
Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Lago Nakuru
Llegada y salida por carretera hacia 
el Gran Valle del Rift, hasta el lago 
Nakuru. Almuerzo en un Lodge 
del lago Nakuru. Por la tarde safari 
fotográfico en sus orillas, refugio 
de dos especies de rinoceronte. 
Finalizado el safari continuamos 
hasta nuestro lodge. Cena en el 
lodge.

Día 3 Lago Nakuru /Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara, donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge/camp.

Día 4 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales del 
planeta. Almuerzo y cena en el 
lodge/camp.

Día 5 Masai Mara/Zanzíbar
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y salida en vuelo con destino 
Zanzíbar. Llegada y traslado al 
hotel.

Días 6 al 8 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de la playa. No dejar de 
visitar la capital Stone Town.

Día 9 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo con 
destino Nairobi. Llegada y conexión 
con el vuelo de regreso a España, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Luna de Miel en Kenia y Playas del Índico 
KENIA NAIROBI · LAGO NAKURU · MASAI MARA 
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEHÍCULOS 4X4 · CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO 

DESDE

2.430€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas 
no incluidas) durante el safari.
Transporte en vehículos 4x4 durante 
el safari con ventana garantizada 
(ocupación máxima 7 personas por 
vehículo).  Safari exclusivo para 
clientes de Catai.  Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari.
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario.
Sombrero de safari y saquito de café 
keniata a la llegada. Agua mineral 
en el vehículo durante el safari.
Zanzíbar/Mauricio. Todo incluido. 
Traslados regulares en inglés. 
Asistencia en castellano a la llegada 
al aeropuerto en Mauricio, y 
asistencia telefónica en castellano 
en Zanzibar. Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
KLM, clase N, para viajar del 1 de 
abril al 10 de junio, en hoteles  
de Categoría A, opción Zanzibar 
(Tasas aéreas incluidas: KL: 395 €). 
En Zanzíbar será necesario un 
pago directo de 1 USD (aprox.) por 
persona y día de estancia (Tasa 
local de infraestructuras). Las cenas 
en Mauricio y Zanzíbar el día de la 
llegada están sujetas a la hora de 
llegada del vuelo.
.

Salidas
Cat. B.
Lunes. (4 ene-25 oct)
Cat. A.
Jueves. (7 ene-28 oct)
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Lago Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge Sarova Lion Hill/lodge
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noche Doubletree 

Hurlingham/4★
Stanley/4★Sup.

Zanzíbar. 4 noches Mapenzi/4★ Mapenzi/4★

Mauricio. 4 noches Ambre/4★ Ambre/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Ambre: plato de frutas y botella de vino a la llegada. Camiseta y 

Pareo. Una cena romántica y un almuerzo en el Restaurante La Plage 
durante la estancia.

• H. Mapenzi: flores y pastas a la llegada. Una cena romántica 
durante la estancia en el hotel. 10% descuento en el spa del hotel.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

Opción Mauricio
Día 5 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre. Alojamiento.

Día 6 Nairobi/Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo a 
Mauricio. Llegada y traslado al 
hotel. 

Días 7 al 9 Mauricio
Todo incluido. Días libres

Día 10. Mauricio/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo 
de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada. 

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

https://www.catai.es/viajes/novios-luna-de-miel-en-kenya-indico.html/13472/travelpricer


Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Aberdare
Llegada y salida por carretera hacia 
el parque de Aberdare. Almuerzo 
y ascenso hacia una de las colinas 
de los Montes de Aberdare. Tarde 
libre en el hotel donde desde 
sus miradores tendremos la 
oportunidad de observar elefantes, 
búfalos y otras especies. Cena en 
el lodge.

Día 3 Aberdare/Lago Nakuru
Pensión completa. Salida por 
carretera a través del Gran Valle 
del Rift, hasta el Lago Nakuru. 
Almuerzo en un lodge del 
Lago Nakuru. Por la tarde safari 
fotográfico en sus orillas, refugio de 
las dos especies de rinocerontes. 

