
Mayores 55 Años 2020 l TransrutasÁfrica

DESDE 1.911€

TAP “O” l MY2340 (R) 

BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA

Standard H. doble H. indiv.
4 abril  ........................................ 1.700 1.961
Resto fechas  .............................. 1.641 1.903

Superior H. doble H. indiv.
4 abril ......................................... 1.935 2.327
Resto fechas ............................... 1.857 2.249

TASAS (aprox.) .....................................................  270

GASTOS CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

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

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

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

2. DAKAR - LOMPOUL 
(ISLA DE GORÉE - LAGO ROSA)
Desayuno y breve paseo por sus calles 
hasta el embarcadero donde tomaremos el 
ferry hasta la isla de Gorée, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Paseo por sus calles adoquinadas. Regreso 
a Dakar y continuación a LOMPOUL, único 
desierto de Senegal. Llegada e instalación 
en el campamento de haimas estilo mau-
ritano. Según la hora de llegada, paseo por 
las dunas para admirar la puesta del sol. 
Cena y alojamiento.

3. LOMPOUL - SAINT LOUIS
Desayuno. Salida hacia SAINT LOUIS, an-
tigua capital del norte del país, situada en 
una isla del río Senegal y declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Por la tarde, visita de esta urbe de marcado 
acento colonial y paseo en calesa. Cena y 
alojamiento.

4. SAINT LOUIS - DJOUDJ O BARBARIE
De noviembre a abril: DJOUDJ
Desayuno y salida hacia el parque ornitoló-
gico de DJOUDJ, declarado Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO. Paseo en piragua por el 
río Senegal para observar numerosas espe-
cies de aves destacando el gran número de 
pelícanos que ofrecen un fabuloso espectá-
culo. Traslado al lodge. Cena y alojamiento.

De mayo a octubre: BARBARIE
Desayuno y salida hacia la reserva de Bar-
barie, situada en la desembocadura del 

NOTA

La tarifa aérea es la vigente en el mes de septiembre de 
2019.

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

13 DÍAS / 2020

SALIDA: CIUDADES VARIAS
4 enero a 24 octubre (sábado)

INCLUYE: 
- Avión línea regular, clase turista.
- 11 noches en hoteles previstos o similares.
- 11 desayunos, 1 almuerzo y 10 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Isla de Gorée, Saint Louis y paseo calesa, parque ornitológico de Djoudj o reserva de 
Barbarie, paseo piragua por río Senegal, lago Rosa de Retba, reserva delta del Saloum, pobla-
do etnia Sereres,Tamba, aldea buscadores de oro, cascada Dindefelo, aldeas Bassari y Kaolack.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

río Senegal. Paseo en piragua a través 
de los meandros del río para observar las 
numerosas aves que vienen a criar en sus 
templadas aguas. Traslado al lodge. Cena 
y alojamiento.

5. DJOUDJ O BARBARIE - REGIÓN DE 
SALOUM (LAGO ROSA)
Desayuno y salida hacia el lago Rosa de 
Retba. Visita de esta importante salina 
cuyos habitantes extraen la sal del fondo 
siguiendo los métodos tradicionales. Con-
tinuación hacia la región de SINE-SELOUM 
mientras admiramos el paisaje salpicado 
por el árbol emblemático del país: el bao-
bab. Cena y alojamiento.

6. REGIÓN DE SALOUM
Desayuno. Paseo en una típica barcaza 
a motor por la reserva natural que forman 
las islas del delta del Saloum, recorriendo 
los “bolongs” llenos de manglares en cuyas 
raíces cuelgan las ostras. Visita a una aldea  
Sereres, etnia de pescadores, y almuerzo. 
Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

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

8. TAMBACOUNDA - KEDOUGOU 
(DINDEFELO)
Desayuno. Salida en dirección a la cordillera 
de Futa Djalon y visita en ruta de alguna 

aldea de buscadores de oro para conocer 
sus métodos rudimentarios. Llegada a Din-
defelo, única cascada del país y posibilidad 
de bañarse en sus frescas aguas. Llegada a 
KEDOUGOU. Cena y alojamiento.

9. KEDOUGOU (ALDEAS BASSARI)
Desayuno. Recorriendo caminos de tierra 
llegada a Ibel, aldea de la etnia Peul desde 
donde realizaremos un pequeño trekking 
por los montes de Futa Djalon (3 kms. de 
ascensión) y enclave natural de la etnia 
Bedik. Visita de los campos dónde cultivan 
con métodos rudimentarios el cacahuete 
y el mijo, con el cual preparan su cerveza. 
Regreso a Kedogou y paseo por la ciudad. 
Cena y alojamiento.

10. KEDOUGOU - KAOLACK
Desayuno. Salida temprano en dirección 
norte hasta KAOLACK. Visita de la ciudad 
y de su mercado de arquitectura suda-
nesa donde es posible encontrar casi cual-
quier cosa. Cena y alojamiento.

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

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

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

Posibilidad de añadir noches adicionales en Saly. 
Rogamos consultar.



