CIUDAD DEL CABO – BUENA ESPERANZA – PINGUINOS – MONTAÑA DE LA MESA
Programa de 6 días y 5 noches / Inicia todo el año todos los días
Tarifas PÚBLICAS por persona en USD sin boleto aéreo internacional
TEMPORADAS
BAJA MESES EXCEPTO ALTA
ALTA MARZO Y DE OCT A DIC

SGL
1,829
2,299

DBL
1,399
1,699

TPL
A CONSULTA
A CONSULTA

CHD
A CONSULTA
A CONSULTA

Las tarifas no aplican en Semana Santa, o en Navidad y Año Nuevo

PROGRAMA INICIA DIARIAMENTE
PROGRAMA DE 5 NOCHES – Categoría de 4 estrellas
Días de salida durante todo el año: DIARIAMENTE
Programa
Día 01: SALIDA DE LIMA HACIA AFRICA
Salida de Lima hacia Sao Pulo para tránsito y continuación a Ciudad El Cabo en Sudafrica
Día 02: LLEGADA CIUDAD DEL CABO.
Llegada al aeropuerto Internacional del Ciudad del Cabo al medio dia aproximadamente. A su llegada les estarán esperando un
representante de Grupos Turisticos de habla castellana. Traslado al hotel, donde realizamos una sesión informativa sobre el safari.
Alojamiento en COMMODORE HOTEL 4 ESTRELLAS o similar
Día 03: PASEO DE CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Este dia realizaremos una excursión de la ciudad del cabo. Las excursiones en Sudáfrica serán realizadas con un
guía/conductor de habla castellana (sujeto a disponibilidad) y en Zambia y Zimbabue con un guía/conductor de habla inglesa (un
guía de habla castellana puede ser organizado a un costo adicional y está sujeto a disponibilidad). (A CONSULTA)
Excursión de la Península del Cabo (Día Entero) Esta excursión le llevará a lo largo de uno de los más espectaculares recorridos,
donde podrá ver uno de los Reinos Florales del Mundo, así como la Fauna del Cabo, a lo largo de la línea costera de la Península,
donde tendrá la oportunidad de tomar fotografías. Podrá ver donde se unen los dos océanos. Visitará “Hout Bay” Bahía de la
Madera donde abordará un barco para realizar un mini-crucero a una isla donde podrá ver las focas del cabo, pasará por
Chapman’s Peak (si las condiciones climatológicas lo permiten), visitará la famosa colonia de pingüinos en “Simon’s Town” - sede
del cuartel general de la Marina Sudafricana -, pondrá ver la famosa “False Bay” Bahía Falsa y disfrutar de una caminata en los
hermosos “Kirstenbosch Botanical Gardens” Jardines Botánicos de Kirstenbosch.
Durante esta excursión tendrá la opción subir a la Montaña de la Mesa en funicular (el coste del funicular no está incluido) y
disfrutar de las maravillosas vistas que desde allí se divisan de la Ciudad y la bahía si las condiciones climatológicas lo permiten.
Después de la visita de la Montaña de la Mesa visitará la Ciudad Madre con sus más destacados lugares de interés como las
estatuas de Jan van Riebeeck y su mujer, el Castillo de la Buena Esperanza, el museo cultural y relajarse durante la visita de los
bellos “Jardines de la Compañía” originalmente creados por Jan Van Riebeeck como huerta con el fin de tener alimentos frescos en
donde verá la estatua de Jan Smuts, los edificios de la Casa del Parlamento y tomar fotografías de las ardillas que habitan los
jardines. Nota: Costo del funicular para subir a la Montaña de la Mesa NO está incluido. Alojamiento
Dia 04: CASTILLO DE BUENA ESPERANZA - COLONIA DE PINGUINOS
Desayuno. Esta mañana visitamos el castillo de la buena esperanza. Durante esta excursión tendrá la opción subir a la Montaña
de la Mesa en funicular (el coste del funicular no está incluido) y disfrutar de las maravillosas vistas que desde allí se divisan de la
Ciudad y la bahía si las condiciones climatológicas lo permiten. Después de la visita de la Montaña de la Mesa visitará la Ciudad
Madre con sus más destacados lugares de interés como las estatuas de Jan van Riebeeck y su mujer, el Castillo de la Buena
Esperanza, el museo cultural y relajarse durante la visita de los bellos “Jardines de la Compañía” originalmente creados por Jan
Van Riebeeck como huerta con el fin de tener alimentos frescos en donde verá la estatua de Jan Smuts, los edificios de la Casa del
Parlamento y tomar fotografías de las ardillas que habitan los jardines. Luego se visitará la famosa colonia de pingüinos en