Finalizado el safari, continuación 
por carretera hacia el lodge. Cena 
en el lodge.

Día 4 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara, donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge/camp.

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 

cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales del 
planeta. Almuerzo y cena en el 
lodge/camp.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y posibilidad de almuerzo 
o cena  0pcional en el restaurante 
Carnivore. Traslado al hotel.

Día 7 Nairobi/Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a Mauricio. Llegada.

Días 8 al 10 Mauricio
Todo incluido. Días libres a 
disposición de los clientes con 
posibilidad de realizar excursiones 
opcionales.

Día 11 Mauricio/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Kenia Romántica y Mauricio
KENIA NAIROBI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · MAURICIO  
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEHÍCULOS 4X4 · CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANOIRCCUERZOS

DESDE

3.125€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas).Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima
7 personas por vehículo). Safari 
exclusivo para clientes de Catai.
Chófer/guía en castellano durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de Safari y 
saquito de café Keniata a la llegada.
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro especial Flying 
Doctors durante el safari.
Mauricio. Todo incluido. Traslados 
regulares en ingles con asistencia 
en castellano a la llegada al 
aeropuerto.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
KLM, clase R, para viajar del 
2 al 23 de junio, en hoteles 
de categoria B. (Tasas aéreas 
incluidas: KL: 430 €). 
La cena en Mauricio el día de la 
llegada está sujeta a la hora de 
llegada del vuelo.
 

Salidas
Miercoles (6 ene-26 oct).
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Treetops – The Ark/
Lodge

Lago Nakuru. 
1 noche

Nakuru Sopa/Lodge Sarova Lion Hill/
Lodge

Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noche Park Inn/4★ Stanley/4★Sup.
Mauricio. 4 noches Victoria Beachcomber

Resort/4★(hab. Sup. 
First Floor)

Victoria Beachcomber
Resort/4★(hab. Sup. 
First Floor)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Victoria Beachcomber Rersort: (mín. 4 noches): vino espumoso 

a la llegada y una experiencia para pareja a elegir en destino dentro 
de una importante selección.

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

https://www.catai.es/viajes/kenia-romantica-mauricio.html/13884/travelpricer


Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha, 
por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Arusha/Ngorongoro
Media pensión. A la hora indicada 
salida por carretera hacia el área 
de Conservación de Ngorongoro. 
Llegada al lodge al atardecer. Cena 
en el lodge.

Día 3 Ngorongoro
Pensión completa. En el día de 
hoy nos adentraremos en el interior 
del cráter y disfrutaremos de una 
experiencia única de safari durante 
nuestra mañana. Almuerzo picnic. 
Regresaremos al lodge y  tarde 
libre. Cena en el lodge.

Día 4 Ngorongoro/Lago Manyara 
o Tarangire
Pensión completa. Salida hacia 
nuestro siguiente alto en el 

camino, el Lago Manyara o el P.N. 
de Tarangire, dependiendo de la 
opción elegida. Safari de tarde. 
Cena en el lodge.

Día 5 Lago Manyara o Tarangire/
Amboseli
Pensión completa. Salida hacia 
Amboseli. Almuerzo en el lodge y 
por la tarde saldremos de safari por 
el Parque Nacional de Amboseli. 
Cena en el lodge.

Día 6 Amboseli/Naivasha
Pensión completa. Poco a poco 
saldremos del área de Amboseli 
para ir dirigiéndonos hacia 
Nairobi, la capital del país Keniata. 
Almuerzo y seguiremos con 
nuestra ruta hasta llegar al Lago 
Naivasha. Tarde libre. Cena en el 
lodge.

Día 7 Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Salida hacia la 

Reserva Nacional del Masai Mara, 
donde llegaremos para almorzar. 
Por la tarde saldremos de safari. Se 
trata de la reserva de animales más 
famosa de Kenia con una extensión 
de 1500 km2. Cena en el lodge.

