
África
Kenia  |  Tanzania  |  uganda   

Sudáfrica  |  namibia  
boTSuana

No hay otro lugar en el planeta que lo supere en fauna, paisajes salvajes y 
tradiciones ancestrales. Penetra bajo la piel, tanto si se visita por primera 
vez como si ya se conoce. Y es que, en cualquier punto de este enorme y 
precioso continente, uno descubre que su belleza natural apenas tiene rival.
África es el segundo continente del mundo en tamaño y tiene infinidad de 
culturas diferentes. De hecho el contacto con pueblos locales y tribus ances-
trales es otro de sus mayores atractivos.
No lo dudes más. Todos sus destinos tienen un aura especial que te marcarán.

Te enamorarás
perdidamente  
Prepárate para vivir 
experiencias únicas



Descubre cada destino

ESTE DE ÁFRICA 

ÁFRICA AUSTRAL 

Todos nuestros safaris están organizados según las normas de respeto y conservación de la naturaleza. 
Se suelen realizar por la mañana y antes del atardecer, ya que son las horas con mejor luz y cuando los 
animales están más activos.

Algunos detalles  
que debes saber...

  Kenia  

Cada día un safari diferente
Un país de variados ecosistemas con mon-
taña y sabana. Los parques nacionales y 
reservas son su principal atractivo donde 
poder ver una gran variedad de vida salva-
je y animales endémicos. Otro de sus ali-
cientes es su carácter étnico, con un total 
de 70 tribus diferenciadas.

  Sudáfrica  

Un viaje de contrastes y sorpresas
Por mucho que lo intentes no podrás en-
contrar un sólo rincón en Sudáfrica que no 
te cautive con su belleza. Una gran riqueza 
cultural, una naturaleza salvaje que en-
gancha y paisajes que se quedan grabados 
en la memoria son su esencia. ¿A qué estás 
esperando?

  Tanzania  

Naturaleza en estado puro
Es conocido por sus safaris, que se encuen-
tran entre los más espectaculares del mun-
do, gracias a sus paisajes majestuosos y a 
una fauna salvaje muy variada. Pero tam-
poco hay que olvidarse de las tribus masai, 
con tradiciones muy arraigadas, y sobre 
todo del Kilimanjaro, el techo de África.

  Namibia  

Premiada con paisajes espectaculares
Es uno de los países más desconocidos y 
diferentes. Aquí no esperes ver selvas tro-
picales. Namibia es sobre todo desierto. 
Cuenta con una fauna y una flora fabulo-
sas, paisajes de ensueño y la sensación de 
que te sumerges en tierras vírgenes cons-
tantemente. No te quepa duda de que te 
cautivará...

  Uganda  

La perla de África
Belleza inigualable, salvaje, en el que la de-
sierta sabana africana se encuentra con la 
tupida jungla, en un contraste de colores 
de amarillo a verde, que encandila a cual-
quiera. No hay que olvidar que en este país 
puedes vivir un momento único, el contac-
to con los gorilas de montaña, una especie 
en grave peligro de extinción.

  Botsuana  

La máxima expresión del África salvaje
Con algunos de los espectáculos del mun-
do animal más extraordinarios de la tierra, 
Botsuana es uno de los grandes destinos 
para safaris. Es el país con mayor número 
de elefantes e hipopótamos del planeta. Y 
es, además, la tierra del delta del Okavan-
go, del desierto del Kalahari, de paisajes 
típicamente africanos y de vastas exten-
siones deshabitadas.

Para más información, 
escanee el código QR.



PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Kenia express Temporada Doble individual
cat. a
salidas 
promocionales

03 ene - 03 abr 1.689 155
04 abr - 03 Jul 1.615 58
04 Jul - 30 oct 1.914 187

cat. c
salidas 
promocionales

03 ene - 03 abr 1.718 218
04 abr - 12 Jun 1.617 -
13 Jun - 19 Jun 1.703 148
20 Jun - 17 Jul 1.745 221
18 Jul - 18 sep 2.072 449
19 sep - 30 oct 1.707 215

suplemento por persona resto de salidas en jueves cat. a y c: 118€

ÁfRica
Kenia

exclusivo Tui

KeNia exPRess
5 días / 3 noches

lago Nakuru y Masai Mara

NuesTRos safaRis

Desde Tui sabemos que un safari por africa es una ex-
periencia inolvidable y para que cada cliente regrese con 
esa misma sensación ponemos a su disposición una amplia 
variedad de itinerarios entre los que elegir desde una rápida 
escapada a Kenia de 3 noches hasta un circuito de 7 noches 
en el que visitar los parques más importantes, ya sea en 
uno de nuestros Tours exclusivos o en Privado.

Todos nuestros exclusivos se realizan en modernos vehícu-
los 4x4 land Rover con techo abatible desde los que, con 
todas las comodidades, se podrá disfrutar de los safaris.

en cada coche se permite un máximo de 6 pasajeros, lo que 
garantiza acceso a ventanilla y más espacio.

los PaRQues
Samburu, uno de los parques menos conocidos es una joya 
en sí mismo. esta tierra calurosa y seca, es hogar de una 
única y variada vida salvaje adaptada al medio que se agru-
pa entorno a las riberas del río. aquí se puede encontrar ce-
bra de Grevy, antílope gerenuk, oryx beisa, avestruz somalí 
de piel azul y la jirafa reticulada, animales autóctonos de 
esta zona, acompañados de gran variedad de vida salvaje.

Aberdare y Monte Kenia, con un paisaje boscoso y diferente 
al resto de parques, ofrece al viajero una pausa para disfru-
tar de la vida salvaje desde los alojamientos observatorios 
de animales.
el lago Naivasa y lago Nakuru, son hogar de más de 450 
especies diferentes de aves lo que lo hace unos de los prin-
cipales paraísos ornitológicos del mundo.
Amboseli, con sus verdes zonas pantanosas con el Kiliman-
jaro como telón de fondo, es conocido por ser el mejor sitio 
en África para ver grandes manadas de elefantes.
Y Masai Mara, con más de 1.500 km2, hogar de una variada 
vida salvaje y paisajes de eterna sabana, es punto impres-
cindible para disfrutar de un safari. cada año, entre junio 
y julio, la gran migración llega a estos verdes pastos. Miles 
de ñus y cebras junto con otros herbívoros pastan nervio-
sos bajo la atenta mirada de leones, leopardos y guepardos 
acompañados de hienas moteadas, chacales, zorros y ser-
vales e incluso perros salvajes.

eQuiPaJe
los vehículos 4x4 con los que se realizan nuestros exclusi-
vos cuentan con un espacio reducido para el equipaje. Por 
ello, es imprescindible viajar portando una maleta por per-
sona de medidas 55x45x25 aproximadamente. así mismo, 
recomendamos llevar una mochila o bolso de mano para los 
enseres personales de valor o delicados.

NoTas iMPoRTaNTes
aunque buscamos siempre las mejores zonas y los mejores 
guías de cada país, en los parques, reservas nacionales y 
concesiones privadas lo animales se encuentran en su es-
tado salvaje por lo que en ningún momento se garantiza su 
avistamiento.

consultar política especial de gastos de cancelación.

Tui expert
Todos nuestros safaris son en vehículos 4x4 con techo aba-
tible con un máximo de 6 personas para mayor comodidad 
de los clientes y garantizar ventanilla. además, incluimos 
detalles Tui como el almuerzo en el restaurante carnivore y 
el seguro de evacuación medicalizada flying Doctors.

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru
llegada de madrugada y sa-
lida por carretera hacia lago 
Nakuru o lago Naivasha. 
almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, con la cat. a y c, safari 
por el P.N. lago Nakuru uno 
de los mejores para la obser-
vación de las aves, especial-
mente pelícanos y flamencos. 
además, entre sus bosques 
de acacias, habitan jirafas Ro-
thschild, rinocerontes blancos 
junto con gran variedad de 
vida salvaje. continuación al 
lodge. cena y alojamiento.

Día 3 Lago Nakuru / Masai 
Mara (Pensión completa)
salida por carretera a Reserva 
Nacional Masai Mara. safari 
por la tarde. cena y aloja-
miento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
safaris al amanecer y al atar-
decer. con más de 1.500 km², 
hogar de una variada vida 
salvaje y paisajes de eterna 
sabana, Masai Mara es punto 
imprescindible para disfrutar 
de un safari. cada año, entre 
junio y julio, la gran migra-
ción llega a los verdes pas-
tos desde Tanzania. Miles de 
ñus y cebras junto con otros 
herbívoros pastan nervio-

saliDas 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao 
y valencia.

Salidas promocionales (Cat. A y C)
ene: 24. feb: 14. Mar: 07, 28. abr: 
11, 25. May: 16, 23, 30. Jun: 06, 
13, 20, 27. Jul: 4, 11, 18, 25. ago: 
01, 08, 15, 22, 29. sep: 5, 12, 19, 
26. oct: 17.

Resto de salidas (Cat. A y C): 
jueves.

alternativas aéreas: 
EMiraTEs, QaTar airways, 
TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

caTeGoRía c
lago Naivasha 
(1 noche)

sarova lion Hill 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara 
(Tented Room) 
(Primera sup.)

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “N”, con la compañía KlM.

 · 3 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, en 
régimen de pensión completa 
durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y te-
cho abatible (máx. 6 pasajeros 
por vehículo).

 · entradas a los parques.
 · agua mineral en el vehículo 

durante el safari (medio litro 
por persona y día).

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante carnivore, som-
brero de safari, saquito de café 
keniata y seguro de evacuación 
medicalizada flying Doctors.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar suplementos de 
temporada, cenas obligatorias 
y mínimo de estancia requerida 
para semana santa.

acTiviDaDes oPcioNales eN 
KeNia consultar pág. 102.

sos bajo la atenta mirada de 
leones, leopardos y guepar-
dos acompañados de hienas 
moteadas, chacales, zorros y 
servales e incluso perros sal-
vajes. en el parque residen 
más de 1.500 elefantes y es 
raro realizar un safari sin en-
contrarse con alguna manada 
de estos extraordinarios pa-
quidermos. en las planicies 
de hierba baja, se podrá dis-
frutar de una gran variedad 
de especies animales. Jirafas 
caminando a grandes pasos 
entre las acacias, antílopes 
pastando, manadas de bú-
falos; gacelas, eland, impalas, 
dik dik, babuinos, facocheros, 
hipopótamos y esquivos rino-
cerontes negros. así mismo, 
el parque cuenta con más 
de 450 especies de aves. se 
podrán realizar actividades 
opcionales como safari en 

   

PRecio fiNaL DesDe 1.615 €

globo o la visita de una aldea 
masai. esta etnia, famosa por 
sus coloridos ropajes, pasto-
rean sus rebaños de vacas y 
cabras, ajenos a la vida mo-
derna e integrados con la vida 
salvaje que les rodea. cena y 
alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairo-
bi por carretera y almuerzo 
en el restaurante carnivore 
(sujeto a la hora de llegada 
a Nairobi). Resto de la tarde 
libre (habitación no disponi-
ble. consultar suplemento). 
a la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa vía ciu-
dad de conexión.

Día 6 España
llegada.

oBseQuios Novios

Lake Nakuru Sopa: mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad 
a la llegada), decoración especial y 
plato de dulces o pastel.
Sarova Lion Hill: tarta en la 
habitación.
Mara Sopa Lodge: cena especial 
con botella de vino para la 
segunda noche, mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad 
a la llegada) y decoración especial 
de la habitación.
Sarova Mara: mejora de 
habitación a club Tent (sujeto a 
disponibilidad a la llegada).

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
lago Nakuru 
(1 noche)

lake Nakuru sopa 
lodge (Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara sopa lodge 
(Primera)

lago Nakuru

NairobiMasai Mara

lago Naivasha

KeNYa

laGo vicToRia

TaNzaNia

92

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
safari amani categoría a categoría B categoría c
Temporada Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
03 ene - 27 Mar 2.062 224 2.154 390 2.125 401
28 Mar - 03 abr 2.018 182 2.073 312 2.070 271
04 abr - 12 Jun 1.984 122 1.984 193 2.019 76
13 Jun - 19 Jun 1.984 122 1.984 193 2.103 275
20 Jun - 26 Jun 1.984 122 2.043 238 2.159 408
28 Jun - 03 Jul 2.124 148 2.227 336 2.159 408
04 Jul - 10 Jul 2.334 187 2.445 488 2.159 408
11 Jul - 17 Jul 2.334 187 2.445 488 2.248 455
18 Jul - 11 sep 2.334 187 2.445 488 2.602 641
12 sep - 18 sep 2.334 187 2.445 488 2.425 548
19 sep - 30 oct 2.334 187 2.445 488 2.159 408
suplemento por persona resto de salidas en jueves Cat. a y C: 118€

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 205 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
extensión Maldivas Rég. Temporada Doble Noche extra
Kurumba
(lujo)

superior

aD 11 ene - 30 abr 1.849 227
01 May - 24 Jul * 1.458 180
25 Jul - 30 sep * 1.383 157
01 oct - 31 oct 1.546 157

Oblu by 
Atmosphere at 
Helengeli (Primera)

Beach villa

Ti 09 ene - 31 Mar 2.106 250
01 abr - 28 abr 2.091 247
29 abr - 20 Jul 1.861 194
21 Jul - 31 oct 1.971 220

* oferta Noche Gratis aplicada en precio.

ÁfRica
Kenia y Maldivas

exclusivo Tui

safaRi aMaNi
8 días / 5 noches

lago Nakuru - lago Naivasha, Masai Mara, 
Nairobi y amboseli

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
- Lago Naivasha
llegada de madrugada y sa-
lida por carretera hacia lago 
Nakuru o lago Naivasha. al-
muerzo en el lodge. Por la tar-
de, con la cat. a y c, safari por 
el P.N. lago Nakuru uno de los 
mejores para la observación 
de las aves,  especialmente pe-
lícanos y flamencos. Además, 
entre sus bosques de acacias, 
habita gran variedad de vida 
salvaje. con la cat. B, safari 
en barco por el lago Naivasha, 
un paraíso de ibis y pelícanos 

entre otras aves acuáticas. así 
mismo, en sus aguas pasan 
el día un alto número de hi-
popótamos. Desde aquí, rea-
lizaremos un safari a pie por 
crescent island. continuación 
al lodge. cena y alojamiento.

Día 3 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
salida por carretera a la Re-
serva Nacional de Masai Mara. 
almuerzo. safari al atardecer. 
cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al ama-
necer y atardecer. con más 
de 1.500 km², hogar de una 

variada vida salvaje y paisajes 
de eterna sabana. se podrán 
ver ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mi-
rada de leones, leopardos y 
guepardos acompañados de 
jirafas, gacelas, elefantes y ri-
nocerontes entre otros. cena 
y alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera y almuerzo en el 
restaurante carnivore (sujeto 
la hora de llegada a Nairobi). 
Resto de la tarde libre. aloja-
miento.

Día 6 Nairobi / amboseli 
(Pensión completa)
salida por carretera al P.N. 
amboseli. como un oasis en 
la seca sabana, con sus verdes 
zonas pantanosas con el Kili-
manjaro como telón de fondo, 
surge amboseli, conocido por 
ser el mejor sitio en África 
para ver grandes manadas 

de elefantes. almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico. Cena 
y alojamiento.

Día 7 amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. si el tiempo lo 
permite, breve safari en ruta 
por el parque a primera ho-
ra de la mañana. Regreso a 
Nairobi y resto del día libre 
(habitación no disponible. 
consultar suplemento). a la 
hora prevista, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

Noche extra hotel eka: 99 € 
por persona en alojamiento y 
desayuno, en habitación doble.

Para cat. c, noche extra, ho-
tel sarova stanley: 105 € por 
persona en alojamiento y de-
sayuno, en habitación doble.

saliDas 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao 
y valencia.

Tour exclusivo.
Salidas promocionales 
(Cat. A, B y C):
 ene: 24. feb: 14. Mar: 07, 28. 
abr: 11, 25. May: 16, 23, 30. Jun: 
06, 13, 20, 27. Jul: 4, 11, 18, 25. 
ago: 01, 08, 15, 22, 29. sep: 5, 12, 
19, 26. oct: 17.
Resto de salidas (Cat. A y C): 
jueves.

alternativas aéreas: 
EMiraTEs, QaTar airways, 
TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

caTeGoRía B
lago Naivasha 
(1 noche)

lake Naivasha 
simba lodge 
(Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara simba lodge 
(Primera)

Nairobi 
(1 noche)

eka Hotel (Primera)

amboseli 
(1 noche)

amboseli sopa 
lodge (Primera)

caTeGoRía c
lago Naivasha 
(1 noche)

sarova lion Hill 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara 
(Tented Room) 
(Primera sup.)

Nairobi (1 noche) sarova stanley 
(Primera sup.)

amboseli 
(1 noche)

ol Tukai lodge 
(Primera sup.)

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “N” con la compañia KlM.

 · 5 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, 
en régimen de alojamiento y 
desayuno en Nairobi y pensión 
completa durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y te-
cho abatible (máx. 6 pasajeros 
por vehículo).

 · entradas a los parques.
 · agua mineral en el vehículo 

durante el safari (medio litro 
por persona y día).

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, som-
brero de safari, saquito de café 
keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

en la cat. B, caso de no poder 
realizar el safari en barco por 
el lago Naivasha por motivos 
meteorológicos, se realizará 
a primera hora del día 3 del 
itinerario

consultar suplementos de 
temporada, cenas obligatorias 
y mínimo de estancia requerida 
para semana santa.

acTiviDaDes oPcioNales eN 
KeNia consultar pág. 102.

oBseQuios Novios

consultar obsequios Novios cat. 
a y c, pág 92.
Lake Naivasha Simba: decoración 
especial y plato de frutas y flores 
en la habitación.

Mara Sopa Lodge: cena.
Mara Simba: decoración especial 
en la habitación y plato de frutas.
Amboseli Sopa: cena privada 
junto a la piscina (sujeto a 
condiciones climatológicas), 
mejora de habitación (sujeto 
a disponibilidad a la llegada) 
y decoración especial en la 
habitación.
Ol Tukai: plato de frutas y flores 
en la habitación

   

PRecio fiNaL DesDe 1.984 € exTeNsióN

MalDivas
7 días / 4 noches

Día 1 Masai Mara o amboseli 
/ Nairobi / Maldivas
Desayuno. Regreso a Nairobi 
y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. No-
che a bordo.

Día 2 Maldivas
llegada Male y traslado en 
lancha rápida al hotel elegido. 
alojamiento.

Días 3 al 5 Maldivas
Días libres. alojamiento.

Día 6 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto en lancha rápida y 
salida en vuelo de regreso a 
españa vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 7 España
llegada.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta, con la compañía emirates, 
para la extensión a Maldivas.

 · 4 noches de hotel en Maldivas 
en el hotel y régimen elegido.

 · los traslados en Maldivas son 
proporcionados por el hotel de 
alojamiento en lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseQuios Novios

Kurumba: cena romántica con 
velas y una botella de vino 
local, decoración especial en 
la habitación. crédito de 30 
usD por persona  para usar en 
tratamientos del spa veli. 
Oblu Helengeli: decoración 
especial en la habitación, cesta de 
frutas y pastel.       

