VIAJE A SUDÁFRICA EN FAMILIA

Especial Semana Santa
Del 13 al 20 de abril del 2019

Sudáfrica os dará la bienvenida al más puro estilo africano! En Ciudad del
Cabo, además de ver pingüinos y focas, cada familia podrá vivir la ciudad más
vibrante del continente africano, con actividades acordes a la edad de los más
pequeños. Además, en el Parque Nacional de Pilanesberg, intentaremos
encontrar a los conocidos como 5 Grandes. No os perdáis esta gran aventura!
13 ABRIL 2019

BARCELONA/MADRID – DOHA

Salida desde Barcelona o Madrid en vuelo de la Cía. Qatar con destino Doha.
Noche en ruta.

14 ABRIL 2019

DOHA – CIUDAD DEL CABO

Llegada a Doha y conexión con el vuelo a Ciudad del Cabo.
Llegada al Aeropuerto Internacional de Cape Town, recepción y traslado al hotel
con guía/conductor de habla CASTELLANA. Comidas libres.
Alojamiento en el Holiday Inn Cape Town.

15 ABRIL 2019

CIUDAD DEL CABO

Desayuno en el hotel.
Salida para realizar la Excursión de día completo de la Península - Llegaremos
hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por el camino la Isla de las Focas y una
colonia de pingüinos.

Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel.
Cena libre.
Alojamiento en el Holiday Inn Cape Town.
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16 ABRIL 2019

CIUDAD DEL CABO

Desayuno en el hotel.
Durante este día dispondrán de un vehículo y guía de habla castellana a disposición
para realizar posibles actividades opcionales (entradas a pagar en destino).
Nota: Consulte con su guía cual es la actividad más apropiada para la edad de
sus niños.
Sugerencias:
En Ciudad del Cabo
o Iziko, Planetario
o Isiko, Mueseo Sudafricano de Ciencias Naturales
o Reserva Natural Intaka, Reserva de aves
o Mundo de las Aves, Santuario de Vida Silvestre, Hout Bay

En el Complejo del V&A Waterfront
o Scratch Patch,
o Acuario de los Dos Océanos
o Crucero en un Barco Pirata
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De camino a
o
o
o
o
o

la Ruta de los Viñedos
Mundo de las Mariposas
La casa de las Jirafas, Centro de Concientización sobre la Vida Silvestre
Spice Route
Le Bonheur, Reptiles y Aventuras
Cool Runnings tobogganing

Otros
o
o
o
o
o
o

Rush, Trampoline Park
Visita a una Granja de Avestruces
Centro de Ciencias de Cape Town.
!Khwa Ttu, Centro educativo de la cultura San
Carreras en Karting
Tobagganing

Alojamiento en el Holiday Inn Cape Town.

17 ABRIL 2019

CIUDAD DEL CABO – JOHANNESBURG
JOHANNESBURG – PILANESBERG

Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad del Cabo en vuelo regular.
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Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía/conductor de habla
castellana hacia el Parque Nacional de Pilanesberg, situado a tan solo 2.5 horas de la
Ciudad.
Llegada al Lodge y almuerzo incluido.
Por la tarde, salida de safari fotográfico por el Parque Nacional de Pilanesberg en busca
de los Cinco Grandes en camión 4x4 abierto con guía de habla CASTELLANA. Regreso al
lodge tras el safari. Cena en el Lodge.
Alojamiento en el Bakubung Bush Lodge ó Kwa Maritane.

18 ABRIL 2019

PILANESBERG

Salida de safari fotográfico al amanecer en camión 4x4 abierto con guía de habla
CASTELLANA. Regreso al lodge para tomar el desayuno.
Almuerzo incluido en el lodge.
Por la tarde, salida de safari fotográfico por el Parque Nacional de Pilanesberg en
camión 4x4 abierto con guía de habla CASTELLANA. Regreso al lodge tras el safari.

Cena en el Lodge

SUDÁFRICA ESPECIAL TRAVELKIDS
Salida 13 de abril del 2019

4
PRESUPUESTO 01

** OPCIONAL: Traslado con guía de habla CASTELLANA al Complejo de Sun City
donde tendrá la oportunidad de explorar este destino que ofrece varias opciones de
entretenimiento, Casino, restaurantes, campo de golf y otras atracciones más.
Nota: SOLO incluye la entrada al complejo de Sun City, consulte con su guía los precios
de las actividades
Alojamiento en el Bakubung Bush Lodge ó Kwa Maritane.

