
Á F R I C A  
T O T A L  

1 5  N O C H E S  /  1 6  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Kenia, Tanzania, Sudáfrica y Zambia. 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en español, Zambia inglés. 
SALIDAS: Lunes en 4* estrellas, Domingos 3* estrellas. 
VIGENCIA: Octubre 2018 – Diciembre 2019 
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 ITINERARIO 
 
Día 1 (lunes/domingo): LLEGADA A NAIROBI 
 
Llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en Nairobi y traslado al hotel. Alrededor de las 
07:00 hrs traslado al Restaurante Carnivore para disfrutar de la cena de bienvenida, traslado de 
regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 (martes/lunes): NAIROBI – AMBOSELI 
 
Desayuno en el hotel con salida temprano al Parque Nacional de Amboseli vía Namanga/Emali 
(aproximadamente 270 km, 5 horas). Dependiendo de la hora de llegada se tomará el almuerzo 
seguido de tiempo para descansar. En la tarde, salida para realizar un safari en el Parque Nacional.  
Cena y alojamiento.  
 
El Parque Nacional de Amboseli cuenta con un área de 400 km2 de redimidas llanuras ante el 
sorprendente Monte Kilimanjaro y la contemplación de vida animal es fantástica durante todo el año. 
La montaña más alta de África provee a Amboseli de una atmósfera muy especial al amanecer y al 
atardecer. El ecosistema del parque cuenta con más de 1.000 elefantes siendo uno de los lugares con 
mayor concentración de estos gigantes animales.  
 
Día 3 (miércoles/martes): AMBOSELI – ARUSHA – LAGO MANYARA (4*) o TARANGIRE (3*) 
 
Desayuno en el Lodge. A la hora prevista salida hacia Namanga (79 Km., aproximadamente 2 horas) 
en la frontera entre Kenia y Tanzania, allí se realizarán los trámites de aduana, migración y cambio de 
vehículo para continuar hasta Arusha (110 km, aproximadamente 2 horas). Llegada y tiempo para 
refrescarse y estirar las piernas, habrá la oportunidad de tomar el almuerzo (pago directo).  
 
Opción 4 estrellas: Salida de Arusha hacia el Parque Nacional Lago Manyara (2 horas 
aproximadamente) para realizar un safari en la tarde por el Parque Nacional. Cena y alojamiento. 
 
Opción 3 estrellas: Salida hacia el Parque Nacional Tarangire (aproximadamente 3 horas) donde se 
realizará una actividad de safari en la tarde. Cena y alojamiento . 
 
Día 4 (jueves/miércoles): LAGO MANYARA o TARANGIRE - SERENGETI 
 
Desayuno en el Lodge y salida hacia el Parque Nacional Serengeti vía el Área de Conservación del 
Ngorongoro (aproximadamente 6 horas). Llegada al Lodge y dependiendo de la hora de llegada se 
tomará el almuerzo. En la tarde, actividad de safari. Cena y alojamiento.   
 
Día 5 (viernes/jueves): PARQUE NACIONAL SERENGETI 
 
El día comienza temprano en la mañana con té o café y galletas antes de salir hacia una actividad de  
safari. Llegada al Lodge y desayuno seguido de tiempo para descansar. Almuerzo y tiempo libre 
seguido de un safari al atardecer. Cena y alojamiento. 
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El Parque Nacional Serengeti es sin duda uno de los mejores lugares del mundo para el avistamiento 
de vida salvaje. Sus 13.000km2 son poblados por millones de animales y se extiende desde el 
noroeste de Tanzania hasta el centro del país, constituyéndose como uno de los parques nacionales 
más grandes de África. Además de los excelentes safaris que se pueden realizar durante todo el año, 
es también escenario de la famosa Gran Migración de Ñus.  
 
Haciendo un recorrido circular según el clima y las lluvias, 3 millones de ñus y ¼ de millón de cebras 
protagonizan uno de los espectáculos más impactantes de la vida salvaje. Pero no todos los animales 
migran, los cientos de familias de gatos grandes (leopardos, guepardos, leones, caracales, gatos 
salvajes) son territoriales y permanecen en la misma zona durante todo el año, así como los 
hipopótamos, cocodrilos, elefantes, jirafas, antílopes, pequeños roedores, aves, entre otros. Las 
interminables llanuras del Serengeti se extienden por todo el Valle del Rift y se presentan paisajes 
asombrosos a lo largo de toda la extensa sabana que abarca. El Serengeti no es un lugar para visitar, 
es una experiencia de vida única. 
 
