
 

 

Johannesburgo – Área Parque Kruger – Ciudad del Cabo – Ruta Jardin – Cataratas Victoria – 
Johannesburgo** Salida única 

PROGRAMA INCLUYE 

• Ticket Aéreo Santiago/ Johannesburgo/ Santiago vía South African Airways 
• Impuestos aéreos ( Valor referencial USD 620, no comisionable) 
• Seguro de asistencia en viajes 

• Traslado aeropuerto/ hotel / aeropuerto 
• 11 noches de alojamiento en hoteles previstos con desayuno.  
• Media pensión (desayuno y cena) en la zona del Parque Kruger 
• Vuelos internos Johannesburgo – Ciudad del Cabo/ Ciudad del Cabo – Cataratas Victoria / Cataratas 

Victoria - Johannesburgo 
• Visita a Buourke´s Luck Potholes en el Cañon del Río Blyde, en la provincia de Mpumalanga (sujeto 

a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas 
• Entradas al Parque Kruger 
• Safari fotográfico de día completo en Kruger en vehículo 4X4 abierto ton guía de habla hispana 
• Visita panorámica en Pretoria incluyendo el “Church Square” (sin entrada) con chofer – guía de 

habla hispana  (para aquellos regresando por carretera a Johannesburgo) 
• Almuerzo en la granja de avestruces en Oudtshoorn 
• Entradas a las cuevas Cango y del borque de Tsitsikama 
• Seguro de asistencia en viajes 

TARIFAS  

**Precio por pax en USD**  

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

Salida Single Doble

16-sep 4.759 4.210

Ciudad
Noch
es Hotel

Johannesburgo 2
Park Inn Sandton,  Indaba Hotel, Peertmont 
Mondior

Area Kruger 2 Winkler o Stillewoning

Ciudad del Cabo 3 Strand Tower o Fountains

Oudtshoorn 1 Hlangana

Knysna 1 Protea Hotel Knysna Quays

SUDAFRICA ESENCIAL CON CATARATAS VICTORIA Salida  16 SEPTIEMBRE        12 días/ 11 noches Desde USD 4.210



ITINERARIO AÉREO 

ITINERARIO 

Día 1 Lunes, 17 Septiembre 2018 

JOHANNESBURGO.  
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo, recepción y traslado al hotel con guía/conductor de habla 
castellana. Resto del día y comidas libres.   
Alojamiento en el Park Inn Sandton o Indaba Hotel - Standard Room (Bed and Breakfast) 
   
Día 2 Martes, 18 Septiembre 2018 

JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – AREA DEL PARQUE KRUGER 
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las 07.30hrs) hacia el Parque Kruger con guía/
conductor de habla castellana atravesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de 
impresionante belleza como: Bourke's Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a 
disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Almuerzo libre. Llegada por la tarde al lodge 
elegido.   
Alojamiento en el Winkler o Stillewoning, incluyendo media pensión (DBB) 
   
Día 3 Miércoles, 19 Septiembre 2018 

PARQUE KRUGER.  
Safari de día completo, regresando al lodge 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 

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 en caso de haber más de 
09 personas.  

Alojamiento en el Winkler o Stillewoning - Standard room (Dinner, Bed and Breakfast) 
   
Día 4 Jueves, 20 Septiembre 2018 

AREA DEL PARQUE KRUGER – PRETORIA – JOHANNESBURGO – CIUDAD DEL CABO.  
Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo.  

Cataratas Victoria 2 Kindom or Elephant Hills Hotel

O/D Clase Salidas
Nº 

Vuelo Salida Llegada

SCLGRU Economy 16-sep G3 7661 07:10 11:00

GRUJNB Economy 16-sep SA 223 18:00
07:25 

+1

JNBCPT Economy 20 -sep SA 323 10:05 12:15

CPTVFA Economy 25-sep SA 8690 08:30 11:15

VFAJNB Economy 27-sep SA 041 13:30 15:05

JNBGRU Economy 28-sep SA 222 11:00 16:30

GRUSCL Economy 28-sep G3 7662 21:25 01:50+1



Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye 
entrada a los monumentos, sino que se contemplaran en Ruta). Traslado al aeropuerto y salida hacia 
Ciudad del Cabo (vuelo NO incluido, recomendado a las 19.00hrs). 

Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. Comidas libres.  

