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VIII Viaje Académico a África 

Estudios Africanos de la Universidad Externado de Colombia organiza el Octavo Viaje Académico a África 

que tendrá lugar entre el 6 y el 29 de Junio de 2020 e incluirá actividades en las siguientes ciudades y países: 

 

Sudáfrica / Swazilandia / Mozambique 
6 al 29 de junio de 2020 

São Paulo 
Brasil 

Durban 
Sudáfrica 

Ciudad del Cabo 
Sudáfrica 

Maputo 
Mozambique 

Parque Nacional Kruger 
Sudáfrica 

Mbabane 
Swazilandia 

Johannesburgo 
Sudáfrica 

Pretoria 
Sudáfrica 
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   Día 1: 6 de junio de 2020 

    Bogotá (Colombia)    -  São Paulo (Brasil) 

   Hora de Salida: 21.55    Hora de Llegada: 5.50 (7 de junio) 

 

 Salida del Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá, Colombia) 

 Vuelo Avianca: Bogotá – São Paulo  

 Noche abordo 

 

 

   Día 2: 7 de junio de 2020 

    São Paulo (Brasil)     -  Johannesburgo (Sudáfrica) 

   Hora de Salida: 18.00    Hora de Llegada: 7.50 (8 de junio) 

 

 Llegada al Aeropuerto Internacional de Guarulhos (São Paulo, Brasil) 

 City tour de medio día por las zonas históricas y turísticas de São Paulo. 

 Regreso al Aeropuerto Internacional de Guarulhos 

 Vuelo South African Airways:  São Paulo – Johannesburgo. 

 Noche abordo 

 

 

   Día 3: 8 de junio de 2020 

    Johannesburgo (Sudáfrica) 

 

 Llegada al Aeropuerto Internacional O.R. Tambo (Johannesburgo, Sudáfrica) 

 Traslado al Hotel / Check In / Distribución de habitaciones 

 Coctel de Bienvenida 

 Almuerzo (no incluido) 

 Tarde libre para actividades personales: el guía organizará una caminata académica y 

cultural por las zonas de Rosebank y Sandton en las afueras de Johannesburgo, 

particularmente alrededor del Nelson Mandela Square. 

 Cena (no incluida) 

 Alojamiento: Signature Lux Hotel by Onomo Sandton: 

https://signatureluxhotels.com/sandton/  

 

Programa del Viaje 

https://signatureluxhotels.com/sandton/
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       Nelson Mandela Square            Zona de Sandton 

       Johannesburgo, Sudáfrica            Johannesburgo, Sudáfrica 

 

 

   Día 4: 9 de junio de 2020 

    Johannesburgo (Sudáfrica) 

 

 Desayuno en el Hotel 

 Tour de día completo en el Centro de Johannesburgo donde se visitarán los siguientes 

lugares:  

 Torre Carlton – Top of Africa (el edificio más alto de África) 

 Puente Nelson Mandela 

 Constitutional Hill – Corte Constitucional 

 Antiguo fuerte que servía de cárcel para los prisioneros políticos durante el 

Apartheid y donde estuvieron presos Nelson Mandela y Mahatma Gandhi 

 Main Street 

 Plaza Gandhi 
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 Almuerzo (no incluido) 

 Cena (no incluida) 

 Alojamiento: Signature Lux Hotel by Onomo Sandton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Panorámica del Centro de Johannesburgo, Sudáfrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Puente Nelson Mandela en Johannesburgo, Sudáfrica              Antigua Cárcel en Constitutional Hill 
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   Día 5: 10 de junio de 2020 

    Johannesburgo (Sudáfrica) 

 

 Desayuno en el Hotel 

 Tour de Día Completo en la zona de Soweto (South West Townships) donde se 

visitarán los siguientes lugares:  

 Barrio de Soweto: Fue el centro de la resistencia negra contra el Apartheid y la 

sede de la importante revuelta de 1976.  Uno de los lugares históricamente más 

importantes de Sudáfrica. 

