ÁFRICA

GRANDES VIAJES 2019

Estimado viajer@,

E M I R ATO S Á R A B E S

Nos complace presentarte una temporada más nuestro nuevo catálogo Grandes Viajes África 2019. Un continente ideal si eres un amante de la aventura, el contacto directo con la
naturaleza, la fauna y lo exótico. Y es que, dentro de su amplia extensión territorial, ofrece
una diversidad única con múltiples opciones.

6.

A lo largo de estas 76 páginas podrás disfrutar de la más amplia y completa programación
del mercado con precios actualizados y una selección de los mejores circuitos. Además, en
esta edición hemos incluido 4 nuevas propuestas, ofreciéndote de este modo un gran abanico de posibilidades.

20. Tanzania

Entre las características más importantes de este folleto nos gustaría destacarte las salidas
garantizadas en Kenia, Tanzania y Sudáfrica, así como los safaris exclusivos TUI en los dos
primeros países.

Dubái

ESTE DE ÁFRIC A
10. Kenia

34. Uganda
35. Etiopía
40. Islas del Índico
ÁFRICA AUSTRAL

Sin olvidar, por supuesto, los safaris regulares, safaris en camión o safaris a medida, así como
el resto de los circuitos por el continente africano y estancias en algunas de las islas más
fascinantes del océano Índico como Maldivas, Seychelles, Mauricio o Zanzíbar.

48. Sudáfrica

Si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en
contacto con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, te podremos elaborar el viaje que deseas.

60. Namibia

58. Botsuana y Zimbabue

64. Madagascar
66. Rutas en camión

¡Disfruta!

72. Ventajas para novios

Del resto nos encargamos nosotros…
Equipo TUI

73. Información útil compañías aéreas
73. Datos de interés

T R A N S PA R E N C I A

SEGURIDAD

CREDIBILIDAD

En TUI garantizamos que nuestro precio final será siempre el
más ventajoso. Te invitamos a
comparar el nivel de servicios
y a disfrutar de nuestra calidad
contrastada al mejor precio.

Garantizamos un precio estable
sin sorpresas de última hora.

TUI GROUP
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

Nuestro precio final incluye tasas
en el precio principal, en todas las
tablas y apartados publicitados.
Las tasas aéreas incluidas son
las vigentes en el momento de
la publicación de este catálogo
(enero 2019).

Esta temporada en TUI hemos
asegurado el cambio de varias
divisas, garantizando que no se
aplicarán suplementos por apreciación de las monedas, tanto
para las reservas confirmadas
como para las que se realicen a
partir de ahora, siempre que se
trate de salidas hasta el 31 de
diciembre 2019.

Todas las reservas con un importe
superior a 600€ por persona
recibirán alguno de los artículos TUI
dependiendo del importe del viaje

76. Notas importantes

Un detalle especial

TUI
División emisora en España de TUI
GROUP, uno de los mayores grupos
turísticos mundiales, y que a través
de su marca TUI comercializa viajes
culturales a Europa, Oriente Medio,
América, África, Asia y Pacífico.

FirstMinute®
Ponemos a tu disposición los precios más
actualizados. Reservando con antelación
puedes beneficiarte de tarifas aéreas más
ventajosas.

Para todas las reservas con un importe superior a 4.000 € por
pasajero, TUI incluirá en la documentación de viaje este artículo
de escritura, modelo PIX Black Esferógrafo, inspirado en el
movimiento arquitectónico Bauhaus. Un regalo que reúne diseño
purista y facilidad de uso. Depósito y capuchón de resina negra
con elegantes detalles platinados Montblanc®.
Nota importante: Se entregará un artículo de escritura por habitación
doble, no por persona. Los pasajeros que viajen en habitación individual
con un importe superior a 4.000 € también recibirán esta promoción.
TUI no incluirá este detalle para reservas con importes inferiores a
4.000 € por pasajero.

Certificado PEFC
Este producto
procede de bosques
gestionados de
forma sostenible,
reciclado y fuentes
controladas.
PEFC/14-38-00142

Además junto con su
documentación de
viaje recibirán una toalla
de playa por habitación
en aquellas reservas que
incluyan estancia en playa

www.pefc.es

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando
papel ecológico certificado PEFC en
nuestros catálogos.

Está promoción no será de aplicación
para las reservas de safaris en África, en
las que se sustituirá el esferógrafo por
un elegante bolso trolley y una práctica
mochila por persona.

D E JA R O S S E D U C I R Y
CO N Q U I STA R . . .

Novedad

D E TA L L E S Y V E N TA JA S TUI
Para esta temporada 2019 aprovecha la bajada de precios en Tanzania,
Sudáfrica y Botsuana.
Nota: La bajada de precios es con respecto a la última publicación de
dichos programas en el catálogo Grandes Viajes 2018 y/o Novios 2019.

¿Queréis vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estáis buscando inspiración para elegir el viaje
que mejor se adapte a vuestros gustos e intereses? ¡Os ayudamos a decidiros!
Como novedad en la edición de este catálogo hemos preparado para vosotros unas
páginas muy especiales. Y es que, hemos dividido el mundo en áreas geográficas con
características similares. De esta forma, podéis encontrar imágenes, vídeos, textos, y
alguna sorpresa, que os trasladarán a cada uno de los lugares con más encanto de este
catálogo. Así, en este espacio, os daremos las pinceladas necesarias y las recomendaciones más importantes para que la elección del destino final no sea tan compleja.

Ofrecemos más salidas garantizadas en Kenia, Tanzania y Sudáfrica.
Obsequios especiales para tu luna de miel en una gran selección de
hoteles y programas.

¡Esperamos que os gusten y os resulten de utilidad!.

EL VIAJE DE
V U E ST R O S S U E Ñ O S
EN UN CLICK...

Novedad

La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus emociones. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus descripciones.
En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.
Queremos que sintáis todo esto. Que vibréis con vuestro viaje antes, incluso, de reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestros catálogos en papel.
Coged vuestros móviles y buscad los códigos QR que hay a lo largo en este folleto.
Podéis encontrarlos en las nuevas páginas inspiracionales y también en alguno de
nuestros programas más destacados.
Abrid vuestra cámara o vuestro lector de códigos QR y dejaros fascinar. Subid el volumen, escuchad y mirad atentamente. Parad y volved atrás cuantas veces queráis y
compartid. Enviádselo a vuestros familiares y amigos. Enseñadles porqué merece la
pena viajar y conocer el mundo.
¡Cautivaros online!

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, junto
a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje
soñado y con los precios más ventajosos.

new

Nuestra principal novedad para 2019 es que hemos mejorado nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas en: Kenia, Tanzania,
Uganda y Sudáfrica.
Ten en cuenta que algunos de los hoteles de Maldivas, Mauricio y Zanzíbar, ofrecen también estancia en régimen de Todo Incluido.

+55

%

Descuento del 5% para personas mayores de 55 años y obsequio de
una toalla de baño, por habitación, junto con su documentación de viaje.

5%

Descuento del 5% para reservas realizadas con más de 60 días de antelación, en los programas indicados reservando antes del 1 de mayo.

OFERTA

+18
SÓLO
ADULTOS

Hoteles que no permiten el acceso a clientes menores de 16-18 años.
Seguro que cubre evacuación medicalizada de urgencia al hospital más
cercano en Kenia y Tanzania.
Ofrecemos el mejor servicio en nuestros safaris con modernos vehículos
4x4. En el África del Este todos nuestros todoterreno cuentan con techo
abatible garantizando ventana para disfrutar de forma cómoda del safari
fotográfico. En el África Austral, los vehículos son descubiertos ofreciendo mayor interacción con el entorno.
Circuitos que incluyen trekking moderado.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado de principio a fin, compartiendo experiencias con otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son viajes donde
se comparten servicios con clientes de otras mayoristas y en ocasiones, de otras nacionalidades.

Nuestros itinerarios “Fly & Drive” te permitirán conocer isla Reunión de
forma diferente. Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de
horarios.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y compartidos con otros clientes, si bien estos proceden exclusivamente de TUI.

Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompañante o
actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en los que disfrutarás
de un mayor grado de flexibilidad.

Viajes TUI Plus que incluyen safari en globo.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo para vosotros, también disponemos de la mejor
variedad de programas en cada destino, hecho a medida y con posibilidad de adaptarse a vuestras necesidades.
TUI PLUS
Ponemos a su disposición programas que conllevan una cierta dosis de “aventura” ,
permitiendo disfrutar al viajero de experiencias únicas, gentes auténticas y de lugares
genuinos, además de la mayor oferta de safaris en camión de expedición en África.

A S I ST E N C I A E N
VIAJE

S U P L E M E N TO S
AÉREOS

En TUI queremos estar a tu lado 24 h los
365 días del año, y así poder asesorarte y
atenderte en todas aquellas necesidades
que encuentres durante tu viaje. De este
modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP que te asistirá ante
cualquier contratiempo en el teléfono:
+34 91 691 82 23.

Rogamos consultar suplemento o descuento aéreos de temporada y clase en el
momento de realizar la reserva. Consultar
suplementos por salidas desde otras
ciudades diferentes a las indicadas.

Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo y la cena durante todo el itinerario (bebidas no incluidas).

D E S C. U E N TO S E S P E C I A L E S
DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA

5%
OFERTA

En aquellos programas donde aparezca el logo de Venta
Anticipada, si reservas tu viaje con más de 60 días de
antelación a la fecha de salida antes del 1 de mayo, obtendrás un descuento del 5% sobre el precio base (no
acumulable a otras promociones y/o descuentos).
DESCUENTO TUI SENIOR

%

+55

En aquellos programas donde aparezca el logo
+55, las personas mayores de 55 años, obtendrán
un descuento del 5% sobre el precio base (no
acumulable a otras promociones y/o descuentos),
independientemente de la antelación de reserva
de su viaje y aplicable durante toda la temporada.
Además recibirá una toalla de baño, por habitación, junto con su documentación de viaje!

V I S A D O S Y D ATO S
I M P O R TA N T E S

Todas las informaciones son para ciudadanos con pasaporte español. Rogamos consulten necesidad de visado
para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente. Para todos los destinos se precisa el pasaporte
biométrico, con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso.
Todos los datos que se reflejan son a título informativo, por lo que en ningún caso podemos garantizar la validez
de los mismos. Se aconseja consultar con Sanidad Exterior para cuestiones de vacunas y requisitos sanitarios.

EMIRATOS ÁRABES

BOTSUANA

ETIOPÍA

KENIA

No es necesaria la tramitación de
visado para estancias de un máximo de 30 días en destino desde la
fecha de entrada al país.
Las autoridades de Emiratos Árabes no permiten la entrada al país
a los pasajeros cuyos pasaportes
contengan el sello del estado de
Israel.

No es necesaria la tramitación de
visado para estancias de un máximo de 30 días en destino desde la
fecha de entrada al país.
Requisitos sanitarios: se recomienda tomar la profilaxis contra
la malaria.

Obligatorio el visado de entrada
a Etiopía que se tramitará a la
llegada al aeropuerto del país.
Plazo, trámites e importes: pago
de 50 USD
Requisitos sanitarios: país con Fiebre
Amarilla(1) como enfermedad endémica, se recomienda la vacunación
contra la misma y se recomienda
tomar la profilaxis contra la malaria.

Obligatorio el visado de entrada a Kenia que se tramitará a la llegada al
aeropuerto del país o bien vía Internet a través de la página web:
http://evisa.go.ke/evisa.html
Plazo, trámites e importes: pago de 50 USD
Si se tramita por internet, la solicitud debe realizarse con un máximo de 90
días de antelación desde la fecha de regreso. Una vez aprobada, debe imprimirse y entregarse a la llegada. Se sumarán al pago, gastos de gestión.
Requisitos sanitarios: país con Fiebre Amarilla(1) como enfermedad endémica, se recomienda la vacunación contra la misma y se recomienda tomar
la profilaxis contra la malaria.

MADAGASCAR

MAURICIO

MOZAMBIQUE

NAMIBIA

Obligatorio el visado de entrada a
Madagascar que se tramitará a la
llegada al aeropuerto del país.
Plazo, trámites e importes: pago
de 20 EUR + 10 EUR de tasas*
Requisitos sanitarios: se recomienda
tomar la profilaxis contra la malaria
* El importe de las tasas puede variar según fluctuación de la moneda.

No es necesaria la tramitación de
visado para estancias de un máximo de 30 días en destino desde la
fecha de entrada al país.

Obligatorio el visado de entrada a Mozambique que se tramitará a través
de la embajada previo a la salida.
Plazo, trámites e importes: la solicitud debe realizarse con al menos 30
días de antelación a la salida del viaje. Una vez aprobada, debe imprimirse
y entregarla a su llegada junto con 2 fotografías, fotocopia del pasaporte y
fotocopia de los billetes. Pago de 75 EUR
Requisitos sanitarios: se recomienda tomar la profilaxis contra la malaria

No es necesaria la tramitación de
visado para estancias de un máximo de 30 días en destino desde la
fecha de entrada al país.
Requisitos sanitarios: se recomienda tomar la profilaxis contra
la malaria.

REUNION

RUANDA

SEYCHELLES

SUAZILANDIA

No es necesaria la tramitación de
visado para estancias de un máximo de 30 días en destino desde la
fecha de entrada al país.

Obligatorio el visado de entrada a Ruanda que se tramitará vía Internet
en la página web: https://www.migration.gov.rw/index.php?id=2
Plazo, trámite e importes: la solicitud debe realizarse con unos 30 días
de antelación a la fecha de salida. Una vez aprobada, debe imprimirse y
entregarse a la llegada. Pago 30 USD
Requisitos sanitarios: se recomienda la vacunación contra la Fribre Amarilla y se recomienda tomar la profilaxis contra la malaria.

No es necesaria la tramitación de
visado para estancias de un máximo de 30 días en destino desde la
fecha de entrada al país.

No es necesaria la tramitación de
visado para estancias de un máximo de 30 días en destino desde la
fecha de entrada al país.

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA*

ZIMBABUE*

Obligatorio el visado de entrada a Tanzania que se tramitará a la llegada al
aeropuerto del país o bien vía Internet a través de la página web:
https://eservices.immigration.go.tz/visa/.
Plazo, trámites e importes: pago de 50 USD
Si se tramita por internet, la solicitud debe realizarse con un máximo de
90 días de antelación desde la fecha de regreso. Una vez aprobada, debe
imprimirse y entregar a la llegada. Se sumarán al pago, gastos de gestión.
Tasas: en Zanzíbar, se deberá abonar a la salida el hotel una tasa turista
de aproximadamente 1 USD por persona y noche.
Requisitos sanitarios: se recomienda la vacunación contra la Fiebre Amarilla y se recomienda tomar la profilaxis contra la malaria.

Obligatorio el visado de entrada
a Uganda que se tramitará vía
Internet en la página web:
https://visas.immigration.go.ug
Plazo, trámite e importes: la solicitud
debe realizarse con unos 30 días de
antelación a la fecha de salida. Una
vez aprobada, debe imprimirse y entregarse a la llegada. Pago 50 USD.
Requisitos sanitarios: país con Fiebre
Amarilla(1) como enfermedad endémica, se recomienda la vacunación
contra la misma y se recomienda
tomar la profilaxis contra la malaria.

Obligatorio el visado de entrada
a Zambia que se tramitará a la
llegada al aeropuerto del país.
Plazo, trámites e importes: entrada
única: 50 USD; doble entrada: 80 USD.
Requisitos sanitarios: se recomienda la vacunación contra la Fribre
Amarilla y se recomienda tomar la
profilaxis contra la malaria.

Obligatorio el visado de entrada
a Zimbabue que se tramitará a la
llegada al aeropuerto del país.
Plazo, trámites e importes: entrada
única: 30 USD; doble entrada: 45 USD.
Requisitos sanitarios: se recomienda la vacunación contra la Fribre
Amarilla y se recomienda tomar la
profilaxis contra la malaria.

* KAZA UNIVISA, de tramitación directa a la llegada, permite la entrada múltiple a
Zambia y Zimbabue.
(1)
En el caso de tener en el pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre
Amarilla, tendrá que presentar el certificado de vacunación en cualquier otro país.

Seguro Asistencia TUI
Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones.
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
1.

Asistencia médica y sanitaria

Incluido

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos

250 €

• Europa

30.000 €

25. Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento

125 €

• Mundo

60.000 €

26. Gastos de anulación de viaje (mismas condiciones
que el seguro Anulación Opcional TUI)

• Gastos odontológicos

150 €

Hasta 50.000 €

27. Pérdida de servicios

2.

