
 

 

 



 

 

 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIA 1. 07 FEBRERO 2021 - BUENOS AIRES   JOHANNESBURGO 

DIA 2. 08 FEB – LLEGADA A JOHANNESBURGO SAWUBONA!!, Bienvenidos a Sudáfrica!!  
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

OPCIONAL JOHANNESBURGO & SOWETO: Visita a los lugares más emblemáticos de la ciudad incluyendo la casa-
museo de Nelson Mandela. Almuerzo en restaurante local. (No incluye bebidas) 

Un recorrido por Sudáfrica                   https://www.youtube.com/watch?v=Ac90w8C2Emw 
 

DIA 3. 09 FEB – JOHANNESBURGO              AREA PARQUE KRUGER (450 KMS. APROX 7 HORAS) 
Para los amantes de la naturaleza y los fanáticos de los viajes, hoy llegamos a uno de los íconos turísticos, a la puerta 
de entrada al mundo de los safaris  El Parque Nacional Kruger. En camino cruzamos la provincia de Mpumalanga y 

dentro de sus intereses se encuentra el Cañón del Río Blyde, el tercer cañón más importante del mundo. CENA. 
 

DIA 4. 10 FEB – AREA PARQUE KRUGER 
Hoy es el gran día!! Un safari es una de las experiencias más hermosas que vivirán, observar animales en su hábitat 
natural nos conecta con un el mundo en su estado puro. El Parque Kruger es uno de los santuarios de animales más 

grandes del mundo. En toda su extensión, más de 19.000 km se pueden encontrar casi todas las especies de 
animales de Sudáfrica, más de 500 especies de aves & por supuesto los famosos  

CINCO GRANDES  León, Rinoceronte, Búfalo, Leopardo, Elefante. Regreso al hotel. CENA.  
SAFARI INCLUIDO en vehículo abierto 4x4 en las carreteras del Parque Kruger con guía de habla hispana. El guía se irá 

turnando entre los distintos vehículos en caso de haber más de 09 personas. Los horarios son aproximados, dependerán de la 
cantidad de pasajeros, condiciones climáticas y tráfico del lugar. 

   
DIA 5. 11 FEB – AREA PARQUE KRUGER              PRETORIA  JOHANNESBURGO  CIUDAD DEL CABO 

Regreso para tomar el vuelo hacia Ciudad del Cabo, en camino, si el tiempo lo permite, visita panorámica de Pretoria, 
la capital administrativa del país. (El vuelo JNB – CPT debe ser reservado a partir de las 19 Hrs.) 

 
DIA 6. 12 FEB – CIUDAD DEL CABO  

Una de las ciudades más lindas e interesantes del país, Ciudad del Cabo nos ofrece variedad para todos los gustos … 
Rodeada de un mar austral azul intenso & una de las Maravillas naturales del mundo  La Montaña de la Mesa. Fue 
elegida como la Capital Mundial del diseño, con los más exquisitos espacios decorativos y una arquitectura envidiable. 

 

GUÍAS EN ESPAÑOL  
 
SALIDA GRUPAL EN DESTINO 
GRUPO REDUCIDO MÁX. 20 PASAJEROS                                                         

BOLETOS INTERNACIONALES E INTERNOS          

   SALIDA 07 FEBRERO 2021 

CATEGORIA HOTELERA TURISTA 
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SE REQUIERE CERTIFICADO VACUNACIÓN 
DE FIEBRE AMARIILLA                  

https://www.youtube.com/watch?v=Ac90w8C2Emw


 

 

 
 Ciudad del cabo también es sede de parte de la historia de este país que no deja de sorprender. 

VISITA OPCIONAL DIA COMPLETO DE LA PENSINSULA: en este recorrido llegaremos el mítico Cabo de Buena 
esperanza, donde se cruzan el Océano Atlántico y el Océano Indico, lleno de historia y naturaleza. Visitaremos 

también una colonia de pingüinos africanos y la Isla de las Focas. Incluye almuerzo en Restaurante local. (Sin bebida) 
 

DIA 7. 13 FEB -  CIUDAD DEL CABO  
Tiempo para seguir recorriendo esta ciudad. Les sugerimos tomar el famoso Hop On Hop Off o visitas opcionales. 

