
Mayores 55 Años 2019 l TransrutasÁfrica

DESDE 1.958€

TAP “E” l MY2340 (R) 

ASTURIAS, BARCELONA, BILBAO, LA CORUÑA, MADRID, 
MÁLAGA, SEVILLA, VALENCIA Y VIGO

Standard H. doble H. indiv.
6 a 20 abril  ................................ 1.785 2.040
Resto fechas  .............................. 1.728 1.983

Superior H. doble H. indiv.
6 a 20 abril ................................. 2.015 2.397
Resto fechas ............................... 1.938 2.320

TASAS (aprox.) .....................................................  230

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard
DAKAR l Farid / Casa Mara / Lodge des Almadies (3*) 
LOMPOUL l Ecolodge Lompoul / Campamento du Desert
SAINT LOUIS l Siki / La Residence / De la Poste (3*)
P. N. DJOUDJ l Lodge Océan & Savane
SALOUM l Ecolodge Simal / Bazouk du Saloum / 
Ecolodge Palmarin
TAMBACOUNDA l Relais Tamba / Malaika (3*)
KEDOUGOU l Relais Bedik (3*) / Relais Kedougou
KAOLACK l Relais Kaolack / Adjana (3*)
SALY l Africa Queen / Royal Saly (3*)
Superior - Mejora los hoteles en la siguientes poblaciones:
DAKAR l Radisson Blu / Terrou-Bi / Pullman Dakar (5*)
SAINT LOUIS l La Residence (suite) / Maison Rose (3*)
SALY l Lamantin Beach / Rhino Resort (5*)
Resto igual opción Standard. 

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - DAKAR
Salida en vuelo con destino DAKAR, la 
capital de Senegal. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. DAKAR - LOMPOUL 
(ISLA DE GORÉE - LAGO ROSA)
Desayuno y breve paseo por sus calles 
hasta el embarcadero donde tomaremos 
el ferry hasta la isla de Gorée, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Paseo por sus calles adoquina-
das y regreso a Dakar. Salida hacia el lago 
Rosa de Retba y visita de esta importante 
salina y de las aldeas nómadas que viven 
junto al lago, que extraen la sal del fondo 
de sus aguas siguiendo los métodos tra-
dicionales. Por la tarde, continuación a 
LOMPOUL, único desierto de Senegal. Lle-
gada e instalación en el campamento de 
haimas estilo mauritano. Según la hora de 
llegada, paseo por las dunas para admirar 
la puesta del sol. Cena y alojamiento.

3. LOMPOUL - SAINT LOUIS
Desayuno. Salida hacia SAINT LOUIS, an-
tigua capital del norte del país, situada en 
una isla del río Senegal y declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Por la tarde, visita de esta urbe de mar-
cado acento colonial. Disfrutaremos de un 
paseo en calesa en el que podremos ver 
la belleza de las casas coloniales. Cena y 
alojamiento.
4. SAINT LOUIS - DJOUDJ
Desayuno. Salida hacia el Parque Orni-
tológico de Djoudj, tercera reserva orni-
tológica del mundo. Paseo en piragua 
por el río Senegal para observar varias 
especies de chorlitos, picudillas, zarapitos, 

NOTA

La tarifa aérea es la vigente en el mes de septiembre de 
2018.

Senegal fascinante
1 noche Dakar, 1 Lompoul, 1 Saint Louis, 1 Djoudj, 2 Saloum, 1 Tambacounda, 2 Kedougou, 1 Kaolack, 1 Saly

13 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
5 enero a 19 octubre (sábado)

INCLUYE: 
- Avión línea regula, clase turista.
- 11 noches en hoteles 3*/ 5*.
- 11 desayunos, 1 almuerzo y 9 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Isla de Gorée, lago Rosa de Retba, Saint Louis y paseo en calesa, paseo piragua 
por río Senegal, reserva Delta del Saloum, poblado etnia Sereres, Saloum, Tamba, aldea 
de buscadores de oro, cascada Dindefelo, aldeas Bassari y Kaolack.
- Rutaseguro. Traslados y visitas según itinerario.

cigüeñas y destacando el gran número de 
pelícanos (de mayo a octubre se visitará la 
reserva de Barbarie en lugar de Djoudj). 
Traslado al lodge. Cena y alojamiento.

5. DJOUDJ - REGIÓN DE SINE-SALOUM
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el 
sur donde el paisaje se vuelve más verde. 
Llegada a la REGIÓN DE SINE-SALOUM 
que debe su nombre a los dos ríos que la 
atraviesan. Cena y alojamiento.

6. REGIÓN DE SINE-SALOUM
Desayuno. Por la mañana, embarcare-
mos en una barcaza a motor. Recorrido 
por la reserva natural que forman las 
islas del delta del Saloum y visita a un 
poblado de la etnia Sereres, pescadores 
que habitan estas tierras. Regreso al hotel 
y almuerzo. Por la tarde, visita a pie de 
la aldea de Saloum. Cena y alojamiento.