19 ABRIL 2019 PILANESBERG – JOHANNESBURG
JOHANNESBURG – DOHA
Salida de safari fotográfico al amanecer en camión 4x4 abierto con guía de habla
CASTELLANA. Regreso al lodge para tomar el desayuno. A la hora indicada, traslado
por carretera de regreso a Johannesburgo con guía/conductor de habla CASTELLANA.
Traslado al aeropuerto Internacional de OR Tambo para embarcar en vuelo de Qatar
Airways la noche del 19 al 20 de abril de regreso a Barcelona o Madrid, vía Doha.
Noche en vuelo.
20 ABRIL 2019

DOHA – BARCELONA /MADRID

Llegada a Barcelona/ Madrid y fin de nuestros servicios.

DESDE MAD:
QR 148
QR1369
BA6406
QR1360
QR 149

13APR
14APR
17APR
19APR
20APR

MADDOH
DOHCPT
CPTJNB
JNBDOH
DOHMAD

0925 1720
0140 1110
0900 1100
1940 0530+1
0910 1540

DESDE BCN:
QR 138
QR1369
QR1360
QR 145

13APR BCNDOH
14APR DOHCPT
19APR JNBDOH
20APR DOHBCN

0850 1610
0140 1110
1940 0530+1
0820 1415
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 SALIDA: DEL 13 AL 20 DE ABRIL DEL 2019
Precio Base adultos desde

2.505 €

Precio base niños hasta 11 años cumplidos
compartiendo habitación con 2 adultos desde

885 €

Tasas aéreas, aprox (a sumar al precio base)

460 €

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales con la Cía. Qatar en clase Turista.
Vuelo interno con la Cía. British Comair para el trayecto Ciudad del
Cabo/Johannesburg, en clase Turista.
Traslados del Aeropuerto a la llegada en Johannesburgo y Ciudad del Cabo con
Chofer - Guía de habla CASTELLANA.
Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del número de
participantes) con Chofer - Guía de habla CASTELLANA durante todo el viaje.
3 noches de estancia en Ciudad del Cabo, en los hoteles especificados, en
régimen de alojamiento y desayuno.
2 noches de estancia en Pilanesberg en régimen de PENSIÓN COMPLETA.
4 safaris fotográficos en Pilanesberg en CAMIÓN 4x4 del Lodge de uso
compartido con capacidad para 20 personas y con guía de habla CASTELLANA.
Excursión de día Completo de la Península con Guía/Conductor de habla
CASTELLANA.
Vehículo + guía de habla castellana a su disposición para el día 16 de Abril.
Asistencia telefónica en CASTELLANO durante toda la estancia.
Dosier detallado en CASTELLANA.
Seguro de viaje.
Set de viaje Travelkids para menores de 15 años.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•

Cualquier otro servicio no especificado como incluido o detallado en el itinerario
Propinas, bebidas en las comidas u otros servicios de naturaleza personal
Animador Travelkids.
Comidas y cenas no indicadas como incluidas.

NOTAS
•
•
•
•

COTIZACIÓN SUJETA A FLUCTUACIONES DE MONEDA, TASAS U OTRAS
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS. No hay bloqueos realizados.
Precio basado en 2 adultos + 2 niños viajando. Otros precios a consultar.
Recomendamos que los pasaportes tengan 2 páginas en blanco y se precisa una
vigencia mínima de 6 meses después de la fecha de salida.
Cambio efectuado a día de hoy 1 Eur = 14.01 Zar
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•

A partir del 1 de junio de 2015 entró en vigor una nueva regulación para
poder viajar con menores de edad a Sudáfrica:
Para tratar de facilitar al máximo la realización de este trámite, os damos a
continuación datos de interés que esperamos os sean de ayuda para que esta
nueva normativa no suponga demasiados problemas a las familias que deseen
visitar Sudáfrica.
1.

MENORES
BIOLÓGICOS

DE

18

AÑOS

VIAJANDO

CON

AMBOS

PADRES

El único requisito, junto al de llevar pasaportes en vigor con una vigencia
mínima de 6 meses y al menos 2 páginas en blanco, es el de incluir una COPIA
ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO DEL MENOR.
Este certificado ha de incluir los nombres de ambos padres, y ser un documento
original o una copia certificada del original.
El departamento de inmigración no ha especificado si el mismo ha de estar
traducido, por lo que cabe entender que no es imprescindible que lo esté. En
cualquier caso, os informamos que es posible obtener una copia certificada del
Registro Civil en formato plurilingüe, por lo que en caso de tener que solicitarlo
al registro aconsejamos que sea de este tipo.
Las copias certificadas del certificado de nacimiento se obtienen directamente del
Ministerio de Justicia. En el siguiente enlace podéis encontrar toda la información
al respecto:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramitesgestiones-personales/certificadocertificacion.
La forma más sencilla es hacer la solicitud online:
https://sede.mjusticia.gob.es/eCertificados/CertificadoNacimiento.do?lang=es_e
s&idtramite=1215327470593&idpagina=1215197884559.
En este enlace se puede solicitar que el Certificado de Nacimiento se envíe
directamente al domicilio de los padres, o ir a recogerlo presencialmente. El
plazo medio para recibir el certificado en casa es de unos 15 días.
Es posible también hacer este trámite de manera presencial, únicamente en el
Registro Civil en el que esté inscrito el menor. Para ello sólo es necesario
presentarse en el registro con la solicitud debidamente cumplimentada. Podéis
descargar dicha solicitud en el siguiente enlace:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292346672568?blobheader=ap
plication%2Fpdf&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DModelo_de_Solicit
ud_de_Certificado_de_Nacimiento_.PDF
La solicitud del certificado de nacimiento, así como su envío, es un trámite
gratuito para el solicitante.
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2.