 Hector Pieterson Memorial: Un museo creado por la ciudad de Johannesburgo 

para honrar la memoria de los estudiantes y jóvenes asesinados en la revuelta en 

Soweto de 1976. 

 Walter Sisulu Square of Dedication – Celebrating Democracy: Ubicada en el 

lugar de la masacre de 1976 en el centro de Soweto, esta plaza rinde un homenaje 

a los negros que murieron en la lucha por la libertad en Sudáfrica durante el 

Apartheid y conmemora los valores obtenidos en la nueva Sudáfrica. Página Web: 

http://www.waltersisulusquare.co.za/  

 Mandela House: La casa donde vivió el expresidente y premio nóbel de Paz 

Nelson Mandela en el Barrio de Soweto en las afueras de Johannesburgo, 

Sudáfrica.  Los estudiantes podrán tener un contacto directo con su historia, sus 

logros políticos y su participación en la construcción de una nueva Sudáfrica.  

Página Web: http://www.mandelahouse.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Casa de Nelson Mandela en Soweto        Museo del Apartheid 

http://www.waltersisulusquare.co.za/
http://www.mandelahouse.com/
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 Visita al Museo del Apartheid:  

 El lugar que recoge toda la historia sudafricana entre 1948 y 1994.  Los estudiantes 

tendrán la posibilidad de conocer el pasado sudafricano y las consecuencias que 

tuvo para el país el régimen segregacionista del Apartheid. 

 Página web del Museo: http://www.apartheidmuseum.org/  

 Almuerzo y cena (no incluidos)  

 Alojamiento: Signature Lux Hotel by Onomo Sandton 

 

 

   Día 6: 11 de junio de 2020 

    Johannesburgo (Sudáfrica) -  Pretoria (Sudáfrica) -  Johannesburgo (Sudáfrica) 

 

 Desayuno en el Hotel 

 Traslado terrestre hacia Pretoria (Aproximadamente 45 minutos / 57 Kms). 

 City Tour Panorámico de la Ciudad de Pretoria: 

 Los estudiantes visitarán el edificio donde están ubicadas las oficinas que Nelson 

Mandela ocupó durante su presidencia en “Union Buildings”, también podrán 

apreciar las edificaciones cercanas a la “Church Square” (Plaza de la Iglesia) en 

el centro de la ciudad y el “Voortrekker Monument” (Monumento de los 

Pioneros) en una colina desde donde se divisa todo Pretoria. 

 Almuerzo (no incluido) 

 Visita a la Embajada de Colombia en Pretoria, Sudáfrica (Por confirmar): 

 Conferencia del Señor Embajador de Colombia sobre la política exterior y comercial 

de Colombia hacia Sudáfrica Namibia, Botswana, Zimbabwe y Mozambique. 

 Visita al Parque de la Libertad (Freedom Park): 

 El Parque de la Libertad es tal vez el monumento más importante realizado en 

Sudáfrica después de la caída del Apartheid.  Es un recorrido por la historia de 

Sudáfrica y un homenaje a todas aquellas personas que han muerto en las diferentes 

guerras que ha sufrido el país.  Es un monumento a la democracia, fundado en los 

valores de la dignidad humana, los derechos y la libertad. Sirve como símbolo del 

camino tortuoso y los sacrificios realizados para alcanzar la libertad en el país. 

 Traslado terrestre hacia Johannesburgo 

 Cena (no incluida) 

 Alojamiento: Signature Lux Hotel by Onomo Sandton 

 

http://www.apartheidmuseum.org/
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       Panorámica de Pretoria, Sudáfrica                                 Palacio Presidencial en Pretoria, Sudáfrica 

 

 

   Día 7: 12 de junio de 2020 

    Johannesburgo (Sudáfrica)  -   Parque Kruger (Sudáfrica)  

 

 Desayuno en el Hotel 

 Traslado terrestre hacia el Parque Nacional de Kruger en la frontera con Mozambique y 

Swazilandia (Aproximadamente 6 horas). 