7. REGIÓN DE SINE-SALOUM - 
TAMBACOUNDA
Desayuno. Salida hacia la zona oriental 
de Senegal. Llegada a Tamba, antigua 
capital del imperio Mandinga, convertido 
hoy en día en un centro de comercio entre 
las etnias procedentes de Guinea, Mali y 
Senegal. Por la tarde, paseo por la ciudad. 
Cena y alojamiento en el campamento.

8. TAMBACOUNDA - KEDOUGOU 
(DINDEFELO)
Desayuno. Salida en dirección a la cordillera 
de Futa Djalon hasta Dindefelo donde se en-
cuentra la única cascada de Senegal. En el 
camino, visitaremos alguna aldea donde ver 
a los buscadores de oro y conocer de cerca 
sus métodos rudimentarios de trabajo. Por la 
tarde, visita de la cascada con posibilidad de 

bañarnos en sus frescas aguas. De regreso, 
si tenemos suerte, podremos cruzarnos con 
uno de los mercados semanales que atraen 
a agricultores, pastores y comerciantes. Lle-
gada a Kedougou. Cena y alojamiento.

9. KEDOUGOU (ALDEAS BASSARI)
Desayuno. Durante esta jornada conocere-
mos los Peul y los Bedik, subgrupo de los Bas-
sari que viven escondidos en las montañas. 
Recorriendo caminos de tierra llegaremos 
a Ibel, aldea de la etnia Peul desde donde 
realizaremos un pequeño trekking por los 
montes de Futa Djalon (3 kms. de ascensión) 
y enclave natural de la etnia Bedik. Visita 
de los campos dónde cultivan con métodos 
rudimentarios el cacahuete y el mijo, con el 
cual preparan su cerveza. Regreso a Kedogou 
y paseo por la ciudad. Cena y alojamiento.

10. KEDOUGOU - KAOLACK
Desayuno. Salida temprano en dirección 
norte hasta Kaolack, la tercera ciudad en 
importancia del país. Visita de la ciudad y 
de su mercado de arquitectura sudanesa 
donde es posible encontrar casi cualquier 
cosa. Cena y alojamiento.

11. KAOLACK - SALY
Desayuno. Salida hacia la estación cos-
tera de Saly, recorriendo un paisaje de 
campos de cultivo de cacahuete y unas 
enormes salinas. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

12. SALY - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre. A la hora conve-
nida, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

Posibilidad de añadir noches adicionales en Saly. 
Rogamos consultar.



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasÁfrica

DESDE 2.266€

BARCELONA, BILBAO, MADRID Y MÁLAGA
KENIA l MY1622 (R)  
LUFTHANSA “L” H. doble H. indiv.
5 enero a 26 marzo ..................... 2.029 2.363
30 marzo .................................... 1.934 2.126
1 abril a 25 junio ......................... 1.886 2.006
29 junio ...................................... 2.101 2.383
1 julio a 26 octubre ..................... 2.208 2.571
28 y 29 octubre ........................... 2.155 2.506
2 noviembre a 14 diciembre ........ 2.047 2.375

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA. 25 jun. a 31 agosto .  134

KENIA Y ZANZÍBAR l MY1624 (R)
K.L.M. “N” H. doble H. indiv.
5 enero a 5 marzo ....................... 3.214 3.828
9 marzo ...................................... 2.985 3.393
11 a 26 marzo ............................ 2.908 3.247
30 marzo .................................... 2.813 3.010
1 abril a 4 junio ........................... 2.765 2.890
8 junio ........................................ 2.918 3.181
10 y 25 junio............................... 3.071 3.471
29 junio ...................................... 3.285 3.848
1 julio a 22 octubre ..................... 3.393 4.036
26 octubre .................................. 3.087 3.730
28 y 29 octubre ........................... 3.033 3.665
2 noviembre 14 diciembre ........... 2.925 3.534

TASAS (aprox.)
Kenia .......................  380 / Kenia + Zanzíbar ...... 390

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA. 1 jul. a 31 agosto ... 134

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares):
NAIROBI l Park Inn o Southern Sun Mayfair o
Intercontinental o Tamarind Tree
SAMBURU l Samburu Lodge o Samburu Sopa 
MONTE KENYA o ABERDARES l Mountain Serena Lodge 
o The Ark 
LAGO NAKURU O NAIVASHA l Lake Nakuru Lodge o 
Lake Naivasha Sopa Lodge 
MASAI MARA l Mara Sopa Lodge o Mara Leisure Camp 
o Kandili Camp
ZANZÍBAR l Breezes Beach Club (4*)

TOUR REGULAR: safari.
VIAJE INDIVIDUAL: Zanzíbar.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
(Bebidas no incluidas).

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino NAIROBI. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. NAIROBI - SAMBURU
Desayuno y salida por carretera hacia 
SAMBURU o SHABA, cruzando el ecuador 
en Nanyuki. Almuerzo. Por la tarde, safari 
por la reserva. Cena y alojamiento.

3. SAMBURU - 
MT. KENYA O ABERDARES
Desayuno y salida hacia el MOUNT KENYA 
o Parque Nacional de ABERDARES. Para 
los pasajeros alojados en Mountain 
Lodge (zona Mt. Kenya): llegada a medio-
día al lodge. Almuerzo y tarde disfrutando 
de los animales que se acercan a las char-
cas de los alrededores para refrescarse. 
Cena y alojamiento. Para los pasajeros 
alojados en  The Ark (zona Aberdares): lle-
gada a mediodía al hotel base y almuerzo. 
Por la tarde, traslado al lodge, estratégi-
camente situado para presenciar la vida 
animal. Cena y alojamiento.

