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PROGRAMA	  LO	  MEJOR	  DE	  SUDAFRICA	  

	  (	  06	  NOCHES/	  07	  DIAS	  )	  
	  

Día 1                   JOHANNESBURG – HOEDSPRUIT – RESERVA PRIVADA 
Llegada al Hoedspruit Airport (HDS) ( vuelo no incluido )donde un chofer de habla inglesa le 
recibirá y trasladará en regular a su Lodge. Dependiendo de la hora de llegada tomará un 
almuerzo liviano y por la tarde realizará un safari fotográfico en un vehículo abierto 4x4 con un 
Ranger de habla inglesa en regular. Cena y Alojamiento en	  Lodge de su elección 
   
Día 2                    RESERVA PRIVADA 
A primera hora por la mañana, después de tomar un té o café, salida para realizar una actividad 
de safari fotográfico en un vehículo 4x4 abierto con un Ranger de habla inglesa. Regresará al 
Lodge para tomar el desayuno. Resto de la mañana libre. Almuerzo en el Lodge. Por la tarde, 
después de tomar un té o café, salida para realizar una actividad de safari fotográfico en un 
vehículo 4x4 abierto con un Ranger de habla inglesa. Regresará al Lodge para tomar la cena. 
Alojamiento en Lodge de su elección 
   
Día 3                    RESERVA PRIVADA – HOEDSPRUIT – CAPE TOWN 
A primera hora por la mañana, después de tomar un té o café, salida para realizar safari 
fotográfico en un vehículo abierto 4x4 con Ranger de habla inglesa (Nota: la participación en el 
safari fotográfico está sujeta a la hora de salida de su vuelo). Regresará al Lodge para tomar el 
desayuno. A la hora informada un conductor de habla inglesa le trasladará al Hoedspruit Airport 
(HDS) para embarcar en vuelo regular con destino a Cape Town (vuelo no incluido). Llegada al 
Cape Town International Airport (CIA), recepción y traslado en Privado al hotel con 
guía/conductor de habla española a su hotel. Resto del día y comidas libre. Alojamiento en el 
Hotel de su elección 
   
Día 4                         CAPE TOWN  
Desayuno en el hotel y salida para realizar actividades opcionales. alojamiento en Hotel de su 
elección 
     
Día 5                      CAPE TOWN  
Desayuno en el hotel y salida para realizar actividades opcionales. alojamiento en Hotel de su 
elección 
   
Día 6                       CAPE TOWN  
Desayuno en el hotel y salida para realizar actividades opcionales. alojamiento en Hotel de su 
elección 
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Día 7                        CAPE TOWN - SALIDA 
Desayuno en el hotel. A la hora informada traslado con guía/conductor de habla española al 
Cape Town International Airport (CIA) para embarcar en vuelo regular de salida (vuelo no 
incluido).                    ***	  FIN	  DE	  LOS	  SERVICIOS	  ***	  

	  
	  

Valores válidos entre  1 de septiembre al 15 de 
diciembre de 2020	  

	  

HOTELES	  OPCION	  1	  
Ciudad	   Noche(s)	   Hotel	  

RESERVA	  PRIVADA	  KRUGER	   02	   CAMP	  JABULANI	  (	  5*)	  
Luxury	  suite	  (	  fully	  inclusive	  )	  

CIUDAD	  DEL	  CABO	   04	   RADISSON	  BLU	  WATERFRONT	  (	  4*S)	  
Standard	  non	  sea	  facing	  room	  

PRECIOS	  EN	  USD	  	  
VALORES	  	  	  	   PRECIOS	  POR	  PAXS	  EN	  DOBLE	  	  

PRECIO	  EN	  DOBLE/TWIN	   USD	  2.620.-‐	  

PRECIO	  EN	  SINGLE	  	   USD	  4.075.-‐	  
	  

HOTELES	  OPCION	  2	  
Ciudad	   Noche(s)	   Hotel	  

RESERVA	  PRIVADA	  KRUGER	   02	   AM	  LODGE	  (	  4*S)	  
Luxury	  suite	  (	  fully	  inclusive	  )	  

CIUDAD	  DEL	  CABO	   04	   RADISSON	  BLU	  WATERFRONT	  (	  4*S)	  
Standard	  non	  sea	  facing	  room	  

PRECIOS	  EN	  USD	  	  
VALORES	  	  	  	   PRECIOS	  POR	  PAXS	  EN	  DOBLE	  	  

PRECIO	  EN	  DOBLE/TWIN	   USD	  1.405.-‐	  

PRECIO	  EN	  SINGLE	  	   USD	  2.642.-‐	  
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HOTELES	  OPCION	  3	  
Ciudad	   Noche(s)	   Hotel	  