Transporte sanitario de heridos o enfermos

3.

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización

80 €/día, máx. 800 €

• Europa

1.750 €

4.

Convalecencia en hotel

80 €/día, máx. 800 €

• Mundo

3.750 €

Incluido

5.

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Incluido

6.

Repatriación o transporte de otros Asegurados

Incluido

7.

Repatriación o transporte de menores

8.

Envío de medicamentos en el extranjero

9.

Envío de mensajes urgentes

(55 € cada 6 h) 330 €

Incluido

29. Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento
(máx. 55 €/día)

550 €

Incluido

30. Pérdida de servicios inicialmente contratados

600 €

Incluido

31. Regreso anticipado del Asegurado
por fallecimiento u hospitalización de un familiar

Ilimitado
Ilimitado

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado

125 €

11. Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero

28. Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte
alternativo no previsto (55 € cada 6 h)

2.100 €

12. Ayuda en viaje

Incluido

32. Regreso anticipado del Asegurado
por perjuicios en el hogar o local profesional

13. Servicio de intérprete en el extranjero

Incluido

33. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

750 €

34. Demoras en la salida del medio de transporte

350 €

35. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día)

320 €

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad

150 €

15. Anulación de tarjetas

Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual

60 €

17. Protección jurídica telefónica por abogados

Incluido

18. Defensa jurídica en el extranjero

1.000 €

19. Gastos de secuestro

3.500 €

36. Indemnización por fallecimiento e invalidez permanente
por accidente en el viaje 24 h

6.500 €

37. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte

50.000 €

38. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales,
incluyendo fianza judicial

65.000 €

20. Robo y daños materiales al equipaje
• Europa

1.500 €

• Mundo

3.000 €

21. Demora en la entrega del equipaje facturado

EUROPA Y RIBEREÑOS

MUNDO

150 € a.p 12 h/105 € cada 24 h

CIRCUITOS Hasta 34 días

49,00 €

73,00 €

Incluido

CRUCEROS Hasta 34 días

92,00 €

124,00 €

22. Búsqueda, localización y envío de equipaje
23. Pérdida del medio de trasporte in itinere

Precios por persona

350 €

Seguro de Anulación TUI
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas.

EUROPA Y RIBEREÑOS

MUNDO

CIRCUITOS

31,00 €

40,00 €

CRUCEROS

43,00 €

69,00 €
Precios por persona

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro de asistencia en viaje.
1.

9.

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:
• En el extranjero

4.500 €

• Gastos odontológicos

150 €

Servicio de intérprete en el extranjero

Incluido

10. Robo, pérdida o daños en el equipaje
11. Demora en la entrega de equipaje

300 €
(superior a 6 h de retraso) 100 €

2.

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Ilimitado

12. Demora en la salida del medio de transporte

3.

Repatriación o transporte de fallecidos

Ilimitado

13. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

4.

Repatriación o transporte de los Asegurados

Ilimitado

14. Pérdida de servicios inicialmente contratados

5.

Repatriación o transporte de menores y disminuidos

Ilimitado

15. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados

6.

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización

Incluido

• Salida en un transporte no previsto

• Gastos de desplazamiento del familiar

Ilimitado

• Cambio de alojamiento

(superior a 4 h) 150 €
200 €
250 €
Incluido
(30 € cada 6 h) 180 €
(30 €/día) 300 €

• Gastos de estancia del familiar desplazado

(máx.75 €/día) 750 €

16. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 h

6.000 €

7.

Prolongación de estancia en el hotel

(máx.75 €/día) 750 €

17. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte

6.000 €

8.

Ayuda en viaje

18. Responsabilidad Civil privada

6.000 €

Seguros de viaje diseñados por

Incluido

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C.
y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará
como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23
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OMÁN
GOLFO PÉRSICO

Dubái

EMIRATOS ÁRABES

OMÁN

PRECIO FINAL DESDE 940 €

ESTANCIA

DUBÁI A LA CARTA
4 días / 3 noches
Dubái

PRECIO FINAL POR PERSONA

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Nos ofrece el paisaje urbano más moderno del
planeta, playas, desiertos y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, excursiones por el
desierto y actividades deportivas. Todo ello complementado con una de las mejores infraestructuras
turísticas del mundo.

Día 1 España / Dubái
Vuelo a Dubái. Traslado al hotel y
alojamiento.

Días 2 al 3 Dubái
Desayuno. Días libres en los que podrá realizar excursiones opcionales,
disfrutar de la playa, de la ciudad o
del hotel. Alojamiento.

Día 4 Dubái / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo
de regreso a España.

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Base EMIRATES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

· Billete regular clase turista “T” con la
compañía Emirates.
· 3 noches en el hotel seleccionado, en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados privados en inglés aeropuerto - hotel - aeropuerto.
· Tasas aéreas y de carburante.

exclusión”, durante los cuales no es posible
garantizar los precios indicados, ni garantizar
disponibilidad en los hoteles. Por ello, los
precios publicados son "desde" orientativos
y pueden variar según el momento de la
petición y serán reconﬁrmados al efectuar la
reserva en ﬁrme.
Dubái tiene una tasa turística de pago
obligatorio en destino en moneda local
(dírham) a la salida de cada hotel, cuyo
importe por habitación y noche será
aproximadamente: hotel 5*: 30 AED (7 €);
hotel 4* o 3*: 20 AED (6 €).

Salidas: diarias.
Alternativas aéreas:
BRITISH AIRWAYS, ETIHAD AIRWAYS,
KLM, ROYAL JORDANIAN, TURKISH
AIRLINES.

OBSERVACIONES
Debido a la celebración de numerosos
eventos, en Dubái, en la mayoría de los
hoteles existen los llamados “periodos de

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona
Dubái City Tour
Medio día en castellano (lunes, miércoles y sábado): 45 €.

Safari 4x4 por el desierto y cena BBQ
Medio día, regular en inglés (tardes,
diario): 81 €.

Dubái Moderno y Burj Khalifa
Medio día en castellano (martes,
jueves y domingo). 123 €.

Entradas Burj Khalifa* piso 124
Non-prime: 40 €; Prime: 63 €

Aquaventure + Lostchamber
Entradas día completo sin traslados.
99 €.

Entrada Burj Khalifa* piso 148 “at
the Sky”
Prime: 133 €

Entradas a Shark Safari en
Aquaventure Water Park
193 €

Dhow Cruise Marina
Con traslados en inglés, sin asistencia. Diaria. 78 €

Abu Dhabi city tour
Día completo con almuerzo en castellano. (martes, jueves, sábados y
domingos). 93 €.

Entrada Ferrari World
Sin traslados. Standard: 85 €;
Premium: 126 €

Dhow Cruise Canal
Con traslados en inglés, sin asistencia. Diaria. 74 €

Al Ain City Tour
Medio día en inglés con almuerzo
(miércoles). 103 €

Dhow Cruise Creek
Con traslados en inglés, sin asistencia. Diaria. 66 €

Entradas a Wild Wadi Water Park
Sin traslados: 85 €

* Los horarios de entrada al Burj
Khalifa pueden variar. Por favor consultar.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Hotel
Temporada
Doble
Noche extra
Four Points by Sheraron
01 Feb - 16 Feb
1.092
82
Downtown
17 Feb - 31 Mar
1.116
89
(Primera)
01 Abr - 30 Abr
1.051
68
Classic Room
01 May - 19 Jul
989
47
20 Jul - 31 Ago
978
44
01 Sep - 30 Sep
1.049
67
01 Oct - 31 Oct
1.082
78
01 Nov - 10 Dic
1.107
87
Roves Downtown
11 Ene - 31 Mar
1.116
89
(Primera)
01 May - 03 Jul
1.162
105
Roves Room
04 Jul - 30 Sep
1.042
65
01 Oct - 31 Oct
1.051
68
01 Nov - 31 Dic
1.033
62
Towers Rotana
05 Ene - 31 Mar
1.107
86
(Primera)
01 Abr - 30 Abr
1.059
71
Classic Room
01 May - 30 Sep
989
47
01 Oct - 31 Oct
1.081
78
01 Nov - 12 Dic
1.121
91
Nassima Royal
03 Ene - 31 Mar
1.132
95
(Primera Sup)
01 Abr - 30 Abr
1.128
94
Classic Room
01 May - 02 Jun
1.088
80
03 Jun - 20 Ago
1.220
124
21 Ago - 27 Dic
1.380
178
Four Points by Sheraron
16 Ene - 31 Mar
1.110
88
Sheik Zayed
01 Abr - 30 Abr
1.021
58
(Primera Sup)
01 May - 05 Sep
940
32
Classic Room
06 Sep - 04 Oct
1.022
58
05 Oct - 31 Oct
1.082
78
01 Nov - 30 Nov
1.125
93
Taj Dubai
15 Ene - 31 Mar
1.300
151
(Lujo)
01 Abr - 10 May
1.300
151
Superior Room
11 May - 06 Ago
1.134
96
07 Ago - 31 Oct
1.194
116
01 Nov - 08 Dic
1.318
157
Sheraton Jumeirah
04 Ene - 10 Ene
1.501
215
(Primera Sup.)
11 Ene - 01 Abr
1.527
224
Walk View Standard
02 Abr - 30 Abr
1.520
221
01 May - 15 May
1.348
164
01 Oct - 08 Oct
16 May - 30 Sep
1.207
117
09 Oct - 27 Nov
1.520
221
28 Nov - 23 Dic
1.348
164
JA Ocean
10 Ene - 31 Mar
1.318
154
(Primera Sup.)
01 Abr - 02 May
1.313
152
Sea View Room
03 May - 13 Sep
1.125
90
14 Sep - 18 Oct
1.217
120
19 Oct - 31 Oct
1.313
152
01 Nov - 25 Nov
1.260
134
Anantara The Palm
15 Ene - 15 Feb
1.633
259
(Gran Lujo)
16 Feb - 31 Mar
1.422
188
Standard Room
01 Abr - 27 Abr
1.539
228
28 Abr - 15 May
1.193
112
16 May - 30 May
1.263
136
01 Jun - 31 Ago
1.193
112
01 Sep - 13 Oct
1.263
136
14 Oct - 31 Oct
1.317
153
01 Nov - 30 Nov
1.768
304
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXTENSIONES DESDE DUBÁI
EXTENSIÓN

BALI

5 días / 4 noches
Dicen los balineses que sólo
Dios podría crear una tierra
tan excepcional como su isla.
Su suave clima tropical, su
singular paisaje, sus tradiciones ancestrales encarnadas
en fiestas por doquier y, sobre
todo, el carácter hospitalario
de sus gentes, hacen de Bali
un auténtico paraíso.

SALIDAS 2019
Salidas diarias desde Dubái con
EMIRATES.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
·· Billete de avión en línea regular
clase turista "U" con Emirates.
·· 4 noches en el hotel indicado y
régimen seleccionado.
·· Traslados en regular en inglés.
·· Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Hotel
Temporada
Doble Nt. Extra
Meliá Bali
AD 04 Ene - 31 Mar
1.207
82
(Lujo)
01 Abr - 14 Jul
1.219
85
Premium Room
15 Jul - 31 Ago
1.315
108
Garden View
01 Sep - 26 Dic
1.219
85
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

ZANZIBAR
5 días / 4 noches
Los encantos de este archipiélago y su importancia histórica
debido al comercio desde el
siglo XVII, han atraído desde
entonces a mercaderes, exploradores y aventureros originarios de Europa, Oriente Medio
y Asia que han dejado huella
profunda en la isla. Su centro
histórico, Stone Town, recuerda un escenario de un cuento
oriental con sus callejuelas, bazares, baños y palacios.

SALIDAS 2019
Salidas diarias desde Dubái, con
EMIRATES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete de avión en línea regular
clase turista “U” con Emirates.
·· 4 noches en el hotel indicado y
régimen seleccionado.
·· Traslados en privado en inglés.
·· Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN

ISLAS
MALDIVAS

SALIDAS 2019
Salidas diarias desde Dubái, con
EMIRATES.

5 días / 4 noches

NUESTRO PRECIO
INCLUYE

Impresionantes atolones con
lagunas de agua cristalina
y cielos azules. Jardines de
coral con abundante vida
marina. Un destino perfecto
para relajarse o disfrutar de
las actividades acuáticas y de
la belleza de este paraje único.

·· Billete de avión en línea regular
clase turista “U” con Emirates.
·· 4 noches en el hotel seleccionado y régimen indicado.
·· Traslados en regular en inglés,
proporcionados por el hotel en
hidroavión.
·· Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Hotel
Rég. Temporada
Doble Nt. Extra
Kuramathi
PC 06 Ene - 30 Abr
2.238
290
(Primera Sup.) Beach
01 May - 19 Jul
1.796
181
Villa (Coconut)
20 Jul - 31 Oct
1.927
214
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

ISLAS
SEYCHELLES
5 días / 4 noches
Un paraíso tropical que conserva toda su belleza natural a miles de kilómetros de cualquier
parte del mundo. Además de
playas bordeadas por hileras
de palmeras y una espléndidas
condiciones para el buceo, este archipiélago de islas, cuenta
con numerosos bosques con
abundante flora y fauna.

SALIDAS 2019
Salidas diarias desde Dubái, con
EMIRATES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete de avión en línea regular
clase turista “U” con Emirates.
·· 4 noches en el hotel seleccionado y régimen indicado.
·· Traslados en regular en inglés,
con asistencia en castellano a
la llegada.
·· Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN

ISLA
MAURICIO
5 días / 4 noches
Su cálido clima tropical y la
barrera coralina que lo rodea
hacen de esta isla un lugar
ideal y difícil de olvidar. Es
un jardín lleno de contrastes
en gran parte por el verde del
interior y las plantaciones de
azúcar y la costa con aguas
de color turquesa. La amabilidad de sus gentes y la gran
calidad hotelera, hacen de esta isla un lugar idílico.

SALIDAS 2019
Salidas diarias desde Dubái, con
EMIRATES.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
·· Billete de avión en línea regular
clase turista “U” con Emirates.
·· 4 noches en el hotel seleccionado y régimen indicado.
·· Traslados en regular en inglés,
con asistencia en castellano en
Mauricio a la llegada.
·· Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Nt.
Nt.
Hotel
Rég. Temporada
Doble Extra Doble Extra
Sugar Beach MP 06 Ene - 03 May 1.603 191 1.477 164
(Lujo)
04 May - 17 May 1.490 164 1.380 140
Garden
18 May - 12 Jul 1.395 141 1.299 121
Manor
13 Jul - 17 Ago 1.490 164 1.380 140
House
18 Ago - 07 Sep 1.395 141 1.299 121
08 Sep - 30 Sep 1.490 164 1.380 140
01 Oct - 31 Oct 1.679 209 1.542 179
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

PHUKET
5 días / 4 noches
La mayor isla de Thailandia
enclavada en el mar de Andamán, salpicada de verdes
junglas tropicales y unida a
la península de Malacca por
el puente de Sararin. Phuket
es un destino de playa ideal
para los que buscan descanso, lo amantes de los deportes
náuticos y de la vida nocturna.

SALIDAS 2019
Salidas diarias desde Dubái con
EMIRATES.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
·· Billete de avión en línea regular
clase turista “U” con Emirates.
·· 4 noches en el hotel indicado y
régimen seleccionado.
·· Traslados en regular en inglés.
·· Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 105 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Hotel
Rég. Temporada
Doble Nt. Extra
Meliá Zanzíbar TI 07 Ene - 22 Abr
1.413
233
(Lujo)
23 Abr - 30 Jun
1.260
197
MELIA Garden
01 Jul - 31 Ago*
1.804
261
Room
01 Sep - 31 Oct
1.401
230
*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.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Nt.
Nt.
Hotel
Rég. Temporada
Doble Extra Doble Extra
Constance MP 04 Ene - 06 Ene 2.758 442 2.419 364
07 Ene - 28 Abr 2.230 315 1.984 259
Ephelia
29 Abr - 13 Jul 2.092 281 1.871 232
(Lujo)
14 Jul - 31 Jul
2.230 315 2.061 278
Junior Suite
01 Ago - 23 Ago 2.230 315 2.215 315
24 Ago - 31 Oct 2.230 315 2.061 278
01 Nov - 22 Dic 2.138 293 1.909 241
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): 65 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Hotel
Rég. Temporada
Doble Nt. Extra
Renaissance
AD 08 Ene - 31 Mar*
1.143
143
Phuket Resort &
01 Abr - 30 Abr*
977
104
Spa (Lujo)
01 May - 31 Oct*
797
62
Deluxe
01 Nov - 23 Dic*
1.106
135
*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
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.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Este de
África
KENIA | TANZANIA
UGANDA | ETIOPÍA

El viaje de tu vida
Tal y como lo has soñado
África es uno de los continentes más bellos y fascinantes del
planeta. La vida salvaje de la zona este, su diversidad cultural y
social y su historia hacen que el viaje a cualquiera de los destinos de esta área geográﬁca se convierta en un sueño hecho
realidad.
No lo dudes más. Esta experiencia te marcará de por vida.