Mayores 55 Años 2020 l TransrutasÁfrica

DESDE 3.792€

ETHIOPIAN AIRLINES “V” l MY3019 (R)  
BARCELONA, BILBAO Y MADRID
 H. doble H. indiv.
24 enero, 4 y 11 diciembre ...............  4.089 4.527
31 enero a 24 abril y 3 julio a 13 nov. .  3.806 4.205
1 mayo a 26 junio ............................  3.523 3.882
20 y 27 noviembre ...........................  4.022 4.420

SUPLEMENTO SALIDAS BARCELONA Y BILBAO
(vía Madrid) ......................................................... 214

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
6 a 14 enero, 30 marzo a 11 abril, 9 a 21 junio, 
6 agosto a 31 octubre y 11 a 15 diciembre ........... 35
22 junio a 5 agosto y 16 a 31 diciembre* ............. 236
*Para esta temporada se debe reservar en clase “L”.
TASAS (aprox.)
Madrid .....................  269 / Barcelona y Bilbao .... 465

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
Las condiciones de anulación de este país son muy es-
trictas. Aconsejamos contratar la cobertura de gasto de 
cancelación. Las cancelaciones de rerserva empiezan a 
generar gastos a partir de 90 días antes de la salida.
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
ADDIS ABBEBA l Sabon o Marcen o Addissinia (3*)
BAHER DAR l Abay Minch o Palm Palace (3*) 
GONDAR l Taye Belay o Goha o Kino o Lammergeyer (3*) 
LALIBELA l Panoramic o Mezena o Maribela (2*/3*)
AXUM l Yared Zema o Yeha o Consolar o Sabean (3*) 
AWASA l South Star (3*) 
ARBAMINCH l Emerald Resort (3*) 
TURMI l Emerald Lodge (2* sup.) 
JINKA l Orit o Jinka Resort o Tebekew (2*)

TOUR REGULAR.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ADDIS ABBEBA
Salida en vuelo de Ethiopian Airlines con 
destino ADDIS ABBEBA. Noche a bordo.

2. ADDIS ABBEBA
Llegada y, por la tarde, tour panorámico 
de la ciudad: el museo Nacional, donde 
se encuentra el fósil del Austrolopitecus 
Lucy, la iglesia de St. George y el Merkato, 
el gran mercado al aire libre. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

3. ADDIS ABBEBA - BAHER DAR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino BAHER DAR. 
Llegada y visita a las hermosas cataratas 
sobre el Nilo Azul. Almuerzo. Por la tarde, 
paseo en barco por el lago Tana para ad-
mirar los monasterios del lago como el Ura 
Kidane Mihret. Cena y alojamiento.

4. BAHER DAR - GONDAR
Pensión completa. Salida hacia GONDAR. 
Llegada e inicio de las visitas, incluyendo el 
complejo del castillo de Gondar, los baños 
reales y la iglesia de Debre Birhan Sellasie. 

5. GONDAR - LALIBELA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo destino LALIBELA. Llegada y 
traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
inicio de la visita a las iglesias excavadas 
en la roca. Cena y alojamiento.

6. LALIBELA
Pensión completa. Continuaremos con la 
visita a las iglesias excavadas y por la tarde 
asistirermos a la ceremonia del café, de gran 
importancia para la cultura etíope.

7. LALIBELA - AXUM 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino AXUM. Lle-
gada y almuerzo. Por la tarde, visita de 

Gran Tour de Etiopía 
1 noche Addis Abbeba, 1 Baher Dar, 1 Gondar, 2 Lalibela, 1 Axum, 1 Awasa, 3 Arbaminch, 3 Turmi, 1 Jinka

17 DÍAS / 2020

SALIDAS: CIUDADES VARIAS
24 enero a 11 dicembre (viernes)

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- Traslados.
- 14 noches en hoteles previstos o similares.
- 14 desayunos, 14 almuerzos y 14 cenas.
- Visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: panorámica Addis Abbeba, cataratas sobre el Nilo Azul, Gondar, Lalibela, 
Axum, mercado Awasa Langano, excursión montañas Chencha, tribus Dorze, Konso, 
Hamer, Dassanach, Mursi, Ari, mercado de Key Afer y paseo en barco por el lago Chamo. 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

la ciudad incluyendo la iglesia de Santa 
María de Sion donde según la leyenda se 
encuentra guardada el Arca de la Alianza, 
los baños y las ruinas del palacio de la 
reina de Saba. Cena y alojamiento. 

8. AXUM - ADDIS ABBEBA - AWASA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Addis Abbeba. Llegada y salida por carre-
tera hacia la zona del Rift Valley donde 
se encuentran los lagos Zway y Awasa, 
hábitat de numerosas especies de aves. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, llegada al 
lodge en AWASA. Cena y alojamiento.

9. AWASA - ARBAMINCH
Por la mañana muy temprano visita del 
mercado de pescado de Awasa. Desa-
yuno y salida hacia ARBAMINCH cru-
zando tierras de espectaculares paisajes. 
Almuerzo. Por la tarde, excursión a las 
montañas de Chencha, donde habita la 
tribu de los Dorze con su particular forma 
de vida y sus cabañas construidas en forma 
de elefante. Cena y alojamiento. 

10. ARBAMINCH - TURMI
Desayuno y salida hacia el valle del Omo. 
Parada en Konso, patrimonio de la Humani-
dad, para conocer la tribu del mismo nom-
bre famosa por ser el primer pueblo en uti-
lizar la agricultura en  terrazas. Almuerzo. 
Por la tarde continuación hasta TURMI, 
hogar de los Hamer. Cena y alojamiento.

11. TURMI
Desayuno. visita a pie del colorido mer-
cado semanal donde se reúnen los Hamer, 
Karo y Tsemay. Almuerzo. Por la tarde 
seguiremos descubriendo la cultura de los 
Hamer con tradiciones tan curiosas como el 
“salto del toro”. Cena y alojamiento.

12. TURMI
Pensión completa. Por la mañana, salida 
hacia Omorate, a orillas del río Omo para 
conocer el colorido pueblo de los Dasse-
nach de tradiciones muy interesantes. Re-
greso a Turmi y tiempo libre.

