
   

LA RUTA SUDAFRICANA  
 
SALIDAS LUNES, este programa opera con un mínimo de 2 pasajeros. 
VIGENCIA  07 ENERO – 16 DICIEMBRE 2019 
ENERO  07, 21   FEBRERO    11, 25     MARZO   11, 25                 ABRIL            01, 22  
MAYO    13, 27  JUNIO         10, 24    JULIO       01, 08, 15, 22, 29    AGOSTO       05, 12, 19, 26  
SEPTIEMBRE 09, 23 OCTUBRE    07, 21         NOVIEMBRE 04, 18   DICIEMBRE   02,16 
   
 
DIA 01     LLEGADA A JOHANNESBURGO 
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo, recepción y traslado al hotel Resto del día libre. Alojamiento. 
La habitación estará disponible según las políticas de check in de cada hotel alrededor de las 15 hrs.  
OPCIONAL EXCURSIÓN VISITA JOHANNESBURGO & SOWETO: 
Salida alrededor de las 09.30hrs – Visita de los lugares de gran interés 
de la Ciudad más grande y poblada del país y tendrá la oportunidad de 
aprender cómo fueron las campañas de defensa y el sistema del 
Apartheid al visitar SOWETO. Incluye almuerzo en Restaurante local 
(sin bebidas) & entrada a la casa-museo de Nelson Mandela.   
 
DIA 02    JOHANNESBURGO               MPUMALANGA                
AREA DEL PARQUE KURGER 
Desayuno. Salida temprano en la mañana (aprox. a las 07.30 Hrs) hacia 
la zona del Parque Kruger con guía/conductor de habla hispana 
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. Cena 
(sin bebidas) y Alojamiento. 
 
DIA 03    AREA DEL PARQUE KRUGER       
Safari de día completo, regresando al hotel por la tarde. Cena (sin 
bebidas)  & Alojamiento. 
Nota: El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido a que la 
hora estimada de salida para realizar la actividad es alrededor de 05:30 
Hrs. Almuerzo libre, los pasajeros tendrán diferentes opciones para 
comer y servicios de baños y mesas en un sitio dentro del Parque.  
INCLUIDO: Safari fotográfico en vehículo 4x4 en las carreteras del Parque Kruger con guía de habla castellana. El 
guía se irá turando entre los distintos vehículos en caso de haber más de 9 personas. 
 
*** El Parque Nacional Kruger es el lugar preferido para los visitantes de Sudáfrica, uno de los parques nacionales con 

más extensión en el mundo, su superficie de más de 2 millones de hectáreas es como todo Portugal. Un refugio de 
vida salvaje que alberga una increíble diversidad de grandes animales, dentro de los cuales se encuentran los 

famosos "Cinco Grandes" así clasificados por los cazadores de antaño por tratarse de los 5 más difíciles de abatir: 
Elefante africano, el León, el Leopardo, el Rinoceronte y el Búfalo.*** 

 
DIA 04    AREA DEL PARQUE KRUGER               JOHANNESBURGO    DURBAN  
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Johannesburgo. En camino visita panorámica de Pretoria incluyendo el 
“Church Square” y “Unión Buildings” (la visita No incluye entrada a los monumentos, sino que se contemplarán en 
Ruta). Llegada al aeropuerto de Johannesburgo para toma el vuelo hacia Durban. (Vuelo no incluido) La hora del 
vuelo de salida hacia Durban debe ser después de las 19 hrs. En caso de salida en un vuelo anterior aplicara un 
suplemento por traslado privado y perderán la visita de Pretoria. Llegada y traslado al hotel Alojamiento. 



DIA 05    DURBAN                SHAKALAND 
Desayuno. A hora prevista, traslado hacia la Tierra de los Zulúes. Llegada a Shakaland, espacio cultural. En este sitio, 
vivirán una experiencia única dentro de un ambiente cultural propio. Los miembros de la comunidad le contarán sobre  
las costumbres de esta tribu, su organización y danzas tradicionales. Cena (sin bebidas) & Alojamiento. 