Día 6 (sábados/viernes): SERENGETI  - CRÁTER NGORONGORO 
 
Desayuno en el Lodge. A la hora prevista salida hacia el Cráter Ngorongoro (2 horas 30 minutos 
aproximadamente). El resto del día será libre para descansar y realizar actividades opcionales. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 7 (domingo/sábados): CRÁTER NGORONGORO 
 
Desayuno en el Lodge. La aventura comienza cuando se sale del Lodge y se toma la carretera 
adentrándose en la Zona de Conservación, por el camino se podrán ver los Masai que habitan en la 
zona del Cráter. Una vez abajo, comenzará el safari de medio día. El impresionante paisaje será uno 
de los principales recuerdos de este día, las paredes del cráter miden hasta 500 metros y encierran un 
complejo ecosistema dentro. Leones, ñus, antílopes, hipopótamos, flamencos, hienas y hasta 
rinocerontes, entre otros, podrán ser encontrados dentro del Ngorongoro. Siguiendo las diferentes 
rutas demarcadas, se disfrutará de un safari inolvidable. Regreso al Lodge y tarde libre. Cena y 
alojamiento.  
 
Día 8 (lunes/domingo): CRÁTER NGORONGORO – ARUSHA – NAIROBI - JOHANNESBURGO 
 
Desayuno en el Lodge y salida hacia Arusha (178 km, aproximadamente 3 horas). Llegada y traslado a 
un restaurante local donde se disfrutará el almuerzo (sin bebidas). A la hora indicada, traslado de 
regreso a Nairobi (5 horas aproximadamente) para tomar el vuelo (no incluido) hacia Johannesburgo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.   
 
Nota importante: Para alcanzar a realizar cómodamente el vuelo de Nairobi a Johannesburgo 
recomendamos que se tome el vuelo KQ 764 con salida las 20:50hrs. 
 
Día 9 (martes/lunes): JOHANNESBURGO 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se realizará una visita a Soweto. Durante esta excursión verá la 
“metrópolis” de SOWETO (South WEstern TOwnships) ubicada en las afueras de Johannesburgo. Este 
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lugar es sinónimo del turbulento pasado y de la esperanza para el futuro de Sudáfrica. Podrá ver 
el Regina Mundi Iglesia clave para entender la historia del país durante el periodo del 
Apartheid, Freedom Square donde podrá seguir los pasos de los grandes Nelson Mandela y Walter 
Sisulu y detenerse en la única calle del mundo que tuvo como residentes a dos Nobel de Paz. También 
recorrerá los suburbios de Soweto con el fin de explorar su vida cotidiana. Incluye entradas 
a Mandela’s House Museum, Regina Mundi y Hector Pieterson Memorial. 
 
Nota: En caso de querer realizar una excursión más tradicional, podrá cambiar esta excursión por una 
visita panorámica de la ciudad sin costo adicional. 
 
Día 10 (miércoles/martes): JOHANNESBURGO – LIVINGSTONE (Cataratas Victoria) 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto OR Tambo para tomar el vuelo (no 
incluido) hacia Livingstone. Llegada al Aeropuerto Internacional de Livingstone y traslado en inglés al 
hotel. En la tarde se disfrutará de un crucero al atardecer por el Río Zambezi.  
 
El crucero al atardecer saldrá de un muelle cercano a su hotel, se moverá lentamente río arriba a lo 
largo del Parque Nacional Mosi – oa – Tunya mientras busca vida silvestre en el camino. Una gran 
variedad de especia de aves así como numerosos animales podrán ser vistos desde la comodidad de 
las sillas en las plataformas de madera. Deliciosos bocadillos serán servidos en el bar (calientes y 
fríos) así como una selección de bebidas incluyendo licores, vinos, cerveza y refrescos (bebidas 
limitadas). 
 