VISITA OPCIONAL CIUDAD DEL CABO HISTORICA & VIÑEDOS: Visita a la conocida “Ciudad Madre””, su famoso 
barrio histórico de inmigrantes Bo Kaap & los Museos más representativos como el Antiguo Ayuntamiento & uno de 
nuestros favoritos, la historia en vivo  El Castillo de Buena Esperanza. Luego conocerán la zona del valle fértil de 
Constantia, la cuna de la industria del vino sudafricano. Incluye almuerzo en Restaurante local (No incluye bebida). 

 
DIA 8. 14 FEB – CIUDAD DEL CABO  JOHANNESBURGO              SUN CITY (172 KMS. APROX 2,30 HRS) 

Es momento de descansar y disfrutar ¡! Que les parece un par de días en Sun City?? Una ciudad que nació 
exclusivamente para el entretenimiento, con actividades para todos los gustos. IMPORTANTE ¡!  Con la estadía en 

este complejo, se incluye la entrada al famoso Valley of the Waves, zona de pileta de Olas y juegos de agua.     
 

DIA 9. 15 FEB – SUN CITY  
Día libre para seguir descansando y para disfrutar de las actividades recreativas de Sun City. 

Más actividades en Sun City   https://www.suninternational.com/sun-city/activities/kids/ 
 

DIA 10. 16 FEB – SUN CITY  JOHANNESBURGO  BUENOS AIRES    
Ultimo día de esta aventura, momento de acomodar las fotos, de recordar anécdotas y porque no de planificar el 
próximo viaje, se convirtieron en fanáticos de los Safaris cómo nosotros ?? Si es así, les sugerimos visitar Kenya!  
 
___________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

El programa puede verse modificado con la actualización de la frecuencia de vuelos de las líneas participantes. Las 
excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la fecha de reserva, número final de 

pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones quedan sujetas a modificaciones por cuestiones 
operativas, número de pasajeros, climatología, horarios de vuelos, problemas de tránsito o eventos especiales en las 

ciudades donde estén previstas. La hotelería será confirmada con el número final de participantes del grupo. 
 

 

 
Las habitaciones previstas son standard. El horario del check in depende de las políticas de cada hotel, si su vuelo llegara muy 

temprano, deberán aguardar a ese horario para tomar la habitación, consulte por early check in.  
Los hoteles informados son previstos o similares, la lista final se entregará una vez que el grupo esté cerrado y tengamos los 

nombres de todos los pasajeros. Sudáfrica NO OFRECE HABITACIONES TRIPLES, consultar otros alojamientos!! 

 

 
 

 

 

LATAM    07 FEBRERO      BUENOS AIRES – SAN PABLO                  12:35 – 15:15 HRS  
LATAM   07 FEBRERO      SAN PABLO – JOHANNESBURGO            17:55 – 07:35 HRS + 1 
LATAM    16 FEBRERO      JOHANNESBURGO – SAN PABLO            12:15 – 17:00 HRS 
LATAM   16 FEBRERO      SAN PABLO – BUENOS AIRES                  19:05 – 22:00 HRS 

DESTINO TURISTA SUPERIOR LUJO 

JOHANNESBURGO BIRCHWOOD- VALUSTAY SILVERBIRCH DE ORALE 

AREA PARQUE KRUGER GREENWAY WOODS PREMIER WINKLER COUNTRY BOUTIQUE 
CIUDAD DEL CABO CAPE DIAMOND PARK INN / TOWNHOUSE   RADISSON RESIDENCE 

SUNCITY CABANAS HOTEL  SOHO HOTEL  PALACE HOTEL 

https://www.suninternational.com/sun-city/activities/kids/


 

 

 

MAS PUNTOS A FAVOR DE ESTE DESTINO ¡! 
  EXCELENTE CLIMA CÁLIDO  

Sudáfrica en febrero recorre su verano, con un clima cálido a caluroso, con mínimas de entre 16-18 grados 
y máximas de 30 a 34. El clima varía de acuerdo a la zona, en el sur hacia el Cabo es un poco más 
templado. Si bien es época de lluvias, no afecta a las actividades previstas. El ambiente cálido colabora 
para la baja propagación de los virus y bacterias. 

                                                           DESTINO ECONOMICO  

Este país maneja moneda local & una economía bastante estable, lo que lo hace un destino económico. El 
Rand (ZAR) se puede adquirir en destino. Para que tengan dimensión de costos,  

les presentamos el Índice Big Mac, cuánto cuesta un Big Mac en Sudáfrica USD 2,15. 
 

