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DE UN DÍA



Al arribar en el aeropuerto de George, goza de la hora de viaje a través del paso de las 
montañas Outeniqua hasta llegar a la zona del Pequeño Karoo donde  se encuentran la 
Casa de Campo y las Cabañas Berluda, situadas en el pintoresco valle llamado 
Schoemanshoek, que lleva el nombre de la familia Schoeman.  Este fértil valle, donde 
se cultivan árboles frutales, el tabaco y la alfalfa, brinda a los visitantes una cálida
bienvenida.  Berluda convidará a los huéspedes con una parrillada tradicional sudafricana.

Opción 1  -  Avestruces y Oudtshoorn
Después del desayuno, toma parte en una excursión de una de las 
granjas de avestruces más grandes del mundo.  Esta gira informativa te 
llevará por una instalación de incubadoras donde se incuban los 
polluelos, como también verás la finca donde se alimenta y se hace el 
desplume, donde se crían los polluelos y donde podrás 
observar otras actividades de temporada.  Visita la Feathers Boutique, la 
fábrica KKI, que es  la productora más grande del mundo de productos 
de avestruz. Luego harás un tour de Oudtshoorn – la capital del avestruz 
de todo el mundo.  Almuerzo en Oudtshoorn – por cuenta propia.  Una 
visita al Museo CP Nel antes de partir a la Granja de Fauna Salvaje 
Cango – un santuario para la conservación de guepardos.

Opción 2  -  El Paso de Montaña Después del desayuno, partirás 
desde Berluda en una excursión 

increíble  a las famosas Cuevas de Cango que fueron descubiertas en el siglo pasado.  
Después de la excursión, ascenderás a la cima del Puerto Swartberg, sitio de patrimonio 
mundial y monumento nacional. Luego continuarás hasta llegar al pueblo de Prince Albert 
en el Gran Karoo. Allí,  pasearás  por  la  calle  principal,  donde  encontrarás pintorescas  
galerías  de  arte,  tiendas  de  regalos  y  donde  podrás disfrutar de una taza de  té en  uno 
de los Jardines de Té que dan  la bienvenida a los visitantes.  Almuerzo en Prince Albert – 
por cuenta propia.  Partirás de Prince  Albert y atravesarás el hermoso Cañón de Meiringspoort.  
Visitarás  además  el pueblo de De Rust  antes  de relajarte en viaje de regreso a Oudtshoorn y Berluda.

Después del desayuno visitarás nuestro propio centro 
pre-escolar en  la granja. Vreugdevoetjies ofrece amor, atención y 
educación a más de 70 niños de la zona circundante. La edad de 
estos niños varía entre los 6 meses y los 6 años.  Los visitantes 
tienen la oportunidad de interactuar con los maestros y los niños.  
Visitarás un proyecto de empleo local que crea trabajo y 
oportunidades de ingreso para muchos de los desempleados de las 
granjas vecinas. Almuerzo (a cuenta propia) y recreo en 
Buffelsdrift Game Lodge disfrutando de los hipopótamos y 
relajándote en la terraza.

Opción 3 -  Responsabilidad Social

Opción 4 - Nuestra Hermosa Natualeza  

Antes del desayuno partirás para el Tour de los Meerkat (suricatas) –
una singular experiencia  en  la  cual  tendrás  un  cercano encuentro    
con estas interesantes criaturas. Disfrutarás del desayuno en camino.
Durante el resto del día y después  del  encuentro con los suricatas,  
los   invitados  serán  llevados  al  Valle de  Groenfontein a través de
otra   ruta  espectacular  al  pie de las Montañas Swartberg. También
visitarás el pueblo de Calitzdorp – la capital del vino y del Oporto             
en Sudáfrica. La última parada al atardecer, antes de volver a
Berluda, será visitar una de las premiadas bodegas de la zona.

Costos Tarifa por dia de viaje : $150 p/p por dia
•  Transporte y experto guía turístico privado;
•  desayuno y cena según la oferta de alojamiento;
•  excursión de safari y ruta de senderismo;
•  todas las tarifas de entrada según opción 1 - 4

Excluído:  Todos los demás refrigerios, almuerzos y extras durante el tour
                 Tours personalizados disponibles con solicitud previa .

El precio incluye:

Golf en las mejores canchas de Sudáfrica – Excursiones en Canoa – 
Una experiencia de Surf – El Santuario de Monkey Land y Aves del Edén – 
Excursiones en la Copa de los Árboles – Montar a Caballo Salto de Bungee - 

el puente comercial más alto del mundo para el salto de bungee -
Knysna Heads – El Parque Nacional Tsitsikama – Obsevación de 

Ballenas - El Jardín Botánico de la Ruta Jardín – Senderismo de la Ruta 
Jardín – El bosque de Knysna – El Paseo Marítimo de Knysna – Parque 
Nacional de la Zona de los Lagos – El Parque de Elefantes de  Knysna, y 

mucho más...

Opciones Extras Disponibles
CANGO
WILDLIFE RANCH
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