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
lago Nakuru 
(1 noche)

lake Nakuru sopa 
lodge (Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara sopa lodge 
(Primera)

Nairobi 
(1 noche)

eka Hotel (Primera)

amboseli 
(1 noche)

amboseli sopa 
lodge (Primera)

lago Nakuru

lago Naivasha

Masai Mara

Nairobi

amboseli

TaNzaNia

KeNYa
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 145 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

extensión zanzíbar Reg.
Tarifa Regular luna de Miel
Temporada Doble Nt. extra Doble Nt. extra

Diamons Mapenzi 
(Primera sup.)

superior Garden

Ti 08 ene - 28 feb 1.246 154 1.246 154
01 Mar - 31 Mar 1.105 127 1.105 127
01 abr - 30 Jun 1.013 109 1.013 109
01 Jul - 22 Dic 1.097 125 1.097 125

Meliá Zanzibar 
(lujo)

Garden Room

Ti 07 ene - 22 abr 1.420 227 1.420 227
23 abr - 30 Jun 1.271 192 1.271 192
01 Jul - 31 ago* 1.533 254 1.533 254
01 sep - 31 oct 1.409 225 1.409 225

* estancias del 01 Jul al 31 ago, mínimo 5 noches. Noches aplicadas en precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habita-
ción y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento 
de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
safari Jambo categoría a categoría B categoría c
Temporada Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
02 ene - 02 abr 1.936 195 1.924 378 1.959 287
03 abr - 11 Jun 1.839 64 1.825 140 1.862 70
12 Jun - 18 Jun 1.839 64 1.825 140 1.894 125
19 Jun - 02 Jul 1.839 64 1.885 187 1.990 291
03 Jul - 16 Jul 2.177 262 2.287 562 2.008 300
17 Jul - 17 sep 2.177 262 2.270 554 2.381 525
18 sep - 29 sep 2.177 262 2.287 562 2.008 300
30 sep - 29 oct 2.177 262 2.287 562 2.008 300
suplemento por persona resto de salidas en miércoles Cat. a y C: 118€

ÁfRica
Kenia y Tanzania

exclusivo Tui

safaRi JaMBo
7 días / 4 noches 
(11 días / 8 noches con extensión a zanzíbar)

aberdare - Monte Kenia, lago Nakuru - lago Naivasha y 
Masai Mara

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / aberdare - Monte 
Kenia (Pensión completa)
llegada y salida por carretera a 
aberdare - Monte Kenia. Para la cat. 
a, llegada y almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, caminata e interacción 
por la naturaleza y visita de un cen-
tro cultural. Noche en observatorio 
de animales. Para la cat. B y c, lle-
gada al hotel base aberdare country 
club y almuerzo. subida al lodge en 
vehículos especiales y tarde libre en 
este lodge, observatorio de anima-
les. cena y alojamiento.

Día 3 aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la región 
de los lagos. si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas 
Thomsom. almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, con la cat. a y c, safari 
por el P.N. lago Nakuru uno de los 
mejores para la observación de las 
aves, especialmente pelícanos y fla-
mencos. además, entre sus bosques 
de acacias, habitan jirafas Roths-
child, rinocerontes blancos junto con 
gran variedad de vida salvaje. con 
la cat. B, safari en barco por el lago 
Naivasha, un paraíso de ibis y pelí-
canos entre otras aves acuáticas. así 

mismo, en sus aguas pasan el día un 
alto número de hipopótamos. Des-
de aquí, realizaremos un safari a pie 
por crescent island. continuación al 
lodge. cena y alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
salida por carretera a Reserva Na-
cional Masai Mara. safari al atarde-
cer. cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
safaris por la mañana y por la tarde. 
con más de 1.500 km², hogar de una 
variada vida salvaje y paisajes de eter-
na sabana. en las planicies de hierba 
baja, se podrá disfrutar de una gran 
variedad de especies animales. Ñus, 
antílopes y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos y 
guepardos, acompañados de jirafas, 
búfalos, elefantes y rinocerontes en-
tre otros. cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 
carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre 
(habitación no disponible. consultar 
suplemento). a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
llegada.

exTeNsióN zaNzíBaR

Día 6 Masai Mara / Nairobi / 
Zanzíbar
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera y almuerzo en el restau-
rante carnivore (sujeto a la hora de 
llegada a Nairobi). Traslado al aero-
puerto. salida en vuelo a zanzíbar. 
llegada y traslado al hotel elegido. 
alojamiento.

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
ene: 23. feb: 13. Mar: 06, 27. abr: 10, 24. 
May: 15, 22, 29. Jun: 05, 12, 19, 26. Jul: 
3, 10, 17, 24, 31. ago: 07, 14, 21, 28. sep: 
04, 11, 18, 25. oct: 16.

Resto de salidas (Cat. A y C):
miércoles.

alternativas aéreas: 
BriTish airways, EMiraTEs, QaTar 
airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía c
aberdare 
(1 noche)

The ark (Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

sarova lion Hill 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara (Tented 
Room) (Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 4 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen pensión completa 
durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · agua mineral en el vehículo durante el 
safari (litro por persona y día).

 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-
rante Carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata y seguro 
de evacuación medicalizada Flying 
Doctors.

 · Billete línea regular, clase turista "e", 
con la compañía Precision air, para la 
extensión a zanzíbar.

 · 4 noches en zanzíbar en el hotel y 
régimen alimenticio elegido.

 · Traslados en zanzíbar en privado en 
inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

Para la cat. B y c, será necesario dejar 
el equipaje principal en el hotel base por 
lo que deberá prever una bolsa de mano 
con lo necesario para la noche.

en la cat. B, caso de no poder realizar el 
safari en barco por el lago Naivasha por 
motivos meteorológicos, se realizará a 
primera hora del día 3 del itinerario

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

acTiviDaDes oPcioNales KeNia 
consultar pág. 102.

oBseQuios Novios

The Ark: carta de bienvenida, decoración 
especial y dulces en la habitación.
Serena Mountain Lodge: plato de frutas 
y frutos secos y decoración especial en 
la habitación.
Lake Nakuru Sopa, Sarova Lion Hill, 
Mara Sopa Lodge: consultar Pág. 92
Lake Naivasha Simba, Mara Simba: 
consultar Pág. 93

Días 7 al 9 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres aloja-
miento.

Día 10 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto a la hora indicada para 
regresar a españa vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

Noche extra hotel Eka: 99€ por per-
sona en alojamiento y desayuno, en 
habitación doble. 

Para Cat. C, noche extra, hotel Sa-
rova Stanley: 105€ por persona en 
alojamiento y desayuno, en habita-
ción doble.

   

PRecio fiNaL DesDe 1.825 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
Monte Kenia 
(1 noche)

serena Mountain lodge 
(Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

lake Nakuru sopa lodge 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara sopa lodge (Primera)

caTeGoRía B
aberdare (1 noche) The ark (Primera)

lago Naivasha 
(1 noche)

lake Naivasha simba 
lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara simba lodge 
(Primera)

lago Nakuru

NairobiMasai Mara

Naivasha

TaNzÁNia

KeNiaaberdare

zanzíbar
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 160 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

extensión Mauricio Reg
Tarifa Regular luna de Miel
Temporada Doble Nt. extra Doble Nt. extra

Ambre*
(Primera)

courtyard

Ti 06 ene - 03 May 1.482 150 1.413 139
04 May - 17 May 1.362 127 1.302 118
18 May - 07 sep 1.290 114 1.235 106
08 sep - 30 sep 1.362 127 1.302 118
01 oct - 31 oct 1.506 155 1.436 144

Sugar Beach
(lujo)

Garden Manor 
House

MP 06 ene - 03 May 1.678 191 1.605 179
04 May - 17 May 1.536 164 1.524 164
18 May - 12 Jul 1.418 141 2.456 343
13 Jul - 17 ago 1.536 164 1.524 164
18 ago - 07 sep 1.418 141 1.402 140
08 sep - 30 sep 1.536 164 1.301 121
01 oct - 31 oct 1.772 209 1.402 140

* sólo adultos.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
safari shimba categoría a categoría B categoría c
Temporada Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
01 ene - 01 abr 2.171 229 2.211 447 2.234 344
02 abr - 17 Jun 2.078 52 2.070 140 2.142 70
18 Jun - 01 Jul 2.078 52 2.130 187 2.270 350
02 Jul - 15 Jul 2.462 303 2.579 697 2.287 358
16 Jul - 16 sep 2.462 303 2.561 688 2.655 560
17 sep - 28 oct 2.462 303 2.579 697 2.287 358
suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. a y C: 118€

ÁfRica
Kenia y Mauricio

exclusivo Tui

safaRi sHiMBa
8 días / 5 noches 
(13 días / 10 noches con extensión a Mauricio)

samburu - shaba, aberdare - Monte Kenia, lago Nakuru - 
lago Naivasha y Masai Mara

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / samburu - shaba
llegada y salida por carretera a 
samburu. en esta tierra calurosa y 
seca se puede encontrar cebras de 
Grevy, antílopes gerenuk, oryx beisa, 
avestruces somalís de piel azul y ji-
rafas reticuladas, acompañados de 
otros mamíferos. además, un buen 
número de leopardos viven y cazan 
en las áreas boscosas  y manadas de 
leones utilizan la vegetación para sus 
emboscadas. Más de 900 elefantes 
pasan la mayor parte del año en es-
te ecosistema. almuerzo en el lodge 
y safari por la tarde. cena y aloja-
miento.

Día 3 samburu - shaba / aberdare 
- Monte Kenia (Pensión completa)
salida por carretera Para la cat. a, 
almuerzo en el lodge y por la tarde 
caminata e interacción con la natu-
raleza y visita de un centro cultural. 
Para la cat. B y c, llegada al hotel 
base aberdare country club y al-
muerzo. subida al lodge en vehícu-
los especiales y tarde libre. Noche en 
el lodge, observatorio de animales. 
cena y alojamiento.

Día 4 aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la región 
de los lagos. si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas 
Thomsom. almuerzo en el lodge. 

Por la tarde, con la cat. a y c, safari 
por el P.N. lago Nakuru uno de los 
mejores para la observación de las 
aves. con la cat. B, safari en barco 
por el lago Naivasha y safari a pie en 
crescent island. cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru - Lago Naivasha 
/ Masai Mara (Pensión completa)
salida por carretera a Masai Mara. 
almuerzo. safari al atardecer. cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
safaris al amanecer y atardecer. 
Hogar de una variada vida salvaje 
y paisajes de eterna sabana. en las 
planicies de hierba baja, se podrá 
disfrutar de ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mirada 
de leones, leopardos y guepardos. 
Jirafas búfalos, eland, impalas, fa-
cocheros, hipopótamos y esquivos 
rinocerontes negros. cena y aloja-
miento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 
carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre 
(habitación no disponible. consultar 
suplemento). a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

exTeNsióN MauRicio

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carre-
tera y almuerzo en el restaurante carni-
vore (sujeto a la hora de llegada a Nai-
robi) y resto del día libre. alojamiento.

Para la extensión a Mauricio, es ne-
cesario hacer noche en Nairobi. con-
sultar precio.

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
ene: 22. feb: 12. Mar: 05, 26. abr: 09, 23. 
May: 14, 21, 28. Jun: 04, 11, 18, 25. Jul: 
02, 09, 16, 23, 30. ago: 06, 13, 20, 27. 
sep: 03, 10, 17, 24. oct: 15.
Resto de salidas (Cat. A y C): martes.

alternativas aéreas: 
EMiraTEs, QaTar airways, 
TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

lago Naivasha 
(1 noche)

lake Naivasha simba 
lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara simba lodge 
(Primera)

caTeGoRía c
shaba (1 noche) sarova shaba lodge 

(Primera sup.)

aberdare (1 noche) The ark (Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

sarova lion Hill 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara (Tented 
Room) (Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 5 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen pensión completa 
durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · agua mineral en el vehículo durante el 
safari (litro por persona y día)

 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-
rante Carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata y seguro 
de evacuación medicalizada Flying 
Doctors.

 · Billete línea regular, clase turista "v", 
con la compañía air Mauritius, para la 

extensión a Mauricio.
 · 4 noches en Mauricio en el hotel y 

régimen alimenticio elegido.
 · Traslados en Mauricio en regular en 

inglés, con asistencia en castellano.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

Para la cat. B y c, será necesario dejar 
el equipaje principal en el hotel base por 
lo que deberá prever una bolsa de mano 
con lo necesario para la noche.

en la cat. B, caso de no poder realizar el 
safari en barco por el lago Naivasha por 
motivos meteorológicos, se realizará a 
primera hora del día 3 del itinerario

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

acTiviDaDes oPcioNales KeNia 
consultar pág. 102.

oBseQuios Novios

Samburu Sopa: flores y plato de fruta 
en la habitación. Mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad a la llegada) y 
decoración especial.
Samburu Simba: flores y plato de fruta 
en la habitación y decoración especial.
Sarova Shaba: cena especial.
Consultar página 94.

Día 8 Nairobi / Mauricio
Desayuno. a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto y salida en vuelo a 
Mauricio. llegada y traslado al hotel 
elegido. alojamiento.

Días 9 al 11 Mauricio
Régimen alimenticio según opción de 
hotel elegida. Días libres. alojamiento.

Día 12 Mauricio / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto a la hora indicada para 
regresar a españa vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

Noche extra hotel Eka: 99 € por 
persona en alojamiento y desayuno. 

Para Cat. C, noche extra, hotel Sa-
rova Stanley: 105 € por persona en 
alojamiento y desayuno.

   

PRecio fiNaL DesDe 2.070 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
samburu (1 noche) samburu sopa 

lodge (Primera)

Monte Kenia (1 noche) serena Mountain 
lodge (Primera)

lago Nakuru (1 noche) lake Nakuru sopa 
lodge (Primera sup.)

Masai Mara (2 noches) Mara sopa lodge 
(Primera)

caTeGoRía B
samburu (1 noche) samburu simba lodge 

(Primera)

aberdare (1 noche) The ark (Primera)

Masai Mara

Mauricio

Nairobi

samburu

lago Nakuru 
lago Naivasha

KeNYa

TaNzaNia

aberdare
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Ruta Masai categoría a categoría B categoría c
Temporada Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
01 ene - 01 abr 2.555 338 2.641 459 2.641 493
02 abr - 10 Jun 2.451 122 2.462 210 2.567 128
11 Jun - 17 Jun 2.451 122 2.462 210 2.340 235
18 Jun - 01 Jul 2.451 122 2.520 256 2.684 501
02 Jul - 15 Jul 2.888 420 3.004 825 2.701 510
16 Jul - 09 sep 2.888 420 2.987 816 3.086 764
10 sep - 16 sep 2.888 420 2.987 816 2.971 689
17 sep - 28 oct 2.888 420 3.004 825 2.701 510
suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. a y C: 118€.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 85 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
extensión 
seychelles Reg

Tarifa Regular luna de Miel
Temporada Doble Nt. extra Doble Nt. extra

AVANI Barbarons 

(Primera sup.) 

avaNi standard 
Room

aD 08 ene - 28 feb 1.438 179 1.146 113
01 Mar - 13 abr 1.520 198 1.198 125
14 abr - 28 abr 1.601 218 1.249 137
29 abr - 14 Jul 1.438 179 1.146 113
15 Jul - 31 Jul 1.520 198 1.198 125
01 ago - 20 ago 1.601 218 1.249 137
21 ago - 31 ago 1.520 198 1.198 125
01 sep - 31 oct 1.438 179 1.146 113

Constance Ephelia 

(lujo) 
Junior suite

MP 04 ene - 06 ene 2.521 442 2.183 364
07 ene - 28 abr 1.993 315 1.748 259
29 abr - 13 Jul 1.855 281 1.634 232
14 Jul - 31 Jul 1.993 315 1.825 278
01 ago - 23 ago 1.993 315 1.979 315
24 ago - 31 oct 1.993 315 1.825 278

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

ÁfRica
Kenia y seychelles

exclusivo Tui

RuTa Masai
10 días / 7 noches 
(15 días / 12 noches con extensión a seychelles)

samburu - shaba, aberdare - Monte Kenia, lago Nakuru - 
lago Naivasha, Masai Mara, Nairobi y amboseli

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / samburu - shaba
llegada y salida por carretera a 
samburu. la región de samuru, es 
única por su variedad de ecosiste-
mas y la posibilidad de ver animales 
autóctonos como la jirafa reticulada, 
la cebra de Grevy o el antílope ge-
renuk la hacen un lugar excepcional. 
almuerzo en el lodge y safari por la 
tarde. cena y alojamiento.

Día 3 samburu - shaba / aberdare 
- Monte Kenia (Pensión completa)
salida por carretera Para la cat. a, al-
muerzo en el lodge y por la tarde ca-
minata e interacción con la naturaleza 

y visita de un centro cultural. Para la 
cat. B y c, llegada al hotel base aber-
dare country club y almuerzo. subida 
al lodge en vehículos especiales y tar-
de libre. Noche en el lodge, observa-
torio de animales. cena y alojamiento.

Día 4 aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la región 
de los lagos. si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas 
Thomsom. almuerzo en el lodge. Por 
la tarde, con la cat. a y c, safari por 
el P.N. lago Nakuru. con la cat. B, 
safari en barco por el lago Naivasha 
y safari a pie por crescent island, 
continuación al lodge. cena y alo-
jamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
salida por carretera a Masai Mara. 
almuerzo. safari al atardecer. cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
safaris al amanecer y al atardecer. 
en las planicies de hierba baja, se 
podrá disfrutar de una gran varie-
dad de especies animales como ñus, 
antílopes y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos 
y guepardos. cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carre-
tera y almuerzo en el restaurante carni-
vore (sujeto a la hora de llegada a Nairo-
bi). Resto de la tarde libre. alojamiento.

Día 8 Nairobi / amboseli 
(Pensión completa)
salida por carretera a amboseli. co-
mo un oasis en la seca sabana, con 
sus verdes zonas pantanosas con el 
Kilimanjaro como telón de fondo, 
surge amboseli, conocido por ser el 

mejor sitio en África para ver gran-
des manadas de elefantes. almuer-
zo. Por la tarde safari fotográfico. 
cena y alojamiento.

Día 9 amboseli / Nairobi
Desayuno. si el tiempo lo permite, 
breve safari en ruta a primera ho-
ra de la mañana. Regreso a Nairobi. 
Resto de la tarde libre (habitación 
no disponible. consultar suplemen-
to). a la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a españa.

Día 10 España
llegada.

exTeNsióN seYcHelles

Día 9 amboseli / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carre-
tera y resto del día libre. alojamiento.

Para la extensión a seychelles, es 
necesario hacer noche en Nairobi. 
consultar precio.

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Barcelona y 
Málaga.

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
ene: 22. feb: 12. Mar: 05, 26. abr: 09, 23. 
May: 14, 21, 28. Jun: 04, 11, 18, 25. Jul: 
02, 09, 16, 23, 30. ago: 06, 13, 20, 27. 
sep: 03, 10, 17, 24. oct: 15.