CONOCE MÁS DE ESTE LUGAR EN   https://www.aha.co.za/Shakaland/   
 
DIA 06    SHAKALAND               DURBAN 
Desayuno. Salida hacia la Ciudad de Durban. Llegada al hotel antes del almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
DIA 07    DURBAN   
Desayuno. Día libre para recorrer o tomar excursiones opcionales. Alojamiento.  
OPCIONAL EXCURSION ALREDEDORES DE DURBAN: El recorrido comienza con una visita a “Cato Manor”, 
primera área desde donde los africanos e hindúes fueron forzosamente relocalizados en la década de 1960. A 
continuación, se dirigirán hacia Kwamashu, el “Township” más antiguo de Durban que se creó para dar cabida a la 
reubicación masiva de africanos de Cato Manor, con los albergues de hombres, originalmente construidos para alojar 
a los trabajadores solteros donde hoy entre los edificios antiguos también se encuentran viviendas de familias 
recientemente construidas. Almuerzo tradicional o “Shisanyama”  (sin bebidas) en un restaurant local. Si el tiempo lo 
permite, visitará el Instituto Ohlange, donde Nelson Mandela emitió su voto en las primeras elecciones democráticas 
de Sudáfrica en 1994, el asentamiento Phoenix donde Mahatma Gandhi desarrolló su filosofía de resistencia pasiva y 
el Seminario Inanda, una de las escuelas privadas africanas de niñas más antiguas establecida en 1869.  
Nota: Esta actividad incluye traslados desde y hacia su hotel, guía en español & Almuerzo ligero (sin bebidas) 
 
DIA 08    DURBAN    PORT ELIZABETH  (RUTA JARDIN)     
Desayuno. A hora prevista, traslado al aeropuerto Internacional de Durban para tomar el vuelo hacia Port Elizabeth. 
(vuelo no incluido) La hora del vuelo de salida debe ser alrededor de las 11 hrs. En caso de salida en un vuelo anterior 
o posterior aplicara un suplemento por traslado privado. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 09    PORT ELIZABETH                KNYSNA  (RUTA JARDIN)     
Desayuno. Salida en la mañana temprano hacia el Parque Nacional de Tsitsikama, haciendo numerosas paradas 
escénicas antes de llegar a Knysna, el corazón de la famosa Ruta Jardín. Comidas libres. Alojamiento. 

CONOCE MÁS DE LA RUTA JARDIN EN   http://country.southafrica.net/country/ar/es/articles/entry/ruta-jardin-esar 

 
DIA 10    KNYSNA               OUDTSHOORN  (RUTA JARDIN)     
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn donde realizaremos una visita a una Granja de avestruces; 
Almuerzo (sin bebidas). Por la tarde visita a las cuevas de Cango. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 11    OUDTSHOORN (RUTA JARDIN)                CIUDAD DELCABO 
Desayuno. Salida en la mañana para realizar una visita del Cango Wildlife Ranch, un centro de cría y conservación de 
animales salvajes, donde tendremos la posibilidad de ver e incluso interactuar con especies como guepardos, lémures 
y hasta hipopótamos pigmeo! Salida hacia Ciudad del Cabo vía el Pueblo de pescadores de Hermanus, donde 
podremos contemplar las ballenas (SOLO EN TEMPORADA – Julio a Noviembre). Comidas libres. Alojamiento. 
 

 

https://www.aha.co.za/Shakaland/


DIA 12    CIUDAD DEL CABO                                          
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad por su cuenta o realizar actividades opcionales. Alojamiento. 
OPCIONAL EXCURSIÓN DE LA PENINSULA. Esta excursión le llevará a lo largo de la Península del Cabo uno de los 
más espectaculares recorridos, donde podrán ver uno de los Reinos Florales del Mundo, así como la Fauna del Cabo, 
a lo largo de la línea costera de la Península. La primera parada será en “Hout Bay” Bahía de la Madera donde 
abordará un barco para realizar un mini-crucero a unos islotes donde habita una colonia de las focas del cabo, 
pasarán por Chapman’s Peak (si las condiciones climatológicas lo permiten), a continuación visitarán la Reserva 
Natural de Good Hope, donde verá el Cabo de la Buena Esperanza y después tendrá la opción de tomar el funicular 
(el coste del funicular no está incluido) para subir al antiguo faro y disfrutar de las vistas de la famosa “False Bay” 
Bahía Falsa. También visitarán “Simon’s Town” sede del cuartel general de la Marina Sudafricana, donde se 
encuentra la famosa colonia de pingüinos africanos, especie que se encuentra en serio peligro de extinción.   
 
