Ruta Jardín desde Ciudad del Cabo / 60280
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Ficha viaje

Ruta Jardín desde Ciudad del Cabo

Extensión de dos noches a la Ruta Jardín desde Ciudad del Cabo

Resumen del viaje
Noches en: Oudtshoorn, Knysna
Visitando: Ciudad del Cabo, HermanusOudtshoorn, Knysna
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Itinerario ampliado
Día 1
A primera hora por la mañana recogida desde el hotel en Ciudad del Cabo y salida hacia el pueblo de
Oudtshoorn, en el corazón de la Ruta Jardín. Visita de las Cuevas Cango y una granja de Avestruces.

Día 2
Desayuno en el hotel. Salida hacia Knysna realizando la visita del Bosque de Tsitsikama.

Día 3
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ciudad del Cabo vía el Pueblo de pescadores de Hermanus, donde
podremos contemplar las ballenas (SOLO EN TEMPORADA – DE JULIO A NOVIEMBRE).

Incluido
●
●
●
●

Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
2 desayunos 1 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Las habitaciones y tiendas de los hoteles, lodges o campamentos tienen garantizada la ocupación a
partir de las 14.00hrs. Anterior a esta hora, la ocupación estará sujeta a disponibilidad. El uso de las
habitaciones es sólo hasta las 10.00hrs. Se puede organizar la salida más tarde directamente en
recepción si así se requiere. - Consultar suplementos Navidad y Fin de Año. - La mayoría de países
del Sur de Africa exigen un mínimo de dos páginas completas en blanco en el pasaporte para poder
estampar el visado, por lo que rogamos se aseguren que los pasajeros tienen al menos una hoja en
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blanco en sus pasaportes para cada país que vayan a visitar. - Todos los pasajeros que viajan desde
Sudamérica a Sudáfrica deben presentar un certificado de fiebre amarilla para entrar al país. En
algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de
programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios
de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 60 y 45 días previos al comienzo de los servicios, 15% del coste total de los servicios. Entre 45
y 14 días previos al comienzo de los servicios, 50% del coste total de los servicios. 13 días previos al
comienzo de los servicios, 100%.

Hoteles
Turnberry Lodge o similar (3*)
The Graywood o similar (3*)
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