4. MT. KENYA O ABERDARES - 
LAGO NAKURU O NAIVASHA
Desayuno en el hotel base y recorrido hasta 
el lago Nakuru. Almuerzo en un lodge y 
safari  por esta reserva de bellos paisajes 
y un paraíso para las aves. Continuación 
hacia las inmediaciones del LAGO NAKURU 
o LAGO NAIVASHA. Cena y alojamiento.

5. LAGO NAKURU 
O NAIVASHA - MASAI MARA
Desayuno y salida hacia la más famosa 
reserva natural de Kenia, MASAI MARA. 
Por la tarde, realizaremos un paseo a pie 

Kenia 
1 noche Nairobi, 1 Samburu, 1 Mt. Kenya o Aberdares, 1 Lago Nakuru o Naivasha, 2 Masai Mara
Extensión playa: + 4 Zanzíbar

8 Y 12 DÍAS / 2019

SALIDAS: CIUDADES VARIAS
5 enero a 14 dicembre (lunes, martes 
y sábado)
- excepto 15 a 21 abril -

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 8 días: 6 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas.
- 12 días: 10 desayunos, 6 almuerzos y 9 cenas.
- Traslados y traslados en Zanzíbar con asistencia de habla inglesa.
- Visitas: safari reserva de Samburu y safari fotográfico Masai Mara. 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

por los alrededores del campamento. Al-
muerzo, cena y alojamiento en el lodge. 

Los pasajeros alojados en Mara Sopa 
Lodge realizan esta tarde un safari en 
coche y no a pie.

6. MASAI MARA
Pensión completa y alojamiento en el 
lodge. Durante esta jornada continua-
remos nuestro recorrido por la reserva 
Masai Mara. 

7. MASAI MARA - NAIROBI - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Al-
muerzo en el restaurante Carnivore. 
Tiempo libre (sin alojamiento). Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo. 

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXT. ZANZÍBAR (4 noches)

7. MASAI MARA - NAIROBI - ZANZÍBAR
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Al-
muerzo en el restaurante Carnivore. A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino ZANZÍBAR 
(Tanzania). Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

8 AL 10. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar 
de las bellas playas de Zanzíbar.

11. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Nairobi. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

1. Safaris en vehículos tipo van (salidas lunes y sábados) o 4x4 (salidas martes) de 7 pasaje-
ros con techos abatibles. Guía-chófer de habla hispana en Kenia y traslados en Zanzíbar con 
asistencia de habla inglesa.

2. Vacunas: Recomendable fiebre amarilla y tratamiento antimalaria. Si se realiza la extensión 
a Zanzíbar, la vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria. 

3. Visado Kenia: Se tramita antes de la llegada al país, mediante visado online. En el momento 
de hacer la reserva se informará del enlace oficial. El pago y la tramitación es directa por el 
pasajero (coste visado 51 usd por persona). 

4. Visado Tanzania (Zanzíbar): Se tramita a la llegada al país (50 usd por persona). No incluido 
las tasas de salida en Zanzíbar (pago directo en destino).

5. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el mes de septiembre de 2018.

6. Los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. El guía de habla española se repartirá 
entre los diferentes vehículos.



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasÁfrica

DESDE 2.794€

BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA

JOYAS DE TANZANIA l MY2704 (R) 

K.L.M. “R” H. doble H. indiv.
7 enero a 18 marzo y
4 noviembre a 2 diciembre .......... 2.738 2.868
15 abril a 27 mayo ...................... 2.464 2.551
3 junio a 21 octubre .................... 2.786 2.991

JOYAS DE TANZANIA Y ZANZÍBAR l MY2705 (R)

K.L.M. “N” H. doble H. indiv.
7 enero a 4 marzo ....................... 3.839 4.751
18 marzo y 
4 noviembre a 2 diciembre  ......... 3.546 4.163
15 abril a 27 mayo ...................... 3.272 3.845
3 junio ........................................ 3.594 4.286
10 junio ...................................... 3.814 4.726
17 junio a 21 octubre .................. 3.888 4.873

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 julio a 31 agosto ............................................... 133

TASAS (aprox.)
Joyas de Tanzania ................................................. 330
Joyas de Tanzania y Zanzíbar .................................... 425

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares):
ARUSHA l Mount Meru (1ª)
TARANGIRE l Tarangire Simba Lodge
SERENGETI l Serengeti Simba Lodge
KARATU l Karatu Simba Lodge
ZANZÍBAR l Breezes Beach Club & Spa (4*)

TOUR REGULAR: safari (traslados y visitas con chófer-guía 
de habla hispana).

VIAJE INDIVIDUAL: Zanzíbar (traslados en inglés).

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
(Bebidas no incluidas).