 En la provincia de Mpumalanga, los estudiantes entrarán en contacto con las maravillas 

naturales de Sudáfrica y visitarán los siguientes lugares: 

 Bourke’s Lock Potholes 

 Cañón del Río Blyde 

 God’s Window 

 Almuerzo (No incluido) 

 Llegada al hotel / Check in / Distribución de habitaciones 

 Coctel de Bienvenida 

 Cena incluida 

 Alojamiento: eBundu Lodge:  https://ebundu.co.za/  

 

 

 

 

 

 

https://ebundu.co.za/
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   Día 8: 13 de junio de 2020 

     Parque Kruger (Sudáfrica)  

 

 Desayuno en el Hotel 

 Safari fotográfico en vehículos abiertos 4 x 4 durante la mañana. 

 El Parque Nacional Kruger ofrece la oportunidad de observar la majestuosidad 

de los 5 grandes de África (león, leopardo, búfalo, rinoceronte y elefante) en un 

solo lugar.  Una experiencia inolvidable, no sólo por la belleza del paisaje sino por 

la emoción que produce ver a los animales en su ambiente natural. 

 Desayuno incluido durante el recorrido. 

 Almuerzo (no incluido) 

 Safari fotográfico en vehículos abiertos 4 x 4 durante la tarde. 

 Cena incluida en el hotel. 

 Alojamiento: eBundu Lodge. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parque Nacional de Kruger 
Mpumalanga, Sudáfrica 
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   Día 9: 14 de junio de 2020 

    Parque Kruger (Sudáfrica)  -  Maputo (Mozambique)  

 

 Desayuno en el Hotel. 

 Traslado terrestre hacia Maputo, capital de Mozambique (204 kms / 4 horas)  

 Almuerzo durante el recorrido (no incluido) 

 Tarde libre para actividades personales: El guía organizará un recorrido por la zona céntrica y el 

puerto de Maputo. 

 Cena (no incluida) 
 Alojamiento: Pestana Rovuma Hotel: https://www.pestana.com/es/hotel/pestana-

rovuma?gclid=EAIaIQobChMI2o_p0qXM5wIV04NaBR1r7Q7REAAYAyAAEgIWDfD_BwE&g

clsrc=aw.ds  
 

 
 

 

 

Panorámica  
Maputo, Mozambique 

https://www.pestana.com/es/hotel/pestana-rovuma?gclid=EAIaIQobChMI2o_p0qXM5wIV04NaBR1r7Q7REAAYAyAAEgIWDfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.pestana.com/es/hotel/pestana-rovuma?gclid=EAIaIQobChMI2o_p0qXM5wIV04NaBR1r7Q7REAAYAyAAEgIWDfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.pestana.com/es/hotel/pestana-rovuma?gclid=EAIaIQobChMI2o_p0qXM5wIV04NaBR1r7Q7REAAYAyAAEgIWDfD_BwE&gclsrc=aw.ds
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   Día 10: 15 de junio de 2020 

        Maputo (Mozambique)  

 
 Desayuno en el Hotel. 

 Tour de medio día por la ciudad de Maputo que incluye: La Fortaleza de Maputo, el Mercado 

Central, el Museo de Historia Natural, la Estación del tren, el mercado FEIMA, el ayuntamiento, 

la catedral, el jardín Botánico y la casa de acero. 

 Almuerzo durante el recorrido (no incluido) 

 Tarde libre para actividades personales. 

 Cena (no incluida) 
 Alojamiento: Pestana Rovuma Hotel. 

 

   Día 11: 16 de junio de 2020 

        Maputo (Mozambique)   -   Manzini, Swazilandia 

 
 Desayuno en el Hotel. 

 Traslado terrestre hacia Manzini, Swazilandia (Aproximadamente 4 horas) 

 Almuerzo durante el recorrido (no incluido) 

 Antes de llegar al hotel, los estudiantes tour de la ciudad de Manizini y visitar su mercado. 

 Cena (no incluida) 
 Alojamiento: The George Hotel: https://www.afristay.com/p/7091  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manzini, 

Swazilandia 

https://www.afristay.com/p/7091
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   Día 12: 17 de junio de 2020 
     Manzini, Swazilandia 

 
 Desayuno en el Hotel. 