        ESPACIOS TURISTICOS ABIERTOS 

Un viaje a Sudáfrica es puro placer y naturaleza, este programa ofrece su recorrido en ambientes abiertos lo 
que facilita la separación entre los distintos grupitos de turistas & el distanciamiento social.                                                                                                                                                                             

G                                                                                                          GRUPOS REDUCIDOS 

Para los programas de verano 2021 ofrecemos grupos reducidos de aproximadamente 20 pasajeros.  

        TIEMPO LIBRE PARA MOVERSE SOLO  
Uno de los grandes beneficios de este programa es ser atractivo es el tiempo libre para poder recorrer por 
su cuenta tanto ciudades como el descanso en el hotel de Suncity. Para los pasajeros que quieran 
excursiones en español y acompañados, tendrán disponible los servicios de guías locales.  

                      
 

 NIVEL DE DIFICULTAD BAJO: Caminatas sobre calles y terreno con leve desnivel o en mal 
estado, se requiere agilidad suficiente para a subir y bajar del Bus / Carrito en Safari.  

 SALUD: Es necesario un grado moderado de salud y capacidad física y mental para participar en 
este viaje. Se sugiere utilizar siempre protector solar, repelente de insectos, alcohol en gel y beber 
solo agua embotellada. Se recomienda hidratación constante durante el vuelo y pararse 
frecuentemente de su asiento para evitar trastornos circulatorios. EL PARQUE KRUGER ES ZONA DE 

MALARIA, POR SU SALUD, LE SUGERIMOS CONSULTAR CON UN INFECTÓLOGO AL RESPECTO *** 

 TEMPORADA / CLIMA: Gracias a su bien clima en general, Sudáfrica se puede visitar en cualquier 
momento del año, recordando que tienen las mismas temporadas que nosotros, viajar en febrero es 
viajar y disfrutar su verano. En este viaje el Clima será cálido a caluroso  Temperaturas mín.18° y 
máx. 34°, dependiendo la zona. Si bien de noviembre a marzo es temporada de lluvias, no es un 
inconveniente para este viaje ya que no imposibilita ninguna de las actividades.  

 VESTIMENTA: Calzado cómodo & cerrado para excursiones, lentes de sol, sombrero, ropa cómoda 
y fresca, traje de baño. Se sugiere aunque sea verano, pantalones largos y camisas de manga larga 
para safaris. Algo de abrigo para las partidas de madrugada. 

 REQUISITOS: Se requiere al ingreso a Sudáfrica presentar el Certificado internacional de 
vacunación contra la fiebre amarilla. El Pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses y 
tener al menos 02 hojas libres para sellos migratorios. 



 

 

 

 

BASE OCUPACIÓN  TURISTA SUPERIOR LUJO 

DOBLE  
USD 2,180.- 

Imp. PAIS terrestre USD 240 // 
Aéreo USD 222 

USD 2,390.- 
Imp. PAIS terrestre USD 298 // 

Aéreo USD 222 

USD 2,740.- 
Imp. PAIS terrestre USD 372 

// Aéreo USD 222 

SINGLE 
USD 2,570.- 

Imp. PAIS terrestre USD 334 // 
Aéreo USD 222 

USD 2,990.- 
Imp. PAIS terrestre USD 429 // 

Aéreo USD 222 

USD 3,530.- 
Imp. PAIS terrestre USD 544 

// Aéreo USD 222 
 

IMPUESTO  P.A.I.S. no incluido, consulte con su agencia de viajes su aplicación según forma y moneda de pago. 
Los pagos se realizan según la cotización del dólar / ARS del día del pago confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 

3819/2015 y 3825/2015, chequear con su agencia de viajes según modalidad de pago. 
 

EJEMPLO PRECIOS FINALES POR PERSONA BASE DOBLE TURISTA SEGÚN PAGOS EN PESOS ó USD 
(Tipo de cambio de Referencia según BSP & BNA – 74,5 al día de la publicación de este programa)    

  

 PAGO TOTAL EN DOLARES = USD 2,180    ó       PAGO TOTAL EN PESOS = $ 196,829 
 

OTRA OPCION ES EL PAGO PARCIAL EN PESOS Y USD, DE ESTA FORMA  
 EJEMPLO PRECIOS FINALES POR PERSONA BASE DOBLE SEGÚN PAGOS PARTE EN PESOS Y USD 

(Tipo de cambio de Referencia según BSP & BNA – 74,5 al día de la publicación de este programa)  
 