1.  CIUDAD DE ORIGEN - ARUSHA
Salida en vuelo de línea regular con desti-
no ARUSHA. Llegada (ver notas) y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2. ARUSHA - TARANGIRE 
Desayuno. Salida por carretera con desti-
no el PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE, 
el sexto parque nacional más grande de 
Tanzania. Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde, safari por este parque que alber-
ga la mayor población de elefantes del 
norte de Tanzania, así como manadas de 
antílopes, cebras, ñus y los famosos leones 
trepadores. La vegetación es una mezcla 
de bosques de acacias, pastizales inun-
dados según la estación y sus famosos 
baobabs. Cena y alojamiento en el lodge.

3. TARANGIRE - SERENGETI
Desayuno. Por la mañana temprano, salida 
por carretera en dirección al PARQUE NA-
CIONAL DEL SERENGETI situado al norte 
de Tanzania y famoso por las grandes mi-
graciones anuales de ñus y cebras con la 
vecina reserva de Masai Mara. En ruta 
realizaremos una parada para disfrutar 
de las espectaculares vistas sobre el lago 
Manyara. Llegada al parque y almuerzo 
tipo picnic en algún lugar estratégica-
mente elegido para disfrutar de las vistas. 
Por la tarde, safari en ruta de camino a 
nuestro lodge. Cena y alojamiento.

4. SERENGETI 
Desayuno. Safari de día completo con 
almuerzo tipo picnic por el parque del 
Serengeti. Su gran extensión ofrece in-
mensas llanuras de sabana y bosques 

Joyas de Tanzania
1 noche Arusha, 1 Tarangire, 2 Parque Nacional de Serengeti, 1 Karatu
Extensión playa: + 4 Zanzíbar

7 Y 11 DÍAS / 2018

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 7, 21 / Febrero: 4, 18 / Marzo: 4, 18 
/ Abril: 15 / Mayo: 6, 13, 20, 27 / Junio: 3, 
10, 17, 24 / Julio: 8, 15, 22, 29 / Agosto: 
5, 12, 19 / Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 / 
Octubre: 7, 14, 21 / Noviembre: 4, 11, 18 
/ Diciembre: 2, 28

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- Viaje 7 días: 5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas.
- Viaje 11 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 8 cenas.
- Vehículos 4x4, excepto en Zanzíbar
- Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana.
- Visitas: safari en P. N. Tarangire, safari en P. N. Serengeti y cráter de Ngorongoro.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

dispersos donde pastan millones de her-
bívoros que a su vez alimentan una de 
las mayores concentraciones de grandes 
depredadores del planeta. Es además ho-
gar de los «5 grandes»: león, rinoceronte, 
elefante, leopardo y búfalo. Cena y aloja-
miento en el lodge.

5.  SERENGETI - KARATU
(NGORONGORO)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el 
cráter del Ngorongoro, realizando un sa-
fari en ruta. Descenso al cráter, considerado 
como una de las siete maravillas naturales 
del mundo y denominado frecuentemente 
“el jardín del Edén africano” por la den-
sidad y diversidad de su vida salvaje en un 
entorno espectacular. Es uno de los pocos 
lugares donde se puede avistar el rinocero-
nte negro en peligro de extinción. Almuerzo 
tipo picnic en alguno de los lugares más 
pintorescos dentro del cráter. Por la tarde, 
continuación del safari y a última hora 
recorrido hasta la localidad de KARATU. 
Cena y alojamiento en el lodge.

6.  KARATU - ARUSHA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida por carretera hasta 
Arusha. Almuerzo en un restaurante. A 
la hora convenida, traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso. Noche 
a bordo.

7. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

EXT. ZANZÍBAR (4 noches)

6. KARATU - ZANZÍBAR (ARUSHA)
Desayuno y recorrido hasta Arusha. Al-
muerzo en un restaurante local. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino ZANZÍBAR. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

7 AL 9. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar 
de las bellas playas de Zanzíbar.

10. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Nairobi. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

1. Los safaris se realizan con rangers de ha-
bla inglesa de los parques. El guía de habla 
española se repartirá entre los diferentes ve-
hículos (máximo 3).

2. Vacunas: recomendable fiebre amarilla y 
tratamiento antimalaria. 

3. Visado Tanzania: Se tramita a la llegada al 
país (50 usd por persona). 

4. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el 
mes de septiembre de 2018.

5. El traslado de llegada en regular está in-
cluido para llegadas entre las 20.00-21.00 
horas. Rogamos consultar suplemento para 
otros horarios de llegada.



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasÁfrica

DESDE 3.115€

1. CIUDAD DE ORIGEN - WINDHOEK
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino WINDHOEK, vía Johannesburgo. 
Noche a bordo. 

2. WINDHOEK
Llegada. Traslado al hotel y resto del 
día libre en la capital de Namibia. Aloja-
miento. 

3. WINDHOEK - P.N. ETOSHA
Desayuno. Salida temprano hacia el Par-
que Nacional de Etosha situado en el norte 
del país, atravesando Otjiwarongo y Oka-
handja y parando en el mercado de Mban-
gura si el tiempo lo permite. Safari por la 
reserva de Etosha con nuestro vehículo. 
Llegada al lodge. Cena y alojamiento. 