13. TURMI - JINKA (P. N. MAGO)
Desayuno y salida temprano hacia el par-
que nacional de Mago, situado en el valle 
de Omo y que se extiende a lo largo de 
2.000 kms2 hasta el lago Turkana. Nos 
adentraremos en la tierra de los Mursi, 
cuyas mujeres son conocidas por los gran-
des discos de arcilla que llevan sobre el 
labio inferior. Almuerzo picnic. Continua-
ción hasta JINKA. Cena y alojamiento.

14. JINKA-ARBAMINCH
Desayuno. Visita de uno de los poblados 
Ari y del mercado de Key Afer, uno de 
los más importantes de la región donde 
se reúnen las tribus Tsemay y Erbore. Al-
muerzo en ruta. Continuación hasta AR-
BAMINCH. Cena y alojamiento. 

15. ARBAMINCH 
Pensión completa. Disfrutaremos de un 
paseo en barca por el lago Chamo, donde 
podremos admirar cocodrilos, hipopótamos 
y otros animales. Resto del tiempo libre.

16. ARBAMINCH - ADDIS ABBEBA - 
CIUDAD DE  ORIGEN
 Desayuno. Salida hacia ADDIS ABBEBA. 
Almuerzo en ruta y llegada por la tarde a 
la capital. Cena de despedida con danzas 
tradicionales. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo. 

 17. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS: 1. Alojamiento en Turmi: se incluye pernoctación en 
bungalow en el campamento Emerald. Pero en temporada 
alta, si no hay disponibilidad en sus bungalows se deberá 
pernoctar en tienda de campaña, en cuyo caso se informará 
en el momento de la confirmación de la reserva. 2. Guías: 
los guías-acompañantes tienen conocimientos de la lengua 
española. A tener en cuenta que el poco desarrollo turístico 
de Etiopía dificulta encontrar guías con alto nivel del idioma 
como puede ser en otros países de la zona con más afluen-
cia de turistas españoles. Al ser tour regular se pueden juntar 
en el mismo vehículo pasajeros de distintas nacionalidades y 
cada una acompañada de su propio guía.



Mayores 55 Años 2020 l TransrutasÁfrica

DESDE 4.229€

K.L.M. “N” l MY3012 (R) 
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, SEVILLA Y 
VALENCIA
 H. doble H. indiv.
Enero a junio  .............................. 3.884 4.267
Julio a diciembre ......................... 4.064 4.447

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 julio a 31 agosto y 20 a 31 diciembre ................ 134

SALIDAS OTRAS CIUDADES PENÍNSULA ............... 120

TASAS (aprox.) .....................................................  345
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
ENTEBE l 2 Friends Beach Hotel o Pineapple Guest House (1ª)
MURCHISON FALLS l Pakuba Lodge o Bwana Tembo 
Lodge (1ª)
FORT PORTAL l Isunga Lodge, Chimpanzee Forest Guest 
House o Turaco Tree Top Lodge (1ª) 
P. N QUEEN ELIZABETH (norte) l Enganzi Lodge o Park 
View Lodge (1ª)
P. N QUEEN ELIZABETH (sur) l Ishasha Jungle Lodge (1ª)
BWINDI l Chumbi Lodge, Bakiga Lodge o Lake Mulehe 
Gorilla Lodge (1ª).

TOUR REGULAR.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ENTEBBE
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino ENTEBBE, situada a orillas del lago 
Victoria. Llegada y, tras los trámites de 
aduana, traslado al hotel. Alojamiento. 

2. ENTEBBE - P. N. MURCHISON FALLS
(ZIWA)
Desayuno. Salida hacia Ziwa donde visita-
remos el proyecto de conservación de los 
rinocerontes blancos cuyo propósito es pro-
teger y reintroducir en su medio natural a 
este bello animal. Tras la caminata, almuer-
zo en un restaurante. Continuación hasta el 
P. N. MURCHISON FALLS, atravesado por el 
Nilo hasta que desemboca en el lago Alber-
to. Llegada al lodge. Cena y alojamiento.

3. P. N. MURCHISON FALLS
Pensión completa. Por la mañana, safari 
en vehículos 4x4 para explorar la sabana 
por la región norteña del delta del Nilo en 
el lago Alberto y contemplar elefantes, leo-
nes, búfalos y jirafas entre otros animales. 
Por la tarde, safari en lanchas por las ori-
llas del Nilo donde veremos hipopótamos, 
cocodrilos y una gran variedad de aves. 
Desembarque para realizar una caminata 
hasta lo alto de las cataratas Murchison 
donde el Nilo pasa por un cañón muy es-
trecho formando una cascada espectacu-
lar e inolvidable. Regreso al hotel.