 PAGO PORCION TERRESTRE EN ARS + AÉREO EN USD = $ 112,495 + USD 910 

 PAGO PORCION TERRESTRE EN USD + AÉREO EN ARS = USD 1,270 + $ 84,334 

 

 

SAWUBONA   “Te veo, eres importante para mi y te valoro” El saludo más común entre los 

sudafricanos, simboliza la importancia de dirigir la propia atención en la otra persona. Esta 
palabra nace entre los Zulúes, una de las civilizaciones más poderosas del continente africano, 

quienes fueron estudiados por su magnífica forma de interactuar y gestionar los problemas 
entre sus ciudadanos. Este término fue integrado como una pieza de valor en la propia 

comunidad. Sumate a esta tradición y SAWUBONA!  
 

PINOTAGE: Sudáfrica además de todas atracciones, nos da una excusa más para visitarla, 
sus vinos!!. Este país es conocido por sus viñedos, principalmente por su cepa emblemática: 
“La Pinotage”, un cruce entre el Pinot Noir con la Cinsault. Hablemos de maridaje  es un 

vino ideal para combinar con platos de pollo asado, estofados, risottos, carnes blancas y 
quesos semi duros. Para probar, para regalar o como un hermoso souvenir, no se pierdan 

de degustar una copa de Pinotage en su viaje!!  
 

SUDÁFRICA EN NÚMEROS   11 Son los idiomas oficiales + 8 los no oficiales, siendo el 

país con mas lenguas oficinales del mundo. 3 Son las capitales de este país: Pretoria 

Administrativa, Ciudad del Cabo  Legislativa & Bloemfontein  Judicial. 27 de Abril es 
el Día de la Libertad en conmemoración al día en que Mandela gana las primeras elecciones 

democráticas libres. 2 Son los Reinos independientes que se encuentran dentro del territorio 

sudafricano: Lesotho & Reino de Suazilandia. 3106 quilates fue el peso del diamante más 

grande del mundo encontrado en Sudáfrica en 1905. 10 Son los Premios Nobel que obtuvo 
este país a lo largo de su historia.      

 El país de las mil historias    https://www.southafrica.net/ar/es/travel 

https://www.southafrica.net/ar/es/travel


 

 

 

 

 

 Boleto aéreo Buenos Aires x/San Pablo – Johannesburgo- x/San Pablo - Buenos Aires, con escalas según 
línea aérea en cabina económica 

 Boleto aéreo interno Johannesburgo – Ciudad del Cabo – Johannesburgo en cabina económica 

 Todos los traslados entre aeropuertos - hoteles con asistencia en español 

 01 noche de alojamiento en Johannesburgo en categoría elegida con desayunos 

 02 noches de alojamiento en zona Parque Kruger categoría elegida con Media Pensión (sin bebidas) 

 03 noches de alojamiento en Ciudad del Cabo en categoría elegida con desayunos 

 02 noches de alojamiento en Sun City en categoría elegida con desayunos 

 Guías de habla hispana en toda visita indicadas en el itinerario 

 Entradas a los sitios visitados 

 Tarjeta de asistencia al viajero durante toda la estadía Universal Assistance (hasta 70 años, mayores 
consultar) 

 Gastos de Reserva, Bancarios, e IVA incluido 
 

 
 

 

 IMPUESTO P.A.I.S., consultar a su agente de viajes según medio y forma de pago. 

 PROPINAS GUÍAS, TRASLADISTAS & RANGER en los Safaris. 

 BEBIDAS EN LAS COMIDAS INCLUIDAS 

 ALIMIENTOS NO MENCIONADOS. 

 Ningún servicio que no haya sido mencionado 

 Gastos personales  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas 
 

       

                             SUPLEMENTO AMPLIACION COBERTURA ASISTENCIA  
 

COBERTURA EXCELLENCE BASIC + CANCELACIÓN AMPLIADA COBERTURA USD 100,000 INCLUYE 
SEGURO DE CANCELACION CON *CAUSAS AMPLIADAS Hasta USD 3,000.-  

    SUPLEMENTO USD 90 POR PERSONA. Debe ser adquirida al momento de la seña del programa. 

