
 

SUR 
INCOMPARABLE 

9  N O C H E S  /  1 0  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Sudáfrica y Zambia (Cataratas Victoria). 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en español, Zambia en inglés 
SALIDAS: Lunes en 3* estrellas 
VIGENCIA: Enero – Diciembre 2018  
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ITINERARIO  

 
Día 1: LLEGADA A JOHANNESBURGO 
 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Johannesburgo y traslado al hotel. El resto del día será libre 
para descansar o realizar actividades opcionales. Alojamiento. 
 
Día 2: JOHANNESBURGO – ÁREA DEL PARQUE NACIONAL KRUGER (RESERVA PRIVADA) 
 
Desayuno en el hotel. A las 07:00 salida hacia el área del Parque Nacional Kruger (480 km, 
aproximadamente 7 horas) atravesando la provincia de Mpumalanga. Durante el recorrido se visitará el 
Bourke’s Luck Potholes en Cañón del Río Blyde (las visitas están sujetas a las condiciones 
meteorológicas). Almuerzo en un restaurante local (no incluido) durante el recorrido. Llegada al Lodge 
en la tarde. Alojamiento. 
 
Día 3: ÁREA DEL PARQUE NACIONAL KRUGER (RESERVA PRIVADA) 
 
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 4: ÁREA DEL PARQUE NACIONAL KRUGER – 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 (480 km, aproximadamente 6 horas). Llegada a 
Johannesburgo y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) a Ciudad del Cabo. Se 
recomienda tomar un vuelo con salida a las 19:00 hrs. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Nota: se podrá tomar como opcional un vuelo desde el Aeropuerto de Hoedspruit en el área del 
Parque Kruger hacia Ciudad del Cabo en lugar de regresar hasta Johannesburgo por tierra. Se 
aplicará un suplemento por los traslados hacia el Aeropuerto.  
 
Día 5: 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 
continuarán haciendo varias paradas para ver los lugares históricos y bellos paisajes como el Faro de 
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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 6: CIUDAD DEL CABO 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida para realizar una excursión de medio día por Ciudad 
del Cabo. Se visitarán los lugares imprescindibles de la Ciudad Madre entre ellos la Montaña Mesa (no 
incluye los tiquetes del funicular – sujeto a las condiciones del clima), Sea Point y los barrios costeros, 
el famoso Waterfront, el Green Market, las coloridas calles de Bo-Kaap y el Waterkant, la famosa y 
vibrante Long Street con sus anticuarios, almacenes de música y artesanías. El recorrido tiene como 
objetivo ubicar al visitante en esta maravillosa ciudad y buscar, entre los lugares más famosos, la 
autenticidad local. Almuerzo no incluido. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 7: CIUDAD DEL CABO 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy será libre para realizar actividades opcionales o personales, 
recomendamos realizar una visita opcional a los Viñedos del Cabo, a la población de Hermanus desde 
donde pueden verse ballenas o si se siente más aventurero podrá bucear con tiburones blancos en 
una jaula (ver precios opcionales). Alojamiento.  
 
Día 8: CIUDAD DEL CABO – JOHANNESBURGO - LIVINGSTONE 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluidos) 
hacia Livingstone vía Johannesburgo.  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. Es la 
oportunidad perfecta para relajarse con las tranquilas aguas de este importante río del sur de África. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 9: LIVINGSTONE 
 
Desayuno en el hotel. En la mañana se realizará una visita guiada por las Cataratas Victoria en inglés, 
podrán acercarse a esta famosa caída del Río Zambezi caminando por los senderos dentro del Parque 
Nacional Mosi-o-Tunya. Dependiendo de la época del año, el paisaje varía siendo abril el mes más 
verde  por las lluvias. El resto del día será libre para realizar actividades opcionales. Recomendamos 
un sobrevuelo en helicóptero por las Cataratas o una caminata para aprender más de los rinocerontes. 
Alojamiento. 
 