“Simon’s Town” - sede del cuartel general de la Marina Sudafricana -, donde pondrá ver la famosa “False Bay” Bahía Falsa y
disfrutar de una caminata en los hermosos “Kirstenbosch Botanical Gardens” Jardines Botánicos de Kirstenbosch.
Nota: Almuerzo incluido en un restaurante de la zona, NO incluye las bebidas. Regreso a su hotel Alojamiento
Día 05: CIUDAD DEL CABO – MONTAÑA DE LA MESA
Desayuno salimos hacia viñedos del cabo. Esta excursión incluye una visita a la Ciudad del Cabo. Tendrá la opción de subir a la
Montaña de la Mesa en un funicular (el coste del funicular no está incluido) y disfrutar de las maravillosas vistas de la Ciudad que
desde allí se divisan y la bahía si las condiciones climatológicas lo permiten (si sube a la montaña, cuenta con una hora). Después
de la visita de la Montaña de la Mesa visitará la Ciudad Madre con sus más destacados lugares de interés como las estatuas de
Jan van Riebeeck y su mujer, el Castillo de la Buena Esperanza, el museo cultural antes de salir de la Ciudad hacia los viñedos del
Cabo. Esta parte de la excursión le llevará al área de los viñedos de Stellenbosch, ubicada entre las montañas “Hottentots Holland”,
con sus edificios de estilo arquitectónico “Cape Dutch” y sus líneas de robles en sus calles que le dan al lugar un encanto especial.
Después de una visita panorámica de Stellenbosch, visitará una de las bodegas locales para degustar de los mejores vinos del Cabo.
Después del almuerzo tendría tiempo libre
Nota: Almuerzo incluido en un restaurante de la zona, NO incluye las bebidas. Alojamiento
Día 06: CIUDAD DEL CABO - LIMA
Desayuno en el Hotel. A la hora prevista), traslado para el aeropuerto internacional de la ciudad del cabo para su vuelo de regreso
a casa igualmente vía Sao Paulo hasta Lima
TRANSPORTACION EN SAFARI

INFORMACIÓN GENERAL:
 Todos los precios están expresados en dólares americanos (US$).
 Los precios de la programación, se han realizado al tipo de cambio de 19 ZAR Sudafricanos por $ 1 dólar
Americano. Si el tipo de cambio del dinero fluctúa durante el curso del año, nosotros reservamos el derecho
de revisar los precios afectados.
 Todos los safaris por carretera están garantizados a partir de un mínimo de 2 pax. Todas nuestras salidas
regulares tienen ventana garantizada (ocupación máxima de 7 pax por vehículo). A esto hay que sumar
nuestra política de no partir parejas por lo que la ocupación máxima más frecuente es de 6 pasajeros por
vehículo.
 Traslados de aeropuerto, en las ciudades y/o entre una ciudad y otra serán realizados en minibús o en
autobús de 22 plazas. Ventana NO está garantizada en el autobús.
 *Para nuestros safaris regulares por carretera garantizamos conductores - guía con amplios conocimientos
de la flora y fauna de nuestros destinos.
 No están incluidos los siguientes servicios: los visados, tasas de aeropuerto para salidas internacionales,
propinas, lavandería, cualquier gasto de envío, compras, impuestos de aduana por mercancía, bebidas
(exceptuando el agua corriente potabilizada - NO MINERAL) y cualquier extra no especificado en el itinerario.
Los vehículos incluyen agua mineral en todos los safaris por carretera.
 Cuando el itinerario incluya una noche en Nairobi al comienzo o al fin del safari, estas podrán ser
intercambiadas para poder ajustarse a las fechas de vuelo de los clientes.
 Todos los pasajeros que realicen uno de nuestros safaris de salida regular, recibirán a la llegada un
bronchure, etiquetas para las maletas, Itinerario, bolso de safari, camiseta y sombrero de safari.
 Todos los safaris regulares se pueden realizar en privado, cualquier día de la semana. El coste del safari en
privado está indicado por separado. Los safaris en privado no tienen incluido los servicios de un guía de
habla castellano. Este servicio traerá un suplemento extra.
 PASAJEROS EN LUNA DE MIEL. Si se indica claramente (con 14 días de antelación, como mínimo) que los
pasajeros están en Luna de Miel, se tratarán de facilitar, de manera gratuita los siguientes servicios en los
diferentes hoteles: Flores y frutas en la habitación durante la totalidad del safari. Una botella de vino en los
hoteles de Nairobi. Cama de matrimonio en los hoteles en que sea posible. Hay que insistir en que es a
discreción del hotel el facilitar estos extras.
 Todos los programas en donde los safaris en Parques son realizados con los vehículos del lodge o Tented
camp (generalmente un todo - terreno), con guía-chofer de habla inglesa. Dicho vehículo no será de uso
exclusivo.