4. P.N. ETOSHA
Desayuno. Safari de día completo en 4x4. 
Etosha es uno de los parques más grandes 
del mundo, cuyo principal atractivo son sus 
numerosas especies de mamíferos. Cena y 
alojamiento en el lodge. 

5. P.N. ETOSHA - TWYFELFONTEIN
Desayuno. Salida en dirección a la región 
de Damaraland, donde podrán ver el 
paisaje volcánico de sus increíbles forma-
ciones geológicas. De camino se hará una 
parada para ver los Himba, la mítica tribu 
que sólo habita en Namibia. Por la tarde, 
excursión en vehículos 4x4 abiertos a 
los bancales secos del río Damaraland 
en busca del elefante del desierto. Cena y 
alojamiento en el lodge. 

NOTAS

1. Los safaris se realizan en vehículos 4x4 descubiertos con 
ranger de habla inglesa de los lodge. El guía acompañan-
te de habla española se repartirá entre los varios vehículos 
(máximo 2). 

2. Documentación: pasaporte con validez mínima de 6 me-
ses. No es necesario visado para estancias menores a 90 
días. Se requieren 3 páginas en blanco en el pasaporte. 3. 
Vacunas: no hay vacunas obligatorias pero se recomienda la 
vacuna de la fiebre amarilla, tratamiento antimalaria (sobre 
todo si se visita Etosha) y la vacuna del tétanos. 

3. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el mes de sep-
tiembre de 2018.

Maravillas de Namibia
1 noche Windhoek, 2 P. N. Etosha, 1 Twyfelfontein, 1 Swakopmund, 2 Desierto del Namib
Extensión: + 2 área del Kalahari

10 Y 12 DÍAS / 2019

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 6, 20 / Febrero: 3, 17 / Marzo: 3, 
17 / Abril: 7, 21 / Mayo: 5, 19 / Junio: 
2, 16, 30* / Julio: 7, 14*, 21, 28* / 
Agosto: 4, 11*, 18, 25* / Septiembre: 
1, 8*, 15, 22*, 29 / Octubre: 6, 20 / 
Noviembre: 3, 17 / Diciembre: 1, 15

*Solo programa de 10 días

INCLUYE: 
- Avión línea regular, clase turista.
- 7 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 10 días: 7 desayunos, 1 almuerzo y 5 cenas.
- 12 días: 9 desayunos, 3 almuerzos y 7 cenas.
- Traslados.
- Visitas: safaris P. N. Etosha, tribu Himba, bancales secos del río Damaraland, pinturas 
rupestres de Twyfelfontien, excursión barco por Walvis Bay y desierto Namib.
- Visitas adicionales (12 días): panorámica área del Kalahari, centro de guepardos y 
caminata con los bosquimanos.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

6. TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND
Desayuno. Visita de Twyfelfontein, una de 
las colecciones de pinturas rupestres más 
importantes de África. A continuación, sa-
lida hacia SWAKOPMUND, centro vacacio-
nal de Namibia. Tarde libre. Alojamiento. 

7. SWAKOPMUND-DESIERTO DEL NAMIB
Desayuno. Excursión en barco para rea-
lizar un avistaje de delfines y leones ma-
rinos frente a las costas de Walvis Bay. A 
bordo se servirá un refrigerio con copa de 
vino espumoso y ostras. Posteriormente, 
salida hacia la zona de SOSSUSVLEI, atra-
vesando el paso de Kuiseb y Ghaub. Por la 
tarde, llegada al lodge. Cena y alojamiento. 

8. DESIERTO DEL NAMIB
Desayuno. Visita de las dunas de Sos-
susvlei y el Deadvlei, un milenario bosque 
petrificado, ahora zona desértica. Los tron-
cos fosilizados rodeados de impresionantes 
dunas le dan un aspecto mágico. Visita del 
cañón de Sesriem, una garganta de 30-40 
m donde las piscinas se llenan de agua en 
la época de lluvias. Almuerzo. Por la tarde 
regreso al lodge. Cena y alojamiento.

9. NAMIB - WINDHOEK - 
CIUDAD DE ORIGEN
Salida temprano hacia Windhoek y desa-
yuno picnic. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso, vía Johannes-
burgo. Noche a bordo. Necesario reservar 
un vuelo posterior a las 13.30 horas. 

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXTENSIÓN ÁREA DEL KALAHARI       
(2 noches)

9. NAMIB - ÁREA DEL KALAHARI
Desayuno salida por carretera hacia el DE-
SIERTO DEL KALAHARI. En ruta, visita pa-
norámica de la zona del Kalahari. Llegada 
al lodge y almuerzo. Por la tarde, visita a 
un centro de guepardos, los felinos más 
amenazados de África. Regreso al lodge al 
atardecer. Cena y alojamiento.

10. ÁREA DEL KALAHARI
Pensión completa en el lodge. Salida para 
realizar una caminata a pie acompañados 
de miembros de la tribu de bosquimanos, 
cazadores – recolectores considerados la 
tribu más antigua de toda África. Por la 
tarde, safari en vehículos 4x4 para con-
templar un gran número de animales salva-
jes dentro de la reserva privada. 

11. ÁREA DEL KALAHARI - 
WINDHOEK - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y salida por carretera de re-
greso a Windhoek. Necesario reservar un 
vuelo posterior a las 13.30 horas. 