Nota: La actividad se realizará en inglés. 
 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 11 (jueves/miércoles): LIVINGSTONE 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se realizará un tour guiado por las Cataratas Victoria. La tarde 
será libre para realizar actividades opcionales tales como Bungi Jumping, paseo en canoa, safaris por 
el Parque Nacional, sobrevuelo en helicóptero o ultraliviano, rafting de medio día y la espectacular 
Devil’s Pool. 
 
Descritas por la comunidad Kololo en el siglo XIX como Mosi – oa – Tunya, es decir, el Humo que 
Truena, las Cataratas Victoria ofrecen un espectacular paisaje con la más grande caída de agua del 
mundo. La caminata guiada por las Cataratas empezará en la entrada del Parque Nacional donde 
tendrá la oportunidad de explorar mientras se abre paso por los arbustos y naturaleza hasta llegar a 
los diferentes miradores desde donde se aprecian las cataratas. Los caminos adaptados para los 
visitantes le ofrecerán las mejores vistas hacia la espectacular caída de agua del Río Zambezi. 
 
Opcional: Sobrevuelo en helicóptero – Vuelo de los Ángeles 
 
El Vuelo de los Ángeles es un sobrevuelo escénico en helicóptero sobre el Río Zambezi y las 
Cataratas Victoria. El recorrido empezará sobrevolando el río con dirección las Cataratas donde 
realizará algunas vueltas para poderlas apreciar desde todos los ángulos. Regreso al Aeródromo de 
Maramba en el Paque Nacional Mosi – oa – Tunya donde aterrizará tras 12 minutos de vuelo. 
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Opcional: Almuerzo en Livingstone Island con acceso a Devil’s Pool 
Nota: cerrada de febrero a junio, dependiendo del nivel del agua. 
 
Explore la Isla de Livingstone que se hace visible cuando ha pasado la temporada de lluvias y el nivel 
del Río desciende. Además de disfrutar de una caminata para avistar aves y ver vida salvaje, tendrá la 
oportunidad de acceder a la Piscina del Diablo o Devi’ls Pool, una alberca natural que se forma justo 
en el borde de las Cataratas. Aunque parece un acto intrépido, el acceso es seguro y tendrá una de las 
vistas más espectaculares sobre las cataratas. Almuerzo (sin bebidas) y regreso al hotel.  
 
Día 12 (viernes/jueves): LIVINGSTONE – JOHANNESBURGO – CIUDAD DEL CABO 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional de Livingstone para 
tomar el vuelo (no incluido) hacia Ciudad del Cabo vía Johannesburgo. Llegada y traslado al hotel. El 
resto del día será libre. Alojamiento. 
 
Nota importante: Para la opción 4* estrellas se puede tomar el vuelo directo Livingstone (LVI) – 
Ciudad del Cabo (CPT) KQ 782 con salida a las 10:25hrs. 
 
Día 13 (sábado/viernes): CIUDAD DEL CABO 
 
Desayuno en el hotel. Salida en la mañana hacia la Península del Cabo donde podrá apreciar uno de 
los Reinos Florales más abundantes así como una gran variedad de fauna y flora mientras bordea el 
Océano Atlántico en una panorámica carretera. La primera parada será Hout Bay donde abordará un 
crucero hacia los islotes con el fin de avistar una gran colonia de focas del Cabo. Si las condiciones 
climáticas lo permiten conducirán por Chapman's Peak, considerada como una de las carreteras más 
hermosas del mundo, con dirección a la Reserva Natural de Good Hope donde podrán ver el Cabo de 
Buena Esperanza y tomar el funicular para subir al faro y disfrutar de la vista de False Bay. Almuerzo 
en un restaurante local (sin bebidas). En el camino también visitará Simon's Town que es el cuartel 
general de la Marina Sudafricana y donde se encuentra la famosa Playa Boulders donde reside una 
simpática colonia de pingüinos africanos. Regreso a su hotel al finalizar la tarde. Alojamiento. 
 
Día 14 (domingo/sábado): CIUDAD DEL CABO 
 
Desayuno en el hotel. Excursión de medio día por Ciudad del Cabo visitando los lugares 
imprescindibles de la Ciudad Madre entre ellos la Montaña Mesa (no incluye los tiquetes del funicular – 
sujeto, a las condiciones del clima). En caso de mal tiempo será llevado a la cima de Signal 
Hill. También visitará las coloridas calles de Bo-Kaap y el Waterkant, la famosa y vibrante Long Street 
con sus anticuarios, almacenes de música y artesanías. También se podrá ver el Castillo de Buena 
Esperanza, los Jardines de la Compañía la Catedral St. Georges, el antiguo Ayuntamiento y el Gran 
Parade. El recorrido tiene como objetivo ubicar al visitante en esta maravillosa ciudad y buscar, entre 
los lugares más famosos, la autenticidad local. Tarde libre. Alojamiento.  
 