Descubre cada destino

Kenia

Tanzania

Cada día un safari diferente

Naturaleza en estado puro

Un país de variados ecosistemas con montaña y sabana. Los parques nacionales y reservas son su principal atractivo donde poder
ver una gran variedad de vida salvaje y animales endémicos. Otro
de sus alicientes es su carácter étnico, con un total de 70 tribus diferenciadas.

Es conocido por sus safaris, que se encuentran entre los más espectaculares del mundo, gracias a sus paisajes majestuosos y a una
fauna salvaje muy variada. Pero tampoco hay que olvidarse de las
tribus masai, con tradiciones muy arraigadas, y sobre todo del Kilimanjaro, el techo de África.

Uganda

Etiopía

La perla de África

Culturas ancestrales

Belleza inigualable, salvaje, en el que la desierta sabana africana se
encuentra con la tupida jungla, en un contraste de colores de amarillo a verde, que encandila a cualquiera. No hay que olvidar que en
este país puedes vivir un momento único, el contacto con los gorilas
de montaña, una especie en grave peligro de extinción.

Con nueve puntos declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, la historia arqueológica, los enclaves naturales y la heterogeneidad de culturas, hacen de este país un destino imprescindible. El norte combina altas montañas con enclaves históricos
de gran importancia y el sur, más atado a tradiciones ancestrales,
cuenta con una gran variedad de tribus, como los mursi, los karo o
los hamer, cuyas costumbres no se han visto afectadas por el paso
del tiempo.

Algunos detalles
que debes saber...

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

Para más información,
escanee el código QR.
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KENYA

Lago Nakuru
LAGO
VICTORIA

Lago Naivasha
Masai Mara

Nairobi

TANZANIA

NUESTROS SAFARIS
Desde TUI sabemos que un safari por Africa es una experiencia 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 vehículos 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 agrupa entorno a las riberas del río. Aquí se puede encontrar cebra 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 disfrutar 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 principales paraísos ornitológicos del mundo.
Amboseli, con sus verdes zonas pantanosas con el Kilimanjaro 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 imprescindible 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 nerviosos bajo la atenta mirada de leones, leopardos y guepardos
acompañados de hienas moteadas, chacales, zorros y servales e incluso perros salvajes.
EQUIPAJE
Los vehículos 4x4 con los que se realizan nuestros exclusivos cuentan con un espacio reducido para el equipaje. Por
ello, es imprescindible viajar portando una maleta por persona 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 estado 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 abatible 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.

PRECIO FINAL DESDE 1.659 €

EXCLUSIVO TUI

KENIA EXPRESS
6 días / 3 noches
Lago Nakuru y Masai Mara
Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía
ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 2 Nairobi / Lago Nakuru
Llegada de madrugada (uso
de la habitación no incluido.
Consultar suplemento) y por
la mañana salida por carretera
hacia lago Nakuru. Almuerzo
en el lodge. Por la tarde, safari
por el P.N. Lago Nakuru uno
de los mejores para la observación de las aves, especialmente pelícanos y ﬂamencos.
Además, entre sus bosques
de acacias, habitan jirafas Rothschild, rinocerontes blancos
junto con gran variedad de
vida salvaje. Continuación al
lodge. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019
Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona
Salidas promocionales (Cat. A y C)
Enero: 24
Febrero: 14
Marzo: 07, 28
Abril: 11, 25
Mayo: 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 17, 31
Noviembre: 14
Diciembre: 05
Resto de salidas (Cat. A y C):
jueves.
Alternativas aéreas:
EMIRATES, KLM, QATAR
AIRWAYS.
Consultar otras ciudades de
salida y suplementos aéreos.

Día 3 Lago Nakuru / Masai
Mara (Pensión completa)
Salida por carretera a Reserva
Nacional Masai Mara. Safari
por la tarde. Cena y alojamiento.
Día 4 Masai Mara
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atardecer. 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 mirada de leones, leopardos

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Lago Nakuru Lake Nakuru Sopa
Lodge (Primera Sup.)
(1 noche)
Masai Mara Mara Sopa
(2 noches)
Lodge / Zebra
Plains* (Primera)
CATEGORÍA C
Lago Nakuru Sarova Lion Hill
(1 noche)

(Primera Sup.)

Masai Mara

Sarova Mara
Camp* / Ashnil
Mara Camp* /
Tipilikuani Camp*

(2 noches)

(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase
turista “P”, con la compañía
Turkish Airlines.
· 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 techo abatible (máx. 6 pasajeros

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 extraordinarios paquidermos. En las planicies de
hierba baja, se podrá disfrutar
de una gran variedad de especies animales. Jirafas caminando a grandes pasos entre las
acacias, antílopes pastando,
manadas de búfalos; gacelas,
eland, impalas, dik dik, babuinos, facocheros, hipopótamos y esquivos rinocerontes
negros. Así mismo, el parque
cuenta con más de 450 especies de aves. Se podrán
realizar actividades opcionales
como safari en globo o la visita
de una aldea masai. Esta etnia,
famosa por sus coloridos ro-

pajes, pastorean sus rebaños
de vacas y cabras, ajenos a la
vida moderna e integrados
con la vida salvaje que les rodea. Cena y alojamiento.

por vehículo), durante el safari.
· Entradas a los parques y tasas
de conservación.
· Agua mineral en el vehículo
durante el safari (medio litro
por persona y día).
· Obsequios TUI: almuerzo en
restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito de café
keniata y seguro de evacuación
medicalizada Flying Doctors.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Día 5 Masai Mara / Nairobi
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi
por carretera y almuerzo en el
restaurante Carnivore (sujeto
a la hora de llegada a Nairobi).
Resto de la tarde libre (habitación no disponible. Consultar suplemento). A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de madrugada de regreso a España vía
ciudad de conexión.
Día 6 España
Llegada.

Consultar suplementos de
temporada, cenas obligatorias
y mínimo de estancia requerida
para Semana Santa.
ACTIVIDADES OPCIONALES EN
KENIA consultar pág. 32.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Kenia Express
Temporada
Doble
Individual
Cat. A
03 Ene - 03 Abr
1.734
159
Salidas
04 Abr - 03 Jul
1.659
60
promocionales
04 Jul - 30 Oct
1.964
191
31 Oct - 18 Dic
1.723
157
19 Dic - 25 Dic
1.789
167
26 Dic - 31 Dic
1.921
186
Cat. C
03 Ene - 03 Abr
1.763
224
Salidas
04 Abr - 12 Jun
1.659
0
promocionales
13 Jun - 19 Jun
1.747
151
20 Jun - 17 Jul
1.791
227
18 Jul - 18 Sep
2.126
460
19 Sep - 25 Dic
1.752
221
26 Dic - 31 Dic
2.078
448
Suplemento por persona resto de salidas en jueves Cat. A y C: 118€
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Kenia

KENYA

Lago Nakuru
Lago Naivasha
Nairobi
Masai Mara
Amboseli

TANZANIA

PRECIO FINAL DESDE 2.035 €

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 (uso de
la habitación no incluido. Consultar suplemento) y por la mañana salida 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 observación de las
aves, especialmente pelícanos
y ﬂamencos. Además, entre sus
bosques de acacias, habita gran
variedad de vida salvaje. Con la
Cat. B, safari en barco por el laSALIDAS 2019
Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona
Salidas promocionales
(Cat. A, B y C):
Enero: 24.
Febrero: 14.
Marzo: 07, 28.
Abril: 11, 25.
Mayo: 16, 23, 30.
Junio: 06, 13, 20, 27.
Julio: 4, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 19, 26.
Octubre: 17, 31.
Noviembre: 14.
Diciembre: 05.
Resto de salidas (Cat. A y C):
jueves.
Alternativas aéreas:
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES,
KLM, LUFTHANSA, QATAR
AIRWAYS..
Consultar otras ciudades de
salida y suplementos aéreos.

go Naivasha, un paraíso de ibis y
pelícanos entre otras aves acuáticas. Así mismo, en sus aguas
pasan el día un alto número
de hipopótamos. Desde aquí,
realizaremos 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 Reserva Nacional de Masai Mara.
Almuerzo. Safari al atardecer.
Cena y alojamiento.

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 mirada de
leones, leopardos y guepardos
acompañados de jirafas, gacelas, elefantes y rinocerontes
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. Alojamiento.

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 hora de la
mañana. Regreso a Nairobi y
resto del día libre (habitación
no disponible. Consultar suplemento). A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de madrugada
de regreso a España vía ciudad de conexión.
Día 8 España
Llegada.

Día 4 Masai Mara
(Pensión completa)
Safaris fotográﬁcos al amanecer y atardecer. Con más de

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 Kilimanjaro como telón de fondo,
surge Amboseli, conocido por
ser el mejor sitio en África
para ver grandes manadas
de elefantes. Almuerzo. Por la

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

NUESTRO PRECIO
INCLUYE

CATEGORÍA A
Lago Nakuru Lake Nakuru Sopa
(1 noche)
Lodge (Primera Sup.)
Masai Mara Mara Sopa
(2 noches)
Lodge / Zebra
Plains* (Primera)
Nairobi
Eka Hotel (Primera)

· Billete línea regular, clase
turista “P”, con la compañía
Turkish Airlines.
· 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 techo 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, sombrero de safari, saquito de café
keniata y seguro de evacuación
medicalizada Flying Doctors.
· Tasas aéreas y carburante.

Consultar suplementos de
temporada, cenas obligatorias
y mínimo de estancia requerida
para Semana Santa.

(1 noche)

Amboseli
(1 noche)

Amboseli Sopa
Lodge (Primera)

CATEGORÍA B
Lago Naivasha Lake Naivasha
(1 noche)
Simba Lodge
(Primera)

Masai Mara

Mara Simba Lodge

(2 noches)

(Primera)

Nairobi

Eka Hotel (Primera)

(1 noche)

Amboseli
(1 noche)

Amboseli Sopa
Lodge (Primera)

CATEGORÍA C
Lago Nakuru Sarova Lion Hill
(1 noche)

(Primera Sup.)

Masai Mara

Sarova Mara
Camp* / Ashnil
Mara Camp* /
Tipilikuani Camp*

(2 noches)

(Primera Sup.)

Nairobi (1 noche) Sarova Stanley
(Primera Sup.)

Amboseli

Ol Tukai Lodge

(1 noche)

(Primera Sup.)

* Tented Camp

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

EXTENSIÓN

PLAYAS DE KENIA
5 días / 3 noches
Día 1 Masai Mara o Amboseli
/ Nairobi / Mombasa
Desayuno. Regreso a Nairobi
y traslado a la estación con almuerzo tipo picnic. Salida en
tren hacia Mombasa atravesando el P.N. de Tsavo. Llegada y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.
Días 2 al 3 Playa de Kenia
Días libres. Alojamiento.
Día 4 Playa de Kenia /
Mombasa / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de

Noche extra hotel Eka: 99 €
por persona en alojamiento y
desayuno, en habitación doble.
Noche extra hotel Sarova
Stanley: 110 € por persona
en alojamiento y desayuno,
en habitación doble.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN
KENIA consultar pág. 32.

regreso a España vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 5 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase
turista “P”, con la compañía
Turkish Airlines.
· 3 noches de hotel en playa de
Kenia en el hotel y régimen
elegido.
· Traslados en regular en inglés.
· Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 20 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes, tasas ruta completa con
Mombasa: 345 €)
Ext. Playa de Kenia Rég. Temporada
Doble
Amani Tiwi
MP 03 Ene - 03 Abr
394
(Primera)
04 Abr - 15 Jul
385
Standard Room
16 Jul - 31 Ago
414
01 Sep - 31 Oct
385
01 Nov - 22 Dic
431
Sarova Whitesands MP 03 Ene - 31 Mar
435
Beach Resort
01 Abr - 18 Abr
379
& Spa
19 Abr - 22 Abr
431
(Primera)
23 Abr - 15 Jul
379
Garden Room
16 Jul - 31 Ago
448
01 Sep - 21 Dic
408
* Oferta Noche Gratis aplicada en precio.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 € (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
2.116
229
2.210
400
2.181
412
28 Mar - 03 Abr
2.072
187
2.128
320
2.125
278
04 Abr - 12 Jun
2.036
126
2.036
203
2.072
78
13 Jun - 19 Jun
2.036
126
2.035
203
2.158
282
20 Jun - 26 Jun
2.036
126
2.096
251
2.215
419
27 Jun - 03 Jul
2.179
152
2.285
375
2.215
419
04 Jul - 10 Jul
2.395
191
2.508
514
2.215
419
11 Jul - 17 Jul
2.395
191
2.508
514
2.306
466
18 Jul - 11 Sep
2.395
191
2.508
514
2.670
658
12 Sep - 18 Sep
2.395
191
2.508
514
2.488
562
19 Sep - 30 Oct
2.395
191
2.508
514
2.215
419
31 Oct - 18 Dic
2.101
227
2.101
396
2.107
151
19 Dic - 25 Dic
2.291
202
2.357
458
2.354
347
26 Dic - 31 Dic
2.386
186
2.636
500
2.654
640
Suplemento por persona resto de salidas en jueves Cat. A y C: 118€
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Kenia y Tanzania

Lago Nakuru
Masai Mara

Aberdare
Naivasha
Nairobi

KENIA

TANZÁNIA

Zanzíbar

PRECIO FINAL DESDE 1.875 €

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
Llegada de madrugada (uso de la
habitación no incluido. Consultar suplemento) y por la mañana salida 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 centro cultural. Noche en observatorio
de animales. Para la Cat. B y C, llegada al hotel base Aberdare Country
Club y almuerzo. Subida al lodge en
vehículos especiales y tarde libre en
SALIDAS 2019
Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona

este lodge, observatorio 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 permite, 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 ﬂamencos. Además, entre sus bosques
de acacias, habitan jirafas Rothschild, rinocerontes blancos junto con
gran variedad de vida salvaje. Con
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Monte Kenia Serena Mountain Lodge
(1 noche)

(Primera)

Lago Nakuru Lake Nakuru Sopa Lodge
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, 30. Nov: 13.
Dic: 04.
Resto de salidas (Cat. A y C): miércoles.
Alternativas aéreas:
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, KLM,
LUFTHANSA, QATAR AIRWAYS.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.
SALIDAS GARANTIZADAS desde Madrid
y Barcelona*:
TURKISH AIRLINES
Julio: 16*; Agosto: 06
Las salidas garantizadas harán noche
a la llegada en Nairobi y 4 noches en
hotel elegido en Zanzíbar. Consultar
suplemento.

(1 noche)

(Primera Sup.)

Masai Mara

Mara Sopa Lodge / Zebra
Plains* (Primera)

(2 noches)

CATEGORÍA B
Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)
Lago Naivasha Lake Naivasha Simba
(1 noche)
Lodge (Primera)
Masai Mara
Mara Simba Lodge
(2 noches)

(Primera)

CATEGORÍA C
The Ark (Primera)
Aberdare
(1 noche)

Lago Nakuru

Sarova Lion Hill

(1 noche)

(Primera Sup.)

Masai Mara

Sarova Mara Camp*
/ Ashnil Mara Camp*
/ Tipilikuani Camp*

(2 noches)

(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 4 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen pensión completa
durante el safari.
· Chofer/guía de habla hispana durante
el safari.
· Transporte en vehículos 4x4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6
pasajeros por vehículo).

