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SUDÁFRICA SALVAJE 
Precio desde: $15.350.000  

14 días - 13 noches 
SALIDAS DE GRUPO: 

8 OCTUBRE AL 21 OCTUBRE 2020 
Incluye: Tiquetes aéreos con impuestos y porción terrestre 

      

EL PRECIO INCLUYE 

● Tiquete aéreo  Bogotá  - Johannesburgo – Bogotá Vía Latam Airlines. Clase “Q y F”. 

● Impuestos del tiquete aéreo (Sujetos a cambio al momento de la emisión). 

● 2 Noches de alojamiento en Sao Paulo en hotel categoría primera 4, con desayuno e 

impuestos. 

● con traslados en servicio shuttle por parte del hotel. 

● Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido con asistencia de habla 

Inglesa. 

● 1 noche de alojamiento en Johannesburgo en hotel categoría primera 4*. 

● 2 noches de alojamiento en Mpumalanga en hotel tipo lodge categoría 4* en el parque 

Kruger.  

● 4 noches de alojamiento en ciudad de Cabo en hotel categoría primera 4* 

● Tour ruta Jardín Media pensión (Oudtshoorn & Knysna -Desayuno & Almuerzo). 

● 1 noche de alojamiento en Oudtshoorn en hotel categoría primera 4* 

● 2 noches de alojamiento en Knysna en hotel categoría primera 4* 

● 12 desayunos durante el recorrido de viaje. 

● Media pensión durante el alojamiento en el tipo lodge en el parque Nacional Kruger 

(Desayuno y cena) 

● Media pensión durante el alojamiento en las ciudades de Oudtshoorn & Knysna (Desayuno 

& cena). 

● Guía de habla hispana durante todo el recorrido 
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● Safari en la mañana y tarde durante la estancia en Mpumalanga – Parque Kruger, en la 

mañana y tarde en vehículo 4 x 4. 

● Tiquete aéreo – Ciudad del Cabo – Johannesburgo en clase económica. Oct 19. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
● Tiquete aéreo Johannesburgo - Nelspruit // Johannesburgo - Ciudad del Cabo U$D 300 

(Tarifa orientativa por persona). 

● Tarjeta de asistencia al viajero pasajero menor de 70 años U$D 70, suplemento de U$D 35 

para pasajeros mayores de 71 años. 

● Vista de la ciudad de Sao Paulo, valor por persona 55 dólares,  valor es válido si van más 

de 15 pasajeros a realizar la visita. 

● Gastos extras en el hotel como lavandería, llamadas telefónicas. 

● Cualquier servicio no detallado en el programa. 

● Bebidas en las cenas y almuerzos descritos en el programa. 

● Visado de Sudáfrica $600.000 precio aproximado. Se debe postular 65 días antes a la fecha 

de viaje. 

● Fee bancario 3% 

 

PRECIO POR PERSONA PESOS COLOMBIANOS. 

ACOMODACIÓN DOBLE 
SUPL. EN 

SENCILLA  

Porción terrestre y tiquetes aéreos  $ 13.945.000 

$ 2.450.000 Impuestos del tiquete (Precio aprox)  $ 1.405.000 

PRECIO TOTAL POR PERSONA $ 15.350.000 

 

ITINERARIO DE VIAJE. 
 

Día 1. OCTUBRE 8 (Jueves) BOGOTÁ – SAO PAULO. 
A la hora indicada, encuentro en el aeropuerto Internacional El Dorado para tomar vuelo con destino 

a Sao Paulo. Noche a bordo. 

 

Día 2. OCTUBRE 9 (Viernes) - SAO PAULO. 
Llegada al aeropuerto Internacional de Sao Paulo sobre las 5.15 am, a la llegada realizaremos el 

proceso de control en migración, luego nos dirigimos a la terminal 2 para tomar el traslado en 

servicio shuttle que nos llevara al hotel. Tiempo libre para descansar en las horas de la mañana, 

podrás disfrutar de un desayuno en el restaurante del hotel. A la hora indicada, presentación en el 
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lobby para tomar el traslado en servicio shuttle que le llevará al aeropuerto para tomar vuelo  con 

destino a Johannesburgo. Noche a bordo.  