Día 15 (lunes/domingo): CIUDAD DEL CABO 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy será libre para realizar actividades opcionales sugerimos realizar 
una visita a los Viñedos del Cabo, una excursión para avistar Tiburones Blancos, un paseo por la 
cercana población de Hermanus famosa por su población de ballenas (temporada de julio a 
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noviembre) o una visita a Robben Island (puede acceder fácilmente al ferry ubicado en el área de V&A 
Waterfront, la excursión se hace en inglés). Alojamiento. 
 
Visita a Hermanus - Esta excursión le llevará a este pueblo para admirar la belleza de la Bahía 
Walker donde se encuentra la mayor concentración de ballenas durante época de migración (junio a 
noviembre). Tendrá la oportunidad de visitar este encantador pueblo pesquero y disfrutar del almuerzo 
(sin bebidas) en un restaurante local. De forma adicional podrá abordar un barco (pago en destino) 
para navegar por la bahía.  
Viñedos del Cabo - Visita a Stellenbosch, la segunda ciudad más antigua del Cabo, donde se creó la 
cepa de Pinotage y donde tendrá la oportunidad de realizar su primera cata en una bodega local. Si el 
tiempo lo permite, corto paseo a pie por la ciudad. Más tarde continuación hacia Franschhoek, el 
rincón francés, donde se realizará una segunda degustación. Su ambiente acogedor y tiendas de pan y 
chocolate hará que su apetito empiece a buscar algo de comer, disfrute de su almuerzo en un 
restaurante local (sin bebidas). Disfrute de una última cata antes de regresar a Ciudad del Cabo.  
 
Avistamiento de tiburones blancos - El día de hoy comienza temprano en la mañana con el traslado 
hacia Gansbaai para realizar la actividad de avistamiento de tiburones desde una jaula. A su llegada 
se hará una charla informativa. En el momento de estar preparados, se embarcará en un cómodo bote 
para adentrarse en el mar entre las islas de Dyer y Geyser Rock. Cientos de focas habitan esta zona 
entre las dos islas haciendo que sea un lugar ideal para el tiburón blanco. Una vez encontrado el lugar 
adecuado, la embarcación se detendrá. Para realizar la actividad de inmersión no es necesario contar 
con un certificado de buceo, pues se trata de una hundida muy sencilla con snorkel dentro de una 
jaula. Una persona desde el bote empezará a atraer los tiburones con pedazos de pescado arrojados 
al océano. Poco a poco los curiosos empezarán a acercarse hasta que el primer atrevido da el primer 
mordisco. Será el momento ideal para realizar la inmersión aunque desde el bote también se podrán 
observar estos feroces animales.  
 
Nota: La hora aproximada de salida es a las 07:00 hrs y la excursión es de mediodía incluye refrigerio 
y traslados desde/hacia Gansbaai en inglés. 
 
Día 16 (martes/lunes): CIUDAD DEL CABO – SALIDA INTERNACIONAL  
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo para 
tomar el vuelo (no incluido) de salida internacional.  
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

Lugar Opción 3* Estrellas Opción 4* Estrellas 

Nairobi 
Southern Sun Mayfair, Intercontinental Nairobi, Park Inn o 

Tamarind Tree Hotel 
Parque Nacional Amboseli Amboseli Sopa Lodge Ol Tukai Lodge 

Parque Nacional 
3* Tarangire y 4* Lago Manyara 

Tarangire Sopa Lodge Lake Manyara Serena Lodge 

Parque Nacional Serengeti Serengeti Sopa Lodge Serengeti Serena Lodge 
Cráter Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge Ngorongoro Serena Lodge 