                                                                                
                                                                               La tarjeta de asistencia UNIVERSAL ASSISTANCE incluida en el         

>…………………….programa y su ampliación incluyen:  
 

               ATENCION COVID19 
                                                                          APLICACIÓN MOVIL, CHAT Asistencial 24/7, Trámites de 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>reintegros, Conversor de moneda, Traductor, etc.  
                                                                             TELEASISTENCIA MÉDICA, sumado a los tradicionales……                                             

……………………………………………………..    canales de atención, el servicio de consultas médicas  en español 
……………………………………………………….EN LINEA, desde la comodidad de la habitación del hotel, agiliza 

………………………………………………..los tiempos ante afecciones médicas de atención primaria.  
 

Para más información sobre la Aplicación y la TELEASISTENCIA   https://youtu.be/OQz1tHF7iN0 
 

EL SEGURO DE CANCELACION NO APLICA PARA PASAJEROS MAYORES DE 70 AÑOS  
*Seguro de Cancelación con causas ampliadas ver condiciones aplicables. 

 

https://youtu.be/OQz1tHF7iN0


 

 

 

 MINIMO DE PASAJEROS: En caso de no reunir un mínimo de 10 pasajeros, los precios podrán variar y/o 
modificarse tanto el itinerario terrestre, fecha y/o aéreo por cuestiones operativas.  

 DISPONIBILIDAD: La disponibilidad de plazas a la venta está sujeta a 12 espacios.  

 RESERVA: Para la reserva de este programa se requiere de la presentación de copia del pasaporte & el 
pago de una seña de al menos USD 300 por persona. Luego se requerirá de un refuerzo que complete el 
pago de los boletos aéreos internacionales e internos 45 días antes de la salida o cuando se complete el 
cupo, lo que suceda primero.  

 BOLETOS AÉREOS: 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. 

o EMISIÓN: Por disposición de la línea aérea en el contrato de GRUPO AEREO, los boletos aéreos 
de todo el grupo se emiten juntos 45 días antes de la fecha de salida o al momento de completar el 
cupo, lo que suceda primero, independientemente del pago individual de cada pasajero. 

o CAMBIOS & REEMBOLSOS: Una vez emitidos, los boletos de grupo LATAM permiten cambio de 
fecha a un costo de USD 200 + IVA + diferencia de tarifa + diferencia de tipo de cambio si la emisión 
se realiza en pesos argentinos si la hubiere + cargos administrativos. Permite reembolso con una 
penalidad del 70% de la tarifa emitida + Cargos administrativos. Cargos por NO SHOW en cambios 
y reembolso USD 200. Los boletos NO PERMITEN cambio de nombre ni de ruta.  

o ASIGNACION DE ASIENTOS: Los boletos de grupo LATAM NO PERMITEN la asignación de 
asientos hasta el momento del check in en el mostrador el día del embarque, este trámite queda 
exclusivamente en manos de la línea aérea.  

 SERVICIOS TERRESTRES: Hasta 45 días antes de la salida, al momento de la emisión de los boletos, en 
caso de cancelación, la seña de USD 300 será 100% reembolsable (si el monto fuera más elevado, se 
retendrán el 1,5% de gastos administrativos) Entre 45 – 20 días antes de la salida, servicios terrestres 
pueden ser cancelados, descontando 3% de gastos bancarios o pueden ser cambiados de fecha sin cargo.   

 
INFORMACION IMPORTANTE PARA ESTA SALIDA SUDAFRICA 07 FEB 2021 

 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. 

 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 el 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, puesto que la empresa no lo provee. Se sugiere a los 

pasajeros que lean atentamente los servicios incluidos en cada caso. 

 En los casos que los servicios 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. 

 
CONDICIONES GENERALES DE APLICACIÓN SALIDA ESPECIAL SUDAFRICA 2021: 

 

 IMPORTANTE: ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL INGRESO A SUDAFRICA PRESENTAR EL 
CERTIFICADO ORIGINAL DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA EMITIDO POR SANIDAD 
DE FRONTERAS CON VALIDEZ INTERNACIONAL. (La vacuna debe ser aplicada al menos 15 días antes  
 
 



 

 

de la llegada a destino). & AL MENOS 02 HOJAS LIBRES EN EL PASAPORTE PARA 
LOS SELLOS MIGRATORIOS. 

 SE REQUIERE CONSULTAR CON EMBAJADA/CONSULADO CORRESPONDIENTE DE SU PAIS LOS 
REQUISITOS DE INGRESO Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS CASOS DE SER 
NECESARIA. 