Día 8 Masai Mara
Pensión completa. Hoy 
disfrutaremos de dos safaris, uno 
por la mañana y otro por la tarde 
en el Mara. Iremos en busca del 
conocido grupo de los “Cinco 
Grandes” Cena en el lodge/camp.

Día 9 Masai Mara/Nairobi/ España
Media pensión. Regreso a Nairobi. 
Almuerzo. Posible tiempo libre 
dependiendo de la hora de salida 
en vuelo de regreso a España, por la 
ruta elegida. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Romance en Kenia y Tanzania
KENIA · TANZANIA  ARUSHA · NGORONGORO · LAGO MANYARA O TARANGIRE · AMBOSELI · NAIVASHA · MASAI MARA  
SAFARI REGULAR · CHOFER / GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI · EXTENSIÓN ZANZÍBAR 

DESDE

3.385€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
7 almuerzos y 7 cenas (bebidas no 
incluidas) durante el safari. 
Transporte en minibús y 4x4 
durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 
7 personas por vehículo). 
Safari regular. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario.
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro especial Flying 
Doctors.
Extensión Zanzíbar. Media 
pensión. Traslados regulares en 
inglés, con asistencia telefónica en 
castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
KLM, clase R, para viajar del 1 de 
abril al 20 de mayo, en hoteles 
de categoria B. (Tasas aéreas 
incluidas: KL: 290 €).
Por razones operativas el orden de 
los días en Tanzania podría verse 
alterado, pero siempre respetando 
todos los safaris incluidos.
En Kenia se realizará el safari en 
minibús, con upgrade gratuito a 
4x4 para todas las salidas de enero 
a junio y de octubre a diciembre. 
También para todas las reservas 
confirmadas antes del 15 de 
mayo viajando del 1 julio al 30 
septiembre.En Cat. A se realizara un 
safari al amanecer en ruta el día 6.
Por razones operativas, el almuerzo 
del último día en Nairobi puede ser 
cambiado a cena.

Los precios de las entradas de los 
parques en Tanzania, así como tasas 
gubernamentales, pueden variar 
y serán repercutidos en el precio 
final. 
Extensión Zanzibar: La cena en 
Zanzibar el día de la llegada está 
sujeta a la hora de llegada del 
vuelo.
Tasa de infraestructuras en Zanzíbar 
1 USD (aprox.) por persona y noche, 
pago directo en el hotel.

Salidas
Cat. B.
Jueves (7 ene-28 oct).
Cat. A.
Martes (5 ene-26 oct).
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Arusha. 1 noche Arusha Hotel/4★
Four Points by 
Sheraton/4★

Arusha Hotel/4★
Four Points by 
Sheraton/4★

Ngorongoro. 
2 noches

Ngorongoro Sopa/
Lodge

Ngorongoro Serena/
Lodge

Tarangire/Manyara. 
1 noche

Tarangire Sopa/Lodge Lake Manyara 
Serena/Lodge

Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge Oltukai/Lodge
Naivasha. 1 noche Naivasha Sopa/Lodge

Country Club/Lodge
Naivasha Sopa/Lodge
Enashipai Resort

Masai Mara. 
2 noches

Mara Sopa/Lodge 
Mara Leisure/Camp 
Azure Mara Haven

Sarova Mara/Camp -
Ashnil Mara/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Gold Zanzibar: frutas y botella de vino espumoso a la llegada. 
1 cena romántica durante la estancia. 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

Extensión Zanzíbar
Día 9 Masai Mara/Nairobi/
Zanzíbar
Media pensión. Por la mañana 
salida por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y salida en vuelo con 
destino Zanzíbar. Cena en el 
hotel.

Días 10 al 12 Zanzíbar
Media pensión. Días libres.

Día 13 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo 
con destino Nairobi. Llegada y 
conexión con el vuelo de regresoa 
a España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

https://www.catai.es/viajes/romance-kenia-tanzania.html/13885/travelpricer


Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino 
Kilimanjaro, por la ruta elegida. 
Llegada y continuación a Arusha. 
Alojamiento.

