
PAÍSES SUDÁFRICA  

CIRCUITO SAFARI IDEAL - LUJO – GUIA DE HABLA HISPANA 

DÍAS 3 DÍAS 

Día 1: JOHANNESBURG– RESERVA PRIVADA 

Traslado desde Johannesburgo hacia el lodge (aprox 6 horas) 

El lodge se ubica en en una Reserva Privada, en la región del PN Kruger, uno de los 
mejores lugares en Sudáfrica para observar la fauna. Aquí tendrán el privilegio de 
encontrarse cara a cara con leones, leopardos, chitas, búfalos, elefantes, jirafas y mucho 
más.  La ventaja de estas Reservas Privadas es la posibilidad de dejar los senderos 
siguiendo el rastro de los animales hasta ellos. Esto permite una observación más 
prolongada y cercana, aumentando la probabilidad de ver aún los felinos más esquivos. 
Será una experiencia única e inolvidable que vale el gasto suplementario.  

Safari al atardecer en vehículo abierto 4x4 por la Reserva Privada con su guía de habla 
hispana. 

Alojamiento:

 OPCIÓN KAPAMA: Kapama River Lodge 5* o similar. Lodge lujoso ubicado en la 
Reserva Privada de Kapama con vista privilegiada sobre la sabana y su fauna. El 
Lodge ofrece servicios de Spa (con suplemento) y piscina Incluye: Pensión Completa y 
conservation levy Excluye: Bebidas y propinas 

 OPCIÓN SABI SAND: Inyati Private Game Lodge 4* Superior o similar. Lodge lujoso 
ubicado en la célebre Reserva Privada de Sabi Sand con vista privilegiada sobre la 
sabana y su fauna. El Lodge ofrece piscina Incluye: Pensión Completa, rhino levy, 
entrada y una selección de bebidas Excluye: Bebidas y propinas 

Día 2: RESERVA PRIVADA 



Safari al amanecer en vehículo abierto 4x4 por la Reserva Privada con su guía de habla 
hispana. 

Safari al atardecer en vehículo abierto 4x4 por la Reserva Privada con su guía de habla 
hispana. 

Alojamiento:

 OPCIÓN KAPAMA: Kapama River Lodge 5* o similar. Lodge lujoso ubicado en la 
Reserva Privada de Kapama con vista privilegiada sobre la sabana y su fauna. El 
Lodge ofrece servicios de Spa (con suplemento) y piscina Incluye: Pensión Completa y 
rhino levy Excluye: Bebidas y propinas 

 OPCIÓN SABI SAND: Inyati Private Game Lodge 4* Superior o similar. Lodge lujoso 
ubicado en la célebre Reserva Privada de Sabi Sand con vista privilegiada sobre la 
sabana y su fauna. El Lodge ofrece piscina Incluye: Pensión Completa y una selección 
de bebidas Excluye:  Otras Bebidas y propinas 

Día 3: RESERVA PRIVADA - JOHANNESBURG  

Safari al amanecer en vehículo abierto 4x4 por la Reserva Privada con su guía de habla 
hispana. 

Traslado hacia Johannesburgo 

RESERVA PRIVADA DE SABI SANDS - INYATI 

PRECIOS –  
MÍNIMO 2 PERSONAS 

1 Ene- 31 Dic 2019 

Precio por persona compartiendo ZAR 29,298 

Suplemento Single por adulto ZAR 5,376 

Precio para 1 niño < 12 años compartiendo con 2 adultos ZAR 8,014 

RESERVA PRIVADA DE KAPAMA – RIVER LODGE 

PRECIOS –  
MÍNIMO 2 PERSONAS 

1 Ene- 31 Dic 2019 

Precio por persona compartiendo ZAR 19,714 

Suplemento Single por adulto ZAR 4,770 

Precio para 1 niño < 12 años compartiendo con 2 adultos ZAR 15,242 



* Precios sujetos a disponibilidad. Afín de conseguir el mejor valor, es recomendable 
reservar con mucha antelación 
** Precios durante la época alta del fin del año y semana santa por confirmar 
*** Consúltenos por reglas con respecto a niños participando en los safaris  

ESTE PRECIO INCLUYE:
Alojamiento, comidas, entradas y actividades enumeradas en el itinerario 
Transporte en vehículo con aire acondicionado 
Traslados con Chofer de habla inglesa  
Safaris con guía traductor de habla hispana 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Gastos personales, bebidas y comidas no mencionados en el itinerario. 
Propinas por guías, porteros y servicio en los restaurantes. 
Actividades opcionales y por su cuenta 
Visados 
Vuelos  

PRECIO APROXIMADO POR PERSONA (VIAJE DE IDA) ZAR 

Vuelo desde Johannesburgo hacia Nelspruit (Vuelo de 1 hora) 1,600 ZAR 

Vuelo desde Johannesburgo hacia Hoedspruit (Vuelo de 1 hora) 2,000 ZAR

Vuelo directo entre Cape Town y Nelspruit o Hoedspruit 3,600 ZAR

*Sujeto a disponibilidad y fluctuaciones según el día  

SUPLEMENTO NETO POR PERSONA  - COMPARTIENDO HABITACION DOBLE ZAR

Para 1 noche adicional en la Ciudad del Cabo - Alojamiento 4* - (sin traslados) 980 ZAR 

Para 1 noche adicional en Johannesburgo - Alojamiento 3* - (sin traslados) 910 ZAR 

VALIDEZ:  
El alojamiento y vuelos citados en el itinerario están sujetos a la disponibilidad. Los 
precios están sujetos a cambios según las fechas y el tipo de cambio. Los precios y el 
alojamiento se confirmarán en la factura final. Una vez que acepten el itinerario 
mandaremos la confirmación y la factura final.  

