
S E N I O R  
S A F A R I  
8  N O C H E S  /  9  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Sudáfrica 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en español 
SALIDAS: Diarias 
VIGENCIA: Enero – Noviembre 2018 
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 ITINERARIO 
 
Día 1: LLEGADA A JOHANNESBURGO 
 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Johannesburgo y traslado al hotel en español. El resto del día 
será libre para descansar o realizar actividades opcionales. Alojamiento. 
 
Día 2: JOHANNESBURGO 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se realizará una visita por la ciudad de Johannesburgo empezando 
por la Torre Brixton y el Carlton Center conocido como The Topo f Africa o la Cima de África. Más 
tarde se dirigirá al área donde se encuentra la Corte Suprema, la antigua Bolsa de Cambio en 
“Diagonal Street” y la sede de Anglo American. Dispersos en las aceras de los altos edificios podrá ver 
a los vendedores callejeros. También podrá ver el puente Nelson Mandela en “Newtown”, “Constitution 
Hill”, la sede de Corte Constitucional y “Old Fort Prision” la Prisión del Antiguo Fuerte. 
 
Más tarde viajando a través de los lujosos barrios del norte se saldrá hacia Pretoria que es la capital 
Administrativa de Sudáfrica. También conocida como la “Ciudad Jacaranda” donde se encuentra la 
sede del Gobierno, podrá ver el edificio donde están las oficinas Presidenciales que Nelson Mandela 
ocupó durante su presidencia en los “Union Buildings”, podrá caminar por los jardines donde se lleva a 
cabo la ceremonia de cambio de mando presidencial, también podrá ver los sorprendentes edificios en 
la “Church Square” Plaza de la Iglesia y “Voortrekker Monument” el Monumento de los Pioneros. 
 
Nota: La visita será panorámica y no se incluyen entradas a los monumentos/edificios. Habrá 
tiempo para almorzar en Pretoria (no incluido).  
 
Al finalizar la visita, se regresará al hotel. Alojamiento.  
 
Día 3: JOHANNESBURGO – PARQUE NACIONAL PILANESBERG 
 
Desayuno en el hotel. A media mañana, su conductor de habla hispana pasará a buscarlos al lobby del 
hotel para dirigirse hacia el Parque Nacional de Pilanesberg. El recorrido tardará tan solo unas 2 horas 
y media. 
 
Llegada al Lodge en Pilanesberg y almuerzo. Esta espectacular reserva ofrece safaris para encontrar a 
los Cinco Grandes (búfalo, león, leopardo, rinoceronte y elefante) además de otros mamíferos, reptiles, 
aves y roedores. Además de ser un área libre de Malaria, la Reserva 5* estrellas ofrece una 
experiencia lujosa de alojamiento y gastronomía, así como cócteles al atardecer, cenas bajo las 
estrellas africanas, tratamientos de spa por un costo extra y actividades opcionales como Safari en 
Globo (no incluido). 
 
En la tarde salida para realizar el primer safari en vehículos 4x4, será la primera aventura en búsqueda 
de animales. Regreso al Lodge y tiempo para descansar. Cena y alojamiento. 
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Día 4: PARQUE NACIONAL PILANESBERG 
 
El día comenzará temprano en la mañana con té o café y galletas. Hacia el amanecer, salida para 
realizar actividad de safari por la reserva. Regreso al Lodge para desayunar seguido de tiempo para 
descansar. Almuerzo en el Lodge. En la tarde se realizará una segunda actividad de safari. Regreso al 
Lodge. Cena y alojamiento.  
 
NOTA: Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en reserva con guía de habla hispana. El guía se irá 
turnando entre los distintos vehículos en caso de haber más de 09 personas.  
 
Día 5: PARQUE NACIONAL PILANESBERG – JOHANNESBURGO – CIUDAD DEL CABO 
 
A primera hora por la mañana, después de tomar un té o café, salida en vehículo abierto 4x4 para 
realizar un safari fotográfico en la reserva. Regreso al lodge para tomar el desayuno. A la hora 
indicada, salida por carretera hacia Johannesburgo. Llegada a Johannesburgo y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo (no incluido) a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 6: CIUDAD DEL CABO 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se visitará Ciudad del Cabo y los Viñedos del Cabo. Durante este 
recorrido usted será capaz de experimentar algunas de las zonas históricamente más importantes de 
la Ciudad Madre. Empezamos el recorrido con una visita a la base de la Montaña de la Mesa donde 
tendrá la opción de subir al teleférico y disfrutar de las impresionantes vistas de la Ciudad y la Bahía 
mediante el teleférico le lleva a la cima de la montaña. 
   