Resto de salidas (Cat. A y C): martes.

alternativas aéreas: 
BriTish airways, EMiraTEs, QaTar 
airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía B
samburu (1 noche) samburu simba lodge 

(Primera)

aberdare (1 noche) The ark (Primera)

lago Naivasha 
(1 noche)

lake Naivasha simba 
lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara simba lodge 
(Primera)

Nairobi (1 noche) eka Hotel (Primera)

amboseli (1 noche) amboseli sopa lodge 
(Primera)

caTeGoRía c
samburu (1 noche) sarova shaba lodge 

(Primera sup.)

aberdare (1 noche) The ark (Primera)

lago Naivasha 
(1 noche)

sarova lion Hill 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara (Tented 
Room) (Primera sup.)

Nairobi (1 noche) sarova stanley 
(Primera sup.)

amboseli (1 noche) ol Tukai lodge 
(Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nairobi y pensión 
completa durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · agua mineral en el vehículo durante el 
safari (litro por persona y día).

 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-
rante Carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata y seguro de 
evacuación medicalizada Flying Doctors.

 · Billete línea regular, clase turista "N", 
con la compañía Kenya airways, para la 
extensión a seychelles.

 · 4 noches en seychelles en el hotel y 
régimen alimenticio elegido.

 · Traslados en seychelles en regular en 
inglés con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

Para la cat. B y c, será necesario dejar 
el equipaje principal en el hotel base por 
lo que deberá prever una bolsa de mano 
con lo necesario para la noche.

en la cat. B, caso de no poder realizar el 
safari en barco por el lago Naivasha por 
motivos meteorológicos, se realizará a 
primera hora del día 3 del itinerario

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

acTiviDaDes oPcioNales KeNia 
consultar pág. 102.

oBseQuios Novios

consultar páginas 92, 93, 94 y 95.

Día 10 Nairobi / seychelles
Desayuno. a la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto. salida en vuelo 
a seychelles. llegada y traslado al 
hotel elegido. alojamiento.

Días 11 al 13 seychelles
Régimen alimenticio según opción de 
hotel elegida. Días libres. alojamiento.

Día 14 seychelles / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto a la hora indicada para 
regresar a españa vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

Noche extra hotel Eka: 99€ por per-
sona en alojamiento y desayuno. 
Para Cat. C, noche extra, hotel Sa-
rova Stanley: 105€ por persona en 
alojamiento y desayuno.

   

PRecio fiNaL DesDe 2.340 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
samburu (1 noche) samburu sopa lodge 

(Primera)

Monte Kenia 
(1 noche)

serena Mountain 
lodge (Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

lake Nakuru sopa 
lodge (Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara sopa lodge 
(Primera)

Nairobi (1 noche) eka Hotel (Primera)

amboseli (1 noche) amboseli sopa lodge 
(Primera)

Dar es-salam

Masai Mara

zanzibar

Nairobi

samburu

lago Nakuru 
lago Naivasha

aberdare

KeNYa

TaNzaNia
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 205 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
extensión Maldivas Rég. Temporada Doble Noche extra
Velassaru Maldives* 
(lujo)

Deluxe Bungalow

aD 11 ene - 31 Mar 1.801 222
01 abr - 30 abr 1.801 222
01 May - 24 Jul 1.431 132
25 Jul - 31 ago 1.587 170
01 sep - 31 oct 1.469 141

Baros Maldives
(lujo)

Deluxe villa

aD 11 ene - 31 Mar 3.149 508
01 abr - 18 abr 3.157 508
19 abr - 30 abr 3.149 508
01 May - 24 Jul 2.184 281
25 Jul - 31 ago 2.679 396
01 sep - 30 sep 2.462 345
01 oct - 31 oct 2.455 345

*oferta especial aplicada en precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Doble

Minibús 4x4
03 ene - 28 feb 2.732 3.076
01 Mar - 31 Mar 2.709 3.053
01 abr - 31 May 2.579 2.893
01 Jun - 30 Jun 2.608 2.905
01 Jul - 30 sep 2.962 3.312
01 oct - 31 oct 2.684 2.975

ÁfRica
Kenia y Maldivas

KeNia RoMÁNTica
8 días / 5 noches (14 días / 9 noches con la extensión a Maldivas)

ol Pejeta, lago Naivasha y Masai Mara

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Ol Pejeta 
(Pensión completa)
llegada a primera hora de la maña-
na y salida por carretera hacia el área 
de conservación de ol Pejeta. entre 
Monte Kenia y aberdare, se encuen-
tra este santuario donde se pueden 
encontrar los dos últimos rinoceron-
tes blancos del norte así como rino-
cerontes negros y una alta población 
de depredadores en más de 90.000 
acres de meseta. además, casi 300 
acres están dedicados a la recupera-
ción y conservación de chimpancés, 
haciéndolo en único sitio en Kenia 
donde se pueden visitar en un me-
dio natural. almuerzo. Por la tarde, 
tiempo para disfrutar de este increí-
ble rancho y su santuario donde rea-
lizaremos un safari para disfrutar de 
su vida salvaje y donde visitaremos a 
los chimpancés. cena y alojamiento.

Día 3 Ol Pejeta / Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Por carretera, continuación hacia el 
sur, al lago Naivasha. Tras el almuerzo 
en el lodge, paseo a caballo en san-
tuary farm y safari en barco por el 
lago, un paraíso de ibis y pelícanos en-
tre otras aves acuáticas. así mismo, en 
sus aguas pasan el día un alto número 
de hipopótamos. cena y alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida por carretera 
hacia la mítica Reserva Masai Mara. 
llegada para almorzar. Por la tarde, 
safari por la reserva y posibilidad de 
hacer un safari a pie antes de para 
en medio de la sabana para disfrutar 
del atardecer mientras se sirven be-
bidas y snacks. cena y alojamiento.

Días 5 al 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Días completos de safari por la ma-
ñana y por la tarde o bien de día 

completo con almuerzo tipo picnic. 
con más de 1.500 km², hogar de 
una variada vida salvaje y paisajes de 
eterna sabana, Masai Mara es punto 
imprescindible para disfrutar de un 
safari. cada año, entre junio y julio, 
la gran migración llega a los verdes 
pastos desde Tanzania. Miles de ñus 
y cebras junto con otros herbívoros 
pastan nerviosos bajo la atenta mira-
da de leones, leopardos y guepardos 
acompañados de hienas moteadas, 
chacales, zorros y servales e incluso 
perros salvajes. en el parque residen 
más de 1.500 elefantes y es raro 
realizar un safari sin encontrarse con 
alguna manada de estos extraordi-
narios paquidermos. en las planicies 
de hierba baja, se podrá disfrutar de 
una gran variedad de especies ani-
males. Jirafas caminando a grandes 
pasos entre las acacias, antílopes 
pastando, manadas de búfalos; gace-
las, eland, impalas, dik dik, babuinos, 
facocheros, hipopótamos y esquivos 
rinocerontes negros. así mismo, el 

parque cuenta con más de 450 es-
pecies de aves. se podrán realizar ac-
tividades opcionales como safari en 
globo o la visita de una aldea masai. 
esta etnia, famosa por sus coloridos 
ropajes, pastorean sus rebaños de 
vacas y cabras, ajenos a la vida mo-
derna e integrados con la vida salvaje 
que les rodea. Por la noche, cena ba-
jo las estrellas (sujeto a condiciones 
meteorológicas). alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera y almuerzo en el mítico 
restaurante carnivore (sujeto a la 
hora de llegada a Nairobi). Resto de 
la tarde libre (habitación no dispo-
nible. consultar suplemento). a la 
hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8 España
llegada.

saliDas 2019

Tour Privado
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
valencia.
salidas: diarias.

alternativas aéreas: 
BriTish airways, EMiraTEs, QaTar 
airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 5 noches en los hoteles previstos o simi-
lares, en régimen de pensión completa.

 · safaris en privado, con chofer-guía de 
habla castellana, en minibús o 4x4 con 
techo abatible de uso exclusivo.

 · entradas a los parques nacionales y 
tasas de conservación

 · agua mineral en el vehículo durante 
el safari.

 · Obsequios TUI: almuerzo en restauran-
te carnivore, sombrero de safari, manta 
masai y detalle local realizado por 
comunidades locales y seguro de eva-
cuación medicalizada flying Doctors.

 · Billete línea regular, clase turista, Nai-
robi - Male, con la compañía emirates.

 · 4 noches en el hotel y régimen selec-
cionado en Maldivas

 · Traslados en lancha rápida en regular 
en inglés para la extensión a Maldivas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

los clientes alojados en Kiboko camp, 
realizarán un safari a pie por crescent 
island en lugar del paseo a caballo.

Para la extensión a Maldivas, 
dependiendo de la hora de salida el 
vuelo, se podrá o no realizar el almuerzo 
en el restaurante carnivore.

consultar política especial de gastos de 
cancelación.

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

los precios son para estancia en destino. 
consultar precios para salidas que 
queden en las dos temporadas.

oBseQuios Novios

Sweetwater Camp, Kiboko Camp, 
Sanctuary Camp: plato de frutas en la 
habitación a la llegada.
Ol Pejeta House: botella de vino y plato 
de fruta en la habitación a la llegada.
Zebra Plains: botella de vino en la 
habitación a la llegada y cena romántica.
Velassaru: una botella de champagne 
Taitinger (375ml), una selección de 3 
platos de tapas con dos vasos de vino 
espumoso en el chill bar, regalo de 
l´occitane y un crédito de 25 usd para 
el spa para la pareja.
Baros: decoración especial en la 
habitación, una botella de vino 
espumoso, chocolates, foto de recuerdo 
enmarcada, una cena romántica

exTeNsióN MalDivas

Día 7 Masai Mara / Nairobi / 
Maldivas
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera Y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Maldivas. Noche 
a bordo.

Día 8 Maldivas
llegada a Male y traslado en lancha 
rápida al hotel. alojamiento.

Días 9 al 11 Maldivas
Días libres. alojamiento.

Día 12 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Male en lancha rápida y salida en 
vuelo de regreso a españa vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

new
   

PRecio fiNaL DesDe 2.579 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

ol Pejeta 
(1 noche)

sweetwaters serena 
camp (Primera sup.) / 
ol Pejeta House (Primera)

lago Naivasha 
(1 noche)

Kiboko luxury camp 
/ sanctuary camp 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(3 noches)

zebra Plains Mara camp 
(Primera sup.)

Nairobi

ol Pejeta

lago Naivasha

Masai Mara
Maldivas

KeNia

TaNzaNia
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo Tour Temporadas Doble supl. indv.
Tour Regular 07 ene - 24 feb 3.269 606

25 feb - 03 Mar 3.220 570
04 Mar - 31 Mar 3.123 511
01 abr - 26 May 3.043 382
27 May - 02 Jun 3.049 402
03 Jun - 30 Jun 3.079 506
01 Jul - 27 oct 3.242 593

Tour exclusivo 01 ene - 01 abr 3.315 453
02 abr - 27 May 2.909 282
28 May - 03 Jun 3.035 337
04 Jun - 28 oct 3.288 448

Para el Tour exclusivo, del 02 abr al 03 Jun, mín 2 personas: 320 € por persona.

Tipo Tour Temporadas
Doble

2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. 
Tour Privado 01 ene - 31 Mar 3.629 2.967 2.746

01 abr - 31 May 3.455 2.800 2.580
01 Jun - 31 oct 3.599 2.943 2.725

ÁfRica
Tanzania

exclusivo Tui

safaRi NGoRoNGoRo - RuTa 1
8 días / 6 noches

arusha, Tarangire - lago Manyara, Karatu, Ngorongoro y serengeti

Día 1 España / Kilimanjaro / 
arusha
salida en avión a Kilimanjaro, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel en arusha. alojamiento.

Día 2 arusha / Tarangire 
(Media pensión)
Desayuno. a medio día, salida por 
carretera a Tarangire. llegada y safa-
ri. aunque es un parque por lo gene-
ral seco, cuenta con una vegetación 
densa con variedad de acacias y los 
siempre impresionantes baobabs 
que lo caracterizan. se pueden ver 
cebras y ñus en las charcas y zonas 
cercanas al río así como leones, hie-
nas y leopardos, que son comunes 
en el parque. además, el parque 
cuenta con más de 500 especies de 

aves incluyendo estorninos y torto-
litos de cuello amarillo. cena y alo-
jamiento.

Día 3 Tarangire / Karatu 
(Pensión completa)
salida por carretera con almuerzo 
tipo picnic al Parque Nacional de 
Manyara para realizar un safari. es-
te pequeño parque, cuenta con una 
gran diversidad de hábitats y vida 
salvaje. elefantes, búfalos, jirafas y 
ñus se pueden observar paseando 
por la orilla del lago. las zonas de 
llanura y bosque bajo son buenas 
para buscar leopardos y sus higue-
ras, lo hacen un lugar ideal para 
encontrar leones trepadores y por 
supuesto babuinos. así mismo, en la 
zona central del lago es normal ver 

bandadas de pelícanos y flamencos 
junto con otras aves. continuación al 
lodge en Karatu. cena y alojamiento.

Día 4 Karatu / Ngorongoro / 
serengeti (Pensión completa)
a primera hora de la mañana, salida 
hacia el Área de conservación de 
Ngorongoro para realizar un safa-
ri de  medio día por el cráter. esta 
caldera extinta de volcán cuenta 
con una riqueza geológica y animal, 
insuperable. su suelo rico en mine-
rales crea una vegetación variada y 
nutritiva que atrae a un gran núme-
ro de cebras, ñus,  búfalos, gacelas 
Thomson’s, tsessebe, rinocerontes 
negros y elefantes entre otros. el 
gran número de herbívoros atrae a 
la mayor densidad de depredadores 

de África. leones, hienas y guepar-
dos son fáciles de avistar. Después 
del almuerzo tipo picnic, salida por 
carretera hacia el mítico serengeti. 
cena y alojamiento.

Día 5 serengeti (Pensión completa)
Día completo de safari por la maña-
na y por la tarde. esta extensa saba-
na, salpicada de kopjes y acacias, es 
uno de los ecosistemas más impor-
tantes de África. Más de 2 millones 
de ñus y medio millón de cebras, 
gacelas Thompson’s, impalas y otros 
herbívoros pastan en esta inmensa 
planicie acechados por depredado-
res como leones, guepardos, hienas 
y leopardos. sin duda, la experiencia 
de safari será inolvidable. cena y 
alojamiento.

saliDas 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Mínimo 4 personas (02 abr al 03 Jun)
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
valencia.

Tour Regular: lunes.
Tour Exclusivo: martes.
Tour Privado: diarias.

alternativas aéreas: 
QaTar airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

TouR ReGulaR
arusha 
(1 noche)

Kibo Palace (Turista sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented camp (Primera)

serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented camp (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
farm House valley (Primera sup.)

TouR exclusivo/PRivaDo
arusha 
(1 noche)

Kahawa House (Turista sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented camp (Primera)

serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented camp (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
farm House valley (Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en arusha y pensión 
completa durante el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 
7 pasajeros por  vehículo para Tour 
Regular; máx. 6 pasajeros por vehículo 
para Tour exclusivo) con chofer-guía de 
habla castellana.

 · agua mineral en el vehículo durante el 
safari y durante las comidas del safari.

 · Tour Regular: medio día de safari en 
cráter de Ngorongoro, seguro de eva-
cuación medicalizada flying Doctors y 
visita del lago Manyara.

 · Tui Expert: en nuestro Tour exclusivo 
y Privado incluimos día completo de 
safari en cráter de Ngorongoro con al-
muerzo picnic, visita del lago Manyara, 
visita garganta de olduvai y almuerzo 
en arusha día 2.

 · entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar condiciones especiales de 
cancelación.

los precios en el Tour Privado, son para 
estancia en destino. consultar precios 
para salidas que queden en las dos 
temporadas.

Día 6 serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Último safari por el parque a pri-
mera hora de la mañana. almuerzo 
y salida hacia Karatu. cena y aloja-
miento.

Día 7 Karatu / arusha 
/ Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
salida por carretera de regreso a 
arusha. almuerzo. a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Kilimanja-
ro, para salir en vuelo de regreso a 
españa. Noche a bordo.

Día 8 Kilimanjaro / España
llegada.

 

PRecio fiNaL DesDe 2.580 €

oBseQuios Novios

Para el Tour Regular: plato de fruta y 
decoración floral en la habitación y cama 
doble (sujeto a disponibilidad)

Para el Tour Exclusivo, especial Novios: 
sundowner y masaje de 45 min para la 
pareja en Tarangire: 56 €

Ngorongoro

serengeti

lago Manyara

Kilimanjaro
arusha

Tarangire

KeNia

TaNzaNia

Karatu
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
extensión 
zanzíbar Reg.

Tarifa Regular luna de Miel
Temporada Doble Nt.extra Doble Nt.extra

Mapenzi 
(Primera) 
superior Room

Ti 08 ene - 28 feb 977 154 977 154
01 Mar - 31 Mar 864 127 864 127
01 abr - 30 Jun 790 109 790 109
01 Jul - 31 oct 857 125 857 125

Gold Zanzibar  
(Primera sup.) 
Deluxe Garden

MP 11 ene - 03 Mar 1.192 198 1.109 179
04 Mar - 22 abr 1.044 164 975 147
23 abr - 30 Jun 883 125 830 113
01 Jul - 26 Jul 1.113 180 1.037 162
27 Jul - 31 ago 1.228 207 1.141 186
01 sep - 31 oct 1.044 164 975 147

Meliá Zanzibar 
(lujo) 

Melia Garden 
Room

Ti 07 ene - 22 abr 1.308 227 1.308 227
23 abr - 30 Jun 1.159 192 1.159 192
01 Jul - 31 ago* 1.689 254 1.689 254
01 sep - 31 oct 1.297 225 1.297 225

* estancias del 01 Jul al 31 ago, mínimo 5 noches. Noches aplicadas en precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas

categoría a categoría B

Temporadas

categoría c

Doble
supl. 
indv. Doble

supl. 
indv. Doble

supl. 
indv.

08 ene - 25 feb 2.882 413 2.912 302 05 feb - 11 Mar 3.396 811
26 feb - 04 Mar 2.775 392 2.759 417 12 Mar - 18 Mar 3.242 721
05 Mar - 01 abr 2.704 378 2.573 389 19 Mar - 31 Mar 3.088 631
02 abr - 20 May 2.390 167 2.356 184 11 Jun - 17 Jun 2.744 410
21 May - 27 May 2.390 167 2.447 224 18 Jun - 09 sep 2.952 541
28 May - 03 Jun 2.568 263 - - 10 sep - 16 sep 3.368 803
04 Jun - 01 Jul 2.835 408 2.810 385 17 sep - 31 oct 3.172 677
02 Jul - 28 oct 2.835 408 3.049 454

ÁfRica
Tanzania

safaRi NGoRoNGoRo - RuTa 2
8 días / 6 noches (12 días / 10 noches con extensión a zanzíbar)

arusha, Tarangire - lago Manyara, serengeti y Ngorongoro

Día 1 España / Kilimanjaro / arusha
salida en avión a Kilimanjaro, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel en arusha. alojamiento.