Descubra Uganda
1 noche Entebbe, 2 P. N. Murchison Falls, 1 Fort Portal, 2 P. N. Queen Elizabeth, 2 Bwindi

10 DÍAS / 2020

SALIDAS: CIUDADES VARIAS
Enero: 19
Febrero: 9
Marzo: 8
Abril: 5
Mayo: 3, 17
Junio: 7, 21
Julio: 5, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16
Septiembre: 6, 20
Octubre: 4, 18
Noviembre: 1, 15
Diciembre: 6, 27

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- Vehículo 4x4 con chófer de habla inglesa y guía de habla castellana excepto 
durante las caminatas de gorilas y chimpancés que solo es en inglés (máximo 6 
pasajeros por vehículo).
- 8 noches en los hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos, 8 almuerzos y 7 cenas.
- Traslados.
- Visitas: proyecto de conservación de los rinocerontes blancos en Ziwa, safari P. N. 
Murchison Falls, paseo en barco en Murchison Falls y el canal Kazinga, cataratas 
Murchison, trekking de los chimpancés en P. N. Kibale, safari P. N. Queen Elizabeth y 
trekking de los gorilas en Bwindi.
- Entradas a los parques y agua mineral en los vehículos durante el safari.
- Permisos trekking chimpancés en Kibale y permiso safari gorilas en Bwindi.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

4. P. N. MURCHISON FALLS - FORT PORTAL
Desayuno. Salida rumbo al suroeste por 
el valle del Rift, disfrutando de unas vis-
tas excelentes y pasando por la ciudad de 
Hoima, la capital del reino de Bunyoro. 
Almuerzo en un restaurante. El camino 
está lleno de plantaciones de caña de 
azúcar, té, café, plátanos y cacao hasta 
la llegada a FORT PORTAL, la capital del 
reino de Toro a la sombra del Ruwenzori, 
la cordillera más grande de África. Cena y 
alojamiento en el lodge.

5. FORT PORTAL - P. N. QUEEN ELIZABETH 
(KIBALE)
Desayuno. Salida hacia el parque nacional 
de Kibale para buscar chimpancés en su 
hábitat natural y otros primates. Almuerzo 
en un restaurante local donde podrán de-
gustar platos de la zona. Continuación has-
ta el PARQUE NACIONAL DE QUEEN ELI-
ZABETH. Cena y alojamiento en el lodge. 

6. P. N. QUEEN ELIZABETH
Desayuno. Por la mañana, safari en ve-
hículos 4x4 por el área norte del parque 
hacia el lago Jorge y la aldea de Kasenyi, 
excelente lugar para ver animales y disfru-
tar de vistas panorámicas, como los lagos 
de cráter y el valle del Rift. Almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una excursión en 
barco por la península de Mweya en el 
canal de Kazinga, uno de los sitios más 

bellos de Uganda por su concentración 
de vida selvática. Finalizada la misma, 
continuación hacia ISHASHA. Cena y alo-
jamiento en el lodge.

7. P. N. QUEEN ELIZABETH - BWINDI
Desayuno. Safari fotográfico por el sur 
del parque Queen Elizabeth en busca de 
los “leones trepadores’’ que se refugian en 
las ramas de los árboles durante las horas 
más calurosas del día. Almuerzo. Por la 
tarde, salida por carretera hacia BWINDI. 
Cena y alojamiento en el lodge. 

8. BWINDI
Desayuno muy temprano y salida para el 
trekking de los gorilas. La actividad co-
menzará a las 8 de la mañana con el guía 
ránger que acompañará a un grupo máximo 
de 8 personas al encuentro con los gorilas. 
Tendrán una hora para contemplar a estos 
animales con mirada conmovedoramente 
humana y disfrutar de una de las experien-
cias más increíbles de su vida. Almuerzo 
tipo pícnic que le entregarán en el hotel. 
Cena y alojamiento en el lodge.

9. BWINDI - ENTEBBE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Entebbe. Almuerzo 
en ruta. Llegada y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

1. Es necesario llevar botas de trekking, chubasquero y guantes 
tipo jardinero para apartar las ortigas durante la caminata.
2. En caso de cancelación, los permisos de chimpancés y 
gorilas (750 USD hasta 30 junio y 900 USD desde 1 julio) tienen 
100% de gastos de cancelación desde el momento de efectuar 
la reserva, además de los gastos generales de anulación.
3. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el mes de 
septiembre 2019.

PASAPORTE, VISADOS Y VACUNAS

1. Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de re-
greso del viaje. 
2. Visado: tramitación online antes de la salida a través de 
la web visas.inmigration.go.ug (pago y tramitación directa-
mente por el pasajero). Coste 50 USD aprox. 
3. Vacunas: obligatoria fiebre amarilla y recomendable tra-
tamiento antimalaria.



Mayores 55 Años 2020 l TransrutasÁfrica

DESDE 2.169€

BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
KENIA l MY2971 (R)  

LUFTHANSA “L” H. doble H. indiv.
7 enero a 24 marzo y
3 noviembre a 15 diciembre ........ 1.916 2.259
31 marzo .................................... 1.811 2.013
14 abril a 23 junio ....................... 1.784 1.951
30 junio ...................................... 2.022 2.352
7 julio a 27 octubre ..................... 2.081 2.450

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

KENIA Y ZANZÍBAR l MY2973 (R)

K.L.M. “N” H. doble H. indiv.
7 enero a 18 febrero ................... 3.219 3.788
25 febrero a 17 marzo................. 3.133 3.701
24 marzo .................................... 3.086 3.598
31 marzo .................................... 2.840 3.043
14 abril a 19 mayo ...................... 2.814 2.981
26 mayo ..................................... 2.954 3.290
2 a 23 junio ................................ 3.001 3.393
30 junio ...................................... 3.238 3.794
7 y 14 julio .................................. 3.297 3.892
21 julio a 18 agosto .................... 3.412 4.007
25 agosto a 27 octubre ............... 3.326 3.921
3 noviembre 15 diciembre ........... 3.162 3.730