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

SOUTH AFRICAN “W”
BARCELONA, BILBAO, MADRID Y MÁLAGA

MARAVILLAS DE NAMIBIA l MY2044 (R)  
Habitación doble .................................................. 2.555
Habitación individual ............................................ 2.779

MARAVILLAS DE NAMIBIA Y
ÁREA DEL KALAHARI l MY2339 (R)
Habitación doble .................................................. 3.105
Habitación individual ............................................ 3.416

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 julio a 31 ago. ................................................... 156

TASAS (aprox.) ..................................................... 560

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
Las condiciones de anulación de este país son muy es-
trictas, entrando en gastos a partir de 60 días antes de 
la salida (aconsejamos contratar el seguro de anulación)

SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares):
WINDHOEK l Windhoek Country Club (3*) / P. N. ETOSHA 
l Toshari Lodge / TWYFELFONTEIN l Twyfelfontein Country 
Lodge / SWAKOPMUND l Swakopmund Sands (3*) / SOS-
SUSVLEI l Namib Desert lodge / ÁREA DEL KALAHARI l 
Camelthorn Kalahari Lodge.

TOUR REGULAR: chófer-guía de habla hispana, excepto 
traslados Windhoek-aeropuerto que son con asistencia de 
habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
(Bebidas no incluidas).

A PARTIR 3 NOVIEMBRE. Rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA 



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasÁfrica

DESDE 2.351€

SOUTH AFRICAN AIRLINES “W” l MY1605 (R)

H. KINGDOM 3* en Cataratas Victoria (Zimbabwe)
3* en Sudáfrica H. doble H. indiv.
6 enero a 20 octubre ................... 1.681 1.965

4* en Sudáfrica H. doble H. indiv.
6 enero a 20 octubre ................... 1.735 2.060

H. VICTORIA FALLS 5* en Cataratas Victoria (Zimbabwe)
4* en Sudáfrica H. doble H. indiv.
6 enero a 23 junio ....................... 1.890 2.401
30 junio a 20 octubre .................. 1.913 2.445

4* sup. en Sudáfrica H. doble H. indiv.
Enero y 3 marzo a 23 junio .......... 1.939 2.542
30 junio a 20 octubre .................. 1.962 2.586
Febrero ....................................... consultar consultar

5* en Sudáfrica H. doble H. indiv.
6 enero a 23 junio ....................... 2.112 2.842
30 junio a 20 octubre .................. 2.135 2.886

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA. 1 jul. a 31 agosto ... 156
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares (vía Madrid) ................ 213
Canarias .............................................................. 347

TASAS (aprox.) ..................................................... 670
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares)
3* sup.: JOHANNESBURGO l Metcourt Peermont / ÁREA 
KRUGER l Greenway Woods / CIUDAD DEL CABO l Foun-
tains (4*)
4*: JOHANNESBURGO l Mondior / ÁREA KRUGER l Stille 
Woning / CIUDAD DEL CABO l Holiday Inn
4* sup. (mejora hotel Ciudad del Cabo): JOHANNESBUR-
GO l Mondior / ÁREA KRUGER l Stille Woning
CIUDAD DEL CABO l Park Inn 
5*: JOHANNESBURGO l D’Oreale Grande / ÁREA KRUGER 
l Nut Grove Manor / CIUDAD DEL CABO l The Pepper Club

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANES: 2 personas

1. CIUDAD DE ORIGEN - JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Johannesburgo. Noche a bordo.

2. JOHANNESBURGO
Llegada a JOHANNESBURGO. Traslado al 
hotel. Día libre en la mayor urbe del país 
y alojamiento.

3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA
(ÁREA DE KRUGER)
Desayuno y salida por carretera hacia el 
área del parque Kruger. En ruta, visita 
panorámica de la “ventana de Dios” y del 
cañón del río Blyde (visita sujeta a dispo-
nibilidad de tiempo y condiciones meteo-
rológicas). Llegada al lodge según opción 
elegida. Cena y alojamiento.

4. PARQUE KRUGER
Desayuno. En esta jornada efectuaremos 
un safari fotográfico por el parque Kru-
ger, uno de los más grandes y renombrados 
santuarios de fauna salvaje en el mundo 
donde habitan los “Big Five”: rinocerontes, 
elefantes, leones, leopardos y búfalos. Re-
greso al lodge. Cena y alojamiento.

5. MPUMALANGA (ÁREA DE KRUGER) - 
CIUDAD DEL CABO
Desayuno y traslado por carretera hacia 
Pretoria, capital administrativa de Sudá-
frica. Tour panorámico (no incluye la en-
trada a los monumentos). A la hora con-
venida, traslado al aeropuerto de Johan-
nesburgo para salir en vuelo con destino 
CIUDAD DEL CABO. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Necesario reservar un vuelo posterior a 
las 19 horas.

