ESCÁPATE A SUDÁFRICA.

Desde

US$1.483

Por persona en Hab. Doble

7 Días / 6 Noches

($1.072.209)

INCLUYE:
» 1 noche en Johannesburgo.
» 2 noches en Reserva Privada adyacente al Parque Kruger con pensión completa.
» Safaris en vehículos abiertos 4x4 tipo Landrover con guía especializados de habla inglesa.
» 3 noches en Ciudad del cabo con desayuno.
» Visita de medio día en Ciudad del Cabo con guía de habla hispana.
» Todos los traslados in/ out.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:

Reserva Privada de Kapama / apt HDS
Categoría Silver 4*

Categoría Gold 5*

Categoría Platinum
5*

Validez

Single

Doble

Single

Doble

Single

Doble

01 al 31 Octubre 2019

2.186

1.483

4.133

2.558

4.704

4.317

Hoteles
Ciudad

Silver

Gold

Platinum

Johannesburgo

Peermont Metcourt 3*

D´oreale Grand 5*

D´oreale Grand 5*

Reserva privada

Kapama River Lodge 4*

Kapama Southern Camp 5*

Kapama Karula 5*

Ciudad del Cabo

Capetonian 4*

Pepper club 5*

Pepper club 5*

www.ltnchile.cl

Itinerario Detallado
DÍA 1: JOHANNESBURGO (PROGRAMA DISPONIBLE CUALQUIER DÍA DE LA SEMANA)
Llegada a Johannesburgo. Recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2: JOHANNESBURGO/ RERSERVA PRIVADA DEL PARQUE KRUGER
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a HDS ó Mqp dependiendo de la reserva privada
elegida (Vuelo NO incluido)
Llegada y traslado hasta su reserva privada. Almuerzo. Por la tarde salida para su 1ª experiencia con la
vida salvaje animal en vehículos 4 x en búsqueda de los “5 Grandes (León, Elefante, Leopardo, Búfalo,
Rinoceronte)”. Cena y alojamiento.
DÍA 3: RESERVA PRIVADA
Pensión completa. Al amanecer salida de safari para ver a los animales alimentarse, regreso al lodge
para el desayuno, tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde salida de safari Cena y alojamiento.
DÍA 4: RESERVA PRIVADA / CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Un último safari al amanecer para luego del desayuno tomar traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Ciudad del Cabo (Vuelo NO incluido)
Llegada en Ciudad del Cabo, traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5: CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Salida para una visita de medía la ciudad. El tour comienza con el ascenso a la Montaña de la
Mesa (si el tiempo lo permite; costo del teleférico No incluido), luego visita de la ciudad, los Jardines de la
compañía, el Museo de SA, el Castillo de Buena Esperanza y el vibrante GreenmarketSquare (mercado de
pulgas), y el pintoresco Bo-Kaap (antiguo barrio malayo), La música tradicional y el típico entusiasmo
sudafricano lo estará esperando en el V&A Waterfront (puerto comercial activo). Tarde libre en donde le
sugerimos visitar a isla “Robben” lugar donde permaneció en prisión Nelson Mandela. Alojamiento.
DÍA 6: CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Excursión regular opcional de día completo en habla
hispana a la Península del Cabo (martes, jueves y sábados. Consulte por nuestros tours privados
en español disponibles cualquier día de la semana), una de las principales atracciones al sur de
Ciudad del Cabo. Por carretera, llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza y Cape Point en el Parque
Nacional de la Península del Cabo. En la ruta visitaremos Duiker Island (la Isla de las Focas) y una colonia
de pingüinos en Boulders Penguin Nature Reserve de Simon’s Town. Traslado a su hotel.
DÍA 7: CIUDAD DEL CABO / SALIDA A SU CIUDAD DESTINO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su próximo vuelo
Fin de nuestros servicios

www.ltnchile.cl

Notas:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

NO se Incluyen Vuelos domésticos, regionales o internacionales, regular o chárter, tampoco Visas ni
Impuestos aeroportuarios.
Valores sujetos a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria y/o disponibilidad de los
hoteles al momento de solicitar reservas
Programa NO Incluye Bebidas, Comidas y Excursiones no mencionadas, Check in antes de las
14H00 o check out después de las 11H00, Cualquier gasto extra de consumo personal, Seguro de
viajes, Propinas a maleteros en Aeropuerto y hoteles.
Safaris: Safari en vehículo 4x4 descapotado por el interior del Parque Nacional de Kruger, capacidad
máxima 9-10 personas por vehículo, garantizando un acompañante de habla hispana durante medio
día de safari como mínimo quien se irá turnando entre los distintos vehículos 4x4 en caso de haber
más de 10 participantes
Excursiones: Las excursiones regulares opcionales en Ciudad del Cabo son en habla hispana.
Alojamientos: Debido a la limitada infraestructura de los alojamientos situados dentro del Parque
Kruger, hemos hecho una selección para hospedajes ubicados fuera de los límites del parque sin
perjuicio del desarrollo del safari. Los hospedajes serán asignados a la hora de confirmar la
reservación. Cualquier variación según lo previsto en el programa, implicará una variación en el
precio establecido en este tarifario, la cual le será notificada al momento de efectuar la reservación
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados.
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 18 de octubre de 2019 $723, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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