 CONDICIONES SALIDA ESPECIAL SUDAFRICA 2021: En caso de no reunir un mínimo de 10 pasajeros, 
los precios podrán variar y/o modificarse tanto el itinerario terrestre y/o aéreo por cuestiones operativas. La 
disponibilidad de plazas está sujeta a 14 espacios. POR DISPOSICION DE LAS LINEAS AÉREAS, LOS 
BILLETES AÉREOS DE TODO EL GRUPO SE EMITEN JUNTOS 45 DIAS ANTES DE LA SALIDA O AL 
MOMENTO DE COMPLETAR EL CUPO - LO QUE SUCEDA PRIMERO - INDEPENDIENTEMENTE DEL 
PAGO INDIVIDUAL DE CADA PASAJERO. UNA VEZ EMITIDOS LOS BOLETOS DE CUPO LATAM NO 
PERMITEN CAMBIO DE NOMBRE, DE RUTA NI DE FECHA. NO PERMITEN REEMBOLSO LOS 
BOLETOS DE CUPO LATAM NO PERMITEN LA ASIGNACIÓN DE ASIENTOS HASTA LA FECHA DEL 
CHECK IN EN MOSTRADOR EL DÍA DEL EMBARQUE, ESTE TRAMITE QUEDA EXCLUSIVAMENTE EN 
MANOS DE LA LINEA AÉREA. 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. 

 ASISTENCIA AL VIAJERO INCLUIDA EN EL PROGRAMA: El programa Sudáfrica con Suncity con inicio 07 
de Febrero 2021 incluye Asistencia UNIVERSAL ASSISTANCE VALUE cobertura de USD 80,000. Incluye 
asistencia por COVID19, salvo indicaciones de políticas sanitarias de cada país, Teleasistencia en español 
24/7 & Servicio de consultas por CHAT en la aplicación móvil de la empresa, para más información remitirse 

a la web original   https://www.universal-assistance.com/ar-es 

AMPLIACION SUGERIDA DE ASISTENCIA AL VIAJERO: La ampliación ofrecida incluye cobertura de 
hasta USD 100,000 + un seguro de cancelación de viaje CON CAUSAS AMPLIADAS. La asistencia DEBE 
SER ADQUIRIDA CON EL PAGO DE LA SEÑA DEL PROGRAMA o dentro de las 72 hrs.  
CAUSAS AMPLIADAS DEL SEGURO DE CANCELACION DE VIAJE HASTA USD 3,000., esta lista es a 
modo informativo, favor de chequear las condiciones generales del seguro de cancelación. 

i) Muerte o enfermedad grave del Titular, su cónyuge, hijo/s o hermano/s que motive la internación o inhiba la 
deambulación, generando un estado de postración en el causante y por lo tanto imposibilite el inicio y/o 
prosecución del viaje del Titular. 

ii) Muerte o internación hospitalaria por accidente o enfermedad grave surgida de manera repentina y aguda 
del padre o madre del titular. 

iii) Daños causados por incendio o robo en la residencia habitual del titular en su domicilio de residencia o en 
el inmueble en que se desarrolla la actividad comercial del Titular, que por su gravedad torna inhabitables 
dichos lugares y hace imprescindible la presencia del Titular, imposibilitando la realización del viaje debido a 
la cercanía de la fecha de inicio. 
iv) Cuarentena o aislamiento social médico prescripto por profesional médico al Titular 

v) Convocatoria como parte, testigo o jurado ante un tribunal 

vi) Convocatoria como miembro de mesa electoral en ocasión de elecciones nacionales o provinciales. 

vii) La pérdida involuntaria del empleo del Titular. 

viii) Entrega de niños, niñas y adolescentes en adopción o guarda/custodia. 

ix) Cancelación del viaje del compañero de viaje del Titular por cualquiera de las causas expuestas en la 
presente cláusula. 

x) La enumeración de los causales es taxativa y no enunciativa.  
PARA INFORMACION MAS DETALLADA VER CONDICIONES GENERALES ORIGINALES    
https://www.universal-assistance.com/uploads/ccggs/ccggs_retail_la_v26_espa%C3%B1ol_17abr2020.pdf 

 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. 
Pasajeros argentinos con pasaporte argentino 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.  

https://www.universal-assistance.com/ar-es
https://www.universal-assistance.com/uploads/ccggs/ccggs_retail_la_v26_espa%C3%B1ol_17abr2020.pdf


 

 

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. 

 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/