Día 2 arusha / Tarangire - Lago 
Manyara (Media pensión)
Tiempo libre en arusha. a medio 
día, salida por carretera a Tarangire o 
lago Manyara. safari por la tarde por 
Tarangire. este parque, cuenta con 
una vegetación densa con variedad 
de acacias y los siempre impresio-
nantes baobabs. cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire - Lago Manyara / 
serengeti (Pensión completa)
Para la cat. B, safari a primera hora 
de la mañana por Manyara. este par-
que cuenta con una gran diversidad 
de hábitats y vida salvaje. salida por 

carretera hacia el serengeti. almuerzo 
tipo picnic y safari por la tarde. Resto 
de la tarde libre. cena y alojamiento.

Día 4 serengeti (Pensión completa)
safari por la mañana y por la tarde por 
el parque. esta extensa sabana, salpi-
cada de kopjes y acacias, es uno de 
los ecosistemas más importantes de 
África. De media, más de 2 millones 
de ñus y medio millón de cebras, cien-
tos de gacelas Thompson’s, impalas y 
otros herbívoros pastan en esta in-
mensa planicie acechados por depre-
dadores como leones, guepardos, hie-
nas y leopardos. cena y alojamiento.

Día 5 serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Último safari por serengeti a prime-
ra hora de la mañana y almuerzo en 

el lodge. Por la tarde, salida hacia el 
Área de conservación de Ngorongo-
ro. cena y alojamiento.

Día 6 Ngorongoro / Karatu - 
Manyara (Pensión completa)
Por la mañana, descenso al interior 
del cráter para realizar medio día de 
safari. esta caldera extinta de volcán  
cuenta con una riqueza geológica y 
animal, insuperable. en su interior 
se puede observar gran variedad de 
vida salvaje. en su amplia llanura se 
pueden ver búfalos, gacelas Thom-
son’s, tsessebe, rinoceronte negro y 
elefantes entre otros. aquí está la 
mayor densidad de depredadores 
de África. almuerzo en el lodge. 
Resto de la tarde libre. cena y alo-
jamiento.

Día 7 Ngorongoro / arusha / 
Kilimanjaro (Media pensión)
Desayuno. salida por carretera de 
regreso a arusha. almuerzo. a la 
hora prevista, traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro, para salir en vuelo de 
regreso a españa.

Día 8 Kilimanjaro / España
llegada.

exTeNsióN zaNzíBaR

Día 7 Karatu - Manyara / arusha 
/ Zanzíbar
Desayuno. salida por carretera de 
regreso a arusha. almuerzo. Trasla-
do al aeropuerto, para salir en vue-
lo a zanzíbar. llegada y traslado al 
hotel.

saliDas 2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
valencia.
salidas: martes.

alternativas aéreas: 
QaTar airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía c
arusha (1 noche) lake Duluti lodge 

(Primera sup.)

Tarangire (1 noche) Maramboi Tented 
lodg (Primera sup.)

serengeti (2 noches) Meliá serengeti (lujo)

Karatu (2 noches) Kitela lodge 
(Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en arusha con almuerzo a 
la salida y pensión completa durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con 
ventana garantizada (máx. 7 pasajeros 
por vehículo) con chofer-guía de habla 
castellana (en caso de haber más de 
un vehículo, el guía se irá turnando 
entre los coches)

 · Medio día de safari en el cráter en cat. 
a y B y día completo en el cráter en 
cat. c.

 · entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · seguro de evacuación flying Doctors.
 · Billete línea regular, clase turista, 

Kilimanjaro - zanzibar - Dar es salam 
con la compañía Precision air.

 · 4 noches en zanzíbar en el hotel y 
régimen elegido.

 · Traslados en zanzíbar, en privado y 
en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

Días 8 al 10 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres para 
descansar en esta isla, también co-
nocida como la isla de la especias y 
cuya principal ciudad, stone Town 
fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad.

Día 11 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
Dar es salam o Nairobi. llegada y 
conexión con vuelo de regreso a es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12 España
llegada.

 

PRecio fiNaL DesDe 2.950 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
arusha (1 noche) Mount Meru Hotel 

(Primera)

Tarangire (1 noche) Tarangire sopa 
(Primera)

serengeti (2 noches) serengeti sopa 
(Primera)

Ngorongoro (1 noches) Ngorongoro sopa 
(Primera)

Karatu (1 noches) Karatu simba 
(Primera)

caTeGoRía B
arusha (1 noche) arusha Hotel (Primera)

lago Manyara 
(2 noches)

lake Manyara 
serena (Primera sup.)

serengeti (2 noches) serengeti serena 
lodge (Primera sup.)

Ngorongoro (1 noche) Ngorongoro serena 
(Primera sup.)

oBseRvacioNes

la cat. a y B realizan safari por serengeti 
el día de salida hacia Ngorongoro.

consultar condiciones especiales de 
cancelación.

Por motivos de disponibilidad, puede 
haber cambios de orden en el itinerario.

consultar suplementos, cenas obligatorias 
y mínimos de estancia para semana santa.

oBseQuios Novios

consultar Págs. 86-87

Ngorongoro

serengeti

Kilimanjaroarusha

Tarangire

zanzíbar

KeNia

TaNzaNia
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
extensión zanzíbar Reg. Temporada Doble Noche extra
Dream of Zanzibar*   
(Primera sup.) 
Deluxe Room

Ti 07 ene - 28 feb 1.271 222
01 Mar - 31 Mar 1.093 179
01 abr - 31 May 947 144
01 Jun - 30 Jun 1.006 158
01 Jul - 31 Jul 1.071 174
01 ago - 31 ago 1.271 222
01 sep - 31 oct 1.169 197

Zanbluu** 
(Primera sup.)

Garden Deluxe

MP 08 ene - 31 Mar 717 93
01 abr - 30 abr 712 92
01 Jun - 10 Jul 676 83
11 Jul - 31 ago 767 105
01 sep - 31 oct   712 92

The Residence*** 
(Gran lujo)

luxury Garden  
Pool villa

MP 07 ene - 28 feb 1.274 222
01 Mar - 30 Jun 1.195 203
01 Jul - 31 ago 1.539 286
01 sep - 31 oct 1.274 222

* consultar Tarifa luna de Miel.
**Del 01 May al 31 May el hotel permanecerá cerrado.
*** oferta especial aplicada en precios.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tour regular Doble s.ind.
07 ene - 24 feb 3.251 496
25 feb - 03 Mar 3.144 469
04 Mar - 31 Mar 3.001 434
01 abr - 19 May 2.641 79
20 May - 26 May 2.721 138
27 May - 30 Jun 3.205 491
01 Jul - 27 oct 3.225 491

Tour Privado
Doble

2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. 
01 ene - 28 feb 4.582 3.993 3.796
01 Mar - 31 Mar 4.321 3.731 3.535
01 abr - 31 May 3.823 3.240 3.045
01 Jun - 31 oct 4.689 4.075 3.870

ÁfRica
Tanzania

TaNzaNia al coMPleTo
9 días / 7 noches (13 días / 11 noches con extensión a zanzíbar)

arusha, lago Manyara, serengeti, Ngorongoro y Tarangire

Día 1 España / Kilimanjaro / 
arusha
salida en avión a Kilimanjaro, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel en arusha. alojamiento.

Día 2 arusha / Lago Manyara 
(Media pensión)
Tiempo libre en arusha. salida por 
carretera a lago Manyara, este par-
que es una joya paisajística que se 
extiende a los pies de la falla del Rift. 
Safari fotográfico recorriendo el Par-
que. cena y alojamiento.

Día 3 Lago Manyara / serengeti 
(Pensión completa)
salida hacia el mítico serengeti. este 
parque es uno de los más importan-
tes del este de África, paso anual de 
las grandes migraciones desde Kenya. 
Safari fotográfico en ruta hasta llegar 

al lodge. almuerzo. Por la tarde conti-
nuación del safari. cena y alojamiento.

Día 4 serengeti (Pensión completa)
Día completo de safari en el Parque, 
efectuando almuerzo picnic. a él lle-
gan todos los años aprox. 2 millones 
de ñus, para alimentarse y para tener 
a sus crías, sin duda un espectáculo 
sobrecogedor. cena y alojamiento.

Día 5 serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. Almuerzo 
picnic. continuación hacia el Área de 
conservación del cráter de Ngoron-
goro. cena y alojamiento.

Día 6 Ngorongoro 
(Pensión completa)
Descenderemos al interior del crá-
ter en vehículos especiales 4x4, para 

disfrutar de medio día de safari. Re-
greso al lodge a comer. el Ngoron-
goro es un majestuoso volcán de 20 
kilómetros de extensión, enclavado 
en el corazón de la sabana que al-
berga en el interior de su cráter una 
importante reserva de animales sal-
vajes. cena y alojamiento.

Día 7 Ngorongoro / Tarangire 
(Pensión completa)
salida por carretera a Tarangire, 
efectuando safari en ruta. llegada 
y almuerzo. este parque es paso 
imprescindible de todos los safaris 
en Tanzania. su hermoso paisaje, 
su fauna y su flora, hacen de él un 
lugar único. es famoso por su gran 
cantidad de baobabs y elefantes 
que lo habitan. Por la tarde safari 
fotográfico por el parque. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Tarangire / arusha / 
Kilimanjaro
Desayuno. salida por carretera de 
regreso a arusha. a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Kilimanja-
ro, para salir en vuelo de regreso a 
españa. Noche a bordo.

Día 9 Kilimanjaro / España
llegada.

exTeNsióN zaNzíBaR

Día 8 Tarangire / arusha / 
Zanzíbar
Desayuno. salida por carretera de 
regreso a arusha. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a zanzíbar. 
llegada y traslado al hotel. cena y 
alojamiento.

saliDas 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
valencia.
Tour Regular: lunes.
Tour Privado: diarias.

alternativas aéreas: 
QaTar airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en arusha y pensión 
completa durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · almuerzo en arusha el día de salida 
para el Tour regular.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible. Para la 
opción de Tour regular, el guía de habla 
hispana se irá turnado por los diferen-
tes vehículos que compongan la salida 
(máximo 7 personas por vehículo)

 · entradas a los parques.
 · agua mineral en el vehículo durante el 

safari (1 litro por persona y día)
 · sombrero de safari y etiquetas para las 

maletas para la opción en privado.
 · seguro de evacuación flying Doctors 

durante el safari.
 · Billete línea regular, clase turista, 

Kilimanjaro - zanzíbar - Dar es salam 
con la compañía Precision air.

 · 4 noches en zanzíbar en el hotel y 
régimen elegido.

 · Traslados en zanzíbar, en servicio 
privado y en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

los precios son para estancia en destino.
consultar precios para salidas que 
queden en dos temporadas.

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para el período de semana 
santa.

Días 9 al 11 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres para 
descansar en esta isla, también co-
nocida como la isla de la especias y 
cuya principal ciudad, stone Town 
fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad.

Día 12 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 13  / España
llegada.

   

PRecio fiNaL DesDe 3.045 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

TouR ReGulaR
arusha (1 noche) Mount Meru Hotel (Primera)

lago Manyara 
(1 noche)

lake Manyara serena 
(Primera sup.)

serengeti 
(2 noches)

serengeti sopa (Primera)

Ngorongoro 
(2 noches)

Ngorongoro sopa (Primera)

Tarangire 
(1 noche)

Tarangire sopa (Primera)

TouR PRivaDo
arusha (1 noche) Mount Meru Hotel 

(Primera)

lago Manyara 
(1 noche)

Manyara Wildlife camp 
(Primera)

serengeti 
(2 noches)

serengeti sopa (Primera)

Ngorongoro 
(2 noches)

Ngorongoro sopa (Primera)

Tarangire 
(1 noche)

Tarangire sopa (Primera)

oBseQuios Novios

Tanzania
Tour regular: flores y fruta en la 
habitación y cama de matrimonio.
zanzíbar
consultar Pág. 86-87

Ngorongoro

serengeti

lago Manyara
Kilimanjaroarusha

Tarangire

zanzíbar

KeNia

TaNzaNia
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
categoría a categoría B categoría c

Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv.
02 ene - 26 Mar 3.601 441 3.589 625 3.624 533
27 Mar - 02 abr 3.159 401 3.148 585 3.182 493
03 abr - 28 May 3.082 274 3.071 350 3.106 280
29 May - 11 Jun 3.531 315 3.520 391 3.554 321
12 Jun - 18 Jun 3.531 315 3.520 391 3.587 376
19 Jun - 02 Jul 3.531 315 3.578 437 3.683 542
03 Jul - 16 Jul 3.869 513 3.980 813 3.700 551
17 Jul - 17 sep 3.869 513 3.962 804 4.073 775
18 sep - 29 oct 3.869 513 3.980 813 3.700 551
suplemento por persona resto de salidas en miércoles cat. a y c: 118 €.
supl. mínimo 2 pasajeros Tanzania: (03 abr - 28 May): 352 € por persona.

ÁfRica
Kenia y Tanzania

exclusivo Tui

saBaNas De KeNia 
Y TaNzaNia
11 días / 8 noches

aberdare-Monte Kenia, lago Nakuru - lago Naivasha, Masai 
Mara, arusha, Tarangire, lago Manyara y Ngorongoro

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / aberdare - Monte 
Kenia
salida por carretera Para la cat. a, al-
muerzo en el lodge y por la tarde ca-
minata e interacción con la naturaleza 
y visita de un centro cultural. Para la 
cat. B y c, llegada al hotel base aber-
dare country club y almuerzo. subida 
al lodge en vehículos especiales y tar-
de libre. Noche en el lodge, observa-
torio de animales. cena y alojamiento.

Día 3 aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la región 
de los lagos. si el tiempo lo permi-

te, parada en ruta en las cataratas 
Thomsom. almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, con la cat. a y c, safa-
ri por el P.N. lago Nakuru uno de 
los mejores para la observación de 
las aves, especialmente pelícanos y 
flamencos. Con la Cat. B, safari en 
barco por el lago Naivasha, un pa-
raíso de ibis y pelícanos entre otras 
aves acuáticas. así mismo, en sus 
aguas pasan el día un alto número 
de hipopótamos. Desde aquí, reali-
zaremos un safari a pie por crescent 
island. continuación al lodge. cena 
y alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
salida por carretera a Masai Mara. 
almuerzo en el lodge y safari por la 
tarde. cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safari fotográfico por la mañana y 
por la tarde. Masai Mara es punto 
imprescindible para disfrutar de un 
safari. en las planicies de hierba ba-
ja, se podrá disfrutar de una gran 
variedad de especies animales. Ñus, 
antílopes y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos 
y guepardos. Jirafas caminando a 
grandes pasos entre las acacias, ma-
nadas de búfalos; gacelas, eland, im-
palas, dik dik, babuinos, facocheros, 
hipopótamos y esquivos rinoceron-
tes negros. cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi / 
Kilimanjaro / arusha
Desayuno. Regreso a Nairobi y al-
muerzo en el restaurante carnivore 
(sujeto a la hora de llegada a Nairo-
bi). Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Kilimanjaro. llegada y trasla-
do al hotel en arusha. alojamiento.

Día 7 arusha / Lago Manyara / 
Karatu (Pensión completa)
salida por carretera hacia el Área de 
conservación de Ngorongoro, rea-

lizando en ruta con almuerzo tipo 
picnic, safari en lago Manyara. este 
pequeño parque, cuenta con una 
gran diversidad de hábitats y vida 
salvaje. elefantes, búfalos, jirafas y 
ñus se puede observar paseando 
por la orilla del lago. las zonas de 
llanura y bosque bajo son buenas 
para buscar leopardos y las higueras 
de la parte alta, lo hacen un lugar 
ideal para encontrar leones trepado-
res y por supuesto babuinos. llega-
da a Karatu. si el tiempo lo permite, 
paseo por los cafetales. cena y alo-
jamiento.

Día 8 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenso al interior del cráter pa-
ra disfrutar de un día de safari con 
almuerzo tipo picnic. esta caldera 
extinta de volcán cuenta con una 
riqueza geológica y animal, insupe-
rable. su suelo rico en minerales 
crea una vegetación variada y nutri-
tiva que atrae a un gran número de 
cebras y ñus. en su amplia llanura se 
pueden ver búfalos, gacelas Thom-
son’s, tsessebe, rinoceronte negro 
y elefantes entre otros. el gran nú-

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
ene: 23. feb: 13. Mar: 06, 27. abr: 10, 24. 
May: 15, 22, 29. Jun: 05, 12, 19, 26. Jul: 
3, 10, 17, 24, 31. ago: 07, 14, 21, 28. sep: 
04, 11, 18, 25. oct: 16.
Resto de salidas (Cat. A y C): miércoles.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía B
aberdare 
(1 noche)

The ark (Primera)

lago Naivasha 
(1 noche)

lake Naivasha simba 
lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara simba lodge (Primera)

arusha (1 noche) Mount Meru Hotel (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
farm House valley 
(Primera sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented camp 
(Primera)

caTeGoRía c
aberdare 
(1 noche)

The ark (Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

sarova lion Hill (Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara (Tented 
Room) (Primera sup.)

arusha 
(1 noche)

Mount Meru Hotel (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
farm House valley 
(Primera sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented camp 
(Primera)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Kenya airways para el tramo 
Nairobi - Kilimanjaro.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nairobi y arusha y 
pensión completa durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · entradas a los parques.
 · agua mineral en el vehículo durante el  

safari (litro por persona y día)
 · agua mineral en las comidas del safari, 

en Tanzania.
 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-

rante carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata y seguro de 
evacuación medicalizada flying Doc-
tors en Kenia.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

Para la cat. B y c, será necesario dejar 
el equipaje principal en el hotel base por 
lo que deberá prever una bolsa de mano 
con lo necesario para la noche.

en la cat. B, caso de no poder realizar el 
safari en barco por el lago Naivasha por 
motivos meteorológicos, se realizará a 
primera hora del día 3 del itinerario.

consultar política especial de gastos de 
cancelación.

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

acTiviDaDes oPcioNales eN KeNia 
consultar pág. 102.

oBseQuios Novios

The Ark: decoración especial y galletas 
en la habitación a la llegada.
Lake Naivasha Simba: flores y frutas a la 
llegada en la habitación.
Sarova Lion Hill: trozo de pastel de 
bienvenida.
Mara Simba: decoración especial y 
plato de frutas y flores a la llegada en la 
habitación.
Sarova Mara: mejora de habitación 
sujeto a disponibilidad.

mero de herbívoros atrae a la mayor 
densidad de depredadores de Áfri-
ca. cena y alojamiento.

Día 9 Karatu / Tarangire 
(Pensión completa)
salida por carretera a Tarangire y 
safari por el parque con almuerzo 
tipo picnic. este parque cuenta con 
una vegetación densa con variedad 
de acacias y los siempre impresio-
nantes baobabs que lo caracterizan. 
su fauna, varía de zona según las 
estaciones y se pueden ver cebras y 
ñus en las charcas y zonas cercanas 
al río así como leones, hienas y leo-
pardos.  cena y alojamiento.