Día 2 Arusha/P. N. de Tarangire
Pensión completa. Salida 
hacia Tarangire, el tercer parque 
más grande de Tanzania y uno 
de los más bellos. Es una zona 
muy apreciada por elefantes y 
leones, especialmente de junio a 
septiembre. Almuerzo y cena en 
el camp.

Día 3 Tarangire/P.N. Manyara/
Karatu
Pensión completa. Safari en el 
Lago Manyara, un bosque tropical 
de gigantescos ficus y tamarindos, 

donde veremos elefantes, búfalos, 
jirafas, ñus, cebras, así como 
diversas especies de primates. 
Almuerzo y continuación a Karatu. 
Cena en el lodge.

Día 4 Karatu/P.N. Serengeti
Pensión completa. Salida hacia las 
llanuras de Serengeti, atravesando 
el Área de Conservación de 
Ngorongoro. Por la tarde, primer 
safari en Serengeti. Almuerzo y 
cena en el lodge/camp.

Día 5 P. N. Serengeti
Pensión completa. Safari completo 
en el Serengeti, escenario anual 
de uno de los espectáculos del 
mundo: la gran migración. Cerca 
de un millón de ñus y cebras se 
mueven alrededor de Serengeti 

y Masai Mara, seguidos de cerca 
por los grandes depredadores. 
También podemos encontrar jirafas, 
elefantes, guepardos, leopardos, 
cocodrilos e hipopótamos. 
Almuerzo y cena en el lodge/
camp.

Día 6 Serengeti/Ngorongoro/
Karatu
Pensión completa. Salida hacia el 
cráter de Ngorongoro. Almuerzo 
picnic. Esta gigantesca caldera 
volcánica, alberga la mayor 
concentración permanente de vida 
salvaje en África. Regreso a Karatu. 
Cena en el lodge.

Día 7 Ngorongoro/Arusha/
Zanzíbar
Media pensión. Salida hacia el 

aeropuerto de Arusha para salir en 
vuelo con destino Zanzíbar. Llegada 
y traslado al hotel. Cena en el 
hotel.

Días 8 al 10 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de la playa. No dejar de 
visitar de visitar la capital Stone 
Town.

Día 11 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo con 
destino Nairobi. Llegada y conexión 
con el vuelo de regreso a España, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada

Marafiki Romántico y Zanzibar
TANZANIA ARUSHA · P.N. TARANGIRE · P.N. MANYARA · NGORONGORO · SERENGETI · ZANZÍBAR  
SAFARI REGULAR · VEHÍCULOS 4X4 · CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI IRCCUERZOS

DESDE

3.795€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
5 almuerzos y 5 cenas (bebidas 
no incluidas) durante el safari. 
Agua mineral durante los safaris. 
Traslados de llegada y salida. 
Transporte en vehículo 4x4. Safari 
regular. Chófer/guía en castellano 
durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario.
Zanzíbar. Todo incluido. Traslados 
regulares en inglés con asistencia 
telefónica en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
KLM, clase R, para viajar del 29 
de marzo al 24 de mayo. (Tasas 
aéreas incluidas: KL: 290 €).
Por razones operativas el orden 
de los días podría verse alterado, 
pero siempre respetando todos los 
safaris incluidos. 
Los precios de las entradas de los 
parques en Tanzania, así como tasas 
gubernamentales, pueden variar 
y serán repercutidos en el precio 
final. 
La cena en Zanzibar el día de la 
llegada está sujeta a la hora de 
llegada del vuelo.
Tasa de infraestructuras en Zanzíbar 
1 USD (aprox.) por persona y noche, 
pago directo en el hotel.