RESERVA	  PRIVADA	  KRUGER	   02	   MODITLO	  RIVER	  LODGE	  (	  4*)	  
Luxury	  room	  (pension	  completa	  +	  actividades	  	  )	  	  

CIUDAD	  DEL	  CABO	   04	   PARK	  INN	  FORESHORE	  HOTEL	  	  (	  4*)	  
Standard	  queen	  room	  	  

PRECIOS	  EN	  USD	  	  
VALORES	  	  	  	   PRECIOS	  POR	  PAXS	  EN	  DOBLE	  	  

PRECIO	  EN	  DOBLE/TWIN	   USD	  889.-‐	  

PRECIO	  EN	  SINGLE	  	   USD	  1.206.-‐	  
	  

HOTELES	  OPCION	  4	  
Ciudad	   Noche(s)	   Hotel	  

RESERVA	  PRIVADA	  KRUGER	   02	   SHIDULI	  GAME	  LODGE	  	  (	  4*)	  
Luxury	  suite	  (pension	  completa	  +	  actividades	  	  )	  	  

CIUDAD	  DEL	  CABO	   04	   PARK	  INN	  FORESHORE	  HOTEL	  	  (	  4*)	  
Standard	  queen	  room	  	  

PRECIOS	  EN	  USD	  	  
VALORES	  	  	  	   PRECIOS	  POR	  PAXS	  EN	  DOBLE	  	  

PRECIO	  EN	  DOBLE/TWIN	   USD	  720.-‐	  

PRECIO	  EN	  SINGLE	  	   USD	  1.140.-‐	  
	  
	  
	  
TOUR	  OPCIONALES	  	  	  -‐	  PRIVADOS	  EN	  ESPAÑOL	  (	  MINIMO	  2	  PAXS	  )	   PRECIOS	  POR	  PAXS	  	  	  

Tour	  medio	  dia	  ciudad	  &	  table	  Mountain	  Cape	  Town	   USD	  139.-‐	  

Tour	  dia	  entero	  Peninsula	  del	  Cabo	  con	  almuerzo	  	   USD	  218.-‐	  
	  
Los precios incluyen: 

ü Traslados en castellano de llegada y salida en Ciudad del Cabo. 
ü Traslados regulares en inglés en la región de Kruger. 
ü Alojamiento y desayuno en los hoteles arriba mencionados. 
ü Alojamiento en la región de Kruger según especificado en el itinerario. 
ü Asistencia telefónica en CASTELLANO durante toda la estancia. 
ü Itinerario detallado en castellano. 
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Los precios no incluyen: 

û Vuelos domésticos o internacionales. 
û Tasas de aeropuerto domésticas o internacionales. 
û Propinas y gastos de naturaleza personal tales como bebidas en las comidas, etc. 
û Cualquier otro servicio que no haya sido especificado anteriormente. 

	  
	  
	  
Servicios	  No	  Incluidos:-‐	  

v Tarifa	  aérea	  internacional	  y	  domésticos	  
v 	  tasas	  de	  aeropuerto.	  
v Bebidas	  (alcohólicas	  /	  no	  alcohólicas)	  
v Gastos	  personales	  como	  bebidas,	  propinas,	  visados,	  seguros,	  lavandería	  así	  como	  llamadas	  

telefónicas.	  
v Ningún	  gasto	  derivado	  de	  problemas	  ajenos	  a	  la	  organización	  como	  desastres	  naturales,	  accidentes,	  

evacuación	  médica,	  cancelación	  de	  vuelos,	  demoras	  o	  cambios	  de	  horario	  etc.	  
v El	  costo	  adicional	  por	  causas	  naturales	  y	  políticos,	  como	  la	  deslizamientos	  de	  tierra,	  nieve,	  huelgas,	  

etc	  
v Cualquier	  otro	  servicio	  que	  no	  haya	  sido	  especificado	  como	  "incluido".	  

	  
	  
CONDICIONES	  GENERALES	  
•  Programa	  válido	  con	  un	  mínimo	  de	  02	  	  pasajeros	  adultos	  viajando	  
•  Valores	  sujetos	  a	  Cambio	  por	  posibles	  fluctuaciones	  monetarias	  y/o	  variaciones	  en	  la	  tarifa	  parte	  aérea	  
• En	  caso	  de	  solicitar	  la	  reserva	  este	  programa	  queda	  sujeto	  a	  las	  condiciones	  generales	  de	  la	  empresa.	  
• Los	  hoteles	  están	  sujetos	  a	  confirmación	  siempre	  manteniendo	  la	  misma	  categoría.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