Día 10 Tarangire / Kilimanjaro / 
España (Media pensión)
Regreso por carretera a arusha. al-
muerzo. continuación al aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso a espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
llegada.

     

PRecio fiNaL DesDe 2.899 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
Monte Kenia 
(1 noche)

serena Mountain lodge 
(Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

lake Nakuru sopa lodge 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara sopa lodge (Primera)

arusha 
(1 noche)

Mount Meru game lodge / 
Mount Meru Hotel (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
farm House valley 
(Primera sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented camp 
(Primera)

lago Naivasha

arusha
Tarangire

Masai Mara

Ngorongoro

Nairobi

lago Manyara

Karatu Kilimanjaro

KeNia

TaNzaNia

aberdare
lago Nakuru Monte Kenia
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 190 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 
Hotel Rég. Temporada Doble Nt. extra
Kuramathi
(Primera sup)

Beach villa 

Pc 06 ene - 30 abr 2.283 290
01 May - 19 Jul 1.841 181
20 Jul - 31 oct 1.972 214

Velassaru
(lujo)

Deluxe 
Bungalow

aD 11 ene - 30 abr* 1.801 222
01 May - 24 Jul* 1.431 132
25 Jul - 31 ago* 1.587 170
01 sep - 31 oct* 1.469 141

* oferta Noche Gratis aplicada en precio
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 190 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble supl. indiv
01 ene - 31 Mar 1.888 256
01 abr - 31 oct 1.871 253
Permiso de los Gorilas de Montaña 600 $ p/pers. (no incluido) 
supl. por persona vuelo ida y vuelta Entebbe - Bwindi: 396 € 
(01/04-31/10)
supl. vehículo Toyota land cruiser: 390 € (01/04 -31/10)
consultar condiciones. Pago inmediado a efectuar la reserva.

exTeNsióN

islas seYcHelles.
el JaRDiN Del eDéN
5 días / 4 noches

exTeNsioNes DesDe KeNia Y TaNzaNia
exTeNsióN

GoRilas De MoNTaÑa - uGaNDa
4 días / 3 noches

Día 1 Nairobi / Entebbe
salida en vuelo a entebbe. 
llegada y traslado al hotel. 
alojamiento. Karibu Guest 
House.

Día 2 Entebbe / Buhoma 
- rushaga - ruhija 
(Pensión completa)
salida a primera hora cruzan-
do la línea del ecuador para 
llegar a la región de la mon-
tañas Kigezi. atravesando su 
verde paisaje llegada al P.N. 
Bwindi. cena y alojamiento. 
Mahogany Springs Lodge 
(Buhoma y Ruhija) o Lake 
Mutanda Chameleon  Hill 
Lodge (Rushaga y Nkuringo).

Día 3 Buhoma - rushaga 
- ruhija / P.N. Bwindi / 
Buhoma - rushaga - ruhija 
(Pensión completa)
a primera hora de la mañana, 
salida a la base de las mon-

saliDas 2019

Mínimo 2 personas.
salidas diarias, desde Nairobi 
con KLM.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · entradas a los parques y activi-
dades según el itinerario

 · agua mineral (excepto en las 
comidas)

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

al reservar este itinerario se hará 
una donación de 1$ por persona 
y día al instituto Gane Goodall de 
suiza para la eliminación de cepos 
para la caza en el parque de Kibale.
la caminata para ver los gorilas 
de montaña puede durar entre 
1 y 8 horas y se pueden alcanzar 
altitudes de más de 2.500 m por 
terreno escarpado por lo que en 
ocasiones se necesitará estar en 
buena forma física.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 85 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hotel Rég.

Tarifa Regular luna de Miel

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Carana 
Beach 
(Primera sup.)

oceanview 
chalet

aD 07 ene - 10 feb 1.496 195 1.346 163
11 feb - 13 abr 1.623 226 1.452 188
14 abr - 28 abr 1.623 226 1.452 188
29 abr - 10 Jun 1.623 226 1.452 188
11 Jun - 13 Jul 1.496 195 1.346 163
14 Jul - 31 oct 1.623 226 1.452 188

Kempinski 
Resort
(Primera sup.)

Hill view 
Room

aD 09 ene - 07 feb 1.562 211 1.240 137
08 feb - 13 abr 1.684 240 1.319 156
14 abr - 28 abr 1.805 269 1.791 269
29 abr - 14 Jul 1.562 211 1.240 137
15 Jul - 31 ago 1.684 240 1.319 156
01 sep - 30 sep 1.562 211 1.240 137
01 oct - 31 oct 1.684 240 1.319 156

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

acTiviDaDes oPcioNales
Visitas en regular con guía de habla hispana*, en minibús. 
Mínimo 2 personas. Válidas para tours exclusivos Tui. 
Consultar suplementos para tours regulares. Precios por 
persona.

KENia
NaiRoBi
restaurante Carnivore
almuerzo: 65 €
cena: 71 €
Noches extra hoteles 
Nairobi
eka Nairobi aD: 99 €
The sarova standley Nairobi 
aD: 105 €
*Visita orfanato animal, 
Mamba Village y casa-
museo Karen Blixen
con almuerzo: 147 €.
*Parque Nacional de 
Nairobi: 159 €
Visita aldea samburu: 31 €
Nairobi Deluxe:
Día completo. city tour y isita 
casa-museo Karen Blixen, cen-
tro de Jirafas y centro de arte-
sanía de utamaduni. almuerzo 
en Tamambo Coffe Garden 
(bebidas no incluidas): 177 €

safari en globo Masai Mara: 
500 €
Vuelo Masai Mara - Nairobi
Regular: 306 €
*Visita aldea Masai en Masai 
Mara o samburu: 29 €

TaNZaNia
seguro flying Doctors: 28 €
safari en globo serengeti: 
581 €.
Vuelos serengeti - arusha
Regular: 268 €
Visita poblado Masai 
Ngorongoro:
22 €.

Un paraíso tropical que con-
serva toda su belleza natural, 
a miles de kilómetros de cual-
quier parte del mundo. Ade-
más de playas bordeadas por 
hileras de palmeras y de unas 
espléndidas condiciones para 
el buceo y el submarinismo, 
las islas cuentan con nume-
rosos bosques con abundante 
flora y fauna.

saliDas 2019

salida en martes, jueves, sábados 
y domingos desde Nairobi, con 
KENYA AIRWAYS.

exTeNsióN

MalDivas. el PaRaíso oRiGiNal
5 días / 4 noches

La mayoría de las lagunas de 
aguas cristalinas son de color 
azul turquesa y tienen impre-
sionantes arrecifes de coral 
y abundante vida marina en 
estado puro. Su buen clima, el 
encanto tropical y las playas 
de arena blanca hacen que 
sea un destino ideal para las 
parejas en Luna de Miel o pa-
ra los amantes del buceo, que 
encontraran una infinidad de 
fauna marina, jardines de co-
ral y peces multicolores.

saliDas 2019

salida diarias desde Nairobi, con 
eMiRaTes aiRliNes.

 · Billete línea regular, clase turis-
ta, Nairobi - entebbe - Nairobi 
con la compañía Kenya airways.

 · Traslados de llegada y salida 
según el itinerario

 · 3 noches de alojamiento en 
hoteles previstos o similares

 · Transporte en furgoneta 4x4, 
guía/conductor de habla inglesa 
(uso exclusivo del vehículo).

ÁfRica
Kenia

tañas, donde recibiremos una 
charla informativa por parte 
del guía que nos acompañará 
y comenzaremos esta aven-
tura en busca del gorila de 
montaña. una vez encontra-
dos, toda la fatiga del camino 
se olvida y se podrá permane-
cer con ellos 1 hora aproxima-
damente. finalizada la visita, 
regreso al hotel y tarde libre. 
cena y alojamiento. Maho-
gany Springs Lodge (Buhoma 
y Ruhija) o Lake Mutanda 
Chameleon  Hill Lodge (Rus-
haga y Nkuringo).

Día 4 Buhoma - rushaga - 
ruhija / Entebbe / Nairobi
Desayuno. Regreso por ca-
rretera al aeropuerto de en-
tebbe. salida por la noche, en 
vuelo de regreso a Nairobi.
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 145 € desde Nairobi / 70 € desde Kilimanjaro (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).

Hotel Rég.

Tarifa
Desde Nairobi Desde Kilimanjaro

Regular luna de Miel Regular luna de Miel

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Zanbluu*
(Primera sup.)

Garden 
Deluxe

MP 08 ene - 31 Mar 829 93 - - 717 93 - -
01 abr - 30 abr 824 92 - - 712 92 - -
01 Jun - 10 Jul 788 83 - - 676 83 - -
11 Jul - 31 ago 878 105 - - 767 105 - -
01 sep - 31 oct 824 92 - - 712 92 - -

Gold Zanzíbar
(Primera sup)

Deluxe 
Garden

MP 11 ene - 03 Mar 1.304 164 1.221 179 1.192 198 1.109 179
04 Mar - 22 abr 1.156 125 1.087 147 1.044 164 975 147
23 abr - 30 Jun 995 180 942 113 883 125 830 113
01 Jul - 26 Jul 1.225 207 1.149 162 1.113 180 1.037 162
27 Jul - 31 ago 1.340 164 1.253 186 1.228 164 1.141 186
01 sep - 31 oct 1.156 164 1.087 147 1.044 164 975 147

*Del 01 May al 31 May, el hotel permanecerá cerrado.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en 
el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 

Hotel Temporada Doble
zimbabue Bayete Guest Lodge 

(Primera)

01 ene - 30 Mar 473
01 abr - 30 Jun 487
01 Jul - 31 oct 499

The Kingdom Hotel 
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 493
01 abr - 31 oct 489

Batonka Guest Lodge 
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 574
01 abr – 30 sep 569

Victoria Falls Hotel 
(lujo)

01 ene - 31 Mar 650
01 abr - 30 Jun 644
01 Jul - 31 oct 673

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
País Hotel Temporadas Doble
zimbabue The Kingdom Hotel

(Primera)

01 ene - 31 Mar 1.203
01 abr - 31 oct 1.198

Victoria Falls Hotel
(lujo)

01 ene - 31 Mar 1.360
01 abr - 30 Jun 1.353
01 Jul - 31 oct 1.381

exTeNsióN

zaNzíBaR. la isla De las esPecias
5 días / 4 noches

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 160 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hotel Rég.

Tarifa Regular luna de Miel

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Le Mauricia 
(Primera)

standard 
Garden

Ti 09 ene - 20 ene 1.486 151 1.434 143
21 ene - 30 abr 1.451 144 1.401 137
01 May - 28 Jul 1.369 129 1.323 122
29 Jul - 25 ago 1.451 144 1.401 137
26 ago - 30 sep 1.369 129 1.323 122
01 oct - 31 oct 1.486 151 1.434 143

Heritage 
Awali Golf & 
Spa Resort 
(lujo)

Deluze sea 
view

Ti 03 ene - 06 ene 3.083 461 3.071 461
07 ene - 28 Mar 2.379 326 1.968 249
29 Mar - 07 abr 2.505 350 2.065 268
08 abr - 05 May 2.379 326 1.968 249
06 May - 14 Jul 1.793 213 1.520 163
15 Jul - 18 ago 1.850 224 1.564 171
19 ago - 15 sep 1.793 213 1.520 163
16 sep - 30 sep 2.178 287 1.814 219
01 oct - 19 oct 2.379 326 1.968 249
20 oct – 31 oct 2.505 350 2.065 268

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

exTeNsióN

caTaRaTas vicToRia
3 días / 2 noches

Día 1 Nairobi / Cataratas 
Victoria
salida en vuelo con destino a 
cataratas. llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde crucero 
al atardecer por el río zam-
beze para disfrutar de una 
espléndida puesta de sol. se 
servirán bebidas y snacks a 
bordo. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. Por la mañana, vi-
sita de las cataratas victoria. 
Tarde libre con posibilidad de 
realizar actividades opciona-
les. alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo
Desayuno. Mañana libre has-
ta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso.

 · 2 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · visita guiada a pie a las catara-
tas, en regular en castellano y 
crucero en regular en inglés por 
el río zambeze con bebidas y 
snacks incluidos.

 · Traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en regular en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

Los encantos de este archipiélago y su importancia histórica, de-
bido al comercio desde el siglo XVII, han atraído a desde entonces 
a mercaderes, exploradores y aventureros, que originarios de Eu-
ropa, Oriente Medio y Asia han dejado una huella profunda en la 
isla. Su centro histórico Stone Town recuerda un escenario típico 
de cuento oriental, con sus callejuelas, bazares, baños y palacios.

saliDas 2019

salidas diarias desde Nairobi o 
Kilimanjaro con KENYA AIRWAYS.

exTeNsióN

isla MauRicio. la JoYa Del íNDico
5 días / 4 noches

Su cálido clima tropical y la 
barrera coralina que la rodea, 
hacen de esta isla un lugar 
ideal y difícil de olvidar. Es 
un jardín lleno de contrastes 
cubierto en gran parte por el 
verde de sus plantaciones de 
azúcar. La amabilidad de sus 
gentes y la gran calidad ho-
telera, hacen de esta isla un 
lugar idílico.

saliDas 2019

salida en martes, viernes y 
sábados desde Nairobi, con AIR 
MAURITIUS.

ÁfRica
Kenia

saliDas 2019

Mínimo 2 personas.
salidas miércoles, viernes y 
domingos, desde Nairobi con 
KENYA AIRWAYS.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta, Nairobi - victoria falls con la 
compañía Kenya airways.

exTeNsióN

caTaRaTas vicToRia Y P.N. cHoBe
3 días / 2 noches

Día 1 Nairobi  / Cataratas 
Victoria
salida en vuelo con destino a 
cataratas. llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde crucero al 
atardecer por el río zambeze 
para disfrutar de una esplén-
dida puesta de sol. se servirán 
bebidas y snacks a bordo. Re-
greso al hotel y alojamiento

Día 2 Cataratas Victoria 
/ P.N. Chobe / Cataratas 
Victoria (Media pensión)
Desayuno. Día completo de 
safari en chobe, efectuando 
safaris en barcaza y en vehículo 
4x4. almuerzo en in lodge de 
chobe. Regreso al atardecer.

Día 3 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo
Desayuno. a primera hora de 
la mañana, visita de las cata-
ratas. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso

saliDas 2019

Mínimo 2 personas. 
salidas miércoles, viernes y 
domingos, desde Nairobi con 
KeNYa aiRWaYs.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta, Nairobi-victoria falls, con la 
compañía Kenya airways.

 · 2 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 

alojamiento y desayuno.
 · visita guiada a pie a las catara-

tas, en regular en castellano y 
crucero en regular en inglés por 
el río zambeze con bebidas y 
snacks incluidos.

 · visita de chobe en regular en 
castellano.

 · Traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en regular en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Kruger 
categoría a categoría B categoría c* categoría D 

Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. 
06 ene - 31 Mar 1.329 134 1.367 172 1.404 257 1.556 374
01 abr - 27 oct 1.325 131 1.363 169 1.400 252 1.548 366
* En febrero la Categoría C no opera.

ÁfRica
sudáfrica, Mauricio y 
Maldivas

KRuGeR
8 días / 6 noches  
(10 días / 8 noches con extensión a cataratas victoria)  
(12 días / 10 noches con extensión a Mauricio)  
(13 días / 11 noches con extensión a Maldivas)

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria y ciudad del cabo

Día 1 España / Johannesburgo
salida por la tarde en avión a Johan-
nesburgo, vía ciudad de conexión. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
salida hacia el Parque Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga. visita en ruta de Bourke’s luck 
Potholes en el cañón del Río Blyde, 
formaciones geológicas formadas 
por la erosión del agua durante si-
glos (visitas sujetas a disponibilidad 
de tiempo y condiciones meteoro-
lógicas), y la ventana de Dios des-
de donde se podrá disfrutar de las 

vistas del cañón. llegada. cena y 
alojamiento.

Día 3 Área de Kruger 
(Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
hasta la entrada del parque con de-
sayuno tipo picnic. Día completo de 
safari dentro de Kruger en vehículos 
4x4 descubiertos, conducidos por ex-
pertos “rangers”. este icónico parque 
de 18.000 km², es tierra de baobabs, 
acacias y amarulas que dan sombra a 
planicies salpicadas de pequeñas  zo-
nas rocosas. el parque acoge la mayor 
concentración de vida salvaje del país. 
es hogar de los “cinco Grandes”, así 
como de rinocerontes blancos y ne-
gros, jirafas, perros salvajes, babuínos, 

cebras y facoceros junto con otros 
herbívoros y más de 490 especies de 
aves. cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / Pretoria / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. si el tiempo lo per-
mite, visita panorámica de Pretoria 
(church square, union Building y 
el monumento al voortrekker. No se 
incluyen entradas). Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a ciudad 
del cabo. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en ciudad del 
cabo para disfrutar de una de las 

más bellas y animadas urbes de 
África. Posibilidad de realizar acti-
vidades opcionales como excursión 
de día completo ciudad del cabo 
y viñedos, visitando los principales 
atractivos de la ciudad y terminando 
con una panorámica de los viñedos 
de stellenbosch y una cata de vinos 
en una bodega local. Por la tarde re-
greso al hotel. alojamiento

Día 6 Ciudad del Cabo
Día libre, con posibilidad de realizar 
actividades opcionales como excur-
sión de día completo a la Península 
del cabo, donde se visitará el cabo 
de Buena esparanza, parando en ru-
ta en la isla de las focas y Boulders 
Beach donde anidan una colonia de 

   

PRecio fiNaL DesDe 1.325 €

saliDas 2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, 
valencia.
Salidas: lunes.

alternativas aéreas: 
QaTar airways, EMiraTEs, 
TurKish airLiNEs, BriTish 
airways.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía B
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Mondior 
(Primera sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

stile Woning (Primera)

ciudad del cabo 
(3 noches)

Holiday inn cape 
Town (Primera)

caTeGoRía c
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Mondior 
(Primera sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

stile Woning (Primera)

ciudad del cabo 
(3 noches)

Park inn foreshore 
(Primera)

caTeGoRía D
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

Nut Grove Manor 
(lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

The Pepper club 
(lujo)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 

desayuno en Johannesburgo y ciudad 
del cabo, y media pensión en área 
de Kruger.

 · Guía conductor de habla hispana en 
sudáfrica.

 · Transporte en coche, combi, minibús 
o autobús según el número de 
participantes durante el recorrido por 
sudáfrica.

 · safari de día completo en Kruger en 
vehículo 4x4 abierto, no exclusivo, con 
experto "ranger" de habla inglesa y 
acompañado de guía de habla cas-
tellana (en caso de haber más de 10 
participantes, el guía se irá turnando 
entre los vehículos).

 · Billete línea regular, clase turista "v", 
con la compañía Qatar airways, para la 
extensión a Maldivas.

 · Billete línea regular, clase turista "N", 
con la compañía air Mauritius, para la 
extensión a Mauricio.

 · 4 noches de estancia en el hotel y régi-
men elegido para Mauricio y Maldivas.