 

Día 3. OCTUBRE 10 (Sábado) – SÃO  PAULO - JOHANNESBURGO. 

(Desayuno) Su guía de habla hispana le estará esperando en el aeropuerto de Johannesburgo para 

darles la bienvenida a Sudáfrica, seguido por una excursión privada de medio día de la ciudad 

Johannesburgo desde el aeropuerto. Visitará el edificio famoso del Carlton Centre y la casa de 

Mandela en Soweto. Después de la excursión, lo trasladarán a su hotel. (Almuerzo – por su propia 

cuenta). Alojamiento. 

 

Día 4. OCTUBRE 11 (Domingo) JOHANNESBURGO – MPUMALANGA. 
(Desayuno) El traslado será a las 8.00 horas desde los hoteles centrales de Johannesburgo y a 

aproximadamente las 8.45 desde el Aeropuerto Internacional OR Tambo, (Vuelo no Incluido), con 

destino a Mpumalanga. Llegada. Continuamos con la primera parada en Graskop para almorzar 

(por cuenta del cliente). A continuación visitarán ‘God’s Window’ (‘La Ventana de Dios’), un sitio 

para disfrutar de las vistas más espectaculares de las llanuras bajas, así como del espectacular 

Cañón del Río Blyde, una de las tantas maravillas naturales de África. Llegarán al área del Kruger, 

justo a tiempo para refrescarse antes de la cena. Mpumalanga posee algunas de las maravillas 

naturales más fascinantes del mundo, siendo por lo tanto uno de los destinos con más demanda 

del país. Esta región posee además una gran diversidad histórica de paisajes y fauna, así como 

uno de los lugares más refinados de retiro recomendados sin duda alguna. La región de 

Mpumalanga está ubicada en una esquina, al noroeste de Sudáfrica, en donde se encuentra el 

Parque Nacional Kruger, el Lowveld; con su maravillosa belleza escénica, y las montañas del 

Drakensberg. Alojamiento y Cena. 

 

Día 5. OCTUBRE 12 (Lunes) MPUMALANGA (PARQUE KRUGER)  
(Desayuno) Salida temprano en vehículo abierto 4 x 4 para realizar el safari del día completo en el 

Parque Kruger. Almuerzo por cuenta del cliente. Regreso al lodge por la tarde.  Cuando uno visita 

el Parque Kruger, (la mayor y más prestigiosa reserva africana), el visitante queda deslumbrado por 

la variedad de fauna y flora. Estar frente a frente con los “cinco grandes” es una de las fantasías 

que despiertan los parques nacionales africanos. Sin duda, ver leones, leopardos, búfalos, elefantes 

y rinocerontes en su hábitat natural es algo indescriptible para cualquiera. Sin embargo, el Parque 

Kruger, en Sudáfrica, ofrece mucho más. En las 2.000.000 hectáreas de terreno, el visitante puede 

encontrarse con ejemplares de 147 especies diferentes de mamíferos, 507 tipos de aves, 114 de 

reptiles y 33 tipos diferentes de anfibios. En total, unas 801 especies de animales pueblan este 
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lugar. El Parque Nacional Kruger es la reserva más grande y con mayor prestigio de África Austral. 

Desde su entrada por Punda Maria, al norte, hasta Crocodile Bridge, al sur, el Kruger reúne una 

variedad de fauna que, en ocasiones, parece inagotable, así como una flora tan variada como 

fascinante. Alojamiento y Cena. 

 
 

Día 6. OCTUBRE 13 (Martes) MPUMALANGA (PARQUE KRUGER) – 

JOHANESBURGO- CIUDAD DEL CABO. 
Disfrute de un safari en la mañana temprano seguida de un delicioso desayuno. Partirá del parque 

después del desayuno de camino de vuelta llegando al aeropuerto de Johannesburgo 

aproximadamente a las 16h00 hrs, para tomar un vuelo con destino a Ciudad del Cabo. (Vuelo no 

incluido). A su llegada a Ciudad del Cabo será recibido por su guía de habla castellano quien le 

llevará a su hotel para pasar la noche. Alojamiento. 