 Día completo de tour por Mbabane (la capital de Swazilandia) y el Valle de Ezulwini: 

 Visita al Museo Nacional, al Memorial del Rey Sobhuza II y la casa del parlamento 

 Visita a la Villa cultural Mantenga y caminata corta por las cascadas Mantenga. 

 Tour de la ciudad de Mbabane. 

 Almuerzo durante el recorrido (incluido) 

 Cena (no incluida) 
 Alojamiento: The George Hotel:  

 

 

   Día 13: 18 de junio de 2020 
     Manzini, Swazilandia   -   Durban, Sudáfrica 

 

 Desayuno en el Hotel. 

 Traslado por tierra hacia Durban, Sudáfrica (539 kms / 7 horas) 

 Almuerzo durante el recorrido (incluido) 

 Cena (no incluida) 
 Alojamiento: Garden Court South Beach Hotel: https://www.tsogosun.com/garden-court-south-

beach  

 

 

   Día 14: 19 de junio de 2020 

    Durban, Sudáfrica 

 
 Desayuno en el Hotel. 

 Tour de todo el día en la ciudad de Durban: 

 uShaka Marine World 

 Barrio Indio de Durban: Durban es la ciudad del mundo con la mayor población 

de origen indio fuera de la India.  Una visita al barrio indio les permitirá a los 

estudiantes entrar en contacto con la fusión entre las culturas india y africana. 

 Museo de Mahatma Ghandi: Presenta un recorrido de los de Mahatma Ghandi 

durante sus años en la ciudad, donde además, inició su proceso político que 

eventualmente conduciría a la independencia de la India. 

https://www.tsogosun.com/garden-court-south-beach
https://www.tsogosun.com/garden-court-south-beach
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 Victoria Street Market: El lugar perfecto para conocer la cultura y las tradiciones 

del pueblo Zulu. 

 Waterfront (Milla de Oro) y Puerto de Durban: El waterfront de Durban recoge 

la mayoría de librerías, cafés y, en general, concentra gran parte de la actividad 

cultural de la ciudad.  El Puerto de Durban es el más grande de África y concentra 

gran parte del comercio internacional de Sudáfrica. 

 Mercado indio de Durban, el lugar ideal para experimentar la interacción entre 

las diferentes comunidades que habitan en la ciudad: indios, zulus, ingleses y 

holandeses. 
 Almuerzo durante el recorrido (no incluido) 

 Cena (no incluida) 
 Alojamiento: Garden Court South Beach Hotel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Panorámica de Durban, Sudáfrica       
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   Día 15: 20 de junio de 2020 
    Durban, Sudáfrica   -     Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

 
 Desayuno en el Hotel. 

 Traslado al Aeropuerto de Durban para tomar vuelo regular a Ciudad del Cabo 

 Almuerzo (no incluido) 

 Tarde libre para actividades personales 

 Cena (no incluida) 
 Alojamiento: Cape Diamond Hotel: http://www.capediamondhotel.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Panorámica de Ciudad del Cabo, Sudáfrica       

 

 

 

 

 

 

http://www.capediamondhotel.com/
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   Día 16: 21 de junio de 2020  

    Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

       

 Desayuno en el hotel. 

 City Tour de Ciudad del Cabo que incluye: 

 The Castle Museum: Visitaremos el castillo construido por los británicos a su 

llegada a Ciudad del Cabo y que además sirvió de sede al gobernador británico 

de la Colonia del Cabo. 

 Green Market: El lugar perfecto para entrar en contacto con la cultura y las 

artesanías sudafricanas. 

 Long Street: Esta calle concentra un gran número de librerías y cafés y es el 

epicentro de la vida cultural en Ciudad del Cabo.   

 Cape Town City Hall: Fue el lugar escogido por Nelson Mandela para dar su 

primer discurso luego de ser liberado por el gobierno del Apartheid.   

 Museo de la Esclavitud: Adyacente al Parlamento, es el lugar ideal para conocer 

los inicios del régimen del Apartheid. 