 · Traslados en regular en inglés con 
asistencia en castellano en Mauricio.

 · Traslados en regular en inglés en 
lancha rápida en Maldivas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseQuios Novios

Greenway Woods: plato de frutas y 
chocolate con vino en la habitación.
The Capetonian: plato de fruta.
Peermon Mondior: decoración especial 
de la habitación.

The Winkler: carta de bienvenida y frutas 
en la habitación
Strand Towers: decoración especial de la 
habitación y plato de frutas.
Park Inn Foreshore: carta de bienvenida 
y plato de frutas en la habitación. Mejora 
de habitación sujeto a disponibilidad.
D’oreale Grande: decoración especial de 
la habitación y botella de vino espumoso.
Country Boutique: plato de frutas y 
chocolates y botella de vino espumoso en 
la habitación.
The Pepper Club: botella de vino 
espumoso y perfume ambientador.
Mauricio
Consultar págs. 152-153.
Maldivas:
Centara Ras Fushi: una botella de vino 
espumoso y chocolates. 
sheraton, consultar pág. 82

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Greenway Woods 
(Turista sup.)

ciudad del cabo 
(3 noches)

fountains 
(Primera sup.)

pingüinos. o visita de Hermanus, 
donde de junio a noviembre se pue-
den observar ballenas. alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

ciudad del cabo

Johannesburgo

P.N. Kruger

cataratas
victoria

suDÁfRica

BoTsuaNa

NaMiBia ziMBaBue

104

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 235 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

extensión Mauricio Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa luna de Miel

Doble Noche extra Doble Noche extra
Ambre *
(Primera)

courtyard

Ti 06 ene - 03 May 1.409 150 1.353 139
04 May - 17 May 1.316 127 1.266 118
18 May - 07 sep 1.266 114 1.221 106
08 sep - 30 sep 1.323 127 1.273 118
01 oct - 31 oct 1.435 155 1.378 144

Le Mauricia Beachcomber 
Resort & Spa
(Primera)

standard Garden

Ti 09 ene - 20 ene 1.419 151 1.376 143
21 ene - 30 abr 1.392 144 1.351 137
01 May - 28 Jul 1.328 129 1.289 122
29 Jul - 25 ago 1.392 144 1.351 137
26 ago - 30 sep 1.328 129 1.289 122
01 oct - 31 oct 1.419 151 1.376 143

Sugar Beach
(lujo)

Garden Manor House

MP 06 ene - 03 May 1.595 191 1.469 164
04 May - 17 May 1.481 164 1.372 140
18 May - 12 Jul 1.386 141 1.291 121
13 Jul - 17 ago 1.481 164 1.372 140
18 ago - 07 sep 1.386 141 1.291 121
08 sep - 30 sep 1.481 164 1.372 140
01 oct - 31 oct 1.670 209 1.534 179

* solo adultos.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o 
con nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 245 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
ext. cataratas victoria Temporadas Doble
Bayete Guest Lodge
(Primera)

01 ene - 30 Mar 787
01 abr - 30 Jun 799
01 Jul - 31 oct 812

The Kingdom Hotel
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 802
01 abr - 31 oct 798

Batonka Guest Lodge
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 889
01 abr - 30 sep 884

Victoria Falls Hotel 
(lujo)

01 ene - 31 Mar 959
01 abr - 30 Jun 953
01 Jul - 31 oct 982

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aereas y carburante (incluidos): 285 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
ext. Maldivas Reg. Temporada Doble Nt.extra
Centara Ras Fushi 
(Primera)

ocean front Beach villa 

Ti 03 ene - 28 feb 2.460 350
01 Mar - 31 Mar 2.274 306
01 abr - 30 abr 2.046 248
01 May - 31 oct 2.081 256

Sheraton Full Moon* 
(lujo)

Deluxe

aD 06 ene - 30 abr 1.973 238
01 May - 31 Jul 1.585 146
01 ago - 30 sep 1.760 187
01 oct - 31 oct 1.962 235

* oferta especial aplicada en precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto Paraísos  y/o con nuestro departamento de reservas.

ÁfRica
sudáfrica, Mauricio y 
Maldivas

exTeNsióN caTaRaTas 
vicToRia

Día 7 Ciudad del Cabo / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a cataratas victoria 
(zimbabue). llegada y resto de la 
mañana libre para disfrutar de este 
paraíso natural. las cataratas victoria, 
formadas en el límite fronterizo entre 
zimbabue y zambia, con sus 1,7 ki-
lómetros de extensión forma la caída 

de agua más larga del planeta. Por la 
tarde “mini-crucero” al atardecer a 
través del río zambeze para disfrutar 
de una espléndida puesta de sol. se 
servirán bebidas y snacks a bordo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. visita a pie de las cata-
ratas. Por la tarde podrán realizar 
diversas actividades opcionales co-
mo sobrevuelo en helicóptero. alo-
jamiento.

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía Johannesburgo y ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
llegada.

exTeNsióN isla MauRicio

Día 7 Ciudad del Cabo / Mauricio
Desayuno. a la hora indicada por el 
receptivo, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Mauricio. llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
alojamiento.

Días 8 al 10 Mauricio
Desayuno. Días libres para des-
cansar en esta isla paradisíaca y 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales. isla de origen volcánico, 
cuenta con una naturaleza única de 
bosques tropicales, playas de arena 

blanca, aguas cristalinas y arrecifes 
de coral. Junto con el espíritu ama-
ble y cercano de su población, la 
excelencia de sus hoteles y su rica 
gastronomía, lo convierten en un 
lugar ideal para una escapada. alo-
jamiento.

Día 11 Mauricio / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de traslado al aeropuerto. salida 
en vuelo de regreso a españa vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

exTeNsióN MalDivas

Día 7 Ciudad del Cabo / Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Maldivas vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 Maldivas
llegada y traslado al hotel seleccio-
nado.

Días 9 al 11 Maldivas
Días libres para disfrutar de las pa-
radisiaca playas de agua cristalina y 
de las actividades opcionales ofreci-
das por cada hotel alojamiento.

Día 12 Maldivas / España
Desayuno. Mañana libre hasta la 
hora de traslado al aeropuerto in-
ternacional de Male. salida en vuelo 

de regreso a españa vía ciudad de 
conexión.

Día 13 España
llegada.
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Reserva Privada de 
Kapama - opción 2

categoría a categoría B categoría c
Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv.

06 ene - 31 Mar 2.225 479 2.955 1.081 4.162 2.655
01 abr - 31 oct 2.201 470 2.896 1.044 4.061 2.564

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Reserva Privada de sudáfrica. opción 1 Doble supl. indiv.
08 ene - 31 Mar 1.868 322
01 abr - 30 sep 1.838 291
01 oct - 31 oct 1.835 311

ÁfRica
sudáfrica

ReseRvas PRivaDas suDÁfRica
8 días / 6 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, Reserva de Moditlo - Reserva de Kapama y ciudad del cabo

lindando con el P.N. Kruger, se encuentran algunas de las reservas privadas más famosas del mundo 
como Kapama, Moditlo, ulusaba o sabi sabi, que ofrecen al viajero fabulosos alojamientos y aportan 
un extra de lujo y  experiencias donde vivir el safari de modo diferente.

en vehículo abierto 4x4 para realizar 
un safari fotográfico en la reserva. 
Regresando al lodge para desayunar. 
almuerzo en el lodge. Tiempo libre 
hasta la hora de la salida del safari 
de la tarde. cena y alojamiento. In-
cluido: safari fotográfico en vehículo 
abierto 4x4 en reserva con guía de 
habla castellana. el guía se irá tur-
nando entre los distintos vehículos 
en caso de haber más de 9 perso-
nas. cena y alojamiento.

Día 4 reserva de Moditlo / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo 
(Media pensión)
a primera hora por la mañana des-
pués de tomar un té o café salida en 
vehículo abierto 4x4 para realizar un 
safari fotográfico en la reserva. Desa-
yuno ligero en el lodge. salida hacia 
Johannesburgo con almuerzo tipo 

picnic en ruta. Traslado al aeropuerto 
y salida hacia ciudad del cabo. lle-
gada y traslado al hotel. alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en ciudad 
del cabo para disfrutar de una de 
las más bellas y animadas urbes de 
África.  alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

oPcióN 2

Día 1 España / Johannesburgo
salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. llegada y trasla-
do al hotel. alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / reserva 
de Kapama (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto, para salir en 
vuelo a Hoedspruit. llegada y trasla-
do por carretera al lodge. almuerzo. 
Por la tarde actividad de safari en 
vehículo 4x4 descubierto por la re-
serva. cena y alojamiento.

Día 3 reserva de Kapama 
(Pensión completa)
Día completo en la reserva de Kapa-
ma, efectuando 2 safaris fotográfi-
cos, uno por la mañana y otra por la 
tarde, con expertos rangers de habla 
inglesa. cena y alojamiento.

Día 4 reserva de Kapama / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. si el tiempo lo permite, 
último safari a primera hora de la 

saliDas 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, 
valencia.
Opción 1, Tour Regular: lunes y viernes.
Opción 2, Tour Individual: diarias.

alternativas aéreas: 
BriTish airways, EMiraTEs, QaTar 
airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

oPcióN 2 caTeGoRía B
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(lujo)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama southern 
camp (suite) (lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

The Pepper club 
(lujo)

oPcióN 2 caTeGoRía c
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(lujo)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama Karula 
(superior suite) (lujo)

ciudad del cabo 
(2 noches)

The Pepper club 
(lujo)

NuesTRo PRecio iNcluYe

Opción 1 y 2:

 · Billete línea regular, clase turista "N", 
con la compañía KlM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo y ciudad 
del cabo y pensión completa en las 
reservas privadas.

 · safaris en las reservas privadas en 
vehículos 4x4 descubiertos de uso no 
exclusivo.

Opción 1:

 · Billete línea regular, clase turista, 
Johannesburgo - ciudad del cabo, con 
la compañía south african airways.

 · Traslados y actividades de safari en la 
reserva privada en regular y con guía 
en castellano (en caso de haber más 
de un vehículo, el guía se irá turnando 
entre los mismos)

 · Tasas aéreas y carburante.

Opción 2:

 · Billete línea regular, clase turista, 
Johannesburgo - Hoedspruit - ciudad 
del cabo con la compañía south 
african airways.

 · Traslados en privado en castellano en 
Johannesburgo y ciudad del cabo.

 · Traslados y actividades de safari en 
regular en inglés en la reserva privada. 
safaris realizados por expertos rangers 
y rastreadores del alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

los precios son para estancia en destino, 
consultar precios para salidas que 
queden en las dos temporadas.

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para el período de semana 
santa.

oBseQuios Novios

Park Inn Sandton, Indaba Hotel: 
decoración especial y plato de frutas en 
la habitación
Park Inn Foreshore: plato de fruta o 
chocolates en la habitación
Holiday Inn Capet Town: decoración con 
pétalos, albornoz y zapatillas, botellita de 
vino espumoso, plato de dulces y snacks 
variados.
Moditlo: decoración especial de la 
habitación

mañana. Tras el desayuno, traslado 
al aeropuerto de Hoedspruit, para 
salir en vuelo a ciudad del cabo. lle-
gada y traslado al hotel. alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en ciudad del 
cabo para disfrutar de una de las 
más bellas y animadas urbes de Áfri-
ca. les recomendamos pasear por el 
Waterfront o realizar la excursión de 
Península del cabo, el mítico punto 
donde se juntan el océano atlántico 
y el índico y donde además, se po-
drá ver una colonia de focas y pin-
güinos. alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

 

PRecio fiNaL DesDe 1.835 €

oPcióN 1

Día 1 España / Johannesburgo
salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. llegada y trasla-
do al hotel. alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / Mpumalanga 
/ reserva de Moditlo (Media pensión)
salida hacia el área de Kruger atrave-
sando la provincia de Mpumalanga, 
y visitando lugares de impresionante 
belleza como: Bourke’s luck Potho-
les en el cañón del Río Blyde (visitas 
sujetas a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas). llega-
da al lodge. cena y alojamiento.

Día 3 reserva de Moditlo 
(Pensión completa)
a primera hora de la mañana des-
pués de tomar un té o café, salida 

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

oPcióN 1
Johannesburgo 
(1 noche)

indaba Hotel (Primera)

Reserva de Moditlo 
(2 noches)

Moditlo River lodge 
(Primera sup.)

ciudad del cabo 
(3 noches)

Park inn foreshore 
(Primera)

oPcióN 2 caTeGoRía a
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista sup.)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama River 
lodge (lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

Holiday inn cape 
Town (Primera)

Johannesburgo

suDÁfRica

BoTsuaNa

oceÁNo íNDico

Mpumalanga

Reserva de Moditlo
Reserva de Kapama

ciudad del cabo
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

opción 2
Doble

categoría a categoría B categoría c
19 ene - 31 Mar 4.106 4.251 5.231
01 abr - 31 oct 4.004 4.144 5.090
Pago en destino de 114R tasa de conservación por persona y noche

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
opción 1 Doble supl. indv
11 ene - 31 Mar 4.081 1.710
01 abr - 30 abr 3.981 1.652
01 May - 30 Jun 3.535 1.342
01 Jul - 31 oct 3.981 1.652

ÁfRica
sudáfrica

ReseRva PRivaDa De saBi saBi
8 días / 6 noches (opción 2: 9 días / 6 noches)

Johannesburgo, Reserva de sabi sabi y ciudad del cabo

oPcióN 1

Día 1 España / Johannesburgo
salida en vuelo a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / reserva de sabi 
sabi (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Mpumalan-
ga. llegada y traslado al lodge en 
la reserva privada sabi sabi. Por la 
tarde, safari por la reserva. cena y 
alojamiento.

Día 3 reserva de sabi sabi 
(Pensión completa)
De madrugada, salida de safari por la 
reserva en busca de los 5 grandes. Re-
greso a media mañana para desayunar 
y tiempo libre. si el cliente lo desea, 

podrá realizar un safari a pie acom-
pañado por un ranger. Tras la comida, 
safari por la reserva y parada para dis-
frutar del atardecer. Regreso al lodge 
para cenar. cena y alojamiento.

Día 4 reserva de sabi sabi / 
Mpumalanga / Ciudad del Cabo
si el tiempo lo permite, último safa-
ri de madrugada. Regreso al lodge 
y traslado al aeropuerto. salida en 
vuelo con destino ciudad del cabo. 
llegada y traslado al hotel. Resto de 
la tarde libre. alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Días libres en ciudad del cabo con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales. alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. a la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 

de regreso a españa vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

oPcióN 2

Día 1 España / Johannesburgo
salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo / reserva 
de sabi sabi (Pensión completa)
llegada y conexión con vuelo a sabi 
sabi. llegada y traslado por carre-
tera al lodge en la reserva de sabi 
sabi. almuerzo y tiempo libre. Por la 
tarde salida para realizar la primera 
actividad de safari, en busca de los 
5 grandes. Regreso al lodge. cena y 
alojamiento.

Días 3 al 4 reserva de sabi sabi
a primera hora por la mañana des-
pués de tomar un té o café, salida en 
vehículo abierto 4x4 para realizar un 
safari fotográfico. Regreso al lodge 
para tomar el desayuno. Tiempo li-
bre o posibilidad de realizar un safari 
a pie (sujeto a condiciones meteo-
rológicas). almuerzo en el lodge. 
Tiempo libre hasta la hora de la sali-
da del safari de la tarde. Por la tarde 
después de tomar un té o café salida 
en vehículo abierto 4x4 para realizar 
actividad de safari, parando en ruta 
para disfrutar del atardecer. Regreso 
al lodge. cena y alojamiento.

Día 5 reserva de sabi sabi / 
Ciudad del Cabo
salida muy temprano para realizar 
safari fotográfico por la reserva. 
Regreso al lodge para el desayuno. 
Traslado al aeropuerto, para salir en 

saliDas 2019

Tour Individual

oPcióN 1
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao 
y valencia.
salidas: diarias

oPcióN 2
Base BriTish airways
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
salidas: diarias

alternativas aéreas: 
BriTish airways, EMiraTEs, KLM, 
QaTar airways.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

oPcióN 2 caTeGoRía a
Reserva de sabi 
sabi (3 noches)

selati / little Bush 
(lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

The Pepper club 
(lujo)

oPcióN 2 caTeGoRía B
Reserva de sabi 
sabi (3 noches)

sabi sabi Bush 
lodge (lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

The Pepper club 
(lujo)

oPcióN 2 caTeGoRía c
Reserva de sabi 
sabi (3 noches)

sabi sabi earth 
(Gran lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

The Pepper club 
(lujo)

NuesTRo PRecio iNcluYe

Opción 1:

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · vuelos internos Johannesburgo - 
Mpumalanga - Johannesburgo en clase 
turista con la compañía south africa 
airlines

 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno en Johannes-
burgo y ciudad del cabo y pensión 
completa en sabi sabi con selección 
de bebidas incluidas.

 · asistencia a la llegada a Johannesgur-
go y traslados en privado en castellano 
al alojamiento.

 · Traslados en regular en inglés en sabi 
sabi

 · Traslados en privado en castellano en 
ciudad del cabo

 · safaris en la reserva de sabi sabi en 
regular en vehículos land cruiser 4x4 
descubiertos de uso no exclusivo con 
expertos rangers de habla inglesa y 
con un rastreador.

 · Tasas aéreas y carburante.

Opción 2:

 · Billete línea regular, clase turista "N", 
con la compañía British airways.

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía federal air tramo Johannes-
burgo - sabi sabi.

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía south african airways para 
el tramo skukuza - ciudad del cabo.

 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
pensión completa con selección de 
bebidas en sabi sabi y alojamiento y 
desayuno en ciudad del cabo.

 · Traslados en regular en inglés en sabi 
sabi y en privado en castellano en 
ciudad del cabo.

 · safaris en la reserva privada en vehícu-
los land cruiser 4x4 descubiertos de 
uso no exclusivo, con expertos rangers 
de habla inglesa y experimentador 
rastradores.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

TUI Expert
incluimos el vuelo directo desde skukuza 
a ciudad del cabo para optimizar su 
viaje.

acTiviDaDes oPcioNales eN 
suDÁfRica 
consultar página 112.

oBseQuios Novios

sabi sabi (opción 1), botella de vino 
espumoso y preparación especial de la 
habitación.

vuelo directo a ciudad del cabo. lle-
gada y traslado al hotel. alojamiento.