TASAS (aprox.)
Kenia .......................  385 / Kenia + Zanzíbar ...... 395

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

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
NAIROBI l Park Inn o Intercontinental o 
Tamarind Tree (turista sup.)
SOLIO l Rhino Watch Lodge 
LAGO NAKURU l Lake Nakuru Lodge o Lake Nakuru Sopa 
MASAI MARA l Mara Sopa Lodge o Mara Leisure Camp 
o Azure Mara Haven
ZANZÍBAR l Blue Bay Beach Resort (4*)

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

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino NAIROBI, la capital de Kenia, mo-
derna, multicultural y fascinante ciudad. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. NAIROBI - SOLIO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la 
reserva privada de SOLIO, en el área del 
Mt. Kenya, con una extensión de más de 
7.000 hectáreas. Llegada al lodge y al-
muerzo. Por la tarde, safari por esta re-
serva convertida en el principal santuario 
de rinocerontes blancos y negros del este 
de África. En ella habitan también leo-
nes, búfalos, gacela y hienas, entre otros 
animales. Regreso al lodge al anochecer. 
Cena y alojamiento.

3. SOLIO - LAGO NAKURU
Desayuno y salida hacia el PARQUE NA-
CIONAL DEL LAGO NAKURU, original-
mente protegido como santuario de aves, 
es una parada importante en la ruta mi-
gratoria de África y Eurasia. Almuerzo en 
el lodge y safari  por esta reserva de bellos 
paisajes y un paraíso para las aves. Cena 
y alojamiento.

4. LAGO NAKURU - MASAI MARA
Desayuno y salida, vía Narok, hacia la 
más famosa reserva natural de Kenia, 
MASAI MARA. Por la tarde, realizaremos 
un paseo a pie por los alrededores del 
campamento. Almuerzo, cena y aloja-
miento en el lodge. 

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

Kenia 
1 noche Nairobi, 1 Solio, 1 Lago Nakuru, 2 Masai Mara
Extensión playa: + 4 Zanzíbar

7 Y 11 DÍAS / 2020

SALIDAS: CIUDADES VARIAS
7 enero a 15 dicembre (martes)
- excepto 7 abril -

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 5 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 días: 5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas.
- 11 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 8 cenas.
- Traslados y traslados en Zanzíbar con asistencia de habla inglesa.
- Visitas: safari reserva Solio, safari lago Nakuru y safari fotográfico Masai Mara. 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

5. MASAI MARA
Pensión completa en el lodge. Durante esta 
jornada continuaremos nuestro recorrido 
por la reserva Masai Mara, situada en el 
suroeste de Kenia y una de las mayores reser-
vas de vida silvestre del país. Alberga más 
de 95 especies de mamíferos, más de 570 
especies de aves registradas y  los ecosiste-
mas más diversos, increíbles y espectaculares 
de África. 

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

7. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXT. ZANZÍBAR (4 noches)

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

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

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

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

1. Safaris en vehículos tipo van de 7 pasajeros con techos abatibles. Guía-chófer de habla 
hispana en Kenia y traslados en Zanzíbar con asistencia de habla inglesa.

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

3. Visado Kenia: tramitación a la llegada al país, aunque las autoridades keniatas aconsejan 
tramitar el visado online antes de la salida a través de la web www.evisa.go.ke (pago y trami-
tación directa por el pasajero). Coste 51 USD por persona. El visado tiene una validez de 90 
días desde el momento de su emisión. 

4. Visado Tanzania (Zanzíbar): tramitación online antes de la salida a través de la web https://
eservices.inmigration.go.tz/visa/ (pago y tramitación directa por el pasajero). Coste 50 USD por 
persona.

5. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el mes de septiembre de 2019.

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



Mayores 55 Años 2020 l TransrutasÁfrica

DESDE 2.768€

JOYAS DE TANZANIA l MY3084 (R) 
ETHIOPIAN“T”. BARCELONA, BILBAO Y MADRID
 H. doble H. indiv.
6 enero a 23 marzo ..................... 2.652 3.548
30 marzo a 18 mayo ................... 2.398 3.102
25 mayo a 26 octubre ................. 2.702 3.598
2 noviembre a 14 diciembre ........ 2.652 3.394
21 y 28 diciembre ....................... 2.732 consultar

TASAS (aprox.)
Madrid ............  370 / Barcelona y Bilbao ......... 485

JOYAS DE TANZANIA Y ZANZÍBAR l MY3086 (R)
ETHIOPIAN“T”. BARCELONA, BILBAO Y MADRID
 H. doble H. indiv.
6 enero a 23 marzo ..................... 3.446 4.485
30 marzo a 18 mayo  .................. 3.062 3.775
25 mayo a 22 junio  .................... 3.366 4.123
29 junio a 20 julio ....................... 3.443 4.483
27 julio a 17 agosto .................... 3.539 4.579
24 agosto ................................... 3.515 4.401
31 agosto a 26 octubre ............... 3.443 4.329
2 noviembre a 14 diciembre ........ 3.393 4.279

TASAS (aprox.)
Madrid ............  405 / Barcelona y Bilbao ......... 499

SUPLEMENTO SALIDA BARCELONA Y BILBAO
(vía Madrid) ......................................................... 213

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
6 a 14 enero, 30 marzo a 11 abril, 9 a 21 junio,
6 agosto a 31 octubre y 11 a 15 diciembre* ......... 147
*Para esta temporada se debe reservar en clase “U”.
22 junio a 5 agosto y 16 a 31 diciembre** ........... 445
**Para esta temporada se debe reservar en clase “L”.

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

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

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

VIAJE INDIVIDUAL: Zanzíbar (traslados en inglés).

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ARUSHA
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino el aeropuerto de Kilimanjaro. Noche 
a bordo.