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 hipopótamos. Desde 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 Nacional Masai Mara. Safari al atardecer. 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 eterna 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
· 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 restaurante Carnivore, sombrero de safari,
saquito de café keniata y seguro
de evacuación medicalizada Flying
Doctors.
· Tasas aéreas y carburante.
Extensión a Zanzíbar:
· Billete línea regular, clase turista, con la
compañía Precision Air.
· 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido.
· Traslados 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. 32.

guepardos, acompañados de jirafas,
búfalos, elefantes y rinocerontes entre otros. Cena y alojamiento.
Día 6 Masai Mara / Nairobi /
España
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera y almuerzo en el restaurante
Carnivore (sujeto a la hora de llegada a Nairobi). Resto de la tarde libre
(habitación no disponible. Consultar
suplemento). A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de madrugada de regreso a
España vía ciudad de conexión.

llegada a Nairobi). Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Zanzíbar.
Llegada y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.
Días 7 al 9 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción
de hotel elegida. Días libres Alojamiento.
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 7 España
Llegada.

Día 11 España
Llegada.

EXTENSIÓN ZANZÍBAR

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

Día 6 Masai Mara / Nairobi /
Zanzíbar
Desayuno. Regreso a Nairobi por
carretera y almuerzo en el restaurante Carnivore (sujeto a la hora de

Noche extra hotel Sarova Stanley:
110 € por persona en alojamiento y
desayuno, en habitación doble.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 € (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
1.987
200
1.975
388
2.010
294
03 Abr - 11 Jun
1.886
66
1.875
144
1.910
72
12 Jun - 18 Jun
1.886
66
1.875
144
1.943
129
19 Jun - 02 Jul
1.886
66
1.934
191
2.042
299
03 Jul - 16 Jul
2.233
269
2.347
577
2.060
308
17 Jul - 17 Sep
2.233
269
2.329
568
2.442
538
18 Sep - 29 Oct
2.233
269
2.347
577
2.060
308
30 Oct - 05 Nov
2.045
229
2.096
420
2.037
205
06 Nov - 17 Dic
1.938
209
1.950
349
1.967
157
18 Dic - 24 Dic
1.999
223
2.031
400
1.967
157
25 Dic - 31 Dic
2.253
262
2.340
553
2.450
524
Suplemento por persona resto de salidas en miércoles Cat. A y C: 118€

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 145 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes, tasas ruta completa Kenia y Zanzíbar: 470 €)
Extensión Zanzíbar Reg. Temporada
Doble
Nt. Extra
1.107
158
Diamons Mapenzi TI 08 Ene - 28 Feb
(Primera Sup.)
01 Mar - 31 Mar
990
130
Superior Garden
01 Abr - 30 Jun
915
112
01 Jul - 22 Dic
984
129
MP 11 Ene - 03 Mar
1.328
204
Gold Zanzibar
(Primera Sup.)
04 Mar - 22 Abr*
1.176
168
Deluxe Garden
23 Abr - 30 Jun
1.011
129
Room
01 Jul - 26 Jul
1.247
185
27 Jul - 31 Ago*
1.365
212
01 Sep - 25 Dic
1.176
168
TI 07 Ene - 22 Abr
1.448
233
Meliá Zanzibar
(Lujo)
23 Abr - 30 Jun
1.294
197
Garden Room
01 Jul - 31 Ago**
1.563
261
01 Sep - 31 Oct
1.436
230
* Estancias el 21 Abr y del 10 Ago al 24 Ago, mínimo 5 noches. Consultar suplemento noche extra. Consultar tarifa especial Luna de Miel.
** Estancias del 01 Jul al 31 Ago, mínimo 5 noches. Consultar suplemento noche extra.
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.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Kenia y Mauricio

Samburu
Lago Nakuru
Lago Naivasha

Aberdare

Masai Mara

Nairobi

KENYA

TANZANIA

Mauricio

PRECIO FINAL DESDE 2.125 €

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 de madrugada (uso de la
habitación no incluido. Consultar
suplemento) y por la mañana salida
a Samburu. En esta tierra calurosa y
seca se puede encontrar cebras de
Grevy, antílopes gerenuk, oryx beisa,
avestruces somalís de piel azul y jirafas 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 este ecosistema. Almuerzo en el lodge
SALIDAS 2019
Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

y safari por la tarde. Cena y alojamiento.
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 naturaleza
y visita de un centro cultural. Para la
Cat. B y C, llegada al hotel base Aberdare Country Club y almuerzo. Subida
al lodge en vehículos 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 permiLago Nakuru (1 noche) Lake Nakuru Sopa
Lodge (Primera Sup.)
Masai Mara (2 noches) Mara Sopa Lodge /
Zebra Plains* (Primera)
CATEGORÍA B
Samburu (1 noche) Samburu Simba Lodge
(Primera)

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, 29. Nov:
12. Dic: 03.
Resto de salidas (Cat. A y C): martes.
Alternativas aéreas:
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, KLM,
LUFTHANSA, QATAR AIRWAYS.

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)
Lago Naivasha Lake Naivasha Simba
(1 noche)
Lodge (Primera)
Masai Mara
Mara Simba Lodge
(2 noches)

CATEGORÍA C
Shaba (1 noche) Sarova Shaba Lodge
(Primera Sup.)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)
Lago Nakuru
Sarova Lion Hill
(1 noche)

(Primera Sup.)

Masai Mara

Sarova Mara Camp*
/ Ashnil Mara Camp*
/ Tipilikuani Camp*

(2 noches)

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.
SALIDAS GARANTIZADAS desde Madrid
y Barcelona*:
TURKISH AIRLINES
Julio: 16*; Agosto: 06
Las salidas garantizadas harán 4 noches
en hotel elegido en Zanzíbar. Consultar
suplemento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Samburu (1 noche)
Monte Kenia (1 noche)

Samburu Sopa
Lodge (Primera)
Serena Mountain
Lodge (Primera)

(Primera)

(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 5 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen pensión completa
durante el safari.
· Chofer/guía de habla hispana durante
el safari.
· Transporte en vehículos 4x4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6
pasajeros por vehículo).
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.

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, facocheros, hipopótamos y esquivos rinocerontes negros. Cena y alojamiento.
· Agua mineral en el vehículo durante el
safari (litro por persona y día)
· Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari,
saquito de café keniata y seguro de
evacuación medicalizada Flying Doctors.
· Tasas aéreas y carburante.
Extensión a Mauricio:
· 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. 32.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera y almuerzo en el restaurante
Carnivore (sujeto a la hora de llegada a Nairobi). Resto de la tarde libre
(habitación no disponible. Consultar
suplemento). A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de madrugada de regreso a
España vía ciudad de conexión.

Día 8 Nairobi / Mauricio
Desayuno. A la hora indicada traslado 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 conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.
EXTENSIÓN MAURICIO
Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera y almuerzo en el restaurante Carnivore (sujeto a la hora de llegada a Nairobi) y resto del día libre. Alojamiento.
Para la extensión a Mauricio, es necesario hacer noche en Nairobi. Consultar precio.

Día 13 España
Llegada.
Noche extra hotel Eka: 99 € por
persona en alojamiento y desayuno.
Noche extra hotel Sarova Stanley:
110 € por persona en alojamiento
y desayuno.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 € (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
2.228
235
2.269
459
2.293
353
02 Abr - 17 Jun
2.132
54
2.125
144
2.197
72
18 Jun - 01 Jul
2.132
54
2.185
191
2.329
359
02 Jul - 15 Jul
2.526
311
2.646
715
2.347
368
16 Jul - 16 Sep
2.526
311
2.628
706
2.724
574
17 Sep - 28 Oct
2.526
311
2.646
715
2.347
368
29 Oct - 04 Nov
2.325
221
2.431
578
2.329
282
05 Nov - 16 Dic
2.142
157
2.218
465
2.247
209
17 Dic - 23 Dic
2.207
186
2.287
510
2.247
209
24 Dic - 31 Dic
2.584
303
2.817
686
2.782
565
Suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. A y C: 118€

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 195 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes, tasas ruta completa Kenia y Mauricio: 520 €)
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Extensión Mauricio Reg Temporada
Doble Nt. Extra Doble Nt. Extra
TI 06 Ene - 03 May 1.318
150
1.260
139
Ambre*
(Primera)
04 May - 17 May 1.222
127
1.171
118
Courtyard
18 May - 07 Sep 1.164
114
1.118
106
08 Sep - 30 Sep 1.222
127
1.171
118
01 Oct - 31 Oct 1.337
155
1.278
144
MP 06 Ene - 03 May 1.473
191
1.347
164
Sugar Beach
(Lujo)
04 May - 17 May 1.359
164
1.250
140
Garden Manor
18 May - 12 Jul 1.265
141
1.169
121
House
13 Jul - 17 Ago 1.359
164
1.250
140
18 Ago - 07 Sep 1.265
141
1.169
121
08 Sep - 30 Sep 1.359
164
1.250
140
01 Oct - 31 Oct 1.548
209
1.412
179
* 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.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

new
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ÁFRICA
Kenia

Samburu
- Shaba
Lago Nakuru
Lago
Naivasha

LAGO
VICTORIA

Masai Mara

Nairobi
KENYA

TANZANIA

PRECIO FINAL DESDE 2.070 €

EXCLUSIVO TUI

SAFARI TWIGA
8 días / 5 noches
Samburu - Shaba, Lago Nakuru - Lago Naivasha y Masai Mara

El fuerte contraste de colores es una de las principales características de esta área conformado por
Samburu, Shaba y Buﬀalo Springs, donde el azul del cielo se une al tono blanco y polvoriento del
suelo, a los tonos tierra del río Uaso Nyiro que lo atraviesa y a los pequeños oasis de vegetación de
un color verde intenso. La vida salvaje que lo habita es única, siendo, además de uno de los mejores
sitios para avistar leopardo, uno de los pocos parques donde encontrar avestruces de patas azules,
jirafas reticuladas, cebras Grevy, gacela gerenuk y oryx.
Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Nairobi / Samburu - Shaba
Llegada de madrugada (uso de la
habitación no incluido. Consultar
suplemento) y por la mañana salida
a Samburu atravesando el altiplano
central inundado de plantaciones de
piña, té y café. Almuerzo en el lodge,
y por la tarde, safari por el parque.
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019
Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona
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, 29; Nov: 12; Dic: 03
Resto de salidas (Cat. A y C): martes.

Día 3 Samburu - Shaba
(Pensión completa)
Día completo de safari por la mañana
y por la tarde. En esta tierra calurosa
y seca se puede encontrar cebras de
Grevy, antílopes gerenuk, oryx beisa, avestruces somalís de piel azul y
jirafas 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 este
ecosistema. Almuerzo en el lodge y
safari por la tarde. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

CATEGORÍA A
Samburu (2 noches)

Samburu Sopa
Lodge (Primera)
Lago Nakuru (1 noche) Lake Nakuru Sopa
Lodge (Primera Sup.)
Masai Mara (2 noches) Mara Sopa Lodge /
Zebra Plains* (Primera)
CATEGORÍA B
Samburu (2 noches)
Lago Naivasha
(1 noche)

Samburu Simba
Lodge (Primera)
Lake Naivasha
Simba Lodge
(Primera)

Tour Privado: salidas diarias

Masai Mara (2 noches) Mara Simba Lodge

Alternativas aéreas:
EMIRATES, KLM, QATAR AIRWAYS,
TURKISH AIRLINES.

CATEGORÍA C
Shaba (2 noches)

(Primera)

Sarova Shaba Lodge
(Primera Sup.)

Lago Nakuru (1 noche) Sarova Lion Hill
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.
SALIDAS GARANTIZADAS desde Madrid
y Barcelona*:
TURKISH AIRLINES
Julio: 16*; Agosto: 06
Las salidas garantizadas harán 4 noches
en hotel elegido en Zanzíbar. Consultar
suplemento

(Primera Sup.)

Masai Mara (2 noches) Sarova Mara Camp*
/ Ashnil Mara
Camp* / Tipilikuani
Camp* (Primera Sup.)
* Tented Camp

Día 4 Samburu - Shaba /
Lago Nakuru - Lago Naivasha
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región
de los lagos. En ruta, visita de las
cataratas Thomson y parada para almorzar. Por la tarde, con la Cat. A y C,
safari por el P.N. Lago Nakuru uno de
los mejores para la observación de

· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 5 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen pensión completa
durante el safari.
· Chofer/guía de habla hispana durante
el safari.
· Transporte en vehículos 4x4 con ventana 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
restaurante Carnivore, sombrero 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.

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, facocheros, hipopótamos y esquivos rinocerontes negros. Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera y almuerzo en el restaurante
Carnivore (sujeto a la hora de llegada a Nairobi). Resto de la tarde libre
(habitación no disponible. Consultar
suplemento). A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de madrugada de regreso a
España vía ciudad de conexión.
Día 8 España
Llegada.
Noche extra hotel Eka: 99 € por persona en alojamiento y desayuno.
Noche extra hotel Sarova Stanley:
110 € por persona en alojamiento
y desayuno.

ACTIVIDADES OPCIONALES KENIA
consultar pág. 32

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Tour regular
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 01 Abr
2.343
232
2.447
499
2.418
348
02 Abr - 17 Jun
2.261
59
2.261
88
2.249
59
18 Jun - 01 Jul
2.261
59
2.320
136
2.455
354
02 Jul - 15 Jul
2.656
307
2.856
755
2.455
354
16 Jul - 16 Sep
2.656
307
2.856
755
2.833
566
17 Sep - 28 Oct
2.656
307
2.856
755
2.455
354
29 Oct - 04 Nov
2.490
264
2.640
622
2.427
272
05 Nov - 16 Dic
2.325
230
2.411
505
2.354
212
17 Dic - 23 Dic
2.379
243
2.487
551
2.354
212
24 Dic - 31 Dic
2.687
298
Suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. A y C: 118€
Tour Privado
02 Ene - 31 Mar
01 Abr - 15 Jun
16 Jun - 30 Jun
01 Jul - 15 Jul
16 Jul - 15 Sep
16 Sep - 31 Oct
01 Nov - 19 Dic
20 Dic - 21 Dic

Categoría A
2 pers 4 pers 6 pers
2.757 2.337 2.196
2.727 2.258 2.102
2.727 2.258 2.102
3.300 2.734 2.546
3.300 2.734 2.546
3.300 2.734 2.546
2.653 2.216 2.070
2.653 2.216 2.070

Categoría B
2 pers 4 pers 6 pers
2.830 2.410 2.269
2.713 2.244 2.088
2.713 2.244 2.088
3.438 2.873 2.684
3.438 2.873 2.684
3.438 2.873 2.684
2.798 2.361 2.215
2.798 2.361 2.215

Categoría C
2 pers 4 pers 6 pers
2.729 2.309 2.168
2.599 2.178 2.037
2.739 2.318 2.177
2.739 2.318 2.177
3.366 2.801 2.612
2.833 2.364 2.208
2.701 2.264 2.118
-

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

15
ÁFRICA
Kenia y Seychelles

Samburu
Lago Nakuru
Lago Naivasha
Masai Mara

KENYA

Aberdare
Nairobi

Amboseli
Seychelles
TANZANIA

PRECIO FINAL DESDE 2.515 €

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 de madrugada (uso de la
habitación no incluido. Consultar suplemento) y por la mañana salida a
Samburu. La región de Samuru, es
única por su variedad de ecosistemas y
la posibilidad de ver animales autóctonos como la jirafa reticulada, la cebra de
Grevy o el antílope gerenuk 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, almuerzo en el lodge y por la tarde caSALIDAS 2019
Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona
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, 29. Nov:
12. Dic: 03.
Resto de salidas (Cat. A y C): martes.
Alternativas aéreas:
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, KLM,
LUFTHANSA, QATAR AIRWAY.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

minata e interacción con la naturaleza
y visita de un centro cultural. Para la
Cat. B y C, llegada al hotel base Aberdare Country Club y almuerzo. Subida
al lodge en vehículos 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 permite, 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 alojamiento.
CATEGORÍA B
Samburu (1 noche) Samburu Simba Lodge
(Primera)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)
Lago Naivasha Lake Naivasha Simba
(1 noche)
Lodge (Primera)
Masai Mara
Mara Simba Lodge
(2 noches)

(Primera)

Nairobi (1 noche) Eka Hotel (Primera)
Amboseli (1 noche) Amboseli Sopa Lodge

CATEGORÍA A
Samburu (1 noche) Samburu Sopa Lodge
(Primera)

Monte Kenia
(1 noche)

Lago Nakuru
(1 noche)

Masai Mara
(2 noches)

Nairobi (1 noche)
Amboseli (1 noche)

Serena Mountain
Lodge (Primera)
Lake Nakuru Sopa
Lodge (Primera Sup.)
Mara Sopa Lodge /
Zebra Plains* (Primera)
Eka Hotel (Primera)
Amboseli Sopa Lodge
(Primera)

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atardecer.
En las planicies de hierba baja, se
podrá disfrutar de una gran variedad 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 carretera y almuerzo en el restaurante Carnivore (sujeto a la hora de llegada a Nairobi). Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 8 Nairobi / Amboseli
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli. Como
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
· 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 restaurante Carnivore, sombrero de safari,
saquito de café keniata y seguro de
evacuación medicalizada Flying Doctors.
· Tasas aéreas y carburante.