Luego nos dirigiremos a visitar algunas 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.  Después de nuestra visita de la ciudad 
nos dirigiremos comer en un restaurante local, en la ruta a la segunda mitad del Tour, el cual nos lleva 
al fértil valle de Constantia. Con su clima templado y un suelo rico en nutrientes, este lugar es 
considerado la cuna de la industria del vino Sudafricano. Esta región es conocida por ser uno de los 
primeros lugares elegido por el gobernador de Cabo en la década de 1600, dedicada al cultivo de 
vides, frutas y verduras. Finalmente haremos una parada en uno de los viñedos locales de la zona 
para disfrutar de sus jardines y de algunos de sus vinos más populares.  
 
Nota: Almuerzo incluido en un restaurante de la zona, no incluye las bebidas. No se incluye el 
Teleférico para la Montaña de la Mesa. La Montaña de la Mesa y otras actividades en este Tour 
están sujetos a las condiciones climáticas. 
 
Día 7: CIUDAD DEL CABO  
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se realizará una excursión de día completo por la Península del 
Cabo y el Cabo de Buena Esperanza. En el camino se visitarán los bellos pueblos de Muizenberg, Kalk 
Bay, FishHoek y Simon’s Town, haciendo una parada en la Playa Boulders famosa por su población de 
pingüinos africanos. Se continuará a lo largo de la costa para entrar finalmente el Parque Nacional 
Table Mountain. Aquí se tomará el tiempo necesario para descubrir los tesoros naturales que el parque 
tiene para ofrecer. El almuerzo será servido en un restaurante local (sin bebidas). Después se 
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continuarán haciendo varias paradas para ver los lugares históricos y bellos paisajes como el Faro de 
la Península y el famoso Cabo de Buena Esperanza, lugar que durante muchos años dio el nombre de 
Cabo de las Tormentas a esta parte de África. El camino continúa en la carretera que bordea el 
Océano Atlántico y se podrá disfrutar de los increíbles paisajes de la Ruta Panorámica de Chapman’s 
Peak (sujeto a condiciones climáticas). La excursión finaliza hacia las 17:00 hrs en su hotel. 
Alojamiento.  
 
Día 8: CIUDAD DEL CABO 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy será libre para realizar actividades opcionales o personales, 
recomendamos descansar y visitar la zona del Waterfront para hacer compras. Alojamiento.  
 
Día 9: CIUDAD DEL CABO – SALIDA INTERNACIONAL 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 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 
 
 

Johannesburgo  Hilton Sandton 4* 
Pilanesberg   Ivory Tree Game Lodge 5* 
Ciudad del Cabo   Commodore Hotel 4* 

 
O p c i ó n  4  &  5  e s t r e l l a s  

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 
1/01/18 31/03/18 $3.636 $4.889 
1/04/18 30/04/18 $3.251 $4.300 
1/05/18 30/09/18 $3.119 $4.103 
1/10/18 14/12/18 $3.636 $4.889 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 

 Traslados de llegada/salida con conductor de habla hispana en servicios compartidos. 
 Entradas al Parque Pilanesberg 
 4 x Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de habla hispana en servicios 

compartidos. 
 Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo. 
 Excursión combinada de Johannesburgo y Pretoria en servicios privados en español. 
 Excursión combinada de Ciudad del Cabo & Viñedos del Cabo en español en servicios privados 

con almuerzo (sin bebidas). 
 Excursión por la Península del Cabo con almuerzo (sin bebidas) en español en servicios privados. 
 Pensión completa (tres comidas diarias) en el alojamiento de safari en Pilanesberg. 
 Asistencia telefónica en español durante toda la estancia 

 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas, lavandería y gastos personales 
x Servicios no especificados 

 
 



 

www.kiboko.com.co 
 

 
NOTAS IMPORTANTES 
 
 Este programa opera con mínimo 2 personas.  

 La tarifa de niños se enviará por solicitud y aplica hasta menores de 11 años y 11 meses 
compartiendo con 2 adultos. 

 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. 

 Todos los safaris por carretera tienen un guía/conductor de habla hispana desde un mínimo de 2 
personas. Si hay dos vehículos, el guía compartirá entre estos durante el safari. 
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