Salidas
Lunes (4 ene-25 oct).
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Hoteles
Arusha. 1 noche Four Points by Sheraton - Arumeru River/Lodge
Tarangire. 1 noche Burunge Tented/Camp
Karatu/Ngorongoro. 
2 noches

Ngorongoro Farm House/Lodge 
Tloma/Lodge - Farm House Valley/Lodge

Serengeti. 2 noches Serengeti Kaki Kati/Camp - Serengeti Sopa/
Lodge

Zanzíbar. 4 noches Sandies Baobab/4★ Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Tarangire: coctel al atardecer.
• H. Karatu: masaje para la pareja de 30 minutos.
• H. Baobab: flores y pastas a la llegada. Una cena romántica durante 

la estancia en el hotel. 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

https://www.catai.es/viajes/marafiki-romantico-zanzibar.html/13473/travelpricer


Día 1 España/Ciudad del Cabo
Salida en vuelo con destino Ciudad 
del Cabo, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 2 Ciudad del Cabo
Llegada. Recepción por parte de 
nuestro personal en destino y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Días 3 al 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres a tu 
disposición. La maravillosa Ciudad 
del Cabo, también conocida con 
el nombre de la Ciudad Madre, 
ofrece al visitante multitud de 
opciones, desde visitas culturales, 
visitas a alguno de los maravillosos 
enclaves que se encuentran en los 
alrededores, acercarnos a conocer 

alguna de sus famosas bodegas 
para hacer alguna degustación, 
conocer la famosa Península 
del Cabo de Buena Esperanza o 
simplemente disfrutar del enclave 
tan especial donde está ubicada 
esta ciudad.

Día 6 Ciudad del Cabo/
Johannesburgo/Mpumalanga/
Área de Kruger
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto a primera hora de la 
mañana para tomar uno de los 
primeros vuelos que nos llevan 
hasta Johannesburgo. Aterrizamos 
y salida por carretera hacia el Área 
del Parque Kruger. En el camino 
iremos atravesando la provincia 
de Mpumalanga y parando para 

realizar alguna rápida visita de 
lugares de excepcional belleza 
como Bourke`s Luck Potholes en 
el Cañón del Rio Blyde. Llegada 
al hotel a última hora de la tarde. 
Cena en el lodge en el área Kruger.

Día 7 Safari en Kruger
Media pensión. Al amanecer 
salida para realizar un safari de día 
completo por el interior del Parque 
Kruger. Este safari se realiza en 
vehículos abiertos 4x4. Después de 
pasar gran parte del día dentro del 
parque disfrutando de este safari, 
regreso al hotel en el Área Kruger. 
Cena en el lodge en el área Kruger.

Día 8 Área Kruger/
Johannesburgo
Desayuno. A la hora indicada 

salida por carretera de regreso 
a Johannesburgo. En el camino 
pararemos para realizar dentro 
de nuestro vehículo una visita 
panorámica de la ciudad de 
Pretoria, donde se encuentran 
algunos edificios tan emblemáticos 
como “Church Square”o “Union 
Buildings”. Llegada al hotel.

Día 9 Johannesburgo/España
Desayuno. Posible tiempo libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. 

Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Joyas de Sudáfrica 
SUDÁFRICA CIUDAD DEL CABO · PARQUE KRUGER · JOHANNESBURGO  
CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO · SALIDAS GARANTIZADAS · VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER

DESDE

1.520€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 2 cenas (bebidas no 
incluidas. Transporte en coche, 
combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano. 
Safari en 4x4 abierto por el 
interior del Parque Kruger.  Visita 
panorámica en Mpumalanga 
sujetas a disponibilidad de tiempo 
y condiciones meteorológicas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado 
en Turkish Airlines, clase P, 
para viajar del 5 de abril al 27 
de septiembre. (Tasas aéreas 
incluidas: TK: 430 €).
Safari en 4x4 abierto por el interior 
del Parque Nacional de Kruger 
capacidad máxima 9-10 personas 
por vehículo, garantizando un 
acompañante de habla castellana 
que se irá turnando entre los 
distintos 4x4 en caso de haber más 
de 10 participantes.
Desayuno tipo picnic los días 6 y 7.
En el Área de Kruger se han 
seleccionado unos lodges ubicados 
fuera de los límites del mismo, sin 
prejuicio del desarrollo del safari.