Johannesburgo Park Inn Sandton 
Southern Sun at  
Katherine Street 

Livingstone AVANI Victoria Falls Resort 
David Livingstone  

Safari Lodge & Spa 

Ciudad del Cabo 
City Lodge Waterfront o  

Park Inn Foreshore 
Park Inn Foreshore 

Park Inn Foreshore 

Opción en alojamiento 3* estrellas 
Salidas todos los domingos 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 

Por niños 
menores de 12 

años* 

1/10/18 31/10/18 $5.654 $6.852 Por solicitud 
1/11/18 15/12/18 $5.443 $6.600 Por solicitud 

16/12/18 31/01/19 $6.003 $7.323 $3.855 
1/02/19 28/02/19 $5.951 $7.274 $3.828** 
1/03/19 31/03/19 $5.678 $6.957 $3.677 
1/04/19 25/05/19 $5.077 $5.875 $3.391** 

26/05/19 30/06/19 $5.854 $7.048 $3.819 
1/07/19 31/08/19 $5.933 $7.209 $3.860 
1/09/19 31/10/19 $6.012 $7.366 $3.860 
1/11/19 21/12/19 $5.780 $7.128 $3.700** 

*Nota: la acomodación de los niños mejores de 12 años es compartiendo con 2 adultos. Cuando se 
tome esta opción el hotel en Johannesburgo se cambiará por el Garden Court y en Ciudad del Cabo 
será el Hilton Cape Town ya que el Park Inn Sandton/ City Lodge Waterfront no permiten acomodación 
triple.  
 
**Nota importante: Para las siguientes fechas aplicará un suplemento de US $ 340 por menor de 12 
años debido a temporada alta: 4 al 8 de febrero de 2019, 19 al 22 de abril de 2019 y 11 al 14 de 
noviembre de 2019. 
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Opción en alojamiento 4* estrellas 
Salidas todos los lunes 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 

Por niños 
menores de 12 

años* 

1/10/18 31/10/18 $6.632 $7.807 Por solicitud 
1/11/18 30/11/18 $5.689 $6.724 Por solicitud 
1/12/18 14/12/18 $5.636 $6.647 Por solicitud 

15/12/18 28/02/19 $6.577 $7.778 $3.418** 
1/03/19 31/03/19 $5.770 $6.881 $2.974 
1/04/19 30/04/19 $5.277 $5.994 $2.747** 
1/05/19 25/05/19 $5.329 $6.083 $2.887 

26/05/19 30/06/19 $6.202 $7.234 $3.252 
1/07/19 31/08/19 $6.574 $7.741 $3.457 
1/09/19 31/10/19 $6.653 $7.898 $3.457 
1/11/19 30/11/19 $5.744 $6.834 $2.957** 
1/12/19 21/12/19 $5.748 $6.843 $2.931 

 
*Nota: la acomodación de los niños mejores de 12 años es compartiendo con 2 adultos. Cuando se 
tome esta opción el hotel en Johannesburgo se cambiará por el Protea Balalaika y en Ciudad del Cabo 
será el Hilton Cape Town ya que el Southern Sun at Katherin Street y el Park Inn Foreshore no 
permiten acomodación triple.  
 
**Nota importante: Para las siguientes fechas aplicará un suplemento de US $ 340 por menor de 12 
años debido a temporada alta: 4 al 8 de febrero de 2019, 19 al 22 de abril de 2019 y 11 al 14 de 
noviembre de 2019. 
 
Actividades opcionales, por persona 
Servicio de guía de habla hispana en Livingstone, precio total por grupo  US $218 
Salto en Bungee con traslados en Livingstone, área de las Cataratas Victoria US $ 220 
Paseo en canoa de medio día por el Río Zambezi en Livingstone   US $ 139 
Safari en 4x4 en inglés por el Parque Nacional junto a las Cataratas Victoria US $ 80 
Sobrevuelo en helicóptero de 12 minutos por las Cataratas Victoria  US $ 231 
Almuerzo en Livingstone Island incluyendo acceso a Devil’s Pool   US $ 271 
Ultraliviano de 15 minutos por las Cataratas Victoria    US $ 229 
Rafting de medio día por el Río Zambezi en las Cataratas Victoria   US $ 239 
Avistamiento de tiburones blancos desde Jaula     US $ 295 
Visita a los Viñedos del Cabo con almuerzo y catas de vino local   US $ 243 
Visita a Hermanus con almuerzo en restaurante local    US $ 227 
 