(Primera)

CATEGORÍA C
Samburu (1 noche) Sarova Shaba Lodge
(Primera Sup.)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)
Lago Nakuru
Sarova Lion Hill
(1 noche)

(Primera Sup.)

Masai Mara

Sarova Mara Camp*
/ Ashnil Mara Camp*
/ Tipilikuani Camp*

(2 noches)

(Primera Sup.)

Nairobi (1 noche)

Extensión a Seychelles:
· 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.

Sarova Stanley
(Primera Sup.)

Amboseli (1 noche) Ol Tukai Lodge
(Primera Sup.)

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

Día 5 Lago Naivasha / Masai Mara
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara.
Almuerzo. Safari al atardecer. Cena
y alojamiento.

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 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 ventana garantizada y techo abatible (máx. 6
pasajeros por vehículo).

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. 32.

en África para ver grandes manadas de
elefantes. Almuerzo. Por la tarde safari
fotográﬁco. Cena y alojamiento.
Día 9 Amboseli / Nairobi
Desayuno. Si el tiempo lo permite, breve safari en ruta a primera hora de la
mañana. Regreso a Nairobi. Resto de
la tarde libre (habitación no disponible.
Consultar suplemento). A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de madrugada de regreso a
España vía ciudad de conexión.
Día 10 España
Llegada.
EXTENSIÓN SEYCHELLES
Día 9 Amboseli / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera y resto del día libre. Alojamiento.
Para la extensión a Seychelles, es
necesario hacer noche en Nairobi.
Consultar precio.

Día 10 Nairobi / Seychelles
Desayuno. A la hora indicada, traslado 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 conexión. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.
Noche extra hotel Eka: 99 € por
persona en alojamiento y desayuno.
Noche extra hotel Sarova Stanley:
110 € por persona en alojamiento
y desayuno.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 € (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
2.622
347
2.710
471
2.710
506
02 Abr - 10 Jun
2.515
126
2.526
215
2.634
132
11 Jun - 17 Jun
2.515
126
2.526
215
2.685
314
18 Jun - 24 Jun
2.515
126
2.586
263
2.753
514
25 Jun - 01 Jul
2.651
213
2.740
475
2.753
514
02 Jul - 15 Jul
2.963
431
3.082
846
2.771
523
16 Jul - 09 Sep
2.963
431
3.064
837
3.166
783
10 Sep - 16 Sep
2.963
431
3.064
837
3.048
706
17 Sep - 28 Oct
2.963
431
3.082
846
2.771
523
29 Oct - 04 Nov
2.749
375
2.796
440
2.750
365
05 Nov - 16 Dic
2.602
343
2.602
588
2.660
285
17 Dic - 23 Dic
2.773
422
2.815
731
2.910
433
24 Dic - 31 Dic
3.055
419
3.288
814
3.339
783
Suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. A y C: 118€.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 115 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes, tasas ruta completa Kenia y Seychelles: 440 €)
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Extensión
Seychelles
Reg Temporada
Doble Nt. Extra Doble Nt. Extra
179
1.347
113
AVANI Barbarons AD 08 Ene - 28 Feb 1.638
(Primera Sup.)
01 Mar - 13 Abr 1.720
198
1.398
125
AVANI Standard
14 Abr - 28 Abr 1.802
218
1.450
137
Room
29 Abr - 14 Jul 1.638
179
1.347
113
15 Jul - 31 Jul
1.720
198
1.398
125
01 Ago - 20 Ago 1.802
218
1.450
137
21 Ago - 31 Ago 1.720
198
1.398
125
01 Sep - 31 Oct 1.638
179
1.347
113
442
2.382
364
Constance Ephelia MP 04 Ene - 06 Ene 2.720
(Lujo)
07 Ene - 28 Abr 2.192
315
1.947
259
Junior Suite
29 Abr - 13 Jul 2.054
281
1.833
232
14 Jul - 31 Jul
2.192
315
2.024
278
01 Ago - 23 Ago 2.192
315
2.178
315
24 Ago - 31 Oct 2.192
315
2.024
278
01 Nov - 22 Dic 2.100
293
1.871
241
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.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Kenia

Lago Navaisha
Nairobi
Masai Mara

Tsavo Este
Amboseli

Tiwi

PRECIO FINAL DESDE 2.820 €

CONTRASTES DE KENIA
14 días / 12 noches
Nairobi, Masai Mara, Lago Naivasha, Amboseli, Tsavo y Tiwi
Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Nairobi / Masai Mara
(Pensión completa)
Llegada de madrugada y traslado al
hotel. Alojamiento. A primera hora
de la mañana, salida por carretera a
la Reserva Nacional de Masai Mara.
Almuerzo en el lodge. Por la tarde,
safari a pie. Cena y alojamiento.
Día 3 Masai Mara
(Pensión completa)
Safari al amanecer y al atardecer por
la reserva. 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.En las planicies
de hierba baja, se podrá disfrutar
de una gran variedad de especies
animales. Ñus, antílopes y cebras

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.
Lunes.
Alternativas aéreas:
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, KLM,
QATAR AIRWAYS.

pastando bajo la atenta mirada de
leones, leopardos y guepardos. Jirafas caminando a grandes pasos
entre las acacias, manadas de búfalos; gacelas, eland, impalas, dik dik,
babuinos, facocheros, hipopótamos
y esquivos rinocerontes negros. Así
mismo, el parque cuenta con más
de 450 especies de aves. Los masai,
etnia famosa por sus coloridos ropajes, pastorean sus rebaños de vacas
y cabras en esta reserva, ajenos a la
vida moderna e integrados con la
vida salvaje que les rodea. Cena y
alojamiento.
Día 4 Masai Mara / Lago Naivasha
(Pensión completa)
Salida por carretera al Lago Naivasha. Almuerzo en el lodge y por la
tarde, paseo en barca por el lago.
Bancos de hierba, bosques de acacias y plantas de papiro, rodean este
lago rico en nutrientes que atrae

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Nairobi (1 noche)
Masai Mara (2 noches)
Lago Naivasha
(1 noche)

Amboseli (1 noche)
Tsavo Este (2 noches)

(Primera)

Tiwi (5 noches)
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Zehneria / Panari /
Ibis (Turista Sup.)
Mara Leisure / Mara
Sopa (Primera)
Naivasha Sopa
Lodge (Primera)
Amboseli Sopa
Lodge (Primera)
Ashnil Aruba Camp
Amani Tiwi Beach
Resort (Primera)

cientos de jirafas y refugian leones y
guepardos. Cena y alojamiento.

a un gran número de aves, como
cormoranes, tejedores, pelícanos y
águilas pescadoras entre otros así
como variedad de mamíferos, como
búfalos, cebras, hipopótamos, impalas y jirafas. Cena y alojamiento.

Día 6 Amboseli / Tsavo Este
(Pensión completa)
Por carretera, continuación hacia
el Parque Nacional Tsavo Este. Almuerzo en el lodge y safari por la
tarde. Cena y alojamiento.

se pueden ver animales característicos del norte del país como gerenuk
de cuello largo, avestruz somalí, cebra de Grevy y los más afortunados,
podrán observar al rinoceronte negro. Cena y alojamiento.
Día 8 Tsavo Este / Tiwi
(Pensión completa)
Salida temprano hacia Mombasa
Llegada al alojamiento en la playa
para almorzar y resto del día libre.
Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Amboseli
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque Nacional de Amboseli. Almuerzo en
ruta tipo pic nic y safari por la tarde.
Como 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
grandes manadas de elefantes. Los
nenúfares y plantas de papiro junto con las zonas de baja hierba que
rodean esta área contrastan con las
secas planicies de aspecto lunar, que
ocupan el resto del parque. En los
bosques de acacias, se alimentan

Día 7 Tsavo Este
(Pensión completa)
Safari por la mañana y por la tarde por este increíble parque. Con
más de 13.700 km², es uno de los
parques más grandes de Kenia. La
mayor parte de su territorio es una
planicie polvorienta de tierra roja con zonas de hierba baja donde
destacan los baobabs y palmeras
que caracterizan el parque. Aunque
la densidad de fauna no es muy alta,
la variedad es excepcional. Además
de la mayoría de herbívoros de la
sabana, se pueden ver leones, con
su peculiar crin corta, cocodrilos en
las orillas del río Galana, guepardos y
gran cantidad de elefantes. Además,

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES OPCIONALES

· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 12 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno en Nairobi, pensión completa durante el safari y todo incluido
en Tiwi.
· Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en minibús o autobús.
· Safaris en minibús con ventana garantizada (ocupación máxima 7 pasajeros)
con chofer-guía de habla castellana
con agua mineral.
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Seguro de evacuación medicalizada
Flying Doctors
· Tasas aéreas y carburantes.

Los precios son por estancia en destino.
Consultar precios para salidas que
queden entre dos temporadas.

Sobre vuelo globo Masai Mara: 565 €.

Días 9 al 12 Tiwi (Todo incluido)
Días libres para disfrutar de las anchas playas de arena ﬁna de Tiwi.
Cena y alojamiento.
Día 13 Tiwi / España
Desayuno. Día libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida
en vuelo de madrugada de regreso a
España, vía ciudad de conexión.
Día 14 España
Llegada.

Consultar suplementos, cenas
obligatorias y mínimos de estancia para
Semana Santa.
Consultar condiciones especiales de
cancelación.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Temporada
Doble
Sup. Indiv.
07 Ene - 31 Mar
3.019
554
01 Abr - 30 Jun
2.820
302
01 Jul - 31 Oct
3.101
592
01 Nov - 15 Dic
2.914
522
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Sopa Lodges will be found tucked away within the leading safari destinations across East Africa.
We are located within the best hand-picked locations offering stunning picturesque views. We pride ourselves in offering our guests
memorable experiences with the warmest East African welcome.
KENYA : AMBOSELI • LAKE NAIVASHA • LAKE NAKURU • MASAI MARA • SAMBURU •
TANZANIA : NGORONGORO • SERENGETI • TARANGIRE •

www.sopalodges.com
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ÁFRICA
Kenia y Maldivas

Samburu
Lago Nakuru

Aberdare

Maldivas

Nairobi
Masai Mara

PRECIO FINAL DESDE 2.265 €

TOUR PRIVADO

INCREÍBLE KENIA
( TENTED CAMP )
8 días / 5 noches (13 días / 9 noches con extensión a
Maldivas)
Samburu, Aberdare, Lago Nakuru y Masai Mara
Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Nairobi / Samburu
(Pensión completa)
Llegada de madrugada (uso de la
habitación no incluido. Consultar
suplemento) y por la mañana salida
a Samburu. La región de Samburu,
formada por tres pequeñas reservas,
Samburu, Shaba y Bufallo Springs, es
única y excepcional. Esta tierra calurosa y seca, es hogar de los samburu
y de una única y variada vida salvaje
adaptada al medio que se agrupa entorno a las riberas del río donde crecen los oasis de palmeras e higueras.
Aquí se puede encontrar cebras de
Grevy, antílopes gerenuk, oryx beisa,
avestruces somalís de piel azul y jirafas reticuladas, animales autóctonos
de estos parques, acompañados de
dik dik, búfalos, gacelas Grant, antílo-

pes y babuinos entre otros. Además,
un buen número de leopardos viven y
cazan en las áreas boscosas de la orilla del río y manadas de leones tanto
al norte como al sur del río utilizan
la vegetación para sus emboscadas.
Más de 900 elefantes pasan la mayor parte del año en este ecosistema
derribando y arrancando árboles jóvenes y dándose baños de lodo, en
las zonas arenosas del río. Almuerzo
en el lodge. Por la tarde efectuaremos
un safari fotográﬁco en el parque. Cena y alojamiento.
Opcionalmente les proponemos una
visita a una aldea Samburu donde
conocer de cerca las costumbres de
esta tribu local (consultar itinerario y
precios). Cena y alojamiento.
Día 3 Samburu / Aberdare
(Pensión completa)
Muy temprano, salida para realizar
safari fotográﬁco por la reserva.

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Tour Privado
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia.
Diarias.

· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 5 noches en los hoteles previstos
o similares, en régimen de pensión
completa durante el safari.
· Safaris en privado, con chofer-guía
de habla hispana, en minibús de uso
exclusivo, con techo abatible.
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Agua mineral en el vehículo durante
el safari.
· Obsequios TUI: almuerzo en
restaurante Carnivore, etiquetas
identiﬁcativas para el equipaje y portadocumentos realizados por comunidades locales y seguro de evacuación
medicalizada Flying Doctors.
· Tasas aéreas y carburante.

Alternativas aéreas:
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, KLM,
LUFTHANSA, QATAR AIRWAYS.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.
SALIDAS GARANTIZADAS desde Madrid
y Barcelona*: TURKISH AIRLINES
Julio: 16*; Agosto: 06
Las salidas garantizadas harán 4 noches
en hotel elegido en Zanzíbar. Consultar
suplemento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Samburu (1 noche)

Elephant Bedroom
Camp (Lujo)
Aberdare (1 noche)
The Ark (Primera)
Lago Nakuru (1 noche) Mbweha Camp (Lujo)
Masai Mara (2 noches) Tipilikwani Tented
Camp (Lujo)

Extensión a Maldivas:
· Billete línea regular, clase turista, con
la compañía Emirates para la extensión
a Maldivas.
· 4 noches de estancia en el hotel y
régimen seleccionado.

Regreso al lodge para el desayuno.
Salida por carretera hacia Aberdare. Llegada y almuerzo en Aberdare
Country Club. Subida al lodge en
vehículos especiales y tarde libre en
este lodge, observatorio de animales, desde donde podrán observar la
vida salvaje que se acerca a su charca. Cena y alojamiento.
Día 4 Aberdare / Lago Nakuru
(Pensión completa)
Salida hacia el Lago Nakuru. De
camino haremos un alto en las
cascadas Thompsom. Almuerzo en
Flamingo Hill Camp y tarde de safari
en el P.N. Lago Nakuru, uno de los
mejores para la observación de aves,
especialmente pelícanos y ﬂamencos. Además, entre sus bosques de
acacia, habitan jirafas Rothschild,
rinocerontes blancos junto con una
gran variedad de vida salvaje. Continuación al lodge. Cena y alojamiento.
Día 5 Lago Nakuru / Masai Mara
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara.
Llegada y almuerzo. Safari por la
tarde. Cena y alojamiento.
Opcionalmente le proponemos disfrutar de un cóctel al atardecer en la
sabana (consultar precio).
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto proporcionados por el hotel en
lancha rápida.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
Los precios son por estancia en destino.
Consultar precios para salidas que
queden entre dos temporadas.
Posibilidad de realizar día completo de
safari en Masai Mara con almuerzo tipo
pic-nic el día 6 de itinerario.
Consultar suplementos, cenas
obligatorias y mínimos de estancia para
Semana Santa y Navidad.
Consultar política especial de gastos de
cancelación.
ACTIVIDADES OPCIONALES KENIA
Sobrevuelo en globo en Masai Mara: 481 €
Desayuno romántico: 62 €
Cena bajo las estrellas: 62 €
Visita aldea masai: 50 €
Visita aldea samburu: 50 €
Sundowner: 57 €
Vuelo Mara - Nairobi: 300 €.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tarde
por la reserva. 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. 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. Jirafas caminando a grandes pasos entre las acacias, manadas
de búfalos; gacelas, eland, impalas, dik
dik, babuinos, facocheros, hipopótamos y esquivos rinocerontes negros.
Así mismo, el parque cuenta con más
de 450 especies de aves. Los masai,
etnia famosa por sus coloridos ropajes, pastorean sus rebaños de vacas y
cabras en esta reserva, ajenos a la vida
moderna e integrados con la vida salvaje que les rodea. Cena y alojamiento.

Día 8 España
Llegada.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera. Almuerzo en el restaurante
Carnivore (sujeto a la hora de llegada 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.