Salidas
Lunes (4 ene-25 oct) .
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia.

Hoteles
Ciudad del Cabo. 4 noches Park Inn Foreshore - Townhouse Hotel/4★

Área de Kruger. 2 noches Ingwenyama - Greenway Woods/4★

Johannesburgo. 1 noche Indaba Hotel - Silverbirch/ 4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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 ● Parque Kruger

● Johannesburgo

● Port Elizabeth● Ciudad Del Cabo

● Durban

● Pretoria

https://www.catai.es/viajes/joyas-sudafrica-avance.html/14773/travelpricer


Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, por la ruta elegida. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Johannesburgo/
Mpumalanga/ Área Kruger 
(Reserva Privada)
Media pensión. Por la mañana 
temprano emprendemos nuestro 
camino hacia el Área de Kruger. 
Para llegar allí atravesamos la 
provincia de Mpumalanga que 
significa “el lugar donde el sol sale”. 
El paisaje que nos espera hoy es de 
una belleza increíble. Llegaremos 
a lugares mágicos como Bourke’s 
Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde, el desfiladero más profundo 
del mundo. Tras esta impactante 
ruta, llegamos por la tarde a nuestro 
destino. Es momento de descansar 
del viaje y reponer fuerzas. Cena en 
el lodge.

Día 3 Área Kruger (Reserva 
Privada)
Pensión completa. Nos 
encontramos en nuestra reserva 
privada en el Área de Kruger Nos 
despertamos muy temprano 
para comenzar con la primera de 
nuestras actividades. Nos espera 
un día de safari en el interior de 
nuestra reserva privada. Salimos 
a primera hora de la mañana, que 
es cuando los animales, junto 
con el momento del atardecer se 
encuentran más activos. Sorprende 
también la vegetación. Elefantes, 
leones, leopardos, búfalos y 
rinocerontes, entre otros muchos 
animales, se cruzan en nuestro 
camino. Nuestro guía nos cuenta 
alguno de los secretos de esta 
maravilla natural. Almuerzo y cena 
en el lodge.

Día 4 Área Kruger/
Johannesburgo/Ciudad del Cabo
Media pensión. Aprovechamos 

hasta el último momento, y esta 
mañana tenemos la posibilidad 
de poder realizar un safari más. A 
la hora indicada salimos dejando 
atrás nuestra reserva privada y con 
un almuerzo picnic, continuamos 
nuestro camino a Johannesburgo. 
Hoy tenemos dos opciones, o bien 
hemos optado por regresar por 
carretera a Johannesburgo o bien 
por volar desde Kruger a Ciudad 
del Cabo. En el caso de regresar 
hasta Johannesburgo por carretera 
tomaremos allí el vuelo hacia 
Ciudad del Cabo. A nuestra llegada 
traslado al hotel.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Tenemos por delante 
dos días libres para relajarnos y 
conocer esta maravillosa ciudad 
Pero Ciudad del Cabo, además 
de bellezas naturales como sus 
playas, también posee una inmensa 
riqueza cultural que mezcla lo 
europeo y lo africano, en un 

contraste cultural de impresionante 
riqueza artística. Nos ofrecen la 
posibilidad de realizar diferentes 
excursiones opcionales. Hay 
opciones tan buenas como ir a 
conocer la Península de Buena 
Esperanza, la visita a algún 
viñedo con degustación de vinos, 
excursiones en barco, senderismo o 
simplemente recorrer sus museos y 
galerías de arte.

Día 7 Ciudad del Cabo/Mauricio
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 

Mauricio. Llegada y traslado al 
hotel.

Días 8 al 10 Mauricio
Desayuno. Días libres para 
descansar en las playas y disfrutar 
de las instalaciones del hotel.