LOS SERVICIOS INCLUYEN 
 

 Traslados desde/hacia Aeropuertos a la llegada/salida y demás traslados de acuerdo al itinerario 
(minibús o autobús de 22 puestos) en español excepto los traslados en Livingstone que serán en 
inglés. 
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 Alojamiento con desayuno en Nairobi, Livingstone, Johannesburgo y Ciudad del Cabo. 
 Cena de bienvenida en el Restaurante Carnivore en Nairobi. 
 1 x almuerzos en Arusha  
 Alojamiento con todas las comidas (pensión completa) en los campamentos/Lodges durante el 

safari sin bebidas (pago directo). 
 Safaris en Minibus con techo desplegable de 7 puestos en Amboseli. 
 Safaris en Vehículo 4x4 en Tarangire o Lago Manyara, Parque Nacional Serengeti y Cráter 

Ngorongoro. 
 Entradas a los parques/reservas de safari. 
 Evacuación aérea en caso de emergencia del área de safari. 
 Agua mineral en  los vehículos durante el safari. 
 Excursión por las Cataratas Victoria a pie con guía de habla inglesa. 
 Crucero al atardecer en el crucero African Queen o Princess por el Río Zambezi. 
 Excursión de medio día en servicio privado en español por Soweto a las afueras de Johannesburgo 

con entradas a Mandela’s House Museum, Regina Mundi y Hector Pieterson Memorial. 
 Excursión de día completo por la Península del Cabo incluyendo entradas a la Reserva, a la Playa 

Boulders y almuerzo en restaurante local (sin bebidas). 
 Excursión de medio día por Ciudad del Cabo. 
 Servicios, comidas y excursiones según itinerario. 
 Todos los impuestos 
 Soporte telefónico en español 24 horas en destino 

 Documentación impresa de viaje 
 Asesoría para tramite de visados 
 Recomendaciones de viaje incluyendo selección de actividades y restaurantes 

 Porta documentos 
 Sesión informativa antes del viaje 
 
LOS SERVICIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes para funicular de la Montaña Mesa (día 13) o funicular de Cape Point (día 14). 
x Tiquetes aéreos 
x Entradas al Parque Nacional Mosi –Oa-Tunya en las Cataratas Victoria (US $10 por persona por 

día)  
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas, lavandería o gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
 Este programa opera con mínimo 2 personas.  
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 Para las actividades de Sobrevuelo en helicóptero – Vuelo de los Ángeles y sobrevuelo en 
Ultraliviano se debe realizar un pago de US $ 6 por persona a la entrada al Parque Nacional, pago 
directo no incluido. 

 El hotel David Livingstone Safari Lodge & SPA en Zambia no incluye el ZAWA que es un impuesto 
que corresponde al Parque Nacional, el cargo es de US $ 10 por persona y deben abonarse 
directamente a la llegada al hotel.  

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 

 La cotización está basada en dólares americanos con respecto al Rand en Sudáfrica, considerando 
1 USD = 11 Rands, Kiboko se reserva a revisar los precios dependiendo a la fluctuación de la 
moneda.   

 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 
en las tarifas expresadas.  

 Para este itinerario el horario de check in es a las 12:00 y la hora de check out es a las 10:00am. 
Bajo solicitud y aplicando un suplemento se puede solicitar un late check out. 

 
 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 
 
60 a 45 días antes de la salida………………………… 20% del costo total de los servicios 
Entre 45 y 20 días antes de la salida……………… 50% del costo total de los servicios 
Menos de 20 días antes de la salida……………… 100% del costo total de los servicios 
 
POLÍTICAS DE PAGOS 
 
 30% del valor total de los servicios para confirmar la reserva. 
 70% restante 45 días antes del inicio de los servicios. 
 