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

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Día 7 Masai Mara / Nairobi /
Maldivas
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera. Almuerzo en el restaurante
Carnivore (sujeto a la hora de llegada a Nairobi). esto de la tarde libre
(habitación no disponible. Consultar
suplemento). A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Maldivas. Noche a bordo.
Día 8 Maldivas
Llegada a Male y traslado al hotel
elegido en lancha rápida al hotel elegido. Alojamiento.
Días 9 al 11 Maldivas
Días libres. Alojamiento.

Día 13 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Doble
Minibús
Supl. vehículo 4x4
2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.
Temporada
03 Ene - 31 Mar
2.828
2.505
2.398
290
145
96
01 Abr - 31 May
2.702
2.374
2.265
295
147
98
01 Jun - 30 Jun
2.872
2.544
2.435
295
147
98
01 Jul - 30 Sep
3.235
2.859
2.732
393
196
131
01 Oct - 22 Dic
2.860
2.532
2.423
295
147
98
23 Dic - 31 Dic
3.158
2.792
2.669
382
191
127

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes, tasas ruta completa Kenia y Maldivas: 695 €)
Extensión Maldivas Reg. Temporada
Doble
Nt. Extra
TI 09 Ene - 31 Mar
2.316
257
Oblu by
Atmosphere at
01 Abr - 28 Abr
2.301
254
Helengeli (Primera)
29 Abr - 20 Jul
2.068
199
Beach Villa
21 Jul - 31 Oct
2.180
225
AD 11 Ene - 30 Abr
2.052
227
Kurumba (Lujo)
Superior
01 May - 24 Jul*
1.661
180
25 Jul - 30 Sep*
1.586
157
01 Oct - 31 Oct
1.749
157
*Oferta noche gratis aplicada en el 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.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Tanzania

KENIA

Serengeti
Ngorongoro
Karatu

Arusha

Kilimanjaro

Lago Manyara
TANZANIA

Tarangire

EXCLUSIVO TUI

SAFARI NGORONGORO - RUTA 1

PRECIO FINAL DESDE 2.665 €

8 días / 6 noches
Arusha, Tarangire, Serengeti, Karatu, Ngorongoro y Lago Manyara
Día 1 España / Kilimanjaro /
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado
al hotel en Arusha. Alojamiento.
Día 2 Arusha / Tarangire
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia Tarangire con almuerzo tipo picnic. Llegada
y safari. Aunque es un parque por
lo general 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, hienas y leopardos, que son
comunes en el parque. Además,
el parque cuenta con más de 500

SALIDAS 2019
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia.
Tour Regular: lunes.
Tour Exclusivo: martes.
(Mín. 4 pax: 02 Abr - 03 Jun y
29 Oct - 16 Dic)
Tour Privado: diarias.
Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS, TURKISH AIRLINES,
EMIRATES, ETHIOPIAN AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TOUR REGULAR
Kibo Palace (Turista Sup.)
Arusha
(1 noche)

Tarangire Burunge Tented Camp (Primera)
(1 noche)

Serengeti Kati Kati Tented Camp (Primera)
(2 noches)

Karatu
(2 noches)

Ngorongoro Farm House /
Tloma Mountain (Primera) /
Farm House Valley (Primera Sup.)

especies de aves incluyendo estorninos y tortolitos de cuello amarillo.
Cena y alojamiento.
Día 3 Tarangire / Serengeti
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque Nacional de Serengeti. Almuerzo picnic en
ruta y llegada al lodge a última hora
de la tarde, realizando safari en ruta.
Cena y alojamiento.
Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Esta extensa sabana, salpicada de
kopjes y acacias, es uno de los ecosistemas más importantes 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 acecha-

TOUR EXCLUSIVO/PRIVADO
Arusha Kahawa House (Turista Sup.)
(1 noche)

Tarangire Burunge Tented Camp (Primera)
(1 noche)

Serengeti Kati Kati Tented Camp (Primera)
(2 noches)

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 ventana garantizada y techo abatible (máx.
6 pasajeros por vehículo para Tour Exclusivo; máx. 7 pasajeros por vehículo
para Tour Regular) con chofer-guía de
habla castellana.
· Agua mineral en el vehículo durante el
· safari.
· Tour Regular: medio día de safari en
cráter de Ngorongoro, seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors y
visita del lago Manyara.
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Tasas aéreas y carburante.

dos por depredadores como leones,
guepardos, hienas y leopardos. Sin
duda, la experiencia de safari será
inolvidable. Cena y alojamiento.
Día 5 Serengeti / Karatu
(Pensión completa)
Por carretera, salida hacia las tierras del Área de Conservación de
Ngorongoro. De camino, visita de la
garganta de Olduvai, conocida como
la “cuna de la humanidad”. Almuerzo
en ruta y por la tarde, paseo por los
cafetales que rodean el lodge. Cena
y alojamiento.
Día 6 Karatu / Ngorongoro /
Karatu (Pensión completa)
A primera hora, bajada al cráter y
safari de día completo. Esta calde-

OBSERVACIONES
En el Tour Regular, la salida hacia
Tarangire se hará al medio día. Almuerzo
no incluido.
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.
Por motivos de disponibilidad, puede
haber cambios de orden en el itinerario.
El itinerario publicado pertenece al Tour
Exclusivo
TUI Expert
En nuestro Tour Exclusivo y Privado
incluimos día completo de safari en
cráter de Ngorongoro con almuerzo
picnic, visita del lago Manyara, visita
garganta de Olduvai y almuerzo en
Arusha día 2, así como agua mineral
durante las comidas.

ra extinta de volcán cuenta con una
riqueza geológica y animal, insuperable. Su suelo rico en minerales
crea una vegetación variada y nutritiva que atrae a un gran número
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 guepardos son fáciles de avistar. Cena y
alojamiento.
Día 7 Karatu / Manyara / Arusha /
Kilimanjaro / España
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Arusha,
visitando en ruta el Parque Nacional
de Manyara. Este 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 higueras, 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. Almuerzo
en Arusha. Traslado al aeropuerto
de Kilimanjaro y salida en vuelo de
regreso a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 315 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Supl. Indv.
Tour Exclusivo
01 Ene - 01 Abr
3.371
453
02 Abr - 27 May
3.000
285
28 May - 03 Jun
3.128
341
04 Jun - 28 Oct
3.384
454
29 Oct - 04 Nov
3.235
396
05 Nov - 16 Dic
3.050
333
17 Dic - 30 Dic
3.343
448
Tour Regular
07 Ene - 24 Feb
3.325
599
25 Feb - 03 Mar
3.276
570
04 Mar - 31 Mar
3.179
511
01 Abr - 26 May
3.136
386
27 May - 02 Jun
3.142
407
03 Jun - 30 Jun
3.172
512
01 Jul - 27 Oct
3.337
600
28 Oct - 03 Nov
3.249
563
04 Nov - 01 Dic
3.154
505
02 Dic - 22 Dic
3.297
592
Tour Exclusivo: del 02 Abr al 03 Jun y del 29 Oct al 16 Dic, mín 2 personas: 320 €
por persona.

Tour Privado

Temporadas
01 Ene - 31 Mar
01 Abr - 31 May
01 Jun - 31 Oct
01 Nov - 15 Dic
16 Dic - 31 Dic

2 Pers.
3.729
3.552
3.698
3.640
3.698

Doble
4 Pers.
3.059
2.889
3.035
2.976
3.035

6 Pers.
2.835
2.665
2.813
2.755
2.813

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

Serengeti
Ngorongoro
Arusha

Kilimanjaro

Tarangire

TANZANIA

SAFARI NGORONGORO - RUTA 2

Zanzíbar

PRECIO FINAL DESDE 3.020 €

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 ciudad 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 impresionantes 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 parque cuenta con una gran diversidad
de hábitats y vida salvaje. Salida por
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia.
Martes.
Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS, TURKISH AIRLINES,
EMIRATES, ETHIOPIAN AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Arusha (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)

Mt. Meru Hotel
(Primera)

Lago Manyara
(2 noches)

Serengeti (2 noches)
Ngorongoro (1 noche)

el lodge. Por la tarde, salida hacia el
Área de Conservación de Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Safari por la mañana y por la tarde por
el parque. Esta extensa sabana, salpicada 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, cientos de gacelas Thompson’s, impalas y
otros herbívoros pastan en esta inmensa planicie acechados por depredadores como leones, guepardos, hienas y leopardos. 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 Thomson’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 alojamiento.

Día 5 Serengeti / Ngorongoro
(Pensión completa)
Último safari por Serengeti a primera hora de la mañana y almuerzo en
CATEGORÍA C
Arusha (1 noche)

Lake Duluti Lodge
(Primera Sup.)

Tarangire (1 noche)
Serengeti (2 noches)
Karatu (2 noches)

Maramboi Tented
Lodg (Primera Sup.)
Meliá Serengeti (Lujo)
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.
· Tasas aéreas y carburante.
Extensión a Zanzíbar:
· Billete línea regular, clase turista,
Kilimanjaro - Zanzibar - Dar es Salam
con la compañía Precision Air.

Mount Meru Hotel
(Primera)

Tarangire (1 noche)

carretera hacia el Serengeti. Almuerzo
tipo picnic y safari por la tarde. Resto
de la tarde libre. Cena y alojamiento.

Lake Manyara
Serena (Primera Sup.)
Serengeti Serena
Lodge (Primera Sup.)
Ngorongoro Serena
(Primera Sup.)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 315 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Supl.
Supl.
Supl.
Temporadas
Doble
Indv.
Doble
Indv.
Doble
Indv.
08 Ene - 25 Feb
3.747
418
3.965
465
4.459
821
26 Feb - 04 Mar
3.599
397
3.576
422
4.245
730
05 Mar - 01 Abr
3.500
382
3.318
394
4.032
639
02 Abr - 20 May 3.064
169
3.020
186
3.555
415
21 May - 27 May 3.064
169
3.143
227
3.555
415
28 May - 03 Jun 3.310
266
3.843
548
04 Jun - 01 Jul
3.680
413
3.645
390
4.419
812
02 Jul - 28 Oct
3.680
413
3.977
460
4.419
812
29 Oct - 04 Nov
3.701
413
3.565
418
4.148
685
05 Nov - 15 Dic
3.715
413
3.291
390
3.877
557

Día 7 Ngorongoro / Arusha /
Kilimanjaro (Media pensión)
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. Traslado al aeropuerto, para salir en vuelo a Zanzíbar. Llegada y traslado al
hotel.

Días 8 al 10 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción
de hotel elegida. Días libres para
descansar en esta Isla, también conocida como la isla de la Especias y
cuya principal ciudad, Stone Town
fue declarada Patrimonio de la Humanidad.
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 España vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 12 España
Llegada.

· 4 noches en Zanzíbar en el hotel y
régimen elegido.
· Traslados en Zanzíbar, en privado y
en inglés.
· Tasas aéreas y carburante.

Consultar condiciones especiales de
cancelación.

OBSERVACIONES

Consultar suplementos, cenas obligatorias
y mínimos de estancia para Semana Santa.

La Cat. A y B realizan safari por Serengeti
el día de salida hacia Ngorongoro.

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

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes, tasas ruta completa Tanzania con Zanzíbar: 385 €)
Ext. Zanzíbar
Reg. Temporada
Doble
Nt.Extra
TI 08 Ene - 28 Feb
996
158
Mapenzi
(Primera)
01 Mar - 31 Mar
879
130
Superior Room
01 Abr - 30 Jun
804
112
01 Jul - 22 Dic
873
129
MP 11 Ene - 03 Mar
1.217
204
Gold Zanzibar
(Primera Sup.)
04 Mar - 22 Abr
1.064
168
Deluxe Garden
23 Abr - 30 Jun
899
129
01 Jul - 26 Jul
1.135
185
27 Jul - 09 Ago
1.253
212
10 Ago - 31 Ago*
1.477
212
01 Sep - 25 Dic
1.064
168
TI 01 Nov - 21 Dic
1.257
215
Meliá Zanzibar
(Lujo)
22 Dic - 06 Ene 19
1.665
311
MELIA Garden
07 Ene - 22 Abr
1.336
233
Room
23 Abr - 30 Jun
1.182
197
01 Jul - 31 Ago**
1.726
261
01 Sep - 31 Oct
1.324
230
* Estancias el 21 Abr y del 10 Ago al 24 Ago, mínimo 5 noches. Consultar suplemento noche extra. Consultar tarifa especial Luna de Miel.
** Estancias del 27 Jul al 31 Ago, mínimo 5 noches. Consultar suplemento noche extra.
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.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

22
ÁFRICA
Tanzania

Serengeti
Sinya

Ngorongoro
Karatu

Arusha

Kilimanjaro

PRECIO FINAL DESDE 2.210 €

EXCLUSIVO TUI

TANZANIA EXPRESS
6 días / 4 noches (9 días / 7 noches con extensión a Sinya)
Arusha, Ngorongoro y Serengeti
Día 1 España / Kilimanjaro /
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro vía ciudad de conexión. Llegada y traslado
al hotel en Arusha. Alojamiento.
Día 2 Arusha / Serengeti
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque Nacional de Serengeti. De camino, visita
de la garganta de Olduvai, conocida
como la “cuna de la humanidad”. Almuerzo en ruta y por la tarde, safari
por el Parque Nacional de Serengeti.
Cena y alojamiento.

son’s, impalas y otros herbívoros
pastan en esta inmensa planicie
acechados por depredadores como
leones, guepardos, hienas y leopardos. Sin duda, la experiencia de
safari será inolvidable. Cena y alojamiento.

fantes entre otros. El gran número
de herbívoros atrae a la mayor densidad de depredadores de África.
Leones, hienas y guepardos son fáciles de avistar. Cena y alojamiento.
Día 5 Karatu / Arusha
/ Kilimanjaro / España
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Arusha.
Almuerzo y traslado al aeropuerto
de Kilimanjaro y salida en vuelo de
regreso a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 3 Serengeti (Pensión completa)
Esta extensa sabana, salpicada de
kopjes y acacias, es uno de los ecosistemas más importantes de África.
Más de 2 millones de ñus y medio
millón de cebras, gacelas Thomp-

Día 4 Serengeti / Karatu
(Pensión completa)
Por carretera, salida hacia las tierras
del Área de Conservación de Ngorongoro. A la llegada, bajada al cráter
y safari de día completo con almuerzo tipo picnic. Esta caldera extinta
de volcán cuenta con una riqueza
geológica y animal, insuperable. Su
suelo rico en minerales crea una
vegetación variada y nutritiva que
atrae a un gran número de cebras,
ñus, búfalos, gacelas Thomson’s,
tsessebe, rinocerontes negros y ele-

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia

· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía KLM.
· 4 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno en Arusha y pensión
completa durante el safari.
· Almuerzo el día de salida en Arusha.
· Transporte en vehículos 4x4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6
pasajeros por vehículo) con chofer-guía
de habla castellana.
· Agua mineral en el vehículo durante el
safari y durante las comidas del safari.
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Tasas aéreas y carburante.

Los precios en Tour privado y extensión
a Sinya, son por estancia en destino.
Consultar precios para salidas que
queden entre dos temporadas.

Tour exclusivo: sábados
Tour privado: diarias
Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TANZANIA EXPRESS
Kahawa House
Arusha (1 noche)
(Primera)

Karatu (1 noche)

Ngorongoro
Farm House /
Tloma Mountain
(Primera Sup.)

Serengeti (2 noches)

Kati Kati Tented
Camp (Primera)

EXTENSIÓN A SINYA
Kahawa House
Arusha (1 noche)
(Primera)

Sinya (2 noches)

Kambi ya Tembo
(Primera)

Extensión a Sinya:
· 3 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno en Arusha y pensión
completa durante el safari.
· Traslados y visitas en vehículo 4x4 con
techo abatible, con chofer-guía de
habla castellana.
· Agua mineral durante las comidas.

Día 6 España
Llegada.

EXTENSIÓN A SINYA
Día 5 Karatu / Arusha
(Media pensión)
Regreso por carretera a Arusha.
Almuerzo y resto de la tarde libre.
Alojamiento.
Día 6 Arusha / Sinya
(Pensión completa)
Salida por carretera a la concesión
privada de Sinya. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari a pie acompañado de un guía masai. Cóctel al
atardecer antes de regresar al lodge.
Cena y alojamiento.
Día 7 Sinya (Pensión completa)
Safari por la concesión privada por la
mañana y por la tarde. Esta concesión
de más de 600 km2, ofrece increíbles
vistas al Monte Kilimanjaro y Monte

Consultar política especial de gastos de
cancelación.
TUI Expert
Incluimos día completo de safari en
cráter de Ngorongoro con almuerzo
picnic, visita garganta de Olduvai y
almuerzo en Arusha día 2, así como agua
mineral durante las comidas.
ACTIVIDADES OPCIONALES EN
TANZANIA
Consultar página 32.