 Museo del Distrito 6: Un lugar que recoge la historia del Distrito 6, un antiguo 

barrio negro que fue destruido por el régimen del apartheid para dar lugar a la 

construcción de asentamientos blancos en el centro de Ciudad del Cabo durante 

la década de 1960. 

 Almuerzo y cena (no incluidos). 

 Alojamiento: Cape Diamond Hotel 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Alcaldía de Ciudad del Cabo, Sudáfrica                   Centro de Ciudad del Cabo, Sudáfrica 
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   Día 17: 22 de junio de 2020 

     Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

 

 Desayuno en el hotel. 

 Visita a la Montaña de la Mesa (Table Mountain): Ascenso en teléferico (si el clima lo 

permite) a la Montaña de la Mesa declarada como una de las 7 maravillas del mundo 

natural donde los estudiantes tendrán una increíble panorámica de Ciudad del Cabo y 

de la Península del Cabo. 

 Almuerzo (no incluido). 

 Tour de toda la tarde a Robben Island Museum: Tomaremos un barco que nos 

conducirá a la Isla Robben, sede de la prisión donde estuvo encarcelado Nelson Mandela 

durante 18 años. 

 Cena (no incluida). 

 Alojamiento: Cape Diamond Hotel 

 

 

   Día 18: 23 de junio de 2020 

     Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

 

 Desayuno en el hotel. 

 Tour de día completo al Cabo de Buena Esperanza, unión de los Océanos Índico y 

Atlántico, con visitas a: 

 Hout Bay: Un pequeño poblado al que el régimen del Apartheid le concedió la 

independencia para evadir las sanciones internacionales al país. 

 Isla de las Focas: En Haut Bay, los estudiantes abordarán un pequeño crucero que 

los conducirá en un viaje de 40 minutos hasta la isla de las focas a través de un 

paisaje realmente alucinante. 

 Chapman’s Peak Drive: Considerada por algunos como la carretera escénica más 

bella del mundo. 

 Simon’s Town: Los estudiantes visitarán la colonia de pingüinos en Boulder’s 

Beach y el cuartel general de la Marina Sudafricana en Simon’s Town. 

 Jardines Botánicos de Kirstenbosch: Un lugar que recoge las 8.500 especies 

endémicas de la región del Cabo Occidental en las laderas de la Montaña de la 

Mesa. 
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 Almuerzo incluido en el restaurante Two Oceans en la intersección entre los 

Océanos Índico y Atlántico. 

 Cena (no incluida). 

 Alojamiento: Cape Diamond Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Cabo de Buena Esperanza               Pingüinos en Simon’s Town 

 

   Día 19: 24 de junio de 2020 

    Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

 

 Desayuno en el hotel. 

 Tour de día completo en la región de los viñedos del Cabo donde los estudiantes 

visitarán: 

 Stellenbosch: Famosa por ser una ciudad colonial y uno de los centros 

universitarios más importantes de la Sudáfrica del Apartheid. 

 Paarl: Poblado típico afrikáner donde los estudiantes podrán visitar el Museo del 

Idioma Afrikáans. 

 Viñedos del Cabo: los estudiantes visitarán un viñedo donde entrarán en contacto 

con la industria del vino en toda la Península del Cabo. Incluye degustación de 

vino de la zona. 

 Almuerzo tipo picnic (incluido) 

 Alojamiento: Cape Diamond Hotel 
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   Día 20: 25 de junio de 2020 

    Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

 

 Desayuno en el hotel. 

 Día libre para actividades personales 

 Almuerzo y cena (no incluidos). 

 Alojamiento: Cape Diamond Hotel 

 

   Día 21: 26 de junio de 2020 

    Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

 

 Desayuno en el hotel. 

 Día libre para actividades personales 

 Almuerzo y cena (no incluidos). 

 Alojamiento: Cape Diamond Hotel 

 

   Día 22: 27 de junio de 2020 

    Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

 

 Desayuno en el hotel. 

