
Día 1 (Martes Seleccionados): PORT ELIZABETH - KNYSNA 

Day 2: KNYSNA – OUDTSHOORN 

Día 3: OUDTSHOORN – CIUDAD DEL CABO 

 
 

RUTA	  JARDÍN	  -‐-‐-‐	  DESDE	  PORT	   ELIZABETH	  

I	  T	  I	  N	  E	  R	  A	  R	  I	  O	  
	  

	  
	  

A primera hora por la mañana recogida desde el hotel en Port Elizabeth y salida con guía de 
habla castellana hacia el glorioso Bosque & arque Nacional de Tsitsikama, haciendo numerosas 
paradas escénicas antes de llegar a Knysna, el corazón de la famosa Ruta Jardín. Comidas 
libres 

Alojamiento en el hotel elegido incluyendo desayuno (BB). 
 

NOTA: todos los pasajeros que viajan desde Sudamérica a Sudáfrica deben presentar un 
Certificado de Fiebre Amarilla para entrar en el país. 

 

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Oudtshoorn, visita a una Granja de avestruces; Almuerzo 
incluido. Por la tarde visita a las cuevas de Cango. Cena libre 
Alojamiento en el hotel elegido, incluyendo desayuno (BB). 

 

Desayuno en el hotel. Comidas libres. Regreso a Ciudad del Cabo vía el Pueblo de pescadores de 
Hermanus, donde podremos contemplar las ballenas (SOLO EN TEMPORADA – De julio a 
noviembre). 
Llegada al Aeropuerto/Hotel aproximadamente a las 17.30hrs. Almuerzo libre. El vuelo de 
salida debe reservarse a partir de las 19.00 hrs para vuelos domésticos y de las 20.00 hrs para 
vuelos internacionales 



*** OPCION SELECT *** 
Knysna: The Graywood 
Oudtshoorn: Protea Riempies 

 
**** OPCION CLASSIC **** 
Knysna: Knysna Log Inn 
Oudtshoorn: Hlangana Lodge 

 
**** OPCION LUXURY **** 
Knysna: The Rex 
Oudtshoorn: Rosenhof / Surval 

 
OPCION SELECT  
  

por persona en 
doble suple IND 

menores 12 
años 

       01-10-2020 31-12-2020 942 63 470 
       01-01-2021 31-03-2021 938 60 469 
       

            OPCION CLASSIC 
  

por persona en 
doble suple IND 

menores 12 
años 

       01-10-2020 31-12-2020 986 60 494 
       01-01-2021 31-03-2021 978 57 488 
       

            OPCION LUXURY  
  

por persona en 
doble suple IND 

menores 12 
años 

       01-10-2020 31-12-2020 1089 95 544 
       01-01-2021 31-03-2021 1065 74 532 
 

      
 
Consultar por suplemento de navidad y/o año nuevo 
 

Los precios incluyen: 
• Transporte en coche, combi o autobús (dependiendo del número de participantes) con 

Chofer - Guía de habla CASTELLANA. durante todo el recorrido. 
• 2 Noches con Alojamiento y desayuno 
• Visita a las Cuevas Cango 
• Visita a la granja de avestruces con Almuerzo incluido 
• Visita a la reserva de Tsitsikama 

• Asistencia telefónica en CASTELLANO durante toda la estancia. 

• Dosier detallado en CASTELLANO. 

 
Los precios NO INCLUYEN: 
• Vuelos domésticos o internacionales. 
• Tasas de aeropuerto domesticas o internacionales. 
• Maleteros en los Hoteles o Aeropuertos 
• Propinas y gastos de naturaleza personal tales como bebidas en las comidas, etc. 
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado anteriormente. 

 
 


