Safari en Sudáfrica

10 Días / 9 Noches
Salida: 19 Octubre 2019

DESDE USD 3.890.Johannesburgo – Área de Kruger – Ciudad del Cabo - Johannesburgo* Salida única

PROGRAMA INCLUYE
• Ticket aéreo Santiago/Johannesburgo/Santiago vía LATAM
• Impuestos aéreos (Valor referencial USD 580) No comisionable
• Seguro de asistencia en viajes
SUDÁFRICA
• Traslado aeropuerto/Hotel / Aeropuerto en regular
• 9noches de alojamiento en hotel previsto 4* y 5*, o similar con desayuno
• Entradas al Parque Kruger
• Safari de día completo en Kruger en vehículo 4x4 abierto con guía habla hispana
• Cenas en alojamiento en zonas del Parque Kruger
• Visita panorámicas en Mpumalanga , sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones
meteorológicas
• Visita panorámica a Pretoria incluyendo el “ChurchSquare” (sin entradas) con chófer- guía
habla hispana.
• Asistencia telefónica en español durante la estancia
• Vuelos internos Johannesburgo/Ciudad el Cabo/Johannesburgo en clase económica
No incluido
• Cualquier otro servicio no mencionado en “el incluye”.
• Cualquier elemento de índole personal y propinas ( salvo este indicado en el incluye)

TARIFAS

Salida

Single
4.590

19- Octubre

Doble
3.890

**Precio por pax en USD**
* Incluye coordinador acompañando al grupo durante todo el viaje desde Santiago, con un mínimo de 15
pasajeros.

ITINERARIO AEREO
Origen / Destino
Santiago/ Sao Paulo
Sao Paulo/ Johannesburgo
Johannesburgo/ Sao Paulo
Sao Paulo/ Santiago

Clase
Economy
Economy
Economy
Economy

Fecha
19- Oct
19- Oct
29-Oct
29-Oct

Nº Vuelo
LA752
LA8058
LA8059
LA8048

Salida
11:55
18:20
12:25
20:05

Llegada
16:45
08:40+1
17:30
23:29

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
Ciudad
Johannesburgo
Área de Kruger
Ciudad del Cabo
Johannesburgo

Hotel
D´Oreale Grande
Country Boutique Hotel
Radisson Blu Hotel & Residence Cape Town
PeermontMetcourt

Categoría
4*
4*
5*
4*

ITINERARIO
Día 1 Domingo, 20 Octubre 2019
JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía/conductor de habla
castellana. Resto del día y comidas libres. Alojamiento en el hotel elegido, incluyendo desayuno
(BB).
NOTA: todos los pasajeros que viajan desde Sudamérica a Sudáfrica deben presentar un
Certificado de Fiebre Amarilla para entrar al país.
Día 2 Lunes, 21 Octubre 2019
JOHANNESBURGO.
Desayuno en el hotel y día libre para conocer la ciudad por su cuenta. Comidas libres.
Sugerencia:
OPCIONAL: Excursión regular de día completo de Johannesburgo y Soweto (comenzando 09.30hrs)
– Visita de los lugares históricos mas emblemáticos de la ciudad incluyendo la casa-museo de

Nelson Mandela. Almuerzo en un Restaurante local. Alternativa de solo medio día Soweto sin
almuerzo comenzando a las 14.00hrs
Alojamiento en el hotel elegido, incluyendo desayuno (BB).
Día 3 Martes, 22 Octubre 2019
JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – AREA DEL PARQUE KRUGER.
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las 07.00hrs) hacia el Parque Kruger a
travesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante belleza como:
Bourke'sLuckPotholes en el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y
condiciones meteorológicas). Almuerzo libre. Llegada por la tarde al hotel. Alojamiento en el hotel
elegido, incluyendo medía pensión (DBB).
Día 4 Miércoles, 23 Octubre 2019
AREA DEL PARQUE KRUGER.
Safari fotográfico de día completo, regresando al hotel por la tarde. Almuerzo libre.
Nota: El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido a que la hora estimada de salida
para realizar la actividad de safari fotográfico es 05.30hrs. Almuerzo libre, se para en uno de los
campamentos dentro de Parque donde el pasajero tiene la opción de comer en un restaurante o
en una cafetería. Dentro del Parque Nacional Kruger no se permite dejar las carreteras. laduración
del safari es de aproximadamente 8 hrs.
INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las carreteras del Parque Kruger con
guía de habla castellana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos.
Alojamiento en el hotel elegido, incluyendo medía pensión (DBB).
Día 5 Jueves, 24 Octubre 2019
AREA DEL PARQUE KRUGER – PRETORIA – JOHANNESBURGO – CIUDAD DEL CABO.
Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo.
Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “ChurchSquare” y “UnionBuildings” (la visita no
incluye entrada a los monumentos, sino que se contemplarán en Ruta). Almuerzo libre. Traslado al
aeropuerto y salida hacia Ciudad del Cabo.
Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. Comidas libres
Alojamiento en el hotel elegido incluyendo desayuno (BB).
Día 6 viernes, 25 Octubre 2019
CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres
Sugerencia:
OPCIONAL: Excursión de día completo de la Península - Llegaremos hasta el Cabo de Buena
Esperanza, visitando por el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un
Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel elegido incluyendo desayuno (BB).
Nota: La Excursión de la Península del Cabo para la Salida de los Viernes se realizará en Regular el
Martes