DIA 13     CIUDAD DEL CABO 
Desayuno. Día libre para descansar o seguir recorriendo la ciudad por su cuenta. Alojamiento. 
OPCIONAL EXCURSION VISITA DE CIUDAD & VIÑEDOS: Durante esta visita conocerán algunas de las zonas  más 
importantes de la Ciudad Madre. Comenzamos el recorrido dirigiéndonos hacia la base de la Montaña de la Mesa 
donde tendrá la opción de subir al teleférico (si el clima lo permite. Boleto del teleférico no incluido) y disfrutar desde la 
cima de las impresionantes vistas de la Bahía & la ciudad.  Continuamos con atracciones de gran valor histórico, como 
el pintoresco barrio de Bo Kaap, la Catedral de St. Georges, los Jardines de la Compañía, el "Grand Parade", el 
Antiguo Ayuntamiento, el Castillo de Buena Esperanza y el Distrito 6. Almuerzo en un restaurante local. (sin bebidas) 
Continuamos hacia el fértil valle de Constantia, con su clima templado y un suelo rico en nutrientes, es considerado la 
cuna de la industria del vino sudafricano. Visitaremos uno de los viñedos locales para disfrutar de sus jardines y de 
algunos de sus vinos más populares. 
 
OPCIONAL BUCEO CON TIBURONES EN JAULA: Traslado a primera hora desde el lobby de su hotel hacia el  
poblado de Gansbaai para tomar el barco que lo llevará hasta la cercanía de las islas Geyser y Dyer en donde 
comenzará la aventura. Tirarán el ancla, se dispersará el cebo y bajarán la jaula para vivir una de las experiencias 
únicas en el mundo, acercarse a los tiburones. Se recomienda, llevar el traje de baño puesto, llevar adicionalmente un 
chubasquero, protector solar, sombrero, cámara de fotos, pastillas para el mareo. Nota: Incluye traslados regulares en 
Inglés, traje de neopreno, agua mineral.   
 
DIA 14    CIUDAD DEL CABO   SALIDA 
A hora prevista, traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo para tomar su vuelo de salida o hacia su próximo destino. 
 
 ___________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
  
*** El programa puede verse modificado  y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, 

la fecha de reserva con número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden 
modificarse en su itinerario por cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos 

o eventos especiales en las ciudades donde sean ofrecidas.*** 
 
PRECIO POR PERSONA EN USD: 

 

BASE  TURISTA PRIMERA LUJO 
DOBLE USD 2,527.- USD 2,877.- USD 3,286.- 
SINGLE USD 3,122.- USD 3,608.- USD 4,244.- 

 
 

***PARA EL INGRESO A SUDÁFRICA SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA (ESTA DEBE SER APLICADA AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA LLEGADA 
A DESTINO) & EL PASAPORTE DEBE TENER AL MENOS 2 HOJAS LIBRES CONSECUTIVAS**  EL PARQUE KRUGER ES 

ZONA DE MALARIA, SE SUGIERE CONSULTAR CON UN INFECTÓLOGO AL RESPECTO*** 

 
 
 
 



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

DESTINO TURISTA PRIMERA LUJO 
JOHANNESBURGO PEERMONT METCOURT INDABA HOTEL D’ OREALE GRANDE 
AREA DEL KRUGER GREENWAY WOODS INGWENYAMA COUNTRY BOUTIQUE  
KWAZULU NATAL SHAKALAND SHAKALAND SHAKALAND 

DURBAN GARDEN COURT SOUTH BEACH SOUTHERN SUN ELANGENI SOUTHERN SUN ELANGENI 
PORT ELIZABETH KELWAY HOTEL THE PAXTON HOTEL THE RADISSON PÒRT 

ELIZABETH 
KNYSNA THE GRAYWOOD KNYSNA LOG INN THE REX HOTEL 

OUDTSHOORN THE TURNBERRY HLANGANA LODGE THE ROSENHOF // SURVAL 
CIUDAD DEL CABO LADY HAMILTON HOTEL FOUNTAINS // HOLIDAY INN  RADISSON BLU HOTEL  

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Traslados entre los aeropuertos. en coche, combi o autobús (dependiendo del número de participantes) con 
Chofer – Guía de habla hispana. 