 Día de conferencias (por confirmar) 

 Charla con Albie Sachs, antiguo magistrado de la Corte Constitucional 

Sudafricana y uno de los personajes más importantes en la lucha contra el 

Apartheid. 

 Charla con Shirley Gunn, miembro del ala armada del Congreso Nacional 

Africano durante la lucha contra el Apartheid y directora del centro de memoria 

de Ciudad del Cabo. 

 Conferencia en la Universidad de Ciudad del Cabo. 

 Almuerzo y cena (no incluidos). 

 Alojamiento: Cape Diamond Hotel 
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   Día 23: 28 de junio de 2020 

    Ciudad del Cabo (Sudáfrica)  -   São Paulo (Brasil) 

 

 Desayuno en el Hotel 

 Traslado al Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo 

 Almuerzo (no incluido) 

 Vuelo South African Airways: Ciudad del Cabo – Johannesburgo 

 Vuelo South African Airways: Johannesburgo – São Paulo 

 Traslado al Hotel / Check In / Distribución de habitaciones 

 Cena (no incluida) 

 Alojamiento: Ibis São Paulo Paulista: 

https://all.accor.com/hotel/3735/index.pt.shtml?dateIn=2020-02-

12&nights=1&compositions=1&stayplus=false#origin=accor  

 

 

   Día 24: 29 de junio de 2020 

    São Paulo (Brasil)  -  Bogotá (Colombia) 
 

 Vuelo Avianca São Paulo – Bogotá  

 Llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Colombia 

 Fin de los servicios 
 
  

https://all.accor.com/hotel/3735/index.pt.shtml?dateIn=2020-02-12&nights=1&compositions=1&stayplus=false#origin=accor
https://all.accor.com/hotel/3735/index.pt.shtml?dateIn=2020-02-12&nights=1&compositions=1&stayplus=false#origin=accor
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El viaje académico a África tiene un valor de dos (2) créditos académicos correspondientes 

ya sea a un Estudio de Área o a un Seminario Opcional en Relaciones Internacionales, 

dependiendo del plan de estudios que esté cursando el estudiante. 

 

Para poder hacer efectivos los 2 créditos académicos, el estudiante deberá presentar un 

trabajo de investigación a la Coordinación del Área de Relaciones Internacionales de 

mínimo 6 páginas sobre algún tema de interés relacionado con el viaje a más tardar el 20 de 

septiembre de 2020. 

 

Los créditos académicos anteriormente mencionados corresponden únicamente a la 

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.  En caso de que estudiantes 

de otras facultades participen en el viaje académico, el reconocimiento de los créditos 

académicos será a discreción de la facultad correspondiente, sin embargo, no podrán ser 

garantizados por los organizadores del viaje. 

 

 

 

 

 

PORCION TERRESTRE: HOTEL Y SERVICIOS 

 

 Base 15 pasajeros     USD 4.475 

 Base 20 pasajeros     USD 4.133 

 Base 25 pasajeros     USD 3.892 

 

TARIFAS AÉREAS 

 

 Tarifa aérea Bogotá – Sao Paulo – Bogotá USD        818 

 Tarifas tiquetes South African Airways USD  1.357 

 TOTAL TIQUETE    USD   2.175 

 

 

 

Créditos Académicos 

Costo del Viaje Académico 
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* Las tarifas aéreas están sujetas a cambio y modificaciones por parte de las aerolíneas y 

sólo se puede garantizar con la expedición de los tiquetes. Así mismo, el valor de los 

impuestos correspondientes puede variar sin previo aviso. 

* Los tiquetes deben ser expedidos mínimo 30 días antes de la fecha de salida. 

 

TOTAL PORCIÓN TERRESTRE + TIQUETES AÉREOS 

 

 Base 15 pasajeros     USD 6.650 

 Base 20 pasajeros     USD 6.308 

 Base 25 pasajeros     USD 6.067 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 

 Tiquetes aéreos (Avianca / South African Airways) 

 Impuestos de IVA / combustible / tasas aeroportuarias (Los impuestos están sujetos a 

cambio sin previo aviso). 