Meru entre otros. Entre su variedad
de fauna, destacan los grandes elefantes macho de manera permanente en convivencia con las manadas
matriarcales que migran entre los
bosques de acacia de Sinya y las ciénagas del fronterizo Amboseli. Además, casi 2.000 masai viven en esta
zona en armonía con el medio lo que
ofrece una experiencia cultural y natural única. Por la tarde, visita de un
poblado masai. Cena y alojamiento.
Día 8 Sinya / Kilimanjaro / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Kilimanjaro y
salida en vuelo de regreso a España vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 9 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 315 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Tour Exclusivo
Doble
Sup. Indiv.
05 Ene - 29 Mar
2.866
261
30 Mar - 05 Abr
2.703
235
06 Abr - 31 May
2.552
209
01 Jun - 01 Nov
2.877
262
02 Nov - 13 Dic
2.574
230
14 Dic - 20 Dic
2.709
244
21 Dic - 31 Dic
2.844
258
Tour Exclusivo, suplemento mínimo 2 personas, del 01 Abr al 31 May: 377 € por
persona; del 01 Nov al 15 Dic: 265 €.
Tour Privado
01 Ene - 31 Mar
01 Abr - 31 May
01 Jun - 31 Oct
01 Nov - 15 Dic
16 Dic - 31 Dic

2 Pers.
3.011
2.907
3.023
2.884
2.987

Doble
4 Pers.
2.524
2.418
2.534
2.402
2.505

6 Pers.
2.332
2.226
2.342
2.210
2.316

PRECIO FINAL POR PERSONA
Extensión a Sinya
Doble 2 pax Doble 4 pax Doble 6 pax
Sup. Indiv.
01 Ene - 31 Mar
981
807
726
41
01 Apr- 31 May
827
706
740
41
01 Jun - 31 Oct
970
798
718
41
01 Nov - 15 Dec
913
740
660
201
16 Dec- 31 Dec
970
798
718
41
Supl. Opcional Exc. Parque Nacional Kilimanjaro: 166€ por persona.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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TANZANIA

Zanzíbar

PRECIO FINAL DESDE 3.135 €

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 ciudad 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 parque es una joya paisajística que se
extiende a los pies de la falla del Rift.
Safari fotográﬁco recorriendo el Parque. Cena y alojamiento.
Día 3 Lago Manyara / Serengeti
(Pensión completa)
Salida hacia el mítico Serengeti. Este
parque es uno de los más importantes del este de África, paso anual de
las grandes migraciones desde Kenya.
Safari fotográﬁco en ruta hasta llegar

al lodge. Almuerzo. Por la tarde continuación del safari. Cena y alojamiento.
Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Día completo de safari en el Parque,
efectuando almuerzo picnic. A él llegan 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 Ngorongoro. Cena y alojamiento.
Día 6 Ngorongoro
(Pensión completa)
Descenderemos al interior del Cráter en vehículos especiales 4x4, para

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 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 ventana garantizada y techo abatible. Para la
opción de Tour regular, el guía de habla

Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TOUR REGULAR
Arusha (1 noche) Mount Meru Hotel (Primera)
Lago Manyara Lake Manyara Serena
(1 noche)

(Primera Sup.)

Serengeti

Serengeti Sopa (Primera)

(2 noches)

Ngorongoro

Ngorongoro Sopa (Primera)

(2 noches)

Tarangire

Tarangire Sopa (Primera)

(1 noche)

TOUR PRIVADO
Arusha (1 noche) Mount Meru Hotel
(Primera)

Lago Manyara Manyara Wildlife Camp
(1 noche)

(Primera)

Serengeti

Serengeti Sopa (Primera)

(2 noches)

Ngorongoro

Ngorongoro Sopa (Primera)

(2 noches)

Tarangire
(1 noche)

Tarangire Sopa (Primera)

disfrutar de medio día de safari. Regreso al lodge a comer. El Ngorongoro es un majestuoso volcán de 20
kilómetros de extensión, enclavado
en el corazón de la sabana que alberga en el interior de su cráter una
importante reserva de animales salvajes. 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.

·
·
·
·
·
·

hispana se irá turnado por los diferentes vehículos que compongan la salida
(máximo 7 personas por vehículo)
Medio día de safari en cráter de
Ngorongoro.
Entradas a los parques y tasas de
conservación
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.
Tasas aéreas y carburante.

Día 8 Tarangire / Arusha /
Kilimanjaro
Desayuno. Salida por carretera de
regreso a Arusha. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto de Kilimanjaro, para salir en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 9 Kilimanjaro / España
Llegada.

EXTENSIÓN ZANZÍBAR

Días 9 al 11 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción
de hotel elegida. Días libres para
descansar en esta Isla, también conocida como la Isla de la Especias y
cuya principal ciudad, Stone Town
fue declarada Patrimonio de la Humanidad.
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 8 Tarangire / Arusha /
Zanzíbar
Desayuno. Salida por carretera de
regreso a Arusha. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Zanzíbar.
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 13 / España
Llegada.

Extensión a Zanzíbar:

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista, con la
compañía Precision Air.
· 4 noches en el hotel y régimen elegido.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en privado y en inglés.
· Tasas aéreas y carburante.

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 y Navidad.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 315 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Tour regular
Doble
S.Ind.
07 Ene - 24 Feb
4.156
489
25 Feb - 03 Mar
4.011
463
04 Mar - 31 Mar
3.818
427
01 Abr - 19 May
3.371
79
20 May - 26 May
3.481
138
27 May - 30 Jun
4.142
490
01 Jul - 27 Oct
4.170
490
28 Oct - 03 Nov
3.976
458
04 Nov - 22 Dic
3.785
423
Tour Privado
01 Ene - 28 Feb
01 Mar - 31 Mar
01 Abr - 31 May
01 Jun - 31 Oct
01 Nov - 21 Dic
21 Dic - 31 Dic

2 Pers.
4.694
4.430
3.925
4.801
4.390
4.652

Doble
4 Pers.
4.098
3.833
3.335
4.179
3.800
4.062

6 Pers.
3.899
3.634
3.135
3.972
3.603
3.865

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes, tasas ruta completa Tanzania con Zanzíbar: 385 €)
Extensión Zanzíbar
Reg. Temporada
Doble
Noche extra
TI 07 Ene - 28 Feb
1.271
222
Dream of Zanzibar
(Primera Sup.)
01 Mar - 31 Mar
1.093
179
Deluxe Room
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 - 20 Dic
1.169
197
MP 08 Ene - 31 Mar
729
95
Zanbluu
(Primera Sup.)
01 Abr - 10 Jul
687
85
Garden Deluxe
11 Jul - 31 Ago
780
107
01 Sep - 20 Dic
724
94
21 Dic - 31 Dic
873
130
MP 07 Ene - 28 Feb
1.274
222
The Residence*
(Gran Lujo)
01 Mar - 30 Jun
1.195
203
Luxury Garden
01 Jul - 31 Ago
1.539
286
Pool Villa
01 Sep - 31 Oct
1.274
222
01 Nov - 19 Dic
1.195
203
20 Dic - 31 Dic
2.106
422
Consultar Tarifa Luna de Miel.
* Oferta Especial aplicada en precios.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

En el corazón del Parque Nacional del Serengeti, 15.000 km2 de
naturaleza virgen con la mayor reserva de vida salvaje del continente.
Dominando el valle del río Mbalageti. A 50 min del aeropuerto de
Serorena. Un recinto seguro y perfectamente integrado en el paisaje
con los servicios y comodidades de un hotel de lujo.
Magníficas instalaciones de arquitectura sostenible con piscina,
gimnasio, spa, Kids&Co y sala de reuniones con la última tecnología.
La experiencia de descubrir el continente más sensorial a través de la
extraordinaria fusión de cocinas del mundo con sabores autóctonos
con 2 bares y 2 exquisitos restaurantes.
Savannah Restaurant & Grill: Un restaurante con 2 áreas diferentes y
4 conceptos temáticos de comida que cambian cada noche.
Restaurante Boma: A la carta con platos africanos, en la seductora
atmósfera de una construcción típica masai con chimenea. Alta
gastronomía y atención exquisita.
The Bar: Espacio abierto con vistas a la Savannah y estilo colonial.
Increíble selección de cafés y Tes de Tanzania, menú de licores
africanos y cócteles clásicos basados en Ginebras locales y africanas.

The Terrace: Carta de tapas locales e internacionales, y una cuidada
selección de cervezas, cócteles y zumos de frutas son algunos de los
ingredientes de una experiencia inolvidable al borde de la piscina e
increíbles vistas de espectacular amanecer y atardecer.
50 elegantes habitaciones y suites inspiradas en la tradición Masai
con detalles coloniales y terrazas que ofrecen vistas espectaculares.
Melia Lagoon view: Situadas en la planta baja, estas habitaciones
ofrecen en 33 m2 todas las comodidades que se puedan desear.
Pueden acomodar hasta 3 adultos y ofrecen la posibilidad de elegir
entre camas King Size o Twin Bed. Habitaciones conectadas bajo
petición.
Melia Savannah Panoramic: Situadas en la primera planta, cuentan
con una cama King Size (camas twin, bajo petición). Tienen
una dimensión de 33 m2 y pueden acomodar hasta 3 adultos.
Habitaciones conectadas bajo petición
Two bedroom Suites: Desde la planta superior del lodge, las suites
dominan el horizonte. Casi 144 m2 repartidos en dos habitaciones
con salón independiente con mesa de comedor. Pueden acomodar
4 adultos y 1 niño, utilizando una cama supletoria en el salón.

new

25
ÁFRICA
Tanzania

Serengeti

Arusha

TANZANIA

SERENGETI - ZANZÍBAR BY MELIÁ

KENIA

Kilimanjaro

Zanzíbar

PRECIO FINAL DESDE 4.185 €

9 días / 7 noches
Arusha, Serengeti y Zanzíbar

Día 1 España / Kilimanjaro /
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro vía ciudad de conexión. Llegada y traslado
al hotel en Arusha. Alojamiento.
Día 2 Arusha / Serengeti
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto de Arusha y salida
en vuelo hacia el mítico Serengeti.
Llegada sobre las 12.15 h y traslado
al lodge para almorzar. Por la tarde,
safari por el parque. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019
Tour Individual
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia.
Salidas: diarias.
Alternativas aéreas:
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES,
ETHIOPIAN AIRLINES, LUFTHANSA,
QATAR AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Arusha (1 noche)

Mount Meru Hotel
(Primera Sup.)

Serengeti (3 noches) Meliá Serengeti (Lujo)
Zanzíbar (3 noches)
Meliá Zanzibar (Lujo)
En el hotel Meliá Zanzibar, del 01 Jul al
31 Ago, estancia mínima de 5 noches.
Noches incluidas en precio.

por el P.N. Serengeti. Con más de
15.000 km2, en su mayor parte sabana llana con áreas de hierva alta
y salpicada de kopjes, montículos
rocosos, es sin duda un lugar icónico donde hacer safari. De media,
más de 2 millones de ñus y medio
millón de cebras, cientos de gacelas
Thompson’s, impalas y otros herbívoros pastan en esta inmensa sabana acechados por depredadores
como leones, guepardos, hienas y
leopardos. Cena y alojamiento.

Días 3 al 4 Serengeti
(Pensión completa)
Días completos de actividades de
safari por la mañana y por la tarde

Día 5 Serengeti / Arusha /
Zanzíbar (Pensión completa)
Por la mañana, traslado al aeródromo de Seronera y salida en vuelo
hacia Zanzíbar, vía Arusha. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía KLM.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Kenya Airways.
· Vuelos internos en Tanzania en
avioneta.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno en Arusha, pensión completa durante el safari y todo incluido
en Zanzíbar.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en Arusha en privado en
castellano.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Zanzíbar en privado en
inglés.
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Tasas aéreas y carburante.

Debido a la capacidad de las avionetas
en Tanzania, existen restricciones de
equipaje de máx. 20 kg por persona.
15 kg maleta blanda y 5 kg bolso de
mano.

Días 6 al 7 Zanzíbar
(Todo incluido)
Días libre en esta paradisíaca isla
donde disfrutar del turquesa de sus
aguas cristalinas y la herencia cultural que la envuelve. Alojamiento.
Día 8 Zanzíbar / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo de regreso a España vía ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 380 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Doble
Temporada
2 personas
4 personas
6 personas
01 Ene - 28 Feb
5.682
5.262
5.123
01 Mar - 31 Mar
4.958
4.583
4.457
01 Abr - 17 Abr
4.788
4.412
4.287
19 Abr - 27 May
4.688
4.312
4.185
28 May - 26 Jun
5.759
5.301
5.148
27 Jun - 27 Ago
6.500
6.042
5.890
28 Ago - 31 Oct
5.864
5.406
5.253
01 Nov - 17 Dic
5.568
5.082
4.920
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.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 3.175 €

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, almuerzo en el lodge y por la tarde caminata e interacción con la naturaleza
y visita de un centro cultural. Para la
Cat. B y C, llegada al hotel base Aberdare Country Club y almuerzo. Subida
al lodge en vehículos especiales y tarde libre. Noche en el lodge, observatorio 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 permite, parada en ruta en las cataratas
Thomsom. Almuerzo en el lodge. Por
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, 30. Nov: 13.
Dic: 04.
Resto de salidas (Cat. A y C): miércoles.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Monte Kenia Serena Mountain Lodge
(1 noche)

(Primera)

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 ﬂamencos.
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 hipopótamos.
Desde aquí, realizaremos 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 6 Masai Mara / Nairobi /
Kilimanjaro / Arusha
Desayuno. Regreso a Nairobi y almuerzo en el restaurante Carnivore
(sujeto a la hora de llegada a Nairobi). Traslado al aeropuerto y salida
en vuelo a Kilimanjaro. Llegada y
traslado al hotel en Arusha. Alojamiento.

Día 5 Masai Mara
(Pensión completa)
Safari fotográﬁco por la mañana y
por la tarde. Masai Mara es punto

Día 7 Arusha / Lago Manyara /
Karatu (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Área de
Conservación de Ngorongoro, rea-

CATEGORÍA B
The Ark (Primera)
Aberdare

NUESTRO PRECIO INCLUYE

(1 noche)

Lago Naivasha Lake Naivasha Simba
(1 noche)
Lodge (Primera)
Masai Mara Mara Simba Lodge (Primera)
(2 noches)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)
Karatu
Ngorongoro Farm House /
(2 noches)
Tloma Mountain (Primera) /
Farm House Valley
(Primera Sup.)

Tarangire

Burunge Tented Camp

(1 noche)

(Primera)

CATEGORÍA C
The Ark (Primera)
Aberdare
(1 noche)

Lago Nakuru Sarova Lion Hill (Primera Sup.)
(1 noche)

Masai Mara Sarova Mara Camp*
(2 noches)
/ Ashnil Mara Camp*
/ Tipilikuani Camp*
(Primera Sup.)

Arusha

(Primera Sup.)

Masai Mara

Mara Sopa Lodge / Zebra
Plains* (Primera)
Kahawa House (Primera)

(2 noches)

Arusha
(1 noche)

Karatu
(2 noches)

Ngorongoro Farm House /
Tloma Mountain (Primera) /
Farm House Valley
(Primera Sup.)

Tarangire

Burunge Tented Camp

(1 noche)

(Primera)

Kahawa House (Primera)

(1 noche)

Karatu
(2 noches)

Lago Nakuru Lake Nakuru Sopa Lodge
(1 noche)

imprescindible para disfrutar de un
safari. 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, junto a otros mamíferos. Cena y alojamiento.

Ngorongoro Farm House /
Tloma Mountain (Primera) /
Farm House Valley
(Primera Sup.)

Tarangire

Burunge Tented Camp

(1 noche)

(Primera)

* Tented Camp

· 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 ventana 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 restaurante Carnivore, sombrero de safari,
saquito de café keniata y seguro de
evacuación medicalizada Flying Doctors 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.

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. Llegada a
Karatu. Si el tiempo lo permite, paseo por los cafetales. Cena y alojamiento.

cebras y ñus. En su amplia llanura se
pueden ver búfalos, gacelas Thomson’s, tsessebe, rinoceronte negro
y elefantes entre otros. El gran número de herbívoros atrae a la mayor
densidad de depredadores de África. 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 impresionantes baobabs que lo caracterizan.
Cena y alojamiento.