Día 11 Mauricio/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada

Sudáfrica Romántica y Mauricio 
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · RESERVA PRIVADA EN P.N. KRUGER · CIUDAD DEL CABO · MAURICIO  
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · SALIDAS GARANTIZADAS · RESERVA PRIVADA EN ÁREA KRUGER 

DESDE

2.960€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  2 cenas 
y 2 almuerzos (uno de ellos tipo 
picnic) (bebidas no incluidas). 
Transporte en coche, combi 
o autobús (dependiendo del 
número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano. 
Safaris regular en 4x4 abierto 
por el interior de nuestra reserva 
privada en el Área de Kruger. 
Visita panorámica en Mpumalanga 
sujetas a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas. 
Mauricio: Alojamiento y desayuno. 
Traslados regulares en inglés y 
asistencia en castellano a la llegada 
al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
KLM, clase R, para viajar del 31 
de mayo al 28 de junio y del 3 al 
27 de septiembre. (Tasas aéreas 
incluidas: KL: 515 €).
Safari en 4x4 abierto por el interior 
de la reserva privada con capacidad 
máxima 9-10 personas por vehículo, 
garantizando un acompañante de 
habla castellana que se irá turnando 
entre los distintos 4x4 en caso de 
haber más de 10 participantes
La reserva privada en el Área de 
Kruger se encuentra ubicada fuera 
de los límites del parque. Los safaris 
se realizan dentro de la reserva 
privada.
Día 4º existe la posibilidad de volar 
directamente desde el Área Kruger 
a Ciudad del Cabo. Precio desde
85 €. Consultar.

Salidas
Lunes y viernes (4 ene-29 oct).
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche Indaba Hotel - Silverbirch/4★

Reserva Privada de 
Kruger. 2 noches

Modilto Game/Lodge o similar

Ciudad del Cabo. 3 noches Park Inn Foreshore - Townhouse Hotel/4★

Mauricio. 4 noches Trou Aux Biches Beachcomber Golf 
Resort & Spa / 5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Trou Aux Biches: botella de vino espumoso y una experiencia 

para pareja a elegir en destino dentro de una importante selección. 
Las parejas que contraten régimen de media pensión tendrán el 
almuerzo gratis (consiste en 2 platos, principal y postre).

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.

https://www.catai.es/viajes/sudafrica-romantica-mauricio.html/13886/travelpricer


Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo/Cataratas 
Victoria
Llegada y conexión con el vuelo a 
las Cataratas Victoria (Zimbabwe). 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde crucero al atardecer con 
“snacks” y bebidas (* dependiendo 
de la hora de llegada esta actividad 
podría pasarse al día siguiente). 
Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita de las Cataratas. 
Resto del día libre, con posibilidad 
de realizar actividades opcionales.

Día 4 Cataratas Victoria/Chobe
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia Chobe. Cruce de 
la frontera y llegada al lodge. 
Almuerzo en el lodge y a 

continuación safari por carretera 
en vehículo 4 x 4. El área está 
delimitada por el río de su nombre 
y el Linyanti. Cuenta con una gran 
variedad de antílopes autóctonos 
como el sitatunga y el litchwe. 
También abundan los cocodrilos e 
hipopótamos. Cena en el lodge.

Día 5 Chobe
Pensión completa. Safari por la 
mañana en vehículo 4x4. La parte 
septentrional de Botswana es una 
región llana y árida situada al norte 
del Desierto de Kalahari y está 
atravesada por cuatro ríos: Chobe, 
Linyati, Kwando y Okavango. En 
Chobe abundan los bosques de 
mopane y baobabs (como dijo 
Livingstone “lo más parecido a una 
zanahoria gigantesca enterrada en 
la arena”). Por la tarde nuevo safari 
en “barcaza especial panorámica”.
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 6 Chobe/Área del Delta del 
Okavango
Pensión completa. Traslado por 
carretera al aeropuerto de Kasane 
para volar en avioneta al interior 
del Delta del Okavango, un río 
que alimenta un desierto, algo 
insólito de contemplar. Llegada 
al camp y almuerzo. Por la tarde 
disfrutaremos de diferentes tipos 
de actividades dependiendo de 
la meteorología y el nivel de las 
aguas. Cena en el camp.