Alojamiento en el Strand Towers o Fountains - Standard room (series) (Bed and Breakfast) 

Día 5 Viernes, 21 Septiembre 2018 

CIUDAD DEL CABO 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres 

Incluido: 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 Strand Towers o Fountains - Standard room (series) (Bed and Breakfast) 
   
Día 6 Sábado, 22 Septiembre 2018 

CIUDAD DEL CABO – OUDTSHOORN: RUTA JARDIN.  
Desayuno en el hotel y salida a Oudtshoorn, en el corazón de la Ruta Jardín, con guía/conductor de 
habla castellana. A la llegada en el pueblo de Oudtshoorn, Visita de las Cuevas Cango y de una granja 
de avestruces. Almuerzo Incluido. Cena libre.  
Alojamiento en el Hlangana - Standard room (Bed and Breakfast) 

Día 7 Domingo, 23 Septiembre 2018 

OUDTSHOORN – KNYSNA: RUTA JARDIN.  
Desayuno en el hotel y salida hacia Knysna, realizando la visita de los bosques de Tsitsikama. Comidas 
libres 
Alojamiento en el Protea Hotel Knysna Quays - Standard Room (Bed and Breakfast) 
   
Día 8 Lunes, 24 Septiembre 2018 

KNYSNA  - CIUDAD DEL CABO  
Desayuno en el hotel. Comidas libres. Regreso a Ciudad del Cabo vía el Pueblo de pescadores de 
Hermanus, donde podremos contemplar las ballenas (SOLO EN TEMPORADA DE JULIO A NOVIEMBRE). 
Traslado al hotel en Ciudad del Cabo. (alrededor de las 17hs) 
Alojamiento en el Strand Towers o Fountains - Standard room (series) (Bed and Breakfast) 

Día 9 Martes, 25 Septiembre 2018 

CIUDAD DEL CABO - CATARAS VICTORIA 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado con guía/conductor de habla castellana para 
abordar vuelo hacia Victoria Falls  

Llegada al aeropuerto de Victoria Falls, donde un guía de habla castellana les recibirá y trasladara al 
Hotel. Resto del día y comidas libres.  

Alojamiento en el Kingdom or Elephant Hills Hotel - Standard Room (Bed and Breakfast) 
   
Día 10 Miércoles, 26 Septiembre 2018 

VICTORIA FALLS. 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita guiada de las Cataratas Victoria con guía de 
habla castellana. Regreso al hotel y resto del día y libre.  
Incluido: Por la tarde, traslado al embarcadero para realizar un crucero a la puesta de sol sobre el 
Rio Zambeze incluyendo Bebidas y aperitivos. Regreso al hotel al anochecer.  



Alojamiento en el Kingdom o Elephant Hills Hotel - Standard Room (Bed and Breakfast) 
   
Día 11 Jueves, 27 Septiembre 2018 

VICTORIA FALLS - JOHANNESBURGO  
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Victoria Falls con guía de habla 
castellana para embarcar en vuelo regular de regreso a Johannesburgo.  

Alojamiento en el Peermont Mondior - Standard Room (Bed and Breakfast) 

Día 12 Viernes, 28 Septiembre 2018 

JOHANNESBURGO  
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Johannesburgo con guía/
conductor de habla castellana para embarcar en vuelo regular de salida.  

CONDICIONES GENERALES PARA SALIDA GRUPAL 

- Salida con fecha fija para el  16 de Septiembre de 2018 
- Programa valido para reservas y pago total hasta el 11 julio de 2018. 
- 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: no es necesario para ciudadanos chilenos, sin embargo se debe corroborar esta 
información 30 días antes del viaje.  https://www.embajada-sudafrica.cl/visas.htm existen 
restricciones para menores de 18 años ver condiciones acá http://www.dha.gov.za/index.php/civic-
services/traveling-with-children 

Zimbabwe: es obligatorio visado de entrada, se puede tramitar en www.evisa.gov.zw 

* Se requiere vacuna de fiebre amarilla obligatoria, aplicada con un mínimo de 30 días antes del 
viaje. Se recomienda tomar medicamentos contra la Malaria 

NOTAS                                                         
15NOV/ME-GA-EK/DQ 
- Precios sujetos a variación al momento de la reserva, según eventos de último momento. 
- Tourmundial 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 seré 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. 

https://www.embajada-sudafrica.cl/visas.htm
http://www.dha.gov.za/index.php/civic-services/traveling-with-children
http://www.dha.gov.za/index.php/civic-services/traveling-with-children
http://www.evisa.gov.zw


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.  


