
 

 

 

 

 

ITINERARIO PROPUESTO 

3 noches de Alojamiento en Kapama River Lodge (Reserva Privada Kapama) 
Habitación Standard 
Traslados de ida y vuelta al lodge desde Hoedpsruit 
 

 

DIA 1          

Vuelo a Hoedspruit – no incluido en esta cotización 

Una vez llegados al aeropuerto Eastgate (Hoedspruit) tomarán el traslado al lodge. 
Su ranger lo estará esperando para comenzar su aventura safari ni bien aterrice en el Aeropuerto. 
El tiempo de viaje al lodge es de aproximadamente 25 minutos. 
 

Por la tarde saldrán en su primer aventura safari por la reserva. Kapama es hogar de una increible 

diversidad de fauna africana que incluye a los conocidos “cinco grandes” (león, búfalo, elefante, 

rinoceronte y leopardo). Estos eran los animales considerados por los antiguos cazadores como los más 

difíciles de cazar y los más peligrosos. 

 



 

 

 

Cada safari tiene una duración de aproximadamente dos horas, recorriendo los diferentes  ambientes 

de la reserva en búsqueda de animales. Kapama, es una de las reservas privadas de mayor superficie 

y la misma linda el Parque Nacional Kruger. 

El lodge se encuentra edificado en perfecta armonía con la naturaleza y permite una cómoda estadía 

disfrutando en todo momento de un entorno salvaje y a la vez haciendo uso de todas las comodidades 

de este lodge de renombre. 

Alojamiento en Kapama River Lodge – Standard Suite (Pensión Completa + Safaris) 

La estadía en River Lodge incluye todas las comidas y dos safaris diarios, uno que se realiza por la 

mañana y otro por la tarde. No incluye bebidas! 

 

 

DIA 2           

Día de actividades de safari. Deberán despertarse al amanecer, y podrán disfrutar de una taza de 

café o té antes de la salida. Realizarán el primer safari temprano por la mañana y luego otro al caer 

la tarde. Estos son los momentos del día en el que los animales se encuentran más activos. La reserva 

Kapama tiene una superficie de unas 13.000 hectáreas, lo que la convierte en una de las mayores 

reservas privadas en Sudáfrica. 

 

 



 

 

 

Kapama Game Reserve se caracteriza por una abundante fauna Africana, lo que garantiza 

magníficos avistajes de animales. El paisaje de arbustos y montañas lejanas lo encuentran a uno 

rodeado por la naturaleza constantemente. 

Cada safari procura recorrer distintos rincones de este paraíso salvaje y lograr así avistar la gran 

diversidad de fauna. Jirafas, antílopes, hienas y muchas otras especies habitan esta región de 

Sudáfrica. 

Al caer la noche se retorna al lodge, para luego disfrutar de la cena. 

Alojamiento en Kapama River Lodge – Standard Suite (Pensión Completa + Safaris) 

La estadía en River Lodge incluye todas las comidas y dos safaris diarios, uno que se realiza por la 

mañana y otro por la tarde. No incluye bebidas! 

 

DIA 3          11 de Mayo 2016 

Cada día en Kapama es diferente. Podrán disfrutar siempre de los dos safaris incluidos, y también 

participar de los “bush walks” o caminatas por la reserva acompañados de guías altamente 

calificados. 

Kapama ofrece una serie de actividades adicionales que podrán ser consultadas y reservadas en el 

mismo lodge. 

Una excelente idea es disfrutar del Spa que River Lodge ostenta.  

 

Alojamiento en Kapama River Lodge – Standard Suite (Pensión Completa + Safaris) 

La estadía en River Lodge incluye todas las comidas y dos safaris diarios, uno que se realiza por la 

mañana y otro por la tarde. No incluye bebidas! 

 

DIA 4          12 de Mayo 2016 

Por la mañana tendrán la oportunidad de disfrutar de un último safari en la reserva.  



 

 

 

Luego del desayuno, tomarán el traslado de regreso al aeropuerto para su vuelo de retorno. 

 

Nota: Si lo desea, podemos proveer cotizaciones para los vuelos domésticos de su itinerario. 

 

  COTIZACIÓN DE REFERENCIA   

   VALIDEZ AÑO 2016 PRECIO POR PERSONA EN DBL PRECIO TOTAL DEL TOUR 

DE ENERO A NOVIEMBRE  USD 750.00 USD 1,500.00 
 Consultanos por disponibilidad y tarifas aplicables a fechas específicas. 
 
 

 
 
 

La presente cotización Incluye:  
 

 Alojamiento en base doble con todo incluido 

 Tasas e impuestos locales 

 Traslados en servicios privados desde el Aeropuerto de Zanzibar 

 IMPORTANTE: Las tarifas son de referencia y pueden variar según fechas específicas. Las 
mismas están sujetas a disponibilidad de las categorías de servicios cotizados y a posibles 
variaciones cambiarias.  
 

 
Excluye: 
 

 Vuelos Internacionales.  

 Tasas aeroporturarias de partida cuando apliquen 

 Tasas de Visado, servicios de lavandería y gastos de naturaleza personal 

 Asistencia de Viaje 

 Propinas  

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario. 
 
 

http://www.descubreafrica.com/contacto
http://www.descubreafrica.com/contacto


 

 

 
Recomendamos la contratación de seguros de viaje que contemplen cobertura ante posibles retrasos 
en caso de pérdida de vuelos.  
 
 
Recomendamos consultar a su médico respecto a las vacunas necesarias y/o recomendadas para 
visitar los países del presente itinerario. 
 
 
Importante: El certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla es imprescindible para visitar los 
países incluidos, incluso para embarcar en vuelos vía Sudáfrica (específicamente para pasajeros 
provenientes de Suramérica). Se recomienda consultar a su médico por tratamientos profilácticos contra 
la Malaria.  
 
 
 

 
 

POLÍTICA DE PAGOS Y CANCELACIONES 
 
 

 La confirmación de disponibilidad será realizada por escrito y el pago del equivalente al 30% del 
valor total del viaje será requerido para confirmar las reservas. Dicho importe es no reembolsable. 

 

 Los medios de pagos aceptados son por transferencia bancaria internacional (EFT) o con tarjeta de 
crédito mediante la modalidad de pago seguro online mediante Paygate. 

 

 El saldo del importe deberá ser abonado como máximo 30 días antes de la fecha de viaje. 
 

 La documentación de viaje será enviada solamente una vez efectuado el pago total de los servicios. 
 

 Cancelaciones anteriores a 45 días antes de la fecha de viaje tienen una penalidad del 30% del 
importe total de la reserva. 

 

 Cancelaciones entre 45 y 30 días anteriores a la fecha de viaje, tienen gastos de cancelación 
equivalente al 50% del costo total del viaje 

 

 Cancelaciones posteriores a los 30 días previos a la fecha de viaje no son reembolsables. 

 

 


