NIÑOS en ROVOS RAIL
Rovos Rail no aloja niños, aunque pedimos amablemente a los padres que, por favor, recuerden tener en
cuenta la presencia de personas adultas en el tren y que los niños mantengan una actitud respetuosa y
estén en silencio. No se recomiendan viajes de larga duración para niños menores de 13 años. No hay
instalaciones ni actividades para niños a bordo.
Está permitido un máximo de dos visitantes por habitación. Si hay algún niño menor de cinco años, este podrá
compartir habitación con dos adultos (solo en una habitación de categoría Deluxe o Royal). No obstante, si hay
un niño mayor de cinco años, este deberá tener su propia habitación (sujeto a condiciones). Si los padres no
están de acuerdo con esta opción, uno de los padres podrán compartir habitación con el hijo.
• 0 a 2 años: Viaja sin ningún coste
• 3 a 9 años: Paga el 75% del precio para un adulto por persona
• 10 o más años: Paga la totalidad del precio

NIÑOS en el ALOJAMIENTO DE ST. JAMES
Las tres propiedades permiten el alojamiento de niños, aunque pedimos a los padres que recuerden tener
en cuenta la presencia de personas adultas y la atmósfera sofisticada que nos esforzamos por mantener en
el tren. Por favor, recuerde que no hay instalaciones ni actividades específicas para niños en los
alojamientos salvo los juegos de mesa, la televisión y las piscinas. No obstante, la zona de Kalk Bay/St.
James y la costa de False Bay ofrecen una gran cantidad de servicios de ocio para jóvenes y adultos.
Recuerde igualmente que nuestras piscinas no están cubiertas por una red de seguridad y tampoco están
protegidas con una puerta de acceso. Las zonas de la piscina y la seguridad de los niños son
responsabilidad de los padres. Los alojamientos de St. James no aceptan ninguna responsabilidad por
ninguna circunstancia que quede fuera de nuestro control.
• 0 a 5 años: son bienvenidos si se reserva la totalidad de la casa de hospedaje de forma exclusiva
• 5 o más años: son bienvenidos
• 5 a 7 años: pueden compartir la habitación con los padres. El primer niño no supone ningún cargo
adicional. Por el segundo niño deberá abonarse un 25% del precio de la habitación (limitado a dos niños)
• 8 o más años: deberán reservar su propia habitación y abonar las tarifas aplicables. Hay una habitación
con dos camas (Rudd) disponible en St. James Manor, por favor, consulte las tarifas.
• Todas las edades: son bienvenidos si se reserva la totalidad de la casa de hospedaje de forma exclusiva

Gracias por su comprensión.
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