2. ARUSHA
Llegada  ARUSHA y traslado (ver notas) 
hasta el hotel. Tarde libre y alojamiento.

3. ARUSHA - KARATU (LAGO MANYARA)
Desayuno y salida por carretera hasta 
el parque nacional del lago Manyara, 
declarado reserva de la Biosfera. Safari 
por este parque que es uno de los pocos 
lugares donde se puede ver a los leones 
descansando en las ramas de las acacias. 
Almuerzo tipo pícnic. Por la tarde, con-
tinuación del safari y a última hora recor-
rido hasta la localidad de KARATU. Cena y 
alojamiento en el lodge.

4. KARATU - SERENGETI 
(NGORORNGORO)
Desayuno. Por la mañana salida temprano 
hacia el cráter del Ngorongoro, considera-
do como una de las 7 maravillas naturales 
del mundo. Descenso y safari por el de-
nominado frecuentemente “jardín del Edén 
africano” por la densidad y diversidad de su 
vida salvaje en un entorno espectacular. Es 
uno de los pocos lugares donde se puede 
avistar el rinoceronte negro en peligro de 
extinción. Almuerzo tipo pícnic en alguno 
de los lugares más pintorescos dentro del 
cráter. Por la tarde ascenso y continuación 
hasta el PARQUE NACIONAL DE SERENGE-
TI. Cena y alojamiento en el lodge.

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

8 Y 12 DÍAS / 2020

SALIDA: CIUDADES VARIAS
6 enero a 28 diciembre (lunes)

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista. 
- 5 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
- Viaje 8 días: 5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas.
- Viaje 12 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 8 cenas.
- Vehículos 4x4, excepto en Zanzíbar
- Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana.
- Visitas: safaris en lago Manyara, cráter de Ngorongoro, P. N. Serengeti y P. N. Tarangire.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

5. SERENGETI
Desayuno. Safari de día completo con 
almuerzo tipo pícnic por el parque del 
Serengeti. Su extensión ofrece llanuras de 
sabana y bosques donde pastan millones de 
herbívoros que a su vez alimentan una de las 
mayores concentraciones de depredadores 
del planeta. Es además hogar de los “5 
grandes”: león, rinoceronte, elefante, leopar-
do y búfalo. Cena y alojamiento en el lodge.

6. SERENGETI - TARANGIRE
Desayuno y salida hacia el Área de 
Conservación del Ngorongoro donde 
pararemos para tomar un almuerzo tipo 
pícnic en un lugar privilegiado al borde del 
cráter. Continuación hasta el PARQUE NA-
CIONAL DE TARANGIRE, el sexto parque 
nacional más grande de Tanzania. Llegada 
al lodge. Cena y alojamiento.

7. TARANGIRE - ARUSHA - 
CIUDAD DE ORIGEN
A primera hora de la mañana safari por este 
parque que alberga la mayor población de  
elefantes del norte de Tanzania así como 
antílopes, cebras, ñus y los famosos leones 
trepadores. La vegetación es una mezcla de 
bosques de acacias, pastizales inundados 
según la estación y sus famosos baobabs. 
Desayuno y salida hasta Arusha. Almuer-
zo en un restaurante. A la hora convenida, 
traslado (ver notas) al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXT. ZANZÍBAR (4 noches)

7. TARANGIRE - ZANZÍBAR (ARUSHA)
A primera hora de la mañana safari por este 
parque con la mayor población de  elefantes 
del norte de Tanzania. Desayuno y salida 
hasta Arusha. Almuerzo en un restaurante. 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino ZANZÍBAR. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

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

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

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS
1. Los safaris se realizan con chófer-guía de 
habla española.
2. Vacunas: recomendable fiebre amarilla y 
tratamiento antimalaria. 
3. Visado Tanzania: tramitación online antes 
de la salida a través de la web https://eser-
vices.immigration.go.tz/visa/ (pago y tramita-
ción directa por el pasajero. Coste aprox. 50 
USD por persona). 
4. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el 
mes de octubre de 2019.
5. Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular están incluidos para llegadas entre 
las 12.30-13.30 horas y regresos entre 16.00-
18.00 horas. El suplemento para traslados en 
otros horarios es de 187€ por trayecto.



Mayores 55 Años 2020 l TransrutasÁfrica

DESDE 2.428€

SOUTH AFRICAN AIRLINES “G” l MY1605 (R)

H. KINGDOM 3* en Cataratas Victoria (Zimbabwe)
Turista en Sudáfrica H. doble H. indiv.
5 enero a 18 octubre ................... 1.648 1.973

Primera en Sudáfrica H. doble H. indiv.
5 enero a 18 octubre ................... 1.708 2.076

H. VICTORIA FALLS 5* en Cataratas Victoria (Zimbabwe)
Primera en Sudáfrica H. doble H. indiv.
Hasta 21 junio ............................ 1.918 2.508
28 junio a 18 octubre .................. 1.940 2.557

Superior en Sudáfrica H. doble H. indiv.
Hasta 21 junio ............................ 1.960 2.647
28 junio a 18 octubre .................. 1.983 2.696

Lujo en Sudáfrica H. doble H. indiv.
Hasta 21 junio ............................ 2.144 2.980
28 junio a 18 octubre .................. 2.167 3.029

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA. 1 jul. a 31 agosto ... 160
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares (vía Madrid) ................ 215

TASAS (aprox.) ..................................................... 780

GASTOS CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Turista
JOHANNESBURGO l Signature Lux Sandton (4 )
 / ÁREA KRUGER l Destiny Lodge / CIUDAD DEL CABO l 
Fountains o Holiday Inn (4*)

Primera
JOHANNESBURGO l The Maslow / ÁREA KRUGER l Stille 
Woning o Hulala Lodge / CIUDAD DEL CABO l Fountains o 
Holiday Inn 

Superior
JOHANNESBURGO l The Maslow / ÁREA KRUGER l Stille 
Woning o Hulala Lodge / CIUDAD DEL CABO l The Onyx

Lujo
JOHANNESBURGO l Michelangelo Sandton / ÁREA KRUGER 
l Nut Grove Manor / CIUDAD DEL CABO l The Pepper Club

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.