Días 6 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en ciudad del 
cabo para disfrutar de una de las 
más bellas y animadas urbes de Áfri-
ca. les recomendamos pasear por el 
Waterfront o excursiones como la vi-
sita a Península del cabo, a Herma-
nus (donde de julio a noviembre se 
pueden observar ballenas) o degus-
tar vinos en la región de los viñedos. 
alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

 

PRecio fiNaL DesDe 3.535 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

oPcióN 1
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(lujo)

Reserva de sabi 
sabi (2 noches)

sabi sabi Bush 
lodge (lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

Holiday inn cape 
Town (Primera)

Johannesburgo

Reserva de sabi sabi

suDÁfRica

BoTsuaNa

oceÁNo íNDico

Mpumalanga

ciudad del cabo
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 595 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Tempoarada
Doble

categoría a categoría B
01 ene - 01 Mar 3.154 3.999
01 abr - 30 abr 2.999 3.923
01 May - 31 ago 3.064 3.911
01 sep - 31 oct 3.071 3.923

ÁfRica
sudáfrica y 
Mozambique

luNa De Miel ausTRal
11 días / 9 noches

ciudad del cabo, Reserva Privada de sabi sand y vilanculos

Día 1 España / Ciudad del Cabo
salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. llegada y trasla-
do al hotel. alojamiento.

Días 2 al 3 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de una de las más bellas y anima-
das urbes de África. Posibilidad de 
realizar actividades opcionales como 
la visita de la ciudad con la Table 
Mountain como telón de fondo y re-
gión de viñedos; Península del cabo; 
o acercarse a Hermanus donde de 
julio a noviembre se pueden avistar 
ballenas. alojamiento.

Día 4 Ciudad del Cabo / 
Mpumalanga / reserva Privada de 
sabi sands (Pensión completa)
Por la mañana, traslado al aeropuer-
to y salida en vuelo a Mpumalanga. 
llegada y traslado al lodge para al-

morzar. Por la tarde, primer safari 
por la reserva privada del lodge. ce-
na y alojamiento.

Día 5 reserva Privada de sabi 
sands (Pensión completa)
a primera hora de la mañana, salida 
en vehículo abierto 4x4 para realizar 
un safari por la reserva. Regreso al 
lodge para disfrutar del desayuno y 
tiempo libre hasta el almuerzo para 
disfrutar de las instalaciones del ho-
tel o posibilidad de realizar un safari 
a pie (sujeto a condiciones meteoro-
lógicas). Por la tarde, salida de safari 
hasta el atardecer cuando disfruta-
remos de unas bebidas antes de re-
gresar al lodge. cena y alojamiento.

Día 6 reserva Privada de sabi 
sands / Mpumalanga / Vilanculos
a primera hora de la mañana, últi-
mo safari por la reserva. Regreso al 

lodge para desayunar y traslado al 
aeropuerto de Mpumalanga desde 
donde saldremos en vuelo a vilan-
culos. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Días 7 al 9 Vilanculos
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de las increíbles playas que ofrece la 
costa de Mozambique. Posibilidad de 
realizar actividades opcionales pro-
porcionadas por el hotel. alojamiento.

Día 10 Vilanculos / 
Johannesburgo / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto y salida en vuelo a 
Johannesburgo. salida en vuelo de 
regreso a españa vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

saliDas 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao 
y valencia.
salidas: diarias.

alternativas aéreas: 
BriTish airways, EMiraTEs, KLM, 
QaTar airways.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
ciudad del cabo 
(3 noches)

onomo Hotel 
(Primera)

Reserva Privada de 
sabi sands (2 noches)

elephant Plains 
Game lodge 
(Honeymoon suite) 
(Primera)

vilanculos (4 noches) casa Babi (Primera)

caTeGoRía B
ciudad del cabo 
(3 noches)

Gran Daddy 
(Primera sup.)

Reserva Privada de 
sabi sands (2 noches)

chitwa chitwa 
(Primera sup.)

vilanculos (4 noches) Bahia Mar Boutique 
Hotel (Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · Billete línea regular, clase turista, 
ciudad del cabo - Mpumalanga - 
vilanculos - Johannesburgo, con la 
compañía south african airlines.

 · 9 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno en ciudad del 
cabo y vilanculos, y pensión completa 
en elephant Plains, pensión completa 
con selección de bebidas incluidas en 
chitwa chita.

 · Traslados en privado en castellano en 
ciudad del cabo y en regular en inglés 
en sabi sands y en vilanculos.

 · safaris en la reserva privada en 
vehículos 4x4 descubiertos de uso 
no exclusivo, con expertos rangers 
de habla inglesa y experimentados 
rastreadores.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

new
 

PRecio fiNaL DesDe 2.999 €

ciudad del cabo

Mpumalanga

sabi sands

vilanculos

Johannesburgo

suDÁfRica
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
categoría a categoría B categoría c

Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv.
01 ene - 31 Mar 2.167 329 2.309 404 2.516 634
01 abr - 30 sep 2.105 306 2.228 408 2.472 594
01 oct - 31 oct 2.122 318 2.260 390 2.446 582

ÁfRica
sudáfrica y suazilandia

suDÁfRica fasciNaNTe
12 días / 10 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, área de Kruger, suazilandia, shakaland, Durban y ciudad del cabo

Día 1 España / Johannesburgo
salida por la tarde en avión a Johan-
nesburgo vía ciudad de conexión. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
salida hacia el Parque Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga. visita en ruta de las maravillas de 
la zona, Bourke’s luck Potholes en el 
cañón del Río Blyde (visitas sujetas 
a disponibilidad de tiempo y con-
diciones meteorológicas). llegada. 
cena y alojamiento.

Día 3 Área de Kruger 
(Media pensión)
Traslado hasta la entrada del par-
que. Desayuno tipo pic nic en ruta. 
comienzo de día completo de safari 

dentro de Kruger en vehículos 4x4 
descubiertos con guía acompañante 
de habla castellana (en caso de ha-
ber más de 9 personas, el guía se irá 
turnando entre los coches). Posibili-
dad de encontrarnos con los 5 gran-
des, león, leopardo, elefante, búfalo 
y rinoceronte. Regreso al hotel. cena 
y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
suazilandia
Desayuno. salida por carretera ha-
cia el pequeño reinado de suazi-
landia, antiguo protectorado inglés 
hogar de la etnia Bantú. Tramites 
fronterizos y llegada al hotel. alo-
jamiento.

Día 5 suazilandia / shakaland 
(Media pensión)
Desayuno. continuación por carre-
tera hacia shakaland, la “Tierra de 

los zulúes”. llegada y tiempo libre. 
Por la noche podremos disfrutar 
de un espectáculo cultural y expli-
caciones sobre las costumbres de 
esta tribu y sus danzas tradicionales. 
alojamiento.

Día 6 shakaland / Durban
Desayuno. salida por carretera hacia 
Durban, cosmopolita ciudad cos-
tera del este del país y uno de los 
puertos más importantes de África. 
Por el camino, atravesaremos tierras 
panorámicas cubiertas por planta-
ciones de azúcar. Tarde libre. aloja-
miento.

Día 7 Durban
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas de la ciudad o realizar al-
guna visita opcional como la visita de 
la ciudad o recorrer un “Township”. 
alojamiento.

saliDas 2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga; Bilbao 
y valencia.

enero: 07, 21
febrero: 11, 25
Marzo: 11, 25
abril: 01, 22
Mayo: 13, 27
Junio: 10, 24
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
agosto: 05, 12, 19, 26
septiembre: 09, 23
octubre: 07, 21

alternativas aéreas: 
QaTar airways, EMiraTEs, 
TurKish airLiNEs, BriTish 
airways.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Greenway Woods 
(Turista sup.)

suazilandia 
(1 noche)

lugogo sun (Turista sup.)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban (2 noches) Gc south Beach (Turista)

ciudad del cabo 
(3 noches)

lady Hamilton (Primera)

caTeGoRía B
Johannesburgo 
(1 noche)

indaba Hotel (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

ingwenyama Resort 
(standard) (Turista) / 
PH Winkler (Primera)

suazilandia 
(1 noche)

lugogo sun (Turista sup.)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban (2 noches) southern sun elangeni 
(Primera)

ciudad del cabo 
(3 noches)

fountains (Primera sup.) / 
Holiday inn cape Town 
(Primera)

caTeGoRía c
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande (lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

country Boutique (lujo)

suazilandia 
(1 noche)

Royal swazi sun (Primera)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban (2 noches) southern sun elangeni 
(Primera)

ciudad del 
cabo (3 noches)

Radisson Blu Hotel & 
Residence (Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · vuelo Durban - ciudad del cabo, en 
clase turista con south african airways.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, excepto en Kruger y sha-
kaland, que será en media pensión.

 · Traslados y visitas con chofer guía de 
habla castellana en coche, combi o 
autobús dependiendo del número de 
participantes (el guía se cambiará de 
coche en caso de haber más de uno).

 · safaris en Kruger en vehículo 4x4 
abierto, no exclusivo.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

consultar política especial de gastos de 
cancelación.

oBseQuios Novios

Indaba Hotel: decoración especial y plato 
de frutas en la habitación
Holiday Inn Cape Town: decoración con 
pétalos, albornoz y zapatillas, botellita de 
vino espumoso, plato de dulces y snacks 
variados.
Fountains: decoración con pétalos y 
plato de snacks variados.

Día 8 Durban / Ciudad del Cabo
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a ciudad del cabo. 
llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. alojamiento.

Días 9 al 10 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para recorrer 
esta preciosa ciudad, catalogada co-
mo una de las más bellas del mun-
do. Posibilidad de realizar activida-
des opcionales. alojamiento.

Día 11 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12 España
llegada.

   

PRecio fiNaL DesDe 2.105 €

ciudad del cabo

Durban

Johannesburgo

shakaland

suazilandia

Mpumalanga

P.N. Kruger

suDÁfRica
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada

categoría a categoría B categoría c categoría D
Doble supl. 

indiv.
Doble supl. 

indiv.
Doble supl. 

indiv. Doble
supl. 
indiv.

01 ene - 31 Mar 2.833 414 3.027 474 3.071 512 3.297 722
01 abr - 30 sep 2.761 391 2.912 439 2.935 466 3.191 680
01 oct - 31 oct 2.750 383 2.962 459 2.977 488 3.242 692

ÁfRica
sudáfrica y suazilandia

GRaN TouR De suDÁfRica
15 días / 13 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, Área de Kruger, suazilandia, shakaland, Durban, Port elizabeth, Knysna, oudtshoorn y ciudad del cabo

Día 1 España / Johannesburgo
salida en avión a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
salida hacia el Parque Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga. visita en ruta de las maravillas de 
la zona, y visitando lugares de impre-
sionante belleza como Bourke’s luck 
Potholes en el cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de 
tiempo y condiciones meteorológi-
cas). llegada. cena y alojamiento.

Día 3 Área de Kruger 
(Media pensión)
Traslado hasta la entrada del par-
que. comienzo del día completo de 
safari dentro de Kruger en vehículos 

4x4 descubiertos, conducidos por 
expertos “rangers” de habla inglesa. 
la capacidad máxima es de 9-10 
personas. se garantiza un acompa-
ñante de habla castellana durante, 
mínimo, medio día, el cuál se irá tur-
nando entre los distintos vehículos 
en caso de haber más de 10 partici-
pantes. Posibilidad de encontrarnos 
con los 5 grandes: león, leopardo, 
elefante, rinoceronte y búfalo. cena 
y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
suazilandia
Desayuno. salida hacia el pequeño 
reinado de suazilandia, que solía ser 
un protectorado ingles. alojamiento.

Día 5 suazilandia / shakaland 
(Media pensión)
salida hacia la Tierra de los zulúes. 
llegada a shakaland. Tarde libre. es-

pectáculo cultural, incluyendo visita 
de un poblado zulú, explicaciones 
sobre las costumbres de esta tribu 
y danzas tradicionales. cena y aloja-
miento.

Día 6 shakaland / Durban
Desayuno. salida hacia la ciudad de 
Durban, viajando a través de planta-
ciones de caña de azúcar. llegada al 
hotel. Tarde libre para disfrutar de 
las playas o de una visita opcional de 
la ciudad. alojamiento.

Día 7 Durban
Desayuno. Día libre para actividades 
opcionales en esta emocionante ciu-
dad. alojamiento.

Día 8 Durban / Port Elizabeth
Desayuno. Mañana libre en Durban. 
a la hora indicada traslado al aero-
puerto, para salir en avión a Port eli-

zabeth. llegada, asistencia y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 9 Port Elizabeth / Knysna
Desayuno. salida muy temprano 
hacia el Parque Nacional de Tsitsi-
kama, haciendo numerosas paradas 
escénicas antes de llegar a Knysna, 
el corazón de la famosa Ruta Jardín. 
alojamiento.

Día 10 Knysna / Oudtshoorn
Desayuno. salida hacia el pueblo de 
oudtshoorn y visita a una granja de 
avestruces. almuerzo. Por la tarde 
visita a las cuevas de cango. aloja-
miento.

Día 11 Oudtshoorn / Ciudad del 
Cabo
Desayuno. salida por carretera has-
ta llegar a ciudad del cabo, vía un 
pueblecito desde donde podemos 

saliDas 2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao 
y valencia.

ene: 07, 21 
feb: 11, 25 
Mar: 11, 25 
abr: 01, 22 
May: 13, 27 
Jun: 10, 24 
Jul: 01, 08, 15, 22, 29 
ago: 05, 12, 19, 26 
sep: 09, 23 
oct: 07, 21

alternativas aéreas: 
EMiraTEs, air fraNCE, TurKish 
airLiNEs, BriTish airways.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Greenway Woods 
(Turista sup.)

suazilandia 
(1 noche)

lugogo sun (Turista sup.)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban (2 noches) Gc south Beach (Turista)

Port elizabeth 
(1 noche)

Kelway (Turista)

Knysna (1 noche) The Graywood (Turista sup.)

oudtshoorn 
(1 noche)

The Turnberry (Turista)

ciudad del 
cabo (3 noches)

lady Hamilton (Primera)

caTeGoRía B
Johannesburgo 
(1 noche)

indaba Hotel (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

ingwenyama Resort 
(standard) (Turista) / 
PH Winkler (Primera)

suazilandia 
(1 noche)

lugogo sun (Turista sup.)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban 
(2 noches)

southern sun elangeni 
(Primera)

Port elizabeth 
(1 noche)

The Paxton (Primera)

Knysna (1 noche) Knysna log inn (Primera)

oudtshoorn 
(1 noche)

Hlangana lodge (Primera)

ciudad del 
cabo (3 noches)

fountains (Primera sup.) / 
Holiday inn cape Town 
(Primera)

caTeGoRía c
Johannesburgo 
(1 noche)

silverbirch (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

ingwenyama Resort 
(Deluxe) (Turista) / 
PH Winkler (Primera)

suazilandia 
(1 noche)

lugogo sun (Turista sup.)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban 
(2 noches)

southern sun elangeni 
(Primera)

Port elizabeth 
(1 noche)

The Paxton (Primera)

Knysna (1 noche) Knysna log inn (Primera)

oudtshoorn 
(1 noche)

Hlangana lodge (Primera)

ciudad del 
cabo (3 noches)

Park inn foreshore 
(Primera)

caTeGoRía D
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande (lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

country Boutique (lujo)

suazilandia 
(1 noche)

Royal swazi sun (Primera)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban 
(2 noches)

southern sun elangeni 
(Primera)

Port elizabeth 
(1 noche)

Radisson Blu (Primera)

Knysna (1 noche) The Rex (Primera)

oudtshoorn 
(1 noche)

Rosenhof / surval (Primera)

ciudad del 
cabo (3 noches)

Radisson Blu Hotel & 
Residence (Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con KlM.

 · Billetes línea regular, clase turista, Dur-
ban- Port elisabeth, con la compñaía 
south african airlines.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento, 
excepto en Kruger y en shakaland que 
será en media pensión.

 · Traslados y visitas con chofer guía de 
habla castellana en coche, combi o 
autobús dependiendo del número de 
participantes (el guía se cambiará de 
coche en caso de haber más de uno).

 · entradas a Parque Kruger.
 · safari de día completo en Kruger en 

vehículo 4x4 abierto, no exclusivo.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar política especial de gastos de 
cancelación.

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

oBseQuios Novios

Indaba Hotel: decoración especial y plato 
de frutas en la habitación
Strand Towers: decoración con pétalos, 
albornoz y zapatillas, botellita de vino 
espumoso, plato de dulces y snacks 
variados.
Fountains: decoración con pétalos y 
plato de snacks variados.
Hlangana Lodge: flores y botella de 
vino espumoso en la habitación. Mejora 
de habitación según disponibilidad a la 
llegada.

observar a las ballenas (de Julio a 
Noviembre). alojamiento.

Día 12 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para actividades 
opcionales y recorrer esta sorpren-
dente ciudad. le recomendamos 
pasear por el Waterfront y el Green-
market.

Día 13 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para actividades 
opcionales. alojamiento.

Día 14 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. a la hora prevista tras-
lado al aeropuerto. salida en avión 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

   

PRecio fiNaL DesDe 2.750 €

ciudad  
del cabo

Port elizabeth

Durban

shakaland
suazilandia

Johannesburgo

P.N. Kruger
Mpumalanga

Knysna

oudtshoorn
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
categoría a categoría B categoría c

Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv.
05 ene - 09 ene 3.370 460 - - - -
10 ene - 31 Mar 3.370 460 3.686 163 4.570 -
01 abr - 14 Jun 3.571 853 4.091 541 5.074 518
15 Jun - 30 Jun 3.571 853 4.361 650 6.018 730
01 Jul - 31 Jul 3.881 853 4.525 1.184 6.018 730
01 ago - 31 ago 3.881 853 5.112 1.264 6.202 1.532
01 sep - 31 oct 3.881 853 4.525 921 6.018 1.457

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
ext. ciudad del cabo Temporadas Doble supl. indiv.
Holiday Inn Cape Town 
(Primera)

01 ene - 31 Mar  546 57
01 abr - 30 abr 540 53
01 May - 31 ago 528 46
01 sep - 31 oct 550 60

Onomo Hotel 
(Primera)

01 ene - 31 Mar 668 176
01 abr - 31 oct 550 39

Park Inn Foreshore
(Primera sup.)

superior Room

01 ene - 31 Mar 677 193
01 abr - 31 ago 631 151
01 sep - 31 oct 666 186

ÁfRica
zimbabue, Botsuana y 
sudáfrica

caTaRaTas Y PaRQues 
De BoTsWaNa
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con la extensión a ciudad del cabo)

cataratas victoria, P.N. chobe y Delta de okavango

Día 1 España / Cataratas Victoria
salida en avión a cataratas victoria 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Cataratas Victoria
llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, crucero por el río zambeze, 
desde donde disfrutaremos del 
atardecer. se servirán aperitivos y 
refrescos. alojamiento. circundadas 
por una densa selva, donde apenas 
se filtra la luz, un sendero embarra-
do serpentea hasta su borde y allí, 
de golpe, el zambeze se desploma 
al vacío en una caída de 122 metros, 
mientras nubes de vapor ascienden 
rociando a todo y a todos en medio 
de un ruido ensordecedor.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. a primera hora, visita de 
las cataratas victoria y resto del día 
libre. opcionalmente les recomen-
damos un sobrevuelo en helicóptero 
sobre las cataratas victoria (consul-
tar precio). alojamiento.

Día 4 Cataratas Victoria / Kasane 
(Media pensión)
salida por carretera al Parque Nacio-
nal de chobe. almuerzo y tarde de 
safari. cena y alojamiento.