Sudáfrica y cataratas Victoria
1 noche Johannesburgo, 2 área de Kruger, 3 Ciudad del Cabo, 2 cataratas Victoria (Zimbabwe)

11 DÍAS / 2019

SALIDAS: BARCELONA, BILBAO, MADRID, 
MÁLAGA, PALMA, SEVILLA Y VALENCIA
6 enero a 20 octubre (domingo)

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turística, y vuelos domésticos.
- 8 noches en hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos y 2 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: safari fotográfico por el parque Kruger y cataratas Victoria.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Día libre en 
Ciudad del Cabo, una de las urbes más 
hermosas del mundo por su incompara-
ble situación geográfica. Opcionalmente: 
excursión de día completo visitando los 
lugares más emblemáticos de Ciudad del 
Cabo y conociendo Stellenbosch y los vi-
ñedos de los alrededores, incluyendo una 
cata de vinos en una bodega local.

7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Día libre para 
seguir descubriendo esta bella ciudad. 
Opcionalmente: excursión a la península 
del Cabo, visitando la isla de las focas (si 
el tiempo nos lo permite), una colonia de 
pingüinos y el cabo de Buena Esperanza 
junto con Cape Point en el Parque Nacio-
nal de la Península del Cabo.

8. CIUDAD DEL CABO -
CATARATAS VICTORIA
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino VICTORIA FALLS (Zimbabwe) vía Jo-
hannesburgo. Llegada y traslado al hotel.
Posibilidad de realizar un minicrucero 
opcional por el río Zambeze para disfrutar 
de una espléndida puesta de sol. Aloja-
miento. 

9. CATARATAS VICTORIA
Desayuno y alojamiento. Visita del es-
pectáculo natural que forman las CATA-
RATAS VICTORIA. Tienen una longitud de 
1800 metros y se distinguen 5 cascadas 
principales, siendo la más pintoresca de 
todas, la catarata del Diablo. Tarde libre.

10. CATARATAS VICTORIA -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Johannesburgo y ciudad euro-
pea. Noche a bordo. 

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

1. Habitaciones triples sólo en el caso de me-
nores de 11 años. 

2. Los safaris en Kruger se realizan en vehí-
culos descubiertos 4x4 con rangers de habla 
inglesa. El guía acompañante de habla his-
pana se repartirá en los diferentes vehículos.

3. VISADO ZIMBABWE: se tramita directa-
mente a la entrada del país. Coste 50$ por 
persona (una entrada) u 80$ por persona 
(múltiples entradas).

4. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el 
mes de septiembre de 2018.



Mayores 55 Años 2019 l TransrutasÁfrica

DESDE 3.008€

TURKISH AIRLINES “V” l MY1838 (R) 
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA

Hoteles 3* H. doble H. indiv.
6 enero ....................................... 2.606 3.055
20 enero a 10 marzo ................... 2.577 3.027
24 marzo y 6 octubre a 15 dic. .... 2.558 2.999
31 marzo y 12 mayo a 8 sept.  .... 2.533 2.967
21 abril  ...................................... 2.562 2.996
22 septiembre  ............................ 2.543 2.975
Hoteles 4* H. doble H. indiv.
6 enero ....................................... 2.817 3.332
20 enero a 10 marzo ................... 2.788 3.304
24 marzo .................................... 2.748 3.250
31 marzo y 12 mayo a 8 sept.  .... 2.701 3.188
21 abril  ...................................... 2.729 3.217
22 septiembre ............................. 2.737 3.236
6 octubre a 15 diciembre  ............ 2.796 3.313
Hoteles 4* sup. H. doble H. indiv.
6 enero ....................................... 2.864 3.420
20 enero a 10 marzo ................... 2.835 3.392
24 marzo .................................... 2.707 3.246
31 marzo y 12 mayo a 8 sept.  .... 2.558 3.076
21 abril  ...................................... 2.587 3.104
22 septiembre ............................. 2.657 3.186
6 octubre a 15 diciembre ............. 2.813 3.362

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto* ........................................... 153
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
VISITA PENÍNSULA DEL CABO (opcional) ..............  140
VISITA CIUDAD Y VIÑEDOS (opcional) ...................  115
TASAS (aprox.) .....................................................  475
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 55
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 24

HOTELES PREVISTOS (o similares):
3*: JOHANNESBURGO l Peermont Metcourt / Á. KRUGER l 
Greenway Woods / SWAZILAND l Lugogo Sun (4*) / SHAKA-
LAND l Shakaland (4*) / DURBAN l GC South Beach / PORT 
ELIZABETH l Kelway / KNYSNA l The Graywood / OUDTSHOO-
RN l The Turnberry / CIUDAD DEL CABO l Lady Hamilton
4*: JOHANNESBURGO l Indaba / Á. KRUGER l Ingwenyama 
Standard / SWAZILAND l Lugogo Sun / SHAKALAND l 

Shakaland / DURBAN l Southern Sun Elangeni / PORT 
ELIZABETH l The Paxton / KNYSNA l Kynsna Log Inn / 
OUDTSHOORN l Hlangana Lodge / CIUDAD DEL CABO l 
Fountains o Holiday Inn (4*)
4* sup.: JOHANNESBURGO l Silverbirch / Á. KRUGER l In-
gwenyama Deluxe / SWAZILAND l Lugogo Sun (4*) / SHAKA-
LAND l Shakaland (4*) / DURBAN l Southern Sun Elangeni 
(4*) / PORT ELIZABETH l The Paxton (4*) / KNYSNA l 
Knysna Log Inn (4*) / OUDTSHOORN l Hlangana Lodge 
(4*) / CIUDAD DEL CABO l Park Inn Foreshore

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - 
JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Johannesburgo. Noche a bordo.