 

Día 7. OCTUBRE 14 (Miércoles) CIUDAD DEL CABO. 
(Desayuno) En este día disfrutarán del tour de la Península. Apreciará ustedes mismos el punto 

más al sur oeste de África también conocido como el ‘Cabo más hermoso’. Visitarán las playas de 

Camps Bay, Clifton y Llandudno (el paraíso de los millonarios). Crucero opcional a la Isla de las 

Focas (por cuenta del cliente). Recorrido por la ruta Chapmans Peak Drive y Ou Kaapse Weg. 

Visita a la reserva del Cabo de Buena Esperanza. Visita al Puerto Naval de Simon's Town y a la 

Colonia de Pingüinos en la Playa de Boulders (entrada por cuenta propia). Regreso al hotel por 

Groot Constantia (en invierno) y el Jardín Botánico de Kirstenbosch (en verano). (Almuerzo – por 

su propia cuenta). Alojamiento. 

 

Día 8. OCTUBRE 15 (Jueves) CIUDAD DEL CABO. 
(Desayuno) En la mañana después del desayuno realizaremos un Tour de la Ciudad con guía de 

habla castellano. Visitará esta hermosa ciudad, con una subida en teleférico a la Montaña de la 

Mesa (si el tiempo lo permite y por cuenta propia del cliente), al barrio malayo de Bo Kaap, y un 

poquito más lejos, a los ‘Company Gardens’, tour inolvidable al edificio más antiguo de Sudáfrica: 

el Castillo de Buena Esperanza, visita al ayuntamiento y al Parlamento, y una visita orientativa por 

el Muelle Victoria and Alfred (El ‘Waterfront’). Alojamiento. 
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Día 9. OCTUBRE 16 (Viernes) CIUDAD DEL CABO – OUDTSHOORN. 
(Desayuno) A las 06h30 de la mañana serán recogidos desde su hotel para iniciar el Tour por la 

Ruta Jardín en compañía de un guía de habla castellano. Viajarán vía Worcester y Montagu a lo 

largo de la carretera R62 en dirección a Oudtshoorn. El pueblo de Oudtshoorn está históricamente 

vinculado con la crianza de avestruces. Los fondos recaudados financiaron a una acaudalada 

sociedad, reflejo de sus opulentos ‘palacios de piedra’. Sin embargo cuando el mercado decayó, 

muchos fueron abandonados. Algunos han sido restaurados y están abiertos al público. Disfrutarán 

de un ligero almuerzo a las 14h00 seguido de un entretenido tour por una granja de avestruces 

antes de ser trasladados a su hotel. Alojamiento. 

 

Día 10. OCTUBRE 17 (Sábado) OUDTSHOORN – KNYSNA. 
(Desayuno) Después del desayuno y en compañía de su guía de habla castellano, visitarán las 

Cuevas del Cango, una de las maravillas naturales de África famosas por sus fascinantes cuevas 

de calcita que conforman un asombroso mundo subterráneo de estalactitas y estalagmitas, además 

de una ‘cascada congelada’. Crucero en la laguna con almuerzo incluido en uno de los 3 

restaurantes (Restaurante Cruise Café, Bazala South African Dining, WHE + Taste Experience) con 

4 ostras y una copa de vino espumoso por persona, todo incluido. Una vez terminado su tour 

regresarán a Knysna en donde dispondrán de una a dos horas libres para caminar por su cuenta 

por este tranquilo pueblo de artesanos antes de ser trasladados a su hotel. Alojamiento. 

 

Día 11. OCTUBRE 18 (Domingo) KNYSNA. 
(Desayuno)Después del desayuno y en compañía de su guía de habla castellano saldrán en una 

excursión de día completo al parque nacional de Tsitsikamma y la región de Plettenberg Bay. 