Día 7 Sábado, 26 Octubre 2019
CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres
Sugerencia:
OPCIONAL: Excursión de día completo “Combo” – Visitará la Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo
Kaap” y sus Museos así como una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizará una
Cata de Vinos. Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.
Nota: La Excursión Combo del Cabo para la Salida de los Sabado se realizará en Regular el
Miércoles
Alojamiento en el hotel elegido incluyendo desayuno (BB).
Día 8 Domingo, 27 Octubre 2019
CIUDAD DEL CABO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres
Alojamiento en el hotel elegido incluyendo desayuno (BB).
Día 9 Lunes, 28 Octubre 2019
CIUDAD DEL CABO - JOHANNESBURGO
Desayuno en el hotel. La habitación debe dejarse a las 10.00AM. Día libre para actividades
opcionales. Comidas libres.
A última hora de la tarde, traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo con guía/conductor de habla
INGLESA para embarcar en vuelo a Johannesburgo. Llegada a Johannesburgo y traslado al hotel en
SHUTTLE GRATUITO organizado por el hotel. Alojamiento en el PeermontMetcourt incluyendo
desayuno (BB).
Día 10 Martes, 29 Octubre 2019
TRASLADO AL AEROPUERTO.
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado en SHUTTLE GRATUITO organizado por el hotel al
aeropuerto de Johannesburgo para embarcar en vuelo regular de salida.
Ciudad del Cabo para abordar su vuelo de salida.

CONDICIONES GENERALES PARA SALIDA GRUPAL
- Salida con fecha fija para el 19 de Octubre de 2019
- Programa valido para reservas y pago total hasta el 12 de Agosto de 2019.
- Valores para pasajeros viajando en grupo, basado en un mínimo de 15 pasajeros.
- Coordinador acompañante desde Santiago, con mínimo de 15 pasajeros
- La reserva se confirmará con un abono mínimo USD500, a pagar en un plazo de 48 hrs. De lo contrario
la reserva se dará de baja. Este abono no es reembolsable.
- Se debe enviar pasaporte del pasajero y datos para seguro junto con el abono.

VISADO:
Sudáfrica: Los ciudadanos chilenos no requieren visado para este destino.
* Se requiere vacuna de fiebre amarilla obligatoria, aplicada con un mínimo de 30 días antes del
viaje.
NOTAS

15NOV/ME-GA-EK/DQ

- Precios sujetos a variación al momento de la reserva, según eventos de último momento.
- Turismo Esquerré no es responsable por cancelaciones, atrasos o cambios producidos por las Líneas
Aéreas
NOTA: ORDEN DE VISITAS SUJETAS A CAMBIO EN DESTINO

CONDICIONES DE RESERVA PARA SALIDA GRUPAL
1. RESERVAS
1.1. Los servicios turísticos serán solicitados por correo electrónico
1.2. La reserva de servicios solamente será considerada confirmada una vez se reciba un depósito correspondiente a USD 500 por pasajero
para garantizar el espacio, monto el cual no tendrá devolución en caso del pasajero desistir del viaje.
1.3. Una vez recibido el depósito, la reserva quedara confirmada y en espera de conformar el grupo mínimo de 15 pasajeros.
1.4. Una vez completado el grupo de 15 pasajeros, se solicitará el pago total del resto del importe. La fecha límite para completar el grupo
informada en el programa como fecha de vigencia para venta.
1.5. En caso de no lograr el mínimo de pasajeros requeridos se dará alternativa al pasajero de realizar el viaje en privado con la nueva tarifa
correspondiente, en caso de aceptarlo, se dejará el abono realizado como parte de pago y si el pasajero declinase de la oferta, se
reembolsara el depósito realizado.
2. PRECIOS
2.1. Los precios corresponden a salidas fijas con cupos de mínimo 15 pasajeros.
2.2. Los precios incluyen: Todos los servicios detallados en el apartado “el precio incluye” de nuestra oferta, así como impuestos y tasas
aplicables. Los precios no incluyen: Ningún servicio que no venga específicamente detallado en el programa y descripción del viaje. En
particular: Visados, propinas, bebidas de ningún tipo, en ningún régimen alimenticio (salvo que se especifique lo contrario).
2.3. La interpretación de las prestaciones y servicios incluidos en los precios del presente contrato es la del Agente por lo que, en caso de
duda al respecto, el Contratante deberá consultar al Agente.
2.4. Como norma general, aquello que no esté detallado como incluido en los precios, no lo estará, y deberá ser objeto de facturación aparte.
3.DOCUMENTACIÓN
Todos los pasajeros deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente en función del país donde se realice o por
donde transcurra o transite el viaje, debiendo efectuar los pasajeros por su cuenta todos los trámites y pagos necesarios. Se recuerda al
Contratante que los pasajeros deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables a fin de
poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
4.ANULACIÓN O CESIÓN
4.3. Los desistimientos voluntarios a la totalidad o a una parte de los servicios reservados no darán lugar a reclamación, reembolso o
compensación de ningún tipo. La no presentación de los pasajeros a cualquier servicio se considerará como un desistimiento voluntario,
independientemente de la causa que origine la no presentación.
5. TOUR CONTACTOR
5.1. Tour contactor acompañando al grupo aplica para un mínimo de 15 pasajeros
6. EMISIÓN VOUCHER
6.1. La entrega de voucher y ticket aéreo será realizada hasta 8 días antes del viaje.