 City Tour en São Paulo. 

 Traslados terrestres especificados en el programa. 

 Guía de habla hispana. 

 Asistencia para el equipaje en el aeropuerto O.R de Johannesburgo 

 Alojamiento con desayuno en en los hoteles especificados según el itinerario e 

impuestos. 

 Actividades y tours especificados en el programa. 

 Propinas y maleteros. 

 Tarjeta de Asistencia integral al viajero durante todo el viaje. 

 Gastos financieros 2% sobre el precio por persona del programa. 

 Costo de visas (Sudáfrica, Swazilandia, Mozambique) 

 

Los precios NO incluyen: 

 

 Gastos de índole personal tales como llamadas telefónicas y lavandería  

 Alimentos y bebidas adicionales no mencionados en el programa 

 Cualquier otro gasto no especificado en el programa 

 Actividades opcionales especificadas en el programa como “tiempo libre”. 
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Los ciudadanos colombianos requieren visa para ingresar como turistas a Sudáfrica, 

Swazilandia y Mozambique.  La Agencia de Viajes se encargará del trámite de las 3 visas y 

los costos están incluidos en la suma correspondiente a la porción terrestre.  

 

* Ni la Agencia de viajes ni la Universidad Externado de Colombia se hacen responsables 

del resultado del trámite de las visas.  Es discreción de las Embajadas y Consulados otorgar 

las visas solicitadas.  Los costos y requerimientos de documentación para las visas pueden 

ser modificados por las embajadas sin previo aviso. 

 

 

 

 

 

Los depósitos para garantizar el viaje (porción terrestre) y los cupos aéreos NO SON 

REEMBOLSABLES. 

 

Los pagos correspondientes a la porción terrestre se deben hacer en efectivo en dólares 

estadounidenses o a través de transferencia bancaria en dólares. 

 

Los tiquetes aéreos de Avianca se pagan en pesos colombianos a la tasa de cambio IATA de 

la fecha de expedición en efectivo y/o tarjeta de crédito.  Los tiquetes aéreos de South African 

Airways se deben pagar con tarjeta de crédito. 

 

Es de aclarar que MARES MEB SAS, las aerolíneas o la Universidad Externado de Colombia 

no son responsables por la fluctuación en las tasas de cambio a que haya lugar.  

 

 

NOTA IMPORTANTE 

 

Las tarifas proporcionadas en esta cotización tanto en porción terrestre como aérea están 

sujetas a reconfirmación y a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Les 

recomendamos confirmar lo antes posible para realizar un bloqueo en la aerolínea y así 

lograr las mejores tarifas y confirmar el hotel seleccionado con suficiente anticipación.  

Visas 

Políticas de Pago 
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Esta cotización se ha realizado con base en un número mínimo de 25, 20 y 15 personas, en 

caso de variar éste, se realizará una recotización. 

 

Favor tener en cuenta que del hotel dependen los horarios para el check-in y check out 

(entrega de habitaciones) de los pasajeros. Así mismo el cumplimiento de los itinerarios de 

los vuelos es responsabilidad de las aerolíneas.  

 

ANTICIPO 

 

Se debe realizar un pago de USD 2.500 para garantizar reservas aéreas y porción terrestre. 

 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

 

En el momento de hacer la reserva, se definirán las fechas límites para mantenerla o 

modificarla, plazo después del cual se cobrarán gastos de cancelación (no-show) 

correspondientes al valor de la primera noche de alojamiento por habitación desbloqueada 

por pasajero en el caso hotelero y con la aerolínea se aplica el valor total del anticipo o 

depósito requerido para garantizar el cupo aéreo.   

 

 

 

 

 

 

 

Jerónimo Delgado Caicedo, PhD 

Profesor / Investigador – Estudios Africanos 

Universidad Externado de Colombia 

Calle 12 No. 0-44 

Bogotá, Colombia 

Tel: (57-1) 3.42.02.88 Ext. 2007 

Correo Electrónico: jeronimo.delgado@uexternado.edu.co 

 

Información Adicional 
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