Vuelo opcional en helicóptero (12 o 22 minutos) 
 
El Río Zambezi es una importante fuente hídrica en el sur de África, pasando por el Congo, Angola, 
Botswana, Zimbabwe, Zambia & Mozambique, es el encargado de darle vida a un gran ecosistema. 
Las Cataratas Victoria del Zambezi están ubicadas justo en la frontera entre Zambia y Zimbabwe, 
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tienen un ancho de 1,7km y una caída de 108m. Sin duda alguna, la mejor opción para avistar la 
grandeza de las Cataratas es mediante un sobrevuelo. Cuando David Livingstone llegó por primera 
vez a esta zona se refirió a las cataratas diciendo “qué vista tan maravillosa los ángeles deben tener 
cada vez que pasan por ellas” es por ello que el paseo en helicóptero es imperdible.  
 
Día 10: LIVINGSTONE – SALIDA INTERNACIONAL 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional de Livingstone 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  Indaba Hotel 
Área de Kruger  Moditlo Game Lodge o similar 
Ciudad del Cabo   Fountains o Strand Tower Hotel 
Livingstone    AVANI Victoria Falls Resort 

 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 
01-01-2018 07-01-2018 $2.288 $3.115 
08-01-2018 31-03-2018 $2.359 $3.149 
01-04-2018 30-6-2018 $2.338 $3.128 
1-7-2018 30-9-2018 $2.358 $3.177 
1-10-2018 19-12-2018 $2.359 $3.149 

20-12-2018 31-12-2018 $2.452 $3.167 
 
A c t i v i d a d e s  o p c i o n a l e s :  
 
Sobrevuelo en helicóptero* por las Cataratas Victoria 12 minutos   US $ 235 
Sobrevuelo en helicóptero* por las Cataratas Victoria 22 minutos   US $ 354 
Visita a Villa Cultural Mukuni en Livingstone      US $ 57 
Rafting de medio día         US $ 224 
Rafting de día completo         US $ 244 
Paseo en canoa en Livingstone durante medio día     US $ 141 
Salto en Bungee en Livingstone        US $ 224 
Ultraliviano de 15 minutos sobre las Cataratas Victoria    US $ 235 
Excursión a los Viñedos del Cabo con almuerzo (sin bebidas)   US $ 217 
Avistamiento de tiburones blancos desde jaula      US $ 222 
Visita a Hermanus (desde Ciudad del Cabo) para avistar ballenas**   US $ 207 
 
*Nota: el sobrevuelo en helicóptero está sujeto a mínimo 2 personas confirmadas, así como 
las actividades de rafting y paseo en canoa. 
**Nota: las ballenas solo se encuentran en temporada (invierno) y la excursión no incluye un 
paseo en bote sino avistamiento desde tierra firme. 
 
.  
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LOS SERVICIOS INCLUYEN 
 
 Traslados de llegada/salida en Johannesburgo/Ciudad del Cabo con conductor de habla hispana. 
 Entradas al Parque Kruger 
 3 x Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de habla hispana. 
 Alojamiento y desayuno en Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Livingstone. 
 Visitas panorámicas en Mpumalanga sujetas a las condiciones meteorológicas. 
 Excursión de medio día por Ciudad del Cabo en español en servicios privados. 
 Excursión por la Península del Cabo con almuerzo (sin bebidas) en español en servicios 

compartidos. 
 Pensión completa (tres comidas diarias) en el alojamiento de Safari 
 Asistencia telefónica en español durante toda la estancia 
 Traslados a la llegada y salida en Livingstone con guía/conductor de habla inglesa 
 Excursión guiada en inglés por las Cataratas Victoria en servicios compartidos. 
 Crucero al atardecer por el Río Zambezi en servicios compartidos. 
 Alojamiento con pensión completa (tres comidas diarias) durante el Safari en Kruger 
 Asistencia telefónica en español durante toda la estancia 

 
LOS SERVICIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes para subir a la Montaña Mesa o al Funicular de Cape Point 
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 

 
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 = 12 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. 
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 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.  

 
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  
 
 

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:   
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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: _____________________________________ 
 

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 

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 
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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 
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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.  
 
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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