MÍNIMO DE PARTICIPANES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

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

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

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

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

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

Necesario reservar un vuelo posterior a 
las 19 horas.

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

11 DÍAS / 2020

SALIDAS: BARCELONA, BILBAO, MADRID, 
MÁLAGA, PALMA Y VALENCIA
5 enero a 18 octubre (domingo)

INCLUYE: 

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

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

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

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

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

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

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

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

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

3. VISADO ZIMBABWE: se tramita directa-
mente a la entrada del país. Coste 30$ por 
persona (una entrada) o 45$ por persona 
(doble entrada).

4. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el 
mes de septiembre de 2019.



Mayores 55 Años 2020 l TransrutasÁfrica

DESDE 3.033€

SOUTH AFRICAN “G” l MY2975 (R) 
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA

Opción 3* H. doble H. indiv.
12 enero a 6 diciembre  .............. 2.278 2.767
Opción 4* H. doble H. indiv.
12 enero a 29 marzo ................... 2.423 2.952
5 abril a 20 septiembre ............... 2.368 2.941
27 septiembre a 6 diciembre  ...... 2.423 3.028
Opción 5* H. doble H. indiv.
12 enero a 29 marzo ................... 2.919 3.855
5 abril a 14 junio ......................... 2.901 3.822
21 junio a 20 septiembre ............ 2.925 3.870
27 septiembre a 15 noviembre .... 2.950 3.914
22 noviembre a 6 diciembre ........ 2.926 3.866

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 julio a 31 agosto ............................................... 267

VISITA PENÍNSULA DEL CABO (viernes)
Con almuerzo (bebidas no incluidas) .....................  136
VISITA CIUDAD Y VIÑEDOS (sábado)
Con almuerzo (bebidas no incluidas) .....................  118
MINICRUCERO RÍO ZAMBEZE
(opción superior) ..................................................  80

TASAS (aprox.) .....................................................  755
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Opción 3*: JOHANNESBURGO l Birchwood ValuStay / Á. 
KRUGER l Greenway Woods / CIUDAD DEL CABO l Cape 
Diamond / OUDTSHOORN l Protea Riempies / KNYSNA l The 
Graywood / CATARATAS VICTORIA l Kingdom.
Opción 4*: JOHANNESBURGO l Silverbirch / Á. KRUGER l 
Greenway Woods / CIUDAD DEL CABO l Park Inn Foreshore 
o Townhouse / OUDTSHOORN l Hlangana Lodge / KNYSNA l 
Knysna Log Inn / CATARATAS VICTORIA l Kingdom (3*).
Opción 5*: JOHANNESBURGO l De Oreale Grande / Á. 
KRUGER l Country Boutique Hotel / CIUDAD DEL CABO 
l Radisson Blue Hotel & Residence / OUDTSHOORN l 
The Rosenhof o Surval / KNYSNA l The Rex / CATARATAS 
VICTORIA l Victoria Falls.

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD ORIGEN - JOHANNESBURGO
Salida en vuelo con destino Johannesbur-
go, vía Frankfurt o Múnic. Noche a bordo.

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

3. JOHANNESBURGO - ÁREA KRUGER 
(MPUMALANGA)
Desayuno y salida temprana por carretera 
hacia el área del PARQUE DE KRUGER. En 
ruta visita del Bourke’s Luck Potholes en el 
cañon del río Blyde (visita sujeta a disponibi-
lidad de tiempo y a condiciones meteorológi-
cas). Llegada al lodge. Cena y alojamiento.

4. ÁREA KRUGER
Desayuno picnic provisto por el hotel. En 
esta jornada efectuaremos un safari fo-
tográfico de día completo por el parque 
Kruger, uno de los más grandes y renom-
brados santuarios de fauna salvaje del 
mundo. Cena y alojamiento.
Los safaris se realizan en vehículos descu-
biertos 4x4 con rangers de habla inglesa. 
El guía de habla hispana se irá turnando 
entre los distintos vehículos en caso de ha-
ber más de 9 personas.

5. ÁREA DE KRUGER - CIUDAD DEL 
CABO (PRETORIA)
Desayuno y salida hacia Pretoria, capital ad-
ministrativa de Sudáfrica. Llegada y tour pa-
norámico incluyendo Church Square y Union 
Buildings (no se incluye la entrada a los mo-
numentos). A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Johannesburgo para salir en 

Paisajes de Sudáfrica y cataratas Victoria
1 noche Johannesburgo, 2 área de Kruger, 4 Ciudad del Cabo, 1 Oudtshoorn, 1 Knysna, 2 cataratas Victoria

14 DÍAS / 2020

SALIDAS: CIUDADES VARIAS
12 enero a 6 diciembre (domingos)

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Traslados. Transporte en coche, minivan o autobús en función del número de 
pasajeros, con chófer-guía de habla hispana en Sudáfrica.
- 11 noches en hoteles previstos o similares.
- 11 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas.
- Guías locales de habla hispana en Zimbabwe.
- Visitas: safari fotográfico por el parque Kruger, tour panorámico de Pretoria, cuevas 
Cango, granja de avestruces, bosque de Tsitsikama y cataratas Victoria.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

vuelo con destino CIUDAD DEL CABO. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Día libre en Ciu-
dad del Cabo, una de las urbes más hermo-
sas del mundo por su incomparable situa-
ción geográfica. Opcionalmente, excursión 
con almuerzo (bebidas no incluidas) a pe-
nínsula del Cabo, visitando la isla de las fo-
cas (si el tiempo nos lo permite), una colonia 
de pingüinos y el cabo de Buena Esperanza.