FORMAS DE PAGO 

Para asegurar la reserva requerimos un depósito, normalmente del 30%. El balance se 
paga 35 días antes de su llegada a Sudáfrica. Aceptamos los siguientes métodos de 
pago:  

 Transferencia bancaria: Nuestros datos de cuenta se encuentra en la factura 
(Sudáfrica no usa IBAN – puede dejar esta parte en banco). Una vez hecha la 
transferencia, por favor mándenos una copia del pago. Los gastos de transferencia 
bancaria deben ser pagados por el remitente. Nuestra cotización es definida en 



Rands Sudafricanos. Si desea el precio en Euros u otra moneda, el depósito se 
determinará al tipo de cambio utilizado por Rhythm Africa basado en el siguiente 
website http://ws15.standardbank.co.za/finSnapShot/GetforexServlet Columna de 
Bank Buying - Foreign Notes). El día para hacer el pago final, el balance será 
convertido por Rhythm Africa. Si desea recibir la factura en Euros u otra moneda, el 
importe total debe ser pagado en seguida.   

 Tarjeta de crédito Master o Visa: Aceptamos tarjetas de crédito MasterCard y Visa. 
Todas las transacciones de tarjeta de crédito tienen que ser indicados y se 
procesarán en el Rand Sudafricano (ZAR). Para hacer pago seguro con tarjeta de 
crédito, haga clic en el siguiente enlace HERE. Es un sitio de pago seguro. Introduzca 
el número de factura, empezando con RA como la referencia y la cantidad (sólo 
números) que desea pagar. Recibirá una confirmación del estado de la transacción 
por correo electrónico. Recomendamos avisar su banco antes de la transacción 
sobre el valor y destino. 

CANCELACIONES: 
Debemos recibir aviso de su anulación por escrito. 
Nuestros proveedores tienen distintas políticas establecidas para tratar cancelaciones. 
Les avisaremos de las condiciones aplicables junto con su reserva. 

NOTAS IMPORTANTES: 
 El avistamiento de animales no será garantizado para todas las actividades con 

animales salvajes. 
 Según su nacionalidad, será necesario solicitar un visado para su estancia. 
 El circuito se puede hacer al revés. 
 La duración de los trayectos sirve a título indicativo solamente y excluye paradas. 
 Precios de las opcionales pueden cambiar sin previo aviso 

Toda cotización  y/o condiciones de venta  especificadas en nuestros mensajes están 
sujetas a modificaciones sin previo aviso y unilateralmente.  
Esto aplica tanto por  parte de compañías aéreas, proveedores de servicios, cruceros, 
hoteles, Shuttle services etc.  
En  caso de devolución, postergación o cancelación  de servicios por parte del  cliente, 
estos proveedores aplicarán penalidades parciales o totales a su discreción. 
El precio del ticket aéreo puede solo mantenerse a partir de su emisión  y cada línea 
aérea estipula penalidades por cancelación o cambio de fecha u hora de vuelo. 

DOCUMENTACION:  
Por favor tenga en cuenta que aún cuando Rhythm Africa  Tours and Safaris puede 
proveer información fidedigna relativa a documentación requerida, siempre y en todo 
caso es responsabilidad final del viajero asegurarse que la validez de su pasaporte es por 
lo menos de 6 meses a partir de su fecha de retorno. 
Asimismo contactar la representación consular en su país de origen del o los países a 
visitar por información vigente  y/o cambios recientes en cuanto a requerimientos 
legales o sanitarios aplicables al momento de viajar.  



NUEVA LEY CON RESPECTO A MENORES 
Valido mismo para solamente paradas de algunas horas en el territorio Sudafricano 

Fue definida una nueva regulación en respecto a menos en Sudáfrica que requiere que 
todos niños con menos de 18 años, llegando o saliendo por Sudáfrica tendrán que 
presentar un certificado de nacimiento completo, traducido oficialmente en inglés. En el 
caso que un niño viaje sin sus padres o con solo un padre, deberán presentar una 
declaración oficial del otro padre. Alternativamente, un mandato judicial concediendo la 
responsabilidad parental o un certificado de defunción del otro padre tendrá que ser 
producido. Por favor, comprueba los requisitos con su embajada de Sudáfrica más 
cercana.  

ENLACE PARA ACEDER A LA LEY OFICIAL PUBLICADA 
http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-

requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry-effective-1-
june-2015 