Tomarán una caminata por el hermoso bosque para visitar el impresionante puente colgante sobre 

el Río  ‘’Storms’’, y cual ofrece increíbles vistas de la naturaleza y el océano índico. Después 
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continuarán a la región de Plettenberg Bay donde tendrán la opción de visitar uno de los siguientes 

parques: ‘’Birds of Eden’’ o ‘’Monkeyland’’. Una vez terminado su tour regresarán a su hotel en 

Knysna. (Almuerzo – por su propia cuenta). Alojamiento. 

 

 
 

Día 12 - OCTUBRE 19 (Lunes) - KNYSNA - CIUDAD DEL CABO.      
Después del desayuno y en compañía de su guía de habla castellano saldrán en dirección Ciudad 

del Cabo, vía Mossel Bay y Hermanus. Esta costa es famosa por la emigración anual de la ballena 

Franca Austral que avistara durante sus desplazamientos (desde el mes de julio a noviembre 

solamente), además de poder ver delfines y focas cerca de la costa. Una vez finalizado su tour 

serán trasladados a su hotel en Ciudad del Cabo.  

 

Día 13- OCTUBRE 20 (Martes) -CIUDAD DEL CABO - JOHANNESBURGO – SAO 

PAULO.                        
(Desayuno). En este día después del desayuno serán trasladados por su guía de habla castellano 

al aeropuerto de Ciudad del Cabo, y luego tomar vuelo con destino a  Johannesburgo. Llegada y 

tiempo libre hasta la hora de abordar su vuelo con destino a Sao Paulo. Llegada, realizaremos el 

proceso de control en migración, luego nos dirigimos a la terminal 2 para tomar el traslado en 

servicio shuttle que nos llevara al hotel. Alojamiento. 

 

 

 

Día 14. OCTUBRE 21 (Miércoles) SAO PAULO – BOGOTA.                        

(Desayuno). Día a disposición de los pasajeros para este día sugerimos realizar la visita por cuenta 

propia de la ciudad de Sao Paulo. A la hora indicada, a la hora indicada presentación en el lobby 

para tomar traslado en el shuttle del hotel al aeropuerto y tomar vuelo con destino a Bogotá, en este 

momento ya regresamos a nuestro país 

FIN DE LOS SERVICIOS. 
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CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

JOHANNESBURGO PEERMONT METCOURT  4* Ó SIMILAR 

PARQUE KRUGER NKAMBENI TENTED LODGE 4* Ó SIMILAR 

CIUDAD DE CABO PROTEA SEA POINT 4* Ó SIMILAR 

OUDTSHROORN PROETA OUDTSHOONRN REIMPIE 4* Ó SIMILAR 

KNYSNA HOLLOW COUNTRY ESTATE HOTEL 4* Ó SIMILAR 

ITINERARIOS DE VUELOS PREVISTOS  

FECHA RUTA 

8 Octubre 2020 BOGOTÁ – SAO PAULO 

9 Octubre 2020 SÃO PAULO - JOHANESBURGO 

10 Octubre 2020 JOHANNESBURGO  

11 Octubre 2020 JOHANNESBURGO – MPUMALANGA 

12 Octubre 2020 MPUMALANGA (PARQUE KRUGER) 

13 Octubre 2020 
MPUMALANGA (PARQUE KRUGER)- CIUDAD DEL 
CABO 

14 Octubre 2020 CIUDAD DEL CABO 

15 Octubre 2020 CIUDAD DEL CABO 

16 Octubre 2020 CIUDAD DEL CABO – OUDTSHOORN 

17 Octubre 2020 OUDTSHOORN - KNYSNA 

18 Octubre 2020 KNYS 

19 Octubre 2020 KNYSNA – CIUDAD DEL CABO 

20 Octubre 2020 CIUDAD DEL CABO – SAO PAULO 

21 Octubre 2020 SAO PAULO – BOGOTA. 

 

 

 