Día 7 Área del Delta del 
Okavango
Pensión completa. Jornada 
dedicada a las diferentes 
actividades de safari que pueden 
ser (dependiendo del tipo de camp 
y situación):
• Acuáticas (lancha metálica) y 
“Mokoro” (canoa típica guiada por 
un remero).

• Terrestres (en vehículo 4 x 4) o 
trekking caminando con nuestro 
“ranger”. 
Almuerzo y cena en el Camp.

Día 8 Delta del Okavango/Maun/
Johannesburgo/España
Desayuno. Traslado a la pista de 
despegue para tomar el vuelo en 
avioneta hacia Maun. Llegada y 
conexión con el vuelo con destino 
Johannesburgo. Conexión con el 
vuelo de regreso a España, por la 
ruta elegida. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Luna de Miel en Botswana
BOTSWANA · ZIMBABWE CATARATAS VICTORIA · P.N. CHOBE · DELTA DEL OKAVANGO  
PROGRAMA INDIVIDUAL CON SERVICIOS REGULARES EN INGLÉS · 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS 

DESDE

4.245€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Vuelos Kasane/Delta y 
Delta/Maún en avioneta. 
Traslados en inglés. 

Actividades de safari en Chobe y 
Okavango ofrecidas por el hotel/ 
lodge o camp, en inglés y en 
servicio compartido con otros 
clientes alojados en el mismo. 
Seguro de viaje.

Salidas
Diarias (4 ene-25 oct).
Notas de salida:
British Airways: Madrid/Barcelona/
Málaga

Hoteles
Cat. B Cat. A

Cataratas Victoria. 
2 noches

Kingdom/3★ Victoria Falls Hotel/5★

Chobe. 2 noches Chobe Safari/Lodge  Chobe Game/Lodge
Delta del Okavango. 
2 noches

Pom Pom/Camp o 
similar

Moremi Crossings - 
Camp Moremi - Camp 
Okavango/Camp   

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Interesa saber
El precio desde está basado 
en British Airways, clase N, 
Categoría B, para viajar del 7 
de enero al 25 de marzo. (Tasas 
aéreas incluidas: BA: 445 €).
Según la temporada, y en función 
de los vuelos disponibles se puede 
volar a Livingstone (Zambia) y 
pernoctar en las Cataratas Victoria 
(Zimbabwe). En todos los casos, 
se deberá abonar directamente el 
importe de los visados tantas veces 
que se cruce la frontera. Asimismo 
el viaje debido a la escasez de 

vuelos internos puede ser alterado 
en el orden, empezando por el 
Delta del Okavango y finalizando en 
Cataratas Victoria. 
Las avionetas en Botswana admiten 
como máximo un peso de 20 kg 
de equipaje, incluyendo la bolsa 
de mano. Se ruega llevar maletas 
blandas.
Este programa se rige por gastos 
de anulación especiales debido 
a la política comercial de los 
establecimientos hoteleros, por lo 
que recomendamos contratar un 

seguro de cancelación. 
Por el reducido número de 
alojamientos en el Delta del 
Okavango y Chobe, el precio final 
puede oscilar según el tipo de 
alojamiento que se confirme.
Por razones meteorológicas 
el nivel de agua del Delta del 
Okavango puede verse afectado 
en determinados periodos, por lo 
que podría darse el caso que ciertas 
actividades acuáticas se vieran 
afectadas.

● Gaborone

●Delta del Okavango
●Reserva MoremiTsodillo Hills●

● Santuario de Nata

● Desierto del Kalahari

● P.N. Gemsbok

●P. N. Chobe

https://www.catai.es/viajes/Luna-miel-botswana.html/13887/travelpricer