2. JOHANNESBURGO
Llegada a JOHANNESBURGO. Traslado al 
hotel. Día libre en la mayor urbe del país y 
su principal centro comercial. Alojamiento.

3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA 
(ÁREA KRUGER) 
Desayuno y a la hora convenida, salida por 
carretera hacia el área del Parque Kruger. 
En ruta, visita del Bourke’s Luck Potholes 
en el cañón del río Blyde (visita sujeta a dis-
ponibilidad de tiempo y condiciones meteo-
rológicas). Llegada al lodge según opción 
elegida. Cena y alojamiento.

4. PARQUE KRUGER
Desayuno. Efectuaremos un safari foto-
gráfico por el parque Kruger, uno de los 
más grandes santuarios de fauna salvaje 
en el mundo. Cena y alojamiento.
Los safaris se realizan en vehículos descu-
biertos 4x4 con rangers de habla inglesa. 
El guía acompañante de habla hispana 
se repartirá en los diferentes vehículos 
(máximo 2). 

5. MPUMALANGA 
(ÁREA KRUGER) - SWAZILAND
Desayuno y traslado por carretera hacia 
el pequeño reino de SWAZILAND. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

6. SWAZILAND - SHAKALAND
Desayuno y salida hacia la tierra de los 
Zulúes. Llegada a SHAKALAND y traslado 

Gran tour de Sudáfrica 
1 noche Johannesburgo, 2 área de Kruger, 1 Swaziland, 1 Shakaland, 2 Durban, 1 Port Elizabeth, 1 Knysna, 
1 Oudtshoorn, 3 Ciudad del Cabo

16 DÍAS / 2019

SALIDAS: CIUDADES VARIAS
Enero: 6, 20 / Febrero: 10, 24 / Marzo: 
10, 24, 31 / Abril: 21 / Mayo: 12, 26 / 
Junio: 9, 23, 30 / Julio: 7, 14, 21, 28 / 
Agosto: 4, 11, 18, 25 / Septiembre: 8, 22 / 
Octubre: 6, 20 / Nov.: 3, 17 / Diciembre: 
1, 15

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista, y vuelo doméstico.
- 13 noches en hoteles previstos o similares.
- 13 desayunos + 1 almuerzo + 3 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: safari fotográfico 4x4 en el Parque Kruger, poblado zulú en Shakaland, P. N. 
de Tsitsikama, granja de avestruces, cuevas de Cango y Cango Wildlife Ranch.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

al hotel. Tarde libre. Espectáculo cultural, 
incluyendo la visita de un poblado zulú, 
donde veremos sus costumbres y danzas 
tradicionales. Cena y alojamiento.

7. SHAKALAND - DURBAN
Desayuno y salida hacia DURBAN, via-
jando a través de tierras cubiertas de 
plantaciones de caña de azúcar. Llegada 
y traslado al hotel. Tarde libre para dis-
frutar de esta maravillosa ciudad. Aloja-
miento.

8. DURBAN
Desayuno. Día libre para actividades op-
cionales en esta ciudad, situada a orillas 
del océano Índico, donde se reune un cos-
mopolita centro turístico junto al mayor 
puerto del continente africano. Aloja-
miento.

9. DURBAN - PORT ELIZABETH
Desayuno. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino PORT ELIZABETH. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

10. PORT ELIZABETH - KNYSNA
 (RUTA JARDÍN)
Desayuno y salida hacia el bosque y par-
que nacional de Tsitsikama, haciendo 
varias paradas escénicas antes de llegar a 
KNYSNA, el corazón de la famosa Ruta 
Jardín. Alojamiento.

11. KYNSNA - OUDTSHOORN
Desayuno. Salida por carretera a OUDTS-
HOORN. Visita a una granja de avestruces 
con almuerzo incluido. Por la tarde visita 
a las cuevas de Cango. Alojamiento.

12. OUDTSHOORN - CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Visita del Cango Wildlife 
Ranch, centro de cría y conservación de 
animales salvajes. Continuación hacia 
CIUDAD DEL CABO, vía el pueblo de pes-
cadores de Hermanus, donde se pueden 
contemplar las ballenas (sólo de julio a 
noviembre). Alojamiento.

13 Y 14. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Días libres en 
Ciudad del Cabo, una de las urbes más 
hermosas del mundo por su incomparable 
situación geográfica. Opcionalmente: ex-
cursión con almuerzo incluido a la costa 
y península del Cabo, visitando la isla de 
las focas (si el tiempo nos lo permite), una 
colonia de pingüinos y el cabo de Buena 
Esperanza o visitar la ciudad con los viñe-
dos de los alrededores.

15. CIUDAD DEL CABO -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso, vía Johannes-
burgo. Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Posibilidad de añadir extensión a 
Cataratas Victoria.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

1. Habitaciones triples sólo en el caso de me-
nores de 11 años.

2. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el 
mes de septiembre de 2018.
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