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SUDÁFRICA CLÁSICA                                      
7 Días / 6 Noches 

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 en servicio regular. 

» Todos los traslados in/ out. 

 

VALORES POR PERSONA EN USD: 

 
Validez 2020 Single Doble 

19 Febrero al 30 Abril 1.556 1.092 

01 Mayo al 31 Julio 1.303 941 

01 al 31 Agosto 1.386 1.000 

01 Septiembre al 31 Octubre 1.556 1.149 

 
Opción Moditlo Game 

Reserve 
Opción A Opción B 

Validez 2020 Single Doble Single Doble 

19 Febrero al 30 Abril 1.583 1.275 2.033 1.495 

01 Mayo al 31 Agosto 1.414 1.184 1.845 1.402 

01 Septiembre al 31 Octubre 1.583 1.275 1.882 1.420 

 

Hoteles opción Karonwge Game Reserve 

Ciudad Opción Única 

Johannesburgo Peermont Mondior 4* 

Reserva privada Karongwe Game reserve (Shiduli ó Chisomo Lodge) 

Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore 

 

Hoteles opción Moditlo Game Reserve 

Ciudad Opción A Opción B 

Johannesburgo Peermont Metcourt 3* Peermont D'oreale 5* 

Reserva privada Moditlo game Reserve 4* Sup. Moditlo game Reserve 4* Sup. 

Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore 4* Renaissane residence 5* 

 

Desde US$941 
Por persona en Hab. Doble 

($751.859) 
) 
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Itinerario: 

Día 1: JOHANNESBURGO.  

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel. Resto del día. Alojamiento.  

Dia 2: JOHANNESBURGO – HOEDSPRUIT – RESERVA PRIVADA DE KARONGWE 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Johannesburgo para vuelo (NO INCLUIDO) hacia 
Hoedspruit. Llegada y traslado en al lodge.  Por la tarde, salida de safari en vehiculos 4x4 abiertos con ranger de habla 
inglesa en la reserva de Karongwe. Regreso al lodge por la noche. Cena y alojamiento 

Dia 3:  RESERVA PRIVADA DE KARONGWE 

A primera hora por la mañana te/cafe en el lodge, tras el cual salida para disfrutar de un safari de mañana en 
vehiculos 4x4 acompañados de ranger de habla inglesa. Al concluir el safari, regreso al lodge para el desayuno, resto 

de la mañana libre para descansar o disfrutar de las multiples comodidades del lodge. Almuerzo incluido en el lodge. 
Por la tarde, salida de safari en vehiculos 4x4 abiertos con ranger de habla inglesa en la reserva de Karongwe. 
Regreso al lodge por la noche.  Cena incluida y alojamiento en. 

Dia 4: RESERVA PRIVADA DE KARONGWE - CIUDAD DEL CABO 

A primera hora por la mañana te/cafe en el lodge, tras el cual salida para disfrutar de un safari de mañana en 
vehiculos 4x4 acompañados de ranger de habla inglesa. Al concluir el safari, regreso al lodge para disfrutar el 
desayunt.  

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (NO INCLUIDO) a Cuidad del Cabo.   
Llegada y traslado al hotel.  Alojamiento.  
 

Día 5: CIUDAD DEL CABO 

Desayuno y salida para una visita de medio día a la ciudad 
Durante el transcurso de esta excursión realizará la visita de la Ciudad Madre, se les llevará a la Estación del Teleférico 
de la Montaña de la Mesa donde tendrá la opción de subir a la misma y disfrutar de las maravillosas vistas que desde 
allí se divisan de la Ciudad y de la bahía; siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan (entrada al 
teleférico No incluida) y transitará viendo lugares de interés como ser como ser el pintoresco barrio de Bo Kaap, la 
Catedral St. Georges, los Jardines de la Compaña, el “Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento, el Castillo de la Buena 
Esperanza. 

Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6: CIUDAD DEL CABO.  

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales 
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.  

 

Día 7: CIUDAD DEL CABO 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con guía/conductor de habla Castellana en regular al aeropuerto de 
Ciudad del Cabo para embarcar en vuelo regular de salida, de regreso a Johannesburgo o comenzar cualquiera de las 
extensiones opcionales posibles: Durban, Sun City, Cataratas Victoria, etc. (vuelo NO incluido). 

FIN DE LOS SERVICIOS. 

Excluye: 

Propinas y extras. 

Todo lo no mencionado en el programa. 
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Notas: 

• Permite viajar: hasta Octubre 2020. 
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos.  
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores. 
• Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios. 
• Salidas Garantizadas Minino 2 pasajeros. 
• Programa NO incluye: Tasas de estancia en todas las ciudades visitadas. 

• Tarifas sujetas a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria Rand sudafricano/ Usd 
• La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción 

similar de la misma categoría. 
• Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar. 
• Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su 

ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden 

significar cobros adicionales. 
• Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están 

sujetas a confirmación. 
• Para las ventas realizadas a través de Contact Center (telefónicamente o por correo electrónico) y en 

www.cocha.com no aplica el derecho a retracto establecido en la Ley N° 19.496 para compras realizadas por 
medios electrónicos o de comunicación a distancia. 

• 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. 
• 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. 

 
 
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 19 de febrero de 2020 $799, 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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