Las habitaciones y tiendas de hoteles, Lodges o campamentos tienen garantizada la ocupación a partir de las
12.00 hrs. Anterior a esta hora, la ocupación estará sujeta a disponibilidad.
El uso de las habitaciones está garantizado hasta las 10.00 hrs. en todos los Hoteles, Lodges y Tented
Camps, a menos que se realicen gestiones previas de reserva de habitación de uso diurno o extensión del
tiempo de check-out. Habitaciones de uso diurno (hasta las 1800 hrs.) en hoteles de ciudad o costa pueden
reservarse con un coste del 75% de la tarifa del hotel por noche.
En nuestros safaris por los Parques Nacionales y Reservas, realizamos tantos safaris como nos permiten las
horas de luz para conseguir el máximo aprovechamiento de la visita a esta reserva. El safari en cada parada
nocturna / parque está indicado en cada itinerario. En los días donde los clientes tienen un día completo en el
parque, ofrecemos dos safaris: safari al amanecer de 06.30hrs a 08.45hrs o safari por la mañana de 07:30hrs
a 09:45hrs y el safari de la tarde por cada opción. El safari de la tarde normalmente se realiza entre las horas
de 16.00hrs hasta 18.00hrs.
Condiciones de paquetes al Africa (favor de leer)

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO (KENYA, TANZANIA, ZANZIBAR)
POR FAVOR TOMEN NOTA QUE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS TIENEN DISTINTAS POLITICAS DE
CANCELACION Y LO SIGUIENTE SE APLICARA.
Hoteles y Lodges en Tanzania
*Un deposito no reembolsable de 50% debe ser abonado para confirma una reserva. El balance del pago es exigido
60 días antes de la llegada del cliente. Cancelaciones recibidas 45 días previos al comienzo de los servicios tendrán
un cargo del 95% del coste total del alojamiento.
Karafuu Beach Resort en Zanzibar
*Cancelaciones recibidas 45 días previos al comienzo de los servicios tendrán un cargo del 100%
del coste total del alojamiento.
Beyond East África
*Cancelaciones recibidas entre 90 y 61 días previos a la fecha de comienzo de los servicios tendrán un cargo del 20%
del coste total del alojamiento.
*Cancelaciones recibidas entre 60 y 31 días previos a la fecha de comienzo de los servicios tendrán un cargo del 50%
del coste total del alojamiento.
*Cancelaciones recibidas entre 30 días y 24 horas previos a la fecha de comienzo de los servicios tendrán un cargo
del 100% del coste total del alojamiento.
La responsabilidad de rembolsar a la Compañía en concepto de gastos de cancelación, gatos de reserva no
reembolsables, gastos de administración y similares no afectara o restringirá los derechos legales de la Compañía para
resarcirse de los daños causados por la ruptura del Contrato.
Impago a fecha del comienzo de los Servicios
En caso que la Compañía no haya recibido el importe completo de la reserva a fecha del comienzo de los servicios,
la Compañía se reserva el derecho a su total discreción de paralizar todos o parte de los servicios, así como se
reserva el derecho a cobrar el importe debido al Cliente de forma directa y de cargar al Organizador por todos
aquellos gastos de cancelación a los que el punto sexto se refiere. La Compañía no estará obligada a notificar al
Organizador, el minorista o el cliente con antelación a la fecha del comienzo de los Servicios que estos o parte de
ellos serán paralizados.
Seguro
I La Compañía está asegurada frente a cualquier responsabilidad legal que pueda derivarse de los daños e incluso el
fallecimiento del Cliente de acuerdo a las disposiciones legales en el lugar de destino.
ii. El seguro de la Compañía no cubre enfermedades, gastos médicos, daños o perdidas relativas al equipaje, así
como los daños adicionales que se produzcan a consecuencia de uno o varios de estos factores, y el Organizador
deberá advertir a los Clientes que obtengan su propio seguro con antelación a su llegada al lugar de destino, seguro
que deberá cubrir, como mínimo, la muerte, daños personales, gastos médicos, daños o perdidas de equipaje y todos
aquellos daños causados indirectamente por alguna de estas situaciones.

-

Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones
Impuestos por persona a pagar en puestos fronterizos son por cuenta de cada viajero y serán comunicados en su valor al confirmar
No incluye propinas de ningún tipo. En grupos si se incluyen