Día 5 Kasane / P.N. Chobe / 
Kasane (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las acti-
vidades de safari que su lodge ofre-
ce, entre las que se incluyen safaris 

en barca por el río y safaris en vehí-
culo 4x4 abierto. cena y alojamiento.

Día 6 P.N. Chobe / Delta de 
Okavango (Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en avio-
neta regular al lodge. llegada y tras-
lado al camp. si la hora de llegada lo 
permite, almuerzo y tarde de safari 
por el parque. cena y alojamiento.

Día 7 Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las di-
ferentes actividades que cada aloja-
miento ofrece, como safaris fotográ-
ficos en vehículos 4x4 descubiertos, 
safaris a pie o en mokoro por el Del-
ta. cena y alojamiento.

Día 8 Delta de Okavango / Maun / 
Johannesburgo / España
Té/café al amanecer y salida para 
realizar el último safari en okavango 
(dependiendo de la hora de salida 
del vuelo). Regreso al camp para 
desayunar y a continuación, salida 
en avioneta chárter regular a Maun. 
llegada y conexión con vuelo regular 
a Johannesburgo. conexión con el 
vuelo internacional de regreso a es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
llegada.

exTeNsióN a ciuDaD 
Del caBo

Día 8 Delta de Okavango / Maun / 
Ciudad del Cabo
Té/café al amanecer y salida para 
realizar el último safari en okavango 
(dependiendo de la hora de salida 

saliDas 2019

Base EThiOPiaN airLiNEs
Mínimo 2 personas
Base desde Madrid.

salidas: lunes, miércoles y viernes.
salidas diarias con otras compañías, 
consultar suplemento.

alternativas aéreas: 
QaTar airways, EMiraTEs, KLM, 
BriTish airways.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía c
cataratas victoria 
(2 noches)

victoria falls safari 
club (Primera sup.)

P.N. chobe (2 noches) chobe Game lodge 
(Primera)

Delta de okavango 
(2 noches)

sable alley (Primera)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía ethiopian airlines.

 · Billete línea regular, clase turista, 
Maun-Johannesburgo, con la compañía 
air Botswana.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en  cataratas victoria y pen-
sión completa en chobe y okavango 
con selección de bebidas incluidas.

 · Traslados en regular en inglés aero-
puerto / hotel / aeropuerto.

 · crucero al atardecer por el río zam-
beze en regular en inglés.

 · visita de las cataratas en regular en 
castellano.

 · actividades y safaris con expertos 
rangers de habla inglesa de los 
alojamientos en vehículos 4x4, barco o 
mokoro en Botsuana.

 · Tasas de conservación y entradas a los 
parques.

 · Billete línea regular, clase turista, Maun 
- ciudad del cabo, con la compañía air 
Botswana.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno 
para la extensión a ciudad del cabo.

 · Traslados en privado en castellano 
aeropuerto / hotel / aeropuerto para la 
extensión a ciudad del cabo.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

las actividades del Delta del okavango, 
dependen de la época del año. en 
algunas temporadas las actividades 
acuáticas no están disponibles, debido al 
nivel del agua.

Debido a la capacidad de las avionetas 
en Delta, existen restricciones de 
equipaje de max. 20 kgs por persona. 
15 kgs maleta blanda y 5 kgs bolso de 
mano.

las avionetas entre okavango y chobe 
son regulares, por lo que efectuarán 
paradas en distintos alojamientos.

 

del vuelo). Regreso al camp para de-
sayunar y a continuación, salida en 
avioneta chárter regular a Maun. lle-
gada y conexión con vuelo regular a 
ciudad del cabo. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Días 9 al 10 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres con posibili-
dad de realizar actividades opciona-
les como la visita de la ciudad y la 
Table Mountain; la visita de Penínsu-
la del cabo; o la visita de Hermanus, 
donde ver ballenas de julio a no-
viembre. alojamiento.

Día 11 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Mañana libre hasta la ho-
ra de traslado al aeropuerto. salida 
en vuelo de regreso a españa vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

 

PRecio fiNaL DesDe 3.370 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
cataratas victoria 
(2 noches)

a'zambezi River 
lodge (Turista sup.)

Kasane (2 noches) chobe Marina 
lodge (Primera)

Delta de okavango 
(2 noches)

sango safari camp 
(Primera)

caTeGoRía B
cataratas victoria 
(2 noches)

ilala lodge (Primera)

Kasane (2 noches) chobe elephant 
camp (Primera)

Delta de okavango 
(2 noches)

Mapula camp 
(Primera)

cataratas victoria

Maun

BoTsuaNa

ziMBaBue

zaMBia

suDÁfRica

P.N. chobe

Johannesburgo

Delta de 
okavango
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 105 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 

Hotel Rég.

Tarifa Regular luna de Miel

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Victoria 
Beachcomber 
Resort & Spa 
(Primera)

ocean view 
Room

MP 09 ene - 20 ene 1.119 192 1.027 173
21 ene - 30 abr 1.068 180 981 162
01 May - 31 May 908 142 837 127
01 Jun - 30 Jun 865 131 798 118
01 Jul - 28 Jul 908 142 837 127
29 Jul - 25 ago 1.068 180 981 162
26 ago - 30 sep 908 142 837 127
01 oct - 31 oct 1.119 192 1.027 173

supl. por persona y día: todo incluido Tarifa Regular: 53 €; todo 
incluido Tarifa Luna de Miel: 47 €.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 120 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 

Hotel Rég.

Tarifa Regular Novios

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Constance 
Ephelia
(lujo)

Junior suite

MP 04 ene - 06 ene 2.248 442 1.910 364
07 ene - 28 abr 1.720 315 1.475 259
29 abr - 13 Jul 1.582 281 1.361 232
14 Jul - 31 Jul 1.720 315 1.552 278
01 ago - 23 ago 1.720 315 1.706 315
24 ago - 31 oct 1.720 315 1.552 278

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 90 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 

Hotel Rég.

Tarifa Regular Novios

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Meliá Zanzibar 
(lujo)

Garden Room

Ti 07 ene - 22 abr 1.485 227 1.485 227
23 abr - 30 Jun 1.335 192 1.335 192
01 Jul - 31 ago* 1.865 254 1.865 254
01 sep - 31 oct 1.473 225 1.473 225

* estancias del 01 Jul al 31 ago, mímino 5 noches. Noches aplica-
das en el precio.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 250 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

País Hotel Temporadas
Doble

2 nts 3 nts
zimbabue The Kingdom Hotel

(Primera)

01 ene - 31 Mar 913 998
01 abr - 31 oct 907 991

Victoria Falls Hotel
(lujo)

01 ene - 31 Mar 1.070 1.273
01 abr - 01 Jun 1.062 1.318
01 Jul - 31 Nov 1.091 1.307

exTeNsioNes

ÁfRica ausTRal

exTeNsióN

zaNzíBaR
5 días / 4 noches

ÁfRica
sudáfrica

saliDas 2019

salidas: diarias desde 
Johannesburgo con KENYA 
AIRWAYS.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · vuelo Johannesburgo - Nairobi 
- zanzibar en clase turista “Q”, 
con Kenya airways.

 · 4/5* noches en el hotel y 
régimen elegido

 · Traslados en privado en 
inglés aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 · Tasas aéreas y carburante.

exTeNsióN

islas seYcHelles
6 días / 4 noches

saliDas 2019

salidas miércoles a domingo, 
desde Johannesburgo, con AIR 
SEYCHELLES.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · vuelo Johannesburgo seyche-
lles, en clase turista “Q”, con air 
seychelles.

 · 4 noches en el hotel y régimen 
elegido.

 · Traslados regulares en inglés 
en seychelles con asistencia en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

exTeNsióN

isla MauRicio
6 días / 4 noches

saliDas 2019

salidas diarias, desde 
Johannesburgo, con SOUTH 
AFRICAN AIRLINES.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · vuelo Johannesburgo a Mau-
ricio, en clase turista “l”, con 
south african airlines.

 · 4 noches en el hotel y régimen 
elegido.

 · Traslados regulares en inglés 
en Mauricio con asistencia en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

exTeNsióN

caTaRaTas vicToRia Y P.N. cHoBe
4 días / 2 o 3 noches

Día 1 Johannesburgo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. salida en vuelo a 
victoria falls. llegada y resto 
de la mañana libre. Por la tar-
de “mini-crucero” al  atarde-
cer a través del río zambeze 
para disfrutar de una esplén-
dida puesta de sol. se servi-
rán bebidas y snacks a bordo. 
alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria 
/ P.N. Chobe / Cataratas 
Victoria (Media pensión)
salida por carretera hacia 
Botsuana. Día completo de 
safari en chobe, efectuando 
safaris en barcaza y en  ve-
hículo 4x4. almuerzo en un 
lodge de chobe. Regreso al 
atardecer. alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. a primera hora de 
la mañana, visita a pie de las 
cataratas una maravilla de 
la naturaleza con 108 m de 
caída de agua. Resto del día 
libre con posibilidad de rea-

lizar actividades opcionales. 
alojamiento.

Para la opción de 2 noches, el 
día 3, tras la visita de las cata-
ratas, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a 
Johannesburgo.

Día 4 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo
Desayuno. Mañana libre has-
ta la hora del traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a Johannesburgo.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · vuelos regulares, en clase 
turista “W”, con south african 
airlines.

 · 2/3 noches en el hotel elegido, 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados en cataratas victoria 
en regular en castellano. Tras-
lados en livingstone en regular 
en inglés.

 · Día completo en chobe con 
almuerzo incluido, actividades 
de safari en 4x4 y en barco, con 
guía de habla castellana.

 · visita guiada por las cataratas 
en castellano en cataratas 
victoria.

 · crucero por el río zambeze, con 
bebidas y snacks incluidos.

 · Tasas aéreas y carburante.

saliDas 2018

Mínimo 2 personas. salidas 
diarias, desde Johannesburgo.

excuRsioNes oPcioNales
Precios por persona. Visitas en regular, mínimo 2 personas.

suDÁfriCa
JoHaNNesBuRGo
Tour Johannesburgo y 
soweto
Medio día (Regular castella-
no) lunes. Mañana. 62 €.

ciuDaD Del caBo
Ciudad del Cabo y Viñedos
Día completo (castellano, sin 
almuerzo) miércoles, viernes y 
domingos: 69 €.
supl. teleférico: 25 €.

Ciudad del Cabo
Medio día (castellano). sin 
teleférico. Miércoles, viernes y 
domingos: 40 €.
supl. teleférico: 25 €.

Península del Cabo
Día completo (castellano, sin 
almuerzo) martes, jueves y 
sábados. 69 €.

hermanus
Día completo (sin almuerzo, 
no incluye crucero) de julio a 
noviembre. viernes y domin-
gos en castellano: 72 €.
supl. barco: 62 €.

inmersión tiburones
Día completo (inglés, con al-
muerzo) diaria: 162 €.

Tour helicóptero
12-15 min (regular inglés) 
diaria: 96 €.

robben island
(regular, sin traslados, en in-
glés) diaria: 30 €.

Township
Regular en inglés. Diaria: 48 €.

ZiMBaBuE
caTaRaTas vicToRia
sobrevuelo helicóptero
12-15 min (regular inglés) 
diaria (pago 12$ tasa en des-
tino): 179 €.

Boma Dinner
(en inglés regular) diaria: 67 €.

ZaMBia
caTaRaTas vicToRia
sobrevuelo helicóptero
12-15 min (regular inglés) 
diaria: 210 €.

safari a pie por la mañana 
con rinocerontes
(regular inglés) diaria: 128 €.
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 235 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 

Hotel Rég.

Tarifa Regular Novios

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Casa Babi
(Primera)

Deluxe Room

aD 01 ene - 31 Mar 933 103 933 103
01 abr - 31 oct 928 102 928 102

Bahia Mar
(Primera sup.)

Deluxe Room

aD 01 ene - 31 Mar 1.058 138 1.058 138
01 abr - 31 oct 1.052 137 1.052 137

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 170 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 
Temporada Doble
08 ene - 31 Mar 898
01 abr - 30 Jun 876
01 Jul - 31 oct 905
supl. por persona salidas en regular en castellano. 
salidas: ene: 11, 15, 25, 29; feb: 08, 12, 22, 26; Mar: 08, 12, 22, 26: 101 €.
salidas: abr: 12, 16, 26, 30; May: 10, 14, 24, 28: 98 €.
salidas: Jun: 07, 11, 21, 25; Jul: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30;  
ago: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30; sep: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 
27; oct: 11, 15, 25, 29: 69 €.
consultar alojamientos.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 250 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 
País Hotel Temporadas Doble
zimbabue Bayete Guest Lodge 

(Primera)

01 ene - 30 Mar 643
01 abr - 30 Jun 657
01 Jul - 31 oct 669

The Kingdom Hotel 
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 663
01 abr - 31 oct 659

Batonka Guest 
Lodge (Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 744
01 abr - 30 sep 739

Victoria Falls Hotel 
(lujo)

01 ene - 31 Mar 820
01 abr - 30 Jun 814
01 Jul - 31 oct 843

zambia AVANI Victoria Falls 
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 741
01 abr - 31 oct 736

The Royal 
Livingstone (lujo)

01 ene - 31 Mar 1.299
01 abr - 31 oct 1.288

consultar suplemento estancias en semana santa.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 195 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporada

categoría a categoría B categoría c
Moremi Crossing (Primera) Bushman Camp (Turista sup.) Pom Pom Camp (Primera)

Doble Doble Doble
01 ene - 31 Mar 1.458 1.716 1.698
01 abr - 30 Jun 1.779 1.837 2.061
01 Jul - 31 oct 1.956 2.172 2.585

exTeNsióN

DesieRTo De NaMiBia
4 días / 3 noches

Día 1 Johannesburgo / 
windhoek
salida en vuelo regular a 
Windhoek. llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre con 
tiempo para disfrutar de esta 
moderna ciudad y su herencia 
colonial alemana. alojamiento. 
Hotel Utopia Boutique.

Día 2 windhoek / Desierto 
de Namibia (Media pensión)
al medio día, salida por carrete-
ra hacia el desierto de Namibia 
a través del paso de Küpferberg.  
a través de increíbles vistas a los 
valles que rodean esta zona, lle-
gada al paso de spreershoogte. 
llegada al lodge. cena y aloja-
miento. Namib Naufulk Lodge.

Día 3 Desierto de Namibia 
(Pensión completa)
Por la mañana temprano, sa-
lida a sossusvlei para disfru-
tar de los colores pastel del 
desierto con la primera luz 
del día. Parada en la Duna 
45 en ruta. subida a una de 
las dunas y desayuno tipo pic 
nic. caminata por las dunas y 

continuación a Deadvlei don-
de ver los esqueletos de los 
árboles que salpican esta anti-
gua laguna. visita del cañón de 
sesriem antes de regresar al 
lodge para almorzar. Por la tar-
de, salida hacia Marble Moun-
tain o bien, tiempo libre para 
disfrutar del atardecer desde 
el alojamiento. cena y aloja-
miento. Namib Naufulk Lodge.

Día 4 Desierto de Namibia / 
windhoek / Johannesburgo
Desayuno. Regreso a Wind-
hoek a través del paso de 
Remhoogte. llegada.

saliDas 2019

Mínimo 2 personas. salidas 
diarias, desde Johannesburgo.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase 
turista “W”, con la compañía air 
Namibia.

 · 3 noches de alojamiento en 
hoteles/lodges indicados o 
similares.

 · Traslados en Windhoek, en 
regular y en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

ÁfRica
sudáfrica

exTeNsióN

DelTa Del oKavaNGo
3 días / 2 noches

Día 1 Johannesburgo / 
Maun / Delta de Okavango 
(Pensión completa)
vuelo desde Johannesburgo 
a Maun. llegada y conexión 
con avioneta regular al camp 
en el Delta del okavango. 
llegada y traslado al camp. si 
la hora de llegada lo permite, 
almuerzo y tarde de safari en 
vehículos 4x4 o en mokoro. 
cena y alojamiento.

Día 2 Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de 
las diferentes actividades que 
el alojamiento ofrece, como 
safaris fotográficos en vehícu-
los 4x4 descubiertos, safaris 

a pie, en barco o en mokoro 
por los canales del Delta. una 
experiencia inolvidable. cena 
y alojamiento.

Día 3 Delta de Okavango / 
Maun / Johannesburgo
Día dedicado a disfrutar de 
las diferentes actividades que 
el alojamiento ofrece, como 
Té / café al amanecer y salida 
para realizar el último safari 
en okavango (dependiendo 
de la hora de salida del vuelo 
a Johannesburgo). Regreso 
al camp para el desayuno y a 
continuación salida en avio-
neta chárter-regular a Maun. 
llegada y conexión con vuelo 
a Johannesburgo.

saliDas 2019

Mínimo 2 personas. salidas 
diarias, desde Johannesburgo.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase 
turista, con air Botswana.

 · 2 noches en hoteles previstos 
o similares, en régimen de 
pensión completa con selección 
de bebidas incluidas.

 · Traslados en Delta en vehículos 
no exclusivos y en inglés.

 · 2 actividades diarias de safari, 
no exclusivas y en inglés.

 · avioneta regular desde Maun a 
okavango y viceversa (máx. 20 
kg por persona. 15 kg maleta 
blanda y 5 kg bolsa de mano).

 · Tasas aéreas y carburantes.

exTeNsióN

caTaRaTas vicToRia
3 días / 2 noches

Día 1 Johannesburgo / 
Cataratas Victoria
salida en vuelo a victoria falls 
(zimbabue) o livingstone 
(zambia). llegada y resto de 
la mañana libre para disfru-
tar de este paraíso natural. 
Por la tarde “mini-crucero” 
al atardecer a través del río 
zambeze para disfrutar de 
una espléndida puesta de sol. 
se servirán bebidas y snacks a 
bordo. alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. a primera hora de 
la mañana, visita a pie de las 
cataratas. esta maravilla del 
mundo, con una caída de agua 
de 108 metros a lo largo de 
más de 1 km de ancho crea un 
espectáculo único en el mun-
do. Resto del día libre con po-

sibilidad de realizar actividades 
opcionales. alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto, para salir en vuelo 
de regreso a Johannesburgo.

 · 2 noches en el hotel elegido, 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados en cataratas victoria 
en regular en castellano y en 
regular en inglés en livings-
tone.

exTeNsióN

MozaMBiQue
5 días / 4 noches

Día 1 
salida en vuelo a vilanculos. 
llegada y traslado al hotel se-
leccionado. Resto de la tarde 
libre. alojamiento.

Días 2 al 4 
Días libres para disfrutar de 
las playas que bañan la costa 
sur de Mozambique. Posibi-

lidad de realizar actividades 
opcionales proporcionadas 
por el hotel. alojamiento.

Día 5 
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a Johannesburgo.

saliDas 2019

Mínimo 2 personas. salidas 
diarias, desde Johannesburgo.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · vuelos regulares, en clase 
turista “l” con south african 
airlines.

 · visita guiada por las cataratas 
en castellano en cataratas vic-
toria y en inglés en livingstone.

 · crucero por el río zambeze, con 
bebidas y snacks incluidos.

 · Tasas aéreas y carburante.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