MENORES DE 18 AÑOS VIAJANDO CON SOLO UNO DE SUS PADRES
BIOLÓGICOS

Junto con los requisitos del punto 1 (Pasaportes válidos, hojas en blanco y
certificado de nacimiento), será necesario aportar una DECLARACIÓN JURADA
DEL OTRO PROGENITOR AUTORIZANDO AL HIJO A VIAJAR.
Esta declaración jurada (affidavit) que os enviamos adjunta, ha de estar
oficializada. Para evitar tener que acudir a un notario, hemos solicitado a la
Embajada de Sudáfrica que asista con este trámite, y nos han confirmado que se
encargarán de hacerlo de manera gratuita.
Para ello, será necesario cumplimentar el formulario adjunto y ponerse en
contacto con la Embajada de Sudáfrica en Madrid, cuyos datos son los
siguientes:
Embajada de Sudáfrica
C/ Claudio Coello, 91, 6º
28006 Madrid
Spain
Tel: 34 91 436 3799
En caso de no contar con consentimiento del progenitor que no va a viajar con el
menor, se aceptarán los siguientes documentos:
- Certificado oficial de defunción del otro progenitor.
- Sentencia judicial concediendo la plena potestad sobre el menor al padre que
va a viajar con su hijo.
- Sentencia judicial autorizando al menor a viajar sólo con el padre que le
acompaña
3.

MENORES DE 18 AÑOS VIAJANDO CON SUS PADRES ADOPTIVOS,
CON ADULTOS QUE NO SON SUS PADRES O TUTORES LEGALES, O
MENORES NO ACOMPAÑADOS

Los requisitos dependerán de cada caso, por lo que os rogamos nos contactéis si
alguno de vuestros clientes se encuentra en esta situación.

NOTAS MUY IMPORTANTES RELATIVAS A SU VIAJE
•
•

•

Modificaciones de los precios. Le informamos que según lo establecido en la
normativa vigente:
“Los precios de los viajes combinados podrán ser revisados, tanto al alza como
a la baja, cuando se produzcan alguna de las variaciones siguientes:
- Coste del transporte, incluido coste de carburante.
- Tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como impuestos de
aterrizaje, de embarque en puertos y aeropuertos, parques nacionales,
reservas nacionales o santuarios,....
- Tipo de cambio aplicado al viaje organizado que se trate.
Se establece que los precios podrán ser revisados hasta 21 días antes de
la fecha prevista para el inicio del viaje. Pasado dicho plazo, el precio no
podrá ser revisado”.
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•

Así mismo, y también según normativa vigente, es obligación del pasajero firmar
el contrato de viaje combinado que se adjunta a la documentación de viaje y es
obligación de la agencia minorista remitir al tour operador la copia pertinente
debidamente firmada. El incumplimiento de esta norma puede suponer
sanciones económicas por parte de las autoridades competentes.

•

Les recordamos que existe una web del Ministerio de Asuntos Exteriores,
www.maec.es y un teléfono número 91.379.97.00; así como una web del
Ministerio de Sanidad y Consumo www.msc.es y teléfono número 901.400.100
en la cual encontrarán información acerca de las recomendaciones, requisitos e
información necesaria del país o países objeto de su viaje. Recomendamos
consultar dicha información.

•

Todos los pasajeros, sin excepción, deben llevar en regla su documentación
personal y familiar correspondiente, acorde a las leyes del país o países que
tengan previsto visitar. Es responsabilidad de los mismos, cuando los viajes así
lo requieran, la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación,
etc...

En el supuesto de ser rechazado por alguna autoridad la concesión de visados, por
causas particulares del cliente, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser
portador de la misma, la agencia organizadora declina toda responsabilidad por hechos
de esta índole, siendo responsabilidad del consumidor cualquier gasto que se origine,
aplicándose en estas circunstancias las regulaciones establecidas para los casos de
desistimiento voluntario de servicios. Igualmente los usuarios, y en especial a los que
posean nacionalidad distinta a la española, deben asegurarse, antes de iniciar el viaje,
de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de permisos y/o
visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o
tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.

Barcelona, 30 de enero de 2019
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