FORMAS DE PAGO 
 
 Tarjeta de crédito American Express, Diners, Master Card o VISA: debe adicionarse un 3% de cargo 

bancario. 
 Consignación en dólares: debe adicionarse un 2% de cargo bancario. 
 Transferencia bancaria en dólares 
 

Cuenta en dólares 

Banco Corpbanca Colombia SAS 
Número de cuenta 05202258-9 
KIBOKO COLOMBIA SAS 
NIT 900.404.383-5 
 
CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA 
 
 Solicitar la confirmación por escrito (vía correo electrónico)  
 Depósito del 30% del valor total de los servicios 
 Enviar nombres completos y recomendaciones especiales  
 Leer y aceptar las políticas de cancelación  
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VISAS REQUERIDAS PARA COLOMBIANOS 
 
Los requisitos y costos de los trámites a continuación relacionados, están sujetos a las disposiciones 
gubernamentales de cada país, las cuales pueden variar en cualquier momento sin previo aviso:   

 
Kiboko Voyages declara que pone su experiencia al servicio de la agencia de viajes y del pasajero, sin 
embargo, el resultado de la visa (concedida o negada) es determinación de cada país. Los tiempos de 
trámite son estimados de acuerdo a lo informado por las embajadas, siendo ajeno a las 
responsabilidades de Kiboko Voyages. Kiboko Voyages es un intermediario entre el solicitante y el 
consulado. 
 
He leído, entiendo y acepto la información anterior relacionada con los trámites de visado 
 
 
Firma cliente: _____________________________________ 
 

KENIA 
 
Se tramita directamente por el pasajero en el momento de la llegada al país. Se debe presentar pasaporte 
vigente mínimo 6 meses, certificado internacional de la vacuna de la fiebre amarilla y diligenciando un 
formulario. (Proporcionado en destino). 
 
Costo de la visa: U$50 por persona – una sola entrada 
 

TANZANIA 
 

Se tramita directamente por el pasajero en el momento de la llegada al País. Debe diligenciarse un formulario, 
presentarse confirmación de servicios hoteleros, copia de la reserva aérea y certificado internacional original 
de la Vacuna de Fiebre Amarilla 
Costo de la visa: US $ 55 por persona. 
 

ZAMBIA 
 

Se tramita directamente por el pasajero, en el momento de la llegada al país, presentando confirmación de 
servicios hoteleros u otras porciones terrestres, certificado internacional de la vacuna de la fiebre amarilla y 
diligenciando un formulario. 
Costo de la visa: U$ $50 (una sola entrada). 
 

SUDÁFRICA 
 
Se tramita a través del Consulado en Caracas, Venezuela; el trámite tiene una duración de 30 días calendario. 
Se debe hacer el trámite 1 mes antes de iniciar servicios, durante este tiempo el pasaporte permanecerá en 
estudio en la embajada y no se dispondrá del mismo durante el proceso de visado. 
 
Costo del trámite: U$100 por persona, más correo de envío de la documentación, que varía de acuerdo al peso 
del mismo (aprox. USD 130) (máximo 2 pasaportes). 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
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KIBOKO VOYAGES, operador mayorista, legalmente registrado con actividad económica #6340, Matrícula 
Mercantil # 02051819 y Registro Nacional de Turismo # 13287 y/o sus operadores, se hace responsable ante los 
usuarios por la total prestación y calidad de los servicios ofrecidos en sus programas, de acuerdo con la siguiente 
cláusula de responsabilidad impuesta por el Ministerio de Industria y Turismo:  
 
El organizador de este servicio turístico KIBOKO VOYAGES, en la ciudad de Bogotá, en calidad de Mayorista de 
Turismo con Registro Nacional de Turismo número 13287, se hace responsable ante los usuarios por la total 
prestación y calidad de los servicios descritos en el presente programa. 
 
El organizador de este servicio turístico, sus operadores y agentes, declaran que actúan como intermediarios 
entre las empresas de transporte (aéreo, terrestre y/o marítimo) y establecimientos hoteleros y otros, declinando 
por lo tanto toda responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, huracanes, sobreventas 
aéreas, terrestres y hoteleras y cualquier otro caso debidamente comprobado que pudiera ocurrir durante el 
viaje. 
 
En el evento de que alguna de las circunstancias descritas en el párrafo anterior ocurriera durante el viaje, el 
organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en itinerarios, fechas de viaje, 
establecimientos hoteleros, transportadores y otros servicios para garantizar el éxito en la prestación de los 
servicios turísticos, acogiéndose siempre a las cláusulas de responsabilidad de cada país y proveedor. Si por 
alguna de las razones anteriores fuere necesaria la cancelación de un viaje total o parcialmente la 
responsabilidad de los organizadores se limita a reintegrar el importe de la parte cancelada, descontando los 
gastos a que hubiere lugar.  
 