VARIACIÓN DE PRECIOS POR CAMBIO DE TRM 

 
La agencia realizará un reajuste en los precios de los paquetes turísticos anunciados, para corregir 

la devaluación de la moneda local frente al dólar estadounidense, cobrando el suplemento del precio 

fijado en la tabla siguiente, de acuerdo a las condiciones de cada paquete. Esta variación solo se 

cobrará cuando la divisa alcance los rangos en la tasa de cambio debajo establecido, y aplicará 

para el pago total o final del paquete turístico, cuando se haya dado un depósito o anticipo y exista 

un saldo por pagar, o para las nuevas reservas que se realicen. 
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RANGO DE TASA (TRM) SUPLEMENTO 

De 3.301 a 3.400 $ 215.000 

De 3.401 a 3.500 $ 385.000 

De 3.601 a 3.700 $ 720.000 

 

CONDICIONES GENERALES: 

● El valor correspondiente a porción terrestre debe ser pagada en pesos Colombianos. 
● Para reservar se requiere un depósito por persona de $3.000.000.  
● Pago de saldo debe realizarse a los 60 días posteriores a la fecha del depósito. 
● Tarifa aérea con restricciones que no permite cambios, reembolsos o endosos, los certificados 

médicos no son aplicables salvo casos especiales o de fuerza mayor según criterio y normas 
de la aerolínea.  

● Los tiquetes aéreos se deben expedir con anticipación para lograr las tarifas negociadas, una 
vez emitidos los tiquetes no se aceptan cambios de nombres, correcciones o ajustes, los 
cambios de clase y de ruta no están permitidos 

● Tarifas no reembolsables una vez emitidos los tiquetes  
● Las tarifas contratadas no permiten ascenso de clase, los itinerarios de viaje pueden cambiar 

en destino por eventos de clima o modificaciones logísticas de cada ciudad.   
● Las salidas operan con un mínimo de 20 pasajeros  

 

GASTOS DE CANCELACIÓN:  
● 60 a 31 Días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación  
● 30 a 15 días antes de iniciar el viaje, cargo del 50% por cancelación. 
● 14 a 7 días antes de iniciar el viaje, cargo del 75% por cancelación. 
● Menos de 7 días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación. 
● La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%. 
● Se toma como referencia la fecha de viaje. 
● Tiquetes aéreos no reembolsables, no permiten cambios de nombre o de ruta  

 

EQUIPAJE 
● Durante el itinerario de los circuitos, los autocares transportarán gratuitamente una maleta 

por persona. El exceso de equipaje se aceptará de acuerdo al criterio de los guías y 

conductores acompañantes, mediante el pago de una cantidad determinada y en caso de 

que la capacidad de carga del vehículo así lo permita. No se garantiza que se pueda 

acomodar más equipaje.   
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● Es responsabilidad del pasajero estar atento a la subida y bajada del equipaje en 

aeropuertos y hoteles. 

● Es responsabilidad del pasajero no dejar ningún artículo de  valor en los buses durante las 

visitas o recorridos. 

● NEWCLASS TRAVEL no se hace responsable por ninguna pérdida de objetos de valor que 

los pasajeros dejen olvidados en los buses o en los hoteles.  

 

 DOCUMENTOS DE VIAJE 
● Pasaporte biométrico o mecánico con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de 

viaje, con el mínimo de hojas en blanco requerido por migración. 

● Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante 

notaria por los dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a 

30 días, portar copia del registro civil en buen estado y tarjeta de identidad. 

● Visado de Sudáfrica, se deben postular visados 65 días antes, a la fecha de viaje. (Favor 

consultar documentación y requisitos para postular)  

 

COLVEN TRAVEL S.A.S (con nombre comercial NewClass Travel), identificada con NIT 

9013397421 y debidamente registrada en el Registro Nacional de Turismo para operar como 

agencia de viajes con el No. 78.174, sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 