7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente una excur-
sión con almuerzo (bebidas no incluidas) 
recorriendo la ciudad, el barrio de Bo Kaap y 
museos y la visita a una de las bodegas más 
antiguas de Sudáfrica con una cata de vinos.

8. CIUDAD DEL CABO - OUDTSHOORN 
(RUTA JARDÍN)
Desayuno y salida hacia OUDTSHOORN, 
en el corazón de la famosa “ruta jardín”. 
Visita de las cuevas de Cango y una gran-
ja de avestruces con almuerzo incluido. 
Tarde libre. Alojamiento.

9. OUDTSHOORN - KNYSNA (RUTA JARDÍN)
Desayuno. Salida para visitar el bosque de 
Tsitsikama. Llegada a KNYSNA, situada a 
orillas de una amplia laguna. Alojamiento.

10. KNYSNA - CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Salida hacia CIUDAD DEL CABO, 
vía el pueblo de pescadores de Hermanus, 
donde se pueden contemplar las ballenas 
desde su costa (sólo de julio a noviembre). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

11. CIUDAD DEL CABO - 
CATARATAS VICTORIA
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino CATARATAS VICTORIA (Zimbabwe), 
vía Johannesburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

12. CATARATAS VICTORIA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, 
visita panorámica del espectáculo natural 
que forman las cataratas Victoria, las más 
largas del mundo. Por la tarde, posibilidad 
de realizar opcionalmente un crucero por 
el río Zambeze para ver el atardecer.

13. CATARATAS VICTORIA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, 
vía Johannesburgo y Frankfurt o Múnic. No-
che a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

1. Habitaciones triples sólo en el caso de 
menores de 11 años.
2. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el 
mes de septiembre de 2019.
3. Los menores de edad, si viajan sólo con 
uno de sus progenitores, deberán llevar jun-
to al pasaporte una “partida de nacimiento 
literal” acompañada de su traducción jurada 
al inglés y una “carta ante notario de confir-
mación” del consentimiento del otro al viaje 
con traducción oficial al inglés. 
4. Ver información sobre pasaportes, visados y 
vacunas en el catálogo de África 2019 y 2020.
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1. CIUDAD DE ORIGEN - WINDHOEK
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino WINDHOEK, vía Johannesburgo. 
Noche a bordo. 

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

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

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

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

NOTAS

1. El safari en Etosha y Damaraland se realizan en vehículos 
4x4 del lodge con rangers de habla inglesa. El guía acom-
pañante de habla española se repartirá entre los varios ve-
hículos (máximo 2). 

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

3. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el mes de 
septiembre de 2019.

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

10 Y 12 DÍAS / 2020

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 12, 26 / Febrero: 9, 23
Marzo: 8, 22 / Abril: 5, 19
Mayo: 3, 17, 31 / Junio: 14
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 18
Noviembre: 8, 22 / Diciembre: 6, 20

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

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

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

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

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

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXTENSIÓN ÁREA DEL KALAHARI       
(2 noches)

9. NAMIB - ÁREA DEL KALAHARI
Desayuno salida por carretera hacia el DE-
SIERTO DEL KALAHARI. En ruta, visita pa-
norámica de la zona del Kalahari. Llegada 
al lodge y almuerzo. A continuación, safari 
en vehículos 4x4 del lodge para contem-
plar un gran número de animales salvajes 
dentro de la reserva privada. Regreso al 
lodge al atardecer. Cena y alojamiento.

10. ÁREA DEL KALAHARI
Pensión completa en el lodge. Salida para 
realizar una caminata a pie acompañados 
de miembros de la tribu de bosquimanos, 
cazadores – recolectores considerados la 
tribu más antigua de toda África. A conti-
nuación, visita a un centro de guepardos, 
los felinos más amenazados de África. Re-
greso al lodge y tarde libre.

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

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

K.L.M. “N”
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA

MARAVILLAS DE NAMIBIA l MY2044 (R)  
Habitación doble .................................................. 2.704
Habitación individual ............................................ 2.955

MARAVILLAS DE NAMIBIA Y Á. KALAHARI l MY2339 (R)
Habitación doble .................................................. 3.290
Habitación individual ............................................ 3.635

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 julio a 31 ago. ................................................... 134

TASAS (aprox.) ..................................................... 315

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
Las condiciones de anulación de este país son muy es-
trictas, entrando en gastos a partir de 60 días antes de 
la salida (aconsejamos contratar el seguro de anulación)

SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
WINDHOEK l Avani Windhoek (4*) / P. N. ETOSHA l Toshari 
Lodge / TWYFELFONTEIN l Twyfelfontein Country Lodge / 
SWAKOPMUND l Swakopmund Sands (3*) / SOSSUSVLEI 
l Namib Desert lodge / ÁREA DEL KALAHARI l Camelthorn 
Kalahari Lodge.

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

A PARTIR 8 NOVIEMBRE. Rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA 