En caso de que el organizador se viere obligado a cancelar los servicios turísticos con anterioridad a su inicio, 
reintegrara al usuario los valores recibidos en un plazo máximo de 15 días. En caso de que los servicios 
turísticos se vieren interrumpidos en razón a eventos de fuerza mayor, se reintegrara al usuario el valor de los 
servicios no disfrutados por éste, descontando los gastos a que hubiere lugar.  
 
El Organizador del viaje tiene la prerrogativa de modificar el itinerario o los hoteles confirmados y demás 
servicios, por otros de igual o superior categoría cuando dichos cambios redunden en beneficio de la calidad del 
viaje. 
 
En el evento que el usuario por enfermedad o fuerza mayor se vea obligado a suspender los servicios turísticos 
contratados, tendrá derecho al reintegro de los servicios no disfrutados, exceptuándose los gastos que 
efectivamente se hayan causado o se causaren posteriormente por razones de su cancelación. El derecho del 
usuario al pasaje aéreo de regreso estará sujeto a las regulaciones de la tarifa aérea adquirida.  
 
La agencia de viajes informará al viajero la documentación requerida para realizar el viaje, pero es 
responsabilidad del usuario el cumplimiento de los requisitos informados por la agencia. El organizador de este 
servicio turístico, sus operadores y agentes no asumen responsabilidad alguna en el evento que le sean negados 
al usuario los visados requeridos para realizar el viaje o, en el caso que no se le permita el ingreso a algún país. 
Serán por cuenta del usuario los gastos que esta situación le origine.  
 
Los organizadores de los servicios turísticos se reservan el derecho de retirar de estos a quien por causa grave, 
debidamente comprobada, ya sea de carácter moral o disciplinario, atente contra el éxito de la misma, en este 
evento el usuario únicamente tendrá derecho al pasaje aéreo de regreso estando esto sujeto a las regulaciones 
de la tarifa aérea adquirida. 
 
El organizador de los servicios turísticos y la agencia de viajes no asumen responsabilidad alguna frente a los 
asuntos legales u otros inconvenientes en que pueda verse involucrado el usuario, en caso de que el usuario se 
vea obligado a retirarse de la excursión por tales motivos y así mismo, frente a los gastos personales en que el 
pasajero incurra.  
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El organizador, sus operadores y agentes, no asumen responsabilidad alguna por pérdida o daños que sufra el 
equipaje o los efectos personales del Usuario durante el viaje. El equipaje y cualquier otro objeto que los 
usuarios lleven consigo están bajo su custodia y responsabilidad.  
 
Con el objeto de asegurar la participación del usuario en los servicios turísticos el organizador deberá exigir 
como anticipo hasta un 30% del valor de la porción terrestre, 61 días antes de la iniciación de estos servicios, 
suma que será abonada al costo total de los mismos. Tratándose de organizaciones turísticas especiales, 
cruceros, eventos, congresos, ferias, exposiciones y otros, se aplicaran los anticipos dispuestos por la empresa 
naviera o los organizadores. En los vuelos chárter y tiquetes aéreos o ferroviarios incluidos en los servicios 
turísticos se aplicaran las condiciones especiales dispuestas por el organizador. (Se debe informar al usuario 
donde puede conocer las normas del operador de tren, barco, chárter etc.)  
 
 Si el usuario desiste de viajar se le reintegrarán las sumas abonadas al precio del programa debitando el 
porcentaje que a continuación se indica, calculado sobre el precio total del servicio turístico:  
 
60 a 45 días antes de la salida………………………… 30% del costo total de los servicios 
Entre 44 y 31 días antes de la salida……………… 50% del costo total de los servicios 
Menos de 30 días antes de la salida……………… 100% del costo total de los servicios 
 
 
Nota: Para servicios turísticos, destinos y eventos especiales aplicaran las condiciones de cada caso que serán 
informadas a la confirmación de los servicios.  
 
Declaro que he leído y acepto las anteriores cláusulas. En constancia de lo anterior, se firma en 
_________________________a los ____ días del mes de __________ de _____________.  
 
 
______________________________  _________________________________ 
Firma Representante legal   Firma Cliente 
Nombre:     Nombre: 
Agencia:     Identificación: 
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