300/96, Decreto 2438 de 2010, Ley 1480 de 2011, Decreto 1074 de 2015 y las demás normas 

que los modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del organizador del plan o paquete 

turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación y 

calidad de los servicios. Salvo cuando expresamente se mencione, NewClass Travel no es un 

prestador de servicios turísticos y su actividad comercial es la propia de una agencia de viajes 

que intermedia con prestadores de servicios nacionales e internacionales para la contratación y 

prestación de servicios turísticos a favor de uno o más Clientes. En su calidad de intermediario, 

NewClass Travel tiene responsabilidad limitada en la prestación de los servicios turísticos 

ejecutadas por terceros, así mismo, no tiene injerencia en las decisiones o políticas de los 

operadores nacionales e internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc. 

que contrate para la correcta ejecución de servicios turísticos. Así mismo, NewClass Travel no 

asume ninguna responsabilidad frente a los Clientes que contraten con NewClass Travel para 

la adquisición de servicios de transporte aéreo, salvo que expresamente exista un contrato 

específico en el que NewClass Travel se responsabilice de dichos servicios. 

NewClass Travel no asume responsabilidad frente al Cliente por accidentes, huelgas, 

asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores 

políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de 

fuerza mayor que pudiere ocurrir durante la ejecución de los servicios turísticos contratados.En 

caso de fuerza mayor o caso fortuito, NewClass Travel se reserva el derecho de hacer los 

cambios necesarios en el itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos, hoteles, transporte y 

demás para garantizar el éxito de los servicios turísticos. Estos cambios son aceptados de 

antemano por el Cliente al momento de adquirir los servicios de NewClass Travel. 



 
 

 

 

NewClass Travel 
Edificio WeWork Calla 127a  
#53a – 45, Piso 7, Ofc. 101, Bogotá 
Info@newclasstravel.com 

 

 

NewClass Travel no se hace responsable por los perjuicios y gastos ocasionados por el retraso 

o modificación imprevistos de horarios de los vuelos, trenes, barcos, o cualquier medio de 

transporte. En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el Cliente se 

someterá expresamente a la legislación del país donde suceda. 

 

NewClass Travel le informará al Cliente las restricciones y responsabilidades que establezcan 

las aerolíneas y demás prestadores de servicios (navieras, compañías de tren, etc.), siempre y 

cuando sean previamente publicadas por éstas, en cuanto a prohibiciones, peso máximo y 

número de piezas por pasajero, limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No 

obstante será de la exclusiva responsabilidad del Cliente el cumplimiento de dichas políticas, 

las cuales podrán variar por disposición de las empresas de transporte o del prestador de los 

servicios.  

 

NewClass Travel asume completa responsabilidad por la ejecución de servicios contratados y 

confirmados. Salvo pacto en contrario, la confirmación de un servicio por parte de NewClass 

Travel tendrá vigencia por un máximo de 48 horas después de enviada al Cliente. Dicha 

confirmación de servicios quedará en firme una vez se haya recibido el monto de dinero 

establecido expresamente por NewClass Travel y el Cliente para su reserva definitiva (depósito 

o pago total). 

  

Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en folletos, sitio web 

de la Agencia, o cotizados por un asesor, están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin 

previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. 

Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada y están sujetas a cambios sin 

previo aviso por parte de la Agencia o cualquiera de sus proveedores o intermediarios. Los 

impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios 

ofrecidos por COLVEN TRAVEL SAS pueden sufrir variación en cualquier momento por 

disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser 

asumidas por el Cliente. 

 

El cliente se adhiere al contrato y acepta las condiciones acá estipuladas, al momento de 

efectuar el depósito. De conformidad con lo previsto en el decreto 2438 de 2010, el suscrito 

comprador declara haber sido informado y haber recibido, entendido y aceptado la totalidad de 

las condiciones y restricciones de los servicios y productos propios y de proveedores 

prestadores de servicios turísticos, de asistencia, de transporte, entre otros que ha adquirido en 

NewClass Travel. 
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Para conocer más sobre las condiciones de cancelación, el derecho al retracto, desistimiento y 

aplazamiento ingrese en la página web de NewClass Travel  
https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos 

o serán entregadas al momento de realizar la confirmación de viaje. 

   

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
 

https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos

