
Viaja con estilo, Viaja seguro 

gloria@karluoperadora.com - info@karluoperadora.com  
Tels. +52 3396271146 / 47 – Skype: glori_nup – WhatsApp- 3331279649 

Web: www.karluoperadora.com - https://www.facebook.com/Karluoperadora  

                      Sudáfrica Espectacular 7 días/6 noches 

 
Salidas los Lunes. 
 
Día 1 Llegada a Johannesburgo 
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. 
Excursión regular de media día de Johannesburgo y Soweto (comenzando sobre 13.00hrs) – Durante 
esta excursión podrá ver los edificios históricos en el centro financiero de Johannesburgo, la Casa de 
Nelson Mandela en Soweto, la calle Vilakazi y Soccer City “Calabash”, estadio de fútbol del Mundial 
2010. Comidas libres. 
Nota: NO incluye las entradas a monumentos o museos. 
Nota: todos los pasajeros que viajan desde Sudamérica a Sudáfrica deben presentar un Certificado 
de Fiebre Amarilla para entrar al país. 
 
Día 2 Johannesburgo-Mpumalanga-Reserva Privada (Área Kruger) 
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las 07.00hrs) hacia el Área de Kruger a travesando 
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. Alojamiento en el Lodge elegido. 
 
Día 3 Reserva Privada (Área Kruger) 
A primera hora por la mañana después de tomar un té o café salida en vehículo abierto 4x4 para 
realizar un safari fotográfico en la reserva. Regresando al lodge para tomar el desayuno. 
Tomará el almuerzo en el lodge. Tiempo libre hasta la hora de la salida del safari de la tarde. 
Por la tarde después de tomar un té o café salida en vehículo abierto 4x4 en reserva con guía de 
habla castellana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en caso de haber más de 09 
personas. Alojamiento en lodge elegido. 
 
Día 4 Reserva Privada (Área Kruger)-Johannesburgo-Ciudad del Cabo  
A primera hora por la mañana después de tomar un té o café salida en vehículo abierto 4x4 para 
realizar un safari fotográfico en la reserva. Regresando al lodge para tomar el desayuno. 
Después del desayuno, salida hacia Johannesburgo. Traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad del 

Cabo (vuelo NO incluido, la hora de salida desde el Aeropuerto Internacional O. R. Tambo de 

Johannesburgo – ORTIA tiene que ser a partir de las 19.00hrs). En caso de reservar vuelo con salida 

desde el Aeropuerto de Lanseria se aplicará un suplemento por el traslado adicional.  Llegada y 

traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana. Comidas libres. Alojamiento en el hotel 

elegido. 

Día 5 Ciudad del Cabo 
Desayuno en el hotel. 
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. 
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Día 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno en el hotel. 
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. Alojamiento en el hotel elegido. 
 
Día 7 Ciudad del Cabo 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con guía/conductor de habla castellana al aeropuerto 
de Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo regular de salida. 
 
Categoria Classic, precio por persona en dólares americanos 

Doble Sencilla Vigencia 

1,943.00  2,217.00 01/01-07/01 

1,856.00 2,130.00 08/01-31/03 

1,824.00 2,090.00 01/04-30/09 

1,856.00 2,130.00 01/10-20/12/23 

Nota: Durante el periodo de las navidades se aplicará un suplemento de 33.00 dólares americanos 
por persona por salida (aplicables desde 16 de diciembre al 15 de Enero)  
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Classic 

Cuidad del Cabo Park Inn Foreshore 

Área de Kruger Ingwenyama 

Johannesburgo Silverbirch @ Birchwood 

 
Incluye: 
Traslados del Aeropuerto a la llegada y salida en Johannesburgo y Ciudad del Cabo con Chofer - Guía 
de habla CASTELLANA. 
Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del número de participantes) con Chofer - Guía 
de habla CASTELLANA durante todo el viaje. 
3 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de habla CASTELLANA en la Reserva Privada – 
NO en el Parque Kruger. 
Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, en los hoteles especificados. 
Alojamiento con Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) en la zona del Parque Kruger. 
Visitas panorámicas en Mpumalanga, sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas. 
Asistencia telefónica en CASTELLANO durante toda la estancia. 
Dosier detallado en CASTELLANA 
Tour en Johannesburgo en regular. 
Tour en Ciudad del Cabo y Combo con almuerzo en regular. 
 
No incluye: 
Vuelos domésticos o internacionales. 
Tasas de aeropuerto domesticas o internacionales. 
Maleteros en los Hoteles o Aeropuertos 
Propinas y gastos de naturaleza personal tales como bebidas en las comidas, etc. 
Cualquier otro servicio que no haya sido especificado anteriormente. 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
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Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 