 13 noches en tour por Sudáfrica en hotel de categoría elegida con desayuno diarios 
 01 Safari día completo en vehículo 4x4 abierto en  Parque Kruger con guía castellana (si hubiera más de 09 

pasajeros en el grupo, la guía se turnará en los vehículos) 
 01 Entrada al Parque Kruger 
 Entradas a los sitios visitados nombrados en itinerario 
 Visitas indicadas en el itinerario en español 
 Comidas mencionadas en el itinerario (sin bebidas) 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES, NI INTERNOS  
 IVA 2% sobre los servicios terrestres.- por pasajero 
 Gastos de reserva, USD 35.- por pasajero 
 Gastos Bancarios 3% sobre el total a pagar.- por pasajero 
 PROPINAS A GUIAS, CHOFERES & RANGER EN SAFARIS 
 TARJETA DE ASISTENCIA AL VIAJERO 
 Ningún servicio no especificadas 
 Excursiones opcionales o sugeridas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            CONDICIONES ESPECIALES PARA PASAJEROS VIAJANDO A AFRICA: 

 En todos los casos, los pasajeros han sido debidamente informados que el viaje presenta particularidades de turismo 
aventura. Por tal motivo, es indispensable que los señores pasajeros  respeten en todo momento las indicaciones de los 
guías, choferes y/o tour conductores.  No podrán acercarse a animales más allá de lo estrictamente permitido, tanto en 
los parques, como en las rutas en las que se hicieran paradas y/o reservas naturales. No podrán darse baños marítimos 
a menos que les sea específicamente autorizado debido a la presencia de tiburones en las aguas del Océano Indico.   
 Más allá de los requerimientos sanitarios obligatorios de entrada de los diferentes países a visitar, los pasajeros en 
todos los casos deben consultar con un médico infectólogo especializado al respecto de las enfermedades endémicas 
presentes en las zonas a visitar en su programa, para su prevención y tratamiento correspondiente.  
 Para aquellos que concurran con niños, éstos deberán estar permanentemente con sus padres y/o las personas 
adultas responsables que los hayan tomado bajo su cargo.   
 En todos los casos se ha informado que los Sres. Pasajeros deben tomar un servicio de de asistencia al viajero de 
reconocida solvencia más allá de las asistencias que puedan tener por sus tarjetas de crédito. Los pasajeros deben 
llevar consigo repelentes de insectos & protector solar puesto que la empresa no lo provee. Se sugiere a los pasajeros 
que lean atentamente los servicios incluidos en cada tarjeta. En los casos que los beneficios contemplen el reintegro de 
servicios no utilizados, conforme la póliza en cada caso, se informa que todas las asistencias disponen de franquicias a 
cargo del pasajero 



 
INFORMACION IMPORTANTE: 

 

 PARA EL INGRESO A SUDAFRICA, PASAJEROS REQUIEREN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE 
VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA 

 PARA EL INGRESO A SUDAFRICA ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR PASAPORTE CON 
AL MENOS DOS HOJAS EN BLANCO CONSECUTIVAS, EL MISMO DEBERA TENER UNA VALIDEZ NO 
MENOR A 6 MESES. 

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un 
elemento esencial del viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea 
requerida por la agencia, autoridad migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. 
Para los viajes al exterior es necesario atender la legislación vigente en cada caso y respecto del destino 
elegido. Los Pasajeros requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses a contar desde la fecha del 
regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO INDISPENSABLE 
PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación de los 
servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas 
no aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, dependiendo el 
caso. Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos 
migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, 
Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones especiales respecto de la documentación requerida 
tanto para salir de Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la 
reserva en firme con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el 
pago total de los servicios  terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio 
regular compartido por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los 
servicios se cumplan en los horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados 
(previo o durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los 
vuelos confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por 
cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en 
caso de que la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in,  habitación no estará 
disponible hasta la hora correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden 
servirse o no, en caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR 
SEPARADO DE LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se 
dispusieran nuevos cargos en el servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, 
serán facturados al pasajero como condición de la emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 
hrs al momento de la reserva. Cotizados en clase de reserva y  línea aérea indicada volando en cabina 
económica. Las tarifas aéreas varían día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de la reserva. 
El precio se garantiza solo con reserva en firme con nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el 
pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser abonados para ser emitidos 24 hrs luego de la 
reserva. Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo las normas 
del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las líneas aéreas en 
la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares 
americanos o monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o 
reservación de los servicios que componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando 
se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, 



por causas no imputables a las partes. Al momento del pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización 
(USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, 
entendiéndose por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de 
estados de sitio y/o cualquier otro tipo de evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los 
operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los servicios contratados inicialmente, todo gasto 
extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de 
línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o que se deriven de estos hechos, correrá 
por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se 
encuentre operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos 
correspondientes expresados en las condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, 
como de los boletos aéreos y sus condiciones particulares en cada caso, según reglamento tarifario 
correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y 

TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME 
RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA 

TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-generales.htm *** 

 

http://www.mgttravel.tur.ar/