Día 8 Karatu / Ngorongoro /
Karatu (Pensión completa)
Descenso al interior del cráter para disfrutar de un día de safari con
almuerzo tipo picnic. Esta caldera
extinta de volcán cuenta con una
riqueza geológica y animal, insuperable. Su suelo rico en minerales
crea una vegetación variada y nutritiva que atrae a un gran número de

Día 10 Tarangire / Kilimanjaro /
España (Media pensión)
Regreso por carretera a Arusha. Almuerzo. Continuación al aeropuerto
y salida en vuelo de regreso a España vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.

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.

TUI Expert
En nuestro tour por Tanzania incluimos
día completo de safari en cráter de
Ngorongoro con almuerzo picnic, visita
del lago Manyara y almuerzo en Arusha
día de salida, así como agua mineral
durante las comidas.

Consultar política especial de gastos de
cancelación.
Consultar suplementos de temporada,
cenas obligatorias y mínimo de estancia
requerida para Semana Santa.

Día 11 España
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN KENIA
consultar pág. 32.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporada
Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv.
02 Ene - 26 Mar
3.715
453
3.704
641
3.739
547
27 Mar - 02 Abr
3.262
412
3.251
600
3.286
506
03 Abr - 28 May
3.184
281
3.172
359
3.208
287
29 May - 11 Jun
3.644
323
3.633
401
3.668
329
12 Jun - 18 Jun
3.644
323
3.633
401
3.701
386
19 Jun - 02 Jul
3.644
323
3.692
448
3.800
556
03 Jul - 16 Jul
3.991
526
4.105
834
3.818
565
17 Jul - 17 Sep
3.991
526
4.087
825
4.201
795
18 Sep - 29 Oct
3.991
526
4.105
834
3.818
565
30 Oct - 05 Nov
3.396
468
3.447
659
3.389
444
06 Nov - 10 Dic
3.254
442
3.266
582
3.283
390
11 Dic - 17 Dic
3.650
460
3.662
599
3.679
407
18 Dic - 24 Dic
3.711
473
3.743
650
3.679
407
25 Dic - 31 Dic
3.964
512
4.051
803
4.162
774
Suplemento por persona resto de salidas en miércoles Cat. A y C: 118 €.
En Tanzania del 02 Abr al 03 Jun y del 29 Oct al 16 Dic, mín 2 personas: 370 € por
persona.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 3.175 €

EXCLUSIVO TUI

COLORES DE KENIA
Y TANZANIA
12 días / 9 noches
Samburu-Shaba, 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 / Samburu - Shaba
(Pensión completa)
Llegada y salida por carretera a Samburu. Esta tierra calurosa y seca, es hogar de una única y variada vida salvaje
adaptada al medio que se agrupa entorno a las riberas del río donde crecen
los oasis de palmeras e higueras. Aquí
se puede encontrar cebras de Grevy,
antílopes gerenuk, oryx beisa, avestruces somalís de piel azul y jirafas reticuladas, animales autóctonos de esta
zona, acompañados de dik dik, búfalos,
gacelas Grant, antílopes y babuinos entre otros. Así como leopardos, leones y
gran número de elefantes. Safari por el
parque. Cena y alojamiento.
SALIDAS 2019
Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
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, 29. Nov:
12. Dic: 03.
Resto de salidas (Cat. A y C): martes.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Samburu (1 noche) Samburu Sopa Lodge
(Primera)

Monte Kenia
(1 noche)

Lago Nakuru
(1 noche)

Masai Mara
(2 noches)

Arusha (1 noche)

Serena Mountain
Lodge (Primera)
Lake Nakuru Sopa
Lodge (Primera)
Mara Sopa Lodge /
Zebra Plains* (Primera)
Kahawa House (Primera)

Tarangire

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 naturaleza y visita de un centro cultural.
Para la Cat. B y C, llegada al hotel
base Aberdare Country Club y almuerzo. Subida al lodge en vehículos especiales y tarde libre. Noche en
el lodge, observatorio de animales.
Cena y alojamiento.

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 ﬂamencos. 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 hipopótamos. Desde aquí, realizaremos
un safari a pie por Crescent Island.
Cena y alojamiento.
Día 5 Lago Naivasha / Masai Mara
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara.
Almuerzo en el lodge. Safari por la
tarde. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare - Monte Kenia
/ Lago Nakuru o Lago Naivasha
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región
de los lagos. Si el tiempo lo permite, parada en ruta en las cataratas
Thomsom. Almuerzo en el lodge.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Safari por la mañana y por la tarde
por el parque. En las planicies de
hierva baja de esta eterna sabana, se podrán ver ñus, antílopes,
cebras, leones, leopardos y guepardos. Jirafas caminando entre
las acacias, manadas de búfalos;
gacelas, eland, impalas, dik dik, babuinos, facocheros, hipopótamos y
esquivos rinocerontes negros. Cena
y alojamiento.

Karatu (2 noches)

Karatu

Tarangire (1 noche)

Ngorongoro Farm
House / Tloma
Mountain / Farm House
Valley (Primera Sup.)
Burunge Tented Camp

Tarangire

Ngorongoro Farm House
/ Tloma Mountain / Farm
House Valley (Primera Sup.)
Burunge Tented Camp

(1 noche)

(Primera)

(2 noches)

(Primera)

CATEGORÍA B
Samburu (1 noche) Samburu Simba Lodge
(Primera)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)
Lago Naivasha Lake Naivasha Simba
(1 noche)
Lodge (Primera)
Masai Mara
Mara Simba Lodge
(2 noches)

(Primera)

Arusha (1 noche)
Karatu (2 noches)

Kahawa House (Primera)
Ngorongoro Farm
House / Tloma
Mountain / Farm House
Valley (Primera Sup.)
Burunge Tented Camp

Tarangire (1 noche)

(Primera)

CATEGORÍA C
Shaba (1 noche) Sarova Shaba Lodge
(Primera Sup.)

Aberdare

The Ark (Primera)

(1 noche)

Lago Nakuru Sarova Lion Hill
(1 noche)

(Primera Sup.)

Masai Mara

Sarova Mara Camp*
/ Ashnil Mara Camp*
/ Tipilikuani Camp*

(2 noches)

(Primera Sup.)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “R/N”,
con la compañía KLM.
· Vuelo internos, clase turista, con la
compañía Kenya Airways.
· 9 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.
· Transporte en vehículos 4x4 con ventana 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)
· Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito
de café keniata y seguro de evacuación
medicalizada Flying Doctors en Kenia.
· Tasas aéreas y carburante.

Día 7 Masai Mara / Nairobi / Arusha
Desayuno. Regreso a Nairobi por
carretera. Llegada y traslado al aeropuerto, para salir en vuelo a Kilimanjaro. Llegada y traslado por carretera
al hotel en Arusha. Alojamiento.

padores y por supuesto babuinos. En
la zona central del lago es normal ver
bandadas de pelícanos y ﬂamencos
junto con otras aves. Llegada a Karatu. Si el tiempo lo permite, paseo por
los cafetales. Cena y alojamiento.

Día 8 Arusha / Tarangire
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire. Safari
por el parque. Aunque es un parque por
lo general 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, hienas y leopardos,
que son comunes en el parque. Además, el parque cuenta con más de 500
especies de aves. Cena y alojamiento.

Día 10 Karatu / Ngorongoro /
Karatu (Pensión completa)
Descenso al interior del cráter para realizar un safari con almuerzo tipo pic-nic.
Esta caldera cuenta con una riqueza geológica y animal, insuperable. Su suelo rico
en minerales crea una vegetación variada
y nutritiva que atrae a un gran número
de cebras y ñus. En su amplia llanura se
pueden ver búfalos, gacelas Thomson’s,
tsessebe, rinoceronte negro y elefantes
entre otros. Leones, hienas y guepardos
son fáciles de avistar. Cena y alojamiento.

Día 9 Tarangire / Lago Manyara /
Karatu (Pensión completa)
Salida por carretera y safari en ruta
por el Lago Manyara. Este pequeño
parque, cuenta con una gran diversidad de hábitats y vida salvaje. 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 tre-

Día 11 Karatu / Arusha /
Kilimanjaro / España
Desayuno. Regreso por carretera a
Arusha. Traslado al aeropuerto de
Kilimanjaro, para salir en vuelo de
regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

OBSERVACIONES

Consultar suplementos de temporada,
cenas obligatorias y mínimo de estancia
requerida para Semana Santa.

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.

Día 12 España
Llegada.

TUI Expert: En nuestro tour por Tanzania
incluimos día completo de safari en
cráter de Ngorongoro con almuerzo
picnic, visita del lago Manyara y almuerzo
en Arusha día de salida, así como agua
mineral durante las comidas.
ACTIVIDADES OPCIONALES EN KENIA Y
TANZANIA consultar pág. 32.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 25 Mar
3.909
482
3.950
702
3.973
598
26 Mar - 01 Abr
3.462
441
3.503
662
3.526
557
02 Abr - 27 May
3.388
265
3.382
354
3.453
283
28 May - 17 Jun
3.842
307
3.836
395
3.907
324
18 Jun - 01 Jul
3.842
307
3.895
442
4.036
607
02 Jul - 15 Jul
4.231
560
4.349
958
4.054
616
16 Jul - 16 Sep
4.231
560
4.331
949
4.426
820
17 Sep - 28 Oct
4.231
560
4.349
958
4.054
616
29 Oct - 04 Nov
3.632
454
3.736
806
3.635
514
05 Nov - 09 Dic
3.417
385
3.492
689
3.520
436
10 Dic - 16 Dic
3.807
402
3.492
689
3.911
453
17 Dic - 23 Dic
3.872
431
3.951
750
3.911
453
24 Dic - 31 Dic
4.244
545
4.473
924
4.439
798
Suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. A y C: 118 €
En Tanzania del 02 Abr al 03 Jun y del 29 Oct al 16 Dic, mín 2 personas: 370 € por
persona.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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KENIA

Lago Nakuru
Nairobi

Masai Mara

Serengeti
Amboseli
Ngorongoro
Karatu
Kilimanjaro
Arusha
Lago Manyara
Tarangire
TANZANIA

PRECIO FINAL DESDE 4.400 €

EXCLUSIVO TUI

SAFARI WAZI
13 días / 10 noches
Nairobi, Lago Nakuru - Lago Naivasha, Masai Mara,
Amboseli, Tarangire, Lago Manyara, Serengeti y Ngorongoro

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Nairobi / Lago Nakuru Lago Naivasha
Salida por carretera. Para la Cat. A, almuerzo en el lodge y por la tarde caminata e interacción con la naturaleza
y visita de un centro cultural. Para la
Cat. B y C, llegada al hotel base Aberdare Country Club y almuerzo. Subida
al lodge en vehículos especiales y tarde libre. Noche en el lodge, observatorio de animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara
(Pensión completa)
Safaris fotográﬁcos 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 una gran variedad de herbívoros pastando bajo la
atenta mirada de leones, leopardos
y guepardos. Jirafas, manadas de
búfalos; gacelas, eland, impalas, dik
dik, babuinos, facocheros, hipopótamos y esquivos rinocerontes negros.
Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Nakuru - Lago
Naivasha / Masai Mara
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara.
Safari al atardecer. Cena y alojamiento.

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

SALIDAS 2019

Karatu

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
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, 31. Nov: 14. Dic: 05.
Resto de salidas (Cat. A y C): jueves.
Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Lago Nakuru Lake Nakuru Sopa Lodge
(1 noche)

(Primera)

Masai Mara
Nairobi

Mara Sopa Lodge / Zebra
Plains* (Primera)
Eka Hotel

(1 noche)

(Primera)

Amboseli

Amboseli Sopa Lodge

(1 noche)

(Primera)

Tarangire

Burunge Tented Camp

(1 noche)

(Primera)

Serengeti

Kati Kati Tented Camp

(2 noches)

(Primera)

(2 noches)

(2 noches)

Ngorongoro Farm House
/ Tloma Mountain / Farm
House Valley (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Lago Naivasha Lake Naivasha Simba
(1 noche)
Lodge (Primera)
Masai Mara Mara Simba Lodge (Primera)
(2 noches)

Nairobi

Eka Hotel (Primera)

(1 noche)

Amboseli

Amboseli Sopa Lodge

(1 noche)

(Primera)

Tarangire

Burunge Tented Camp

(1 noche)

(Primera)

Serengeti

Kati Kati Tented Camp

(2 noches)

(Primera)

Karatu

Ngorongoro Farm House
/ Tloma Mountain / Farm
House Valley (Primera Sup.)

(2 noches)

CATEGORÍA C
Lago Nakuru Sarova Lion Hill
(1 noche)

(Primera Sup.)

Masai Mara

Sarova Mara Camp*
/ Ashnil Mara Camp*
/ Tipilikuani Camp*

(2 noches)

Día 6 Nairobi / Amboseli
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli. Como
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 grandes manadas de elefantes. Cena y alojamiento.
Día 7 Amboseli / Tarangire
(Pensión completa)
Salida por carretera, efectuando
safari en ruta hacia Tanzania. Llegada
a la frontera de Namanga y cambio
de vehículos. Llegada a Tarangire. Por
lo general seco, este parque cuenta
con una vegetación densa con variedad de acacias y los siempre impresionantes baobabs que lo caracterizan. Su fauna es amplia y se pueden
ver cebras y ñus en las charcas y zonas cercanas al río así como leones,
hienas y leopardos, que son comunes en el parque. Cena y alojamiento.

Día 9 Karatu / Ngorongoro /
Karatu (Pensión completa)
Descenderemos al interior del Cráter,
para disfrutar de un safari en el interior
del cráter con almuerzo tipo picnic. Esta caldera extinta de volcán cuenta con
una riqueza geológica y animal, insuperable. En su interior se puede observar
gran variedad de vida salvaje. Su suelo
rico en minerales crea una vegetación
variada y nutritiva que atrae a un gran
número de cebras y ñus. En su amplia
llanura se pueden ver búfalos, gacelas Thomson’s, tsessebe, rinoceronte
negro y elefantes entre otros. El gran
número de herbívoros atrae a la mayor
densidad de depredadores de África.
Leones, hienas y guepardos son fáciles
de avistar. Cena y alojamiento.

Día 8 Tarangire / Lago Manyara /
Karatu (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el área de
conservación de Ngorongoro. De ca-

Día 10 Karatu / Serengeti
(Pensión completa)
Salida por carretera al mítico Serengeti. Almuerzo tipo picnic en ruta.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “N”
con la compañía KLM.
· 10 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 techo abatible
(máximo 6 personas por vehículo)
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Agua mineral en el vehículo durante el
safari (medio litro por persona y día).
· Obsequios TUI: en Kenia, almuerzo en
restaurante Carnivore, sombrero de
safari, saquito de café keniata y seguro
de evacuación medicalizada Flying
Doctors.
· Tasas aéreas y carburante.

Consultar política especial de gastos de
cancelación.

(Primera Sup.)

Nairobi

Sarova Stanley

(1 noche)

(Primera Sup.)

Amboseli

Ol Tukai Lodge

(1 noche)

(Primera Sup.)

Tarangire

Burunge Tented Camp

(1 noche)

(Primera)

Serengeti

Kati Kati Tented Camp

(2 noches)

(Primera)

Karatu

Ngorongoro Farm House
/ Tloma Mountain / Farm
House Valley (Primera Sup.)
* Tented Camp

(2 noches)

mino, safari por el lago Manyara, con
almuerzo tipo picnic. Este pequeño
parque, cuenta con una gran diversidad de hábitats y vida salvaje. Llegada a Karatu. Cena y alojamiento.

TUI Expert
En Tanzania incluimos día completo
de safari en cráter de Ngorongoro con
almuerzo picnic, visita del lago Manyara,
visita garganta de Olduvai y almuerzo
en Arusha día 2, así como agua mineral
durante las comidas.

Safari en ruta hasta el lodge. Cena
y alojamiento.
Día 11 Serengeti
(Pensión completa)
Día completo de safari con almuerzo
tipo picnic. En esta extensa sabana,
salpicada de kopjes y acacias habitan más de 2 millones de ñus y
medio millón de cebras, cientos de
gacelas Thompson’s, impalas y otros
herbívoros que pastan acechados
por depredadores como leones,
guepardos, hienas y leopardos. La
experiencia de safari será inolvidable. Cena y alojamiento.
Día 12 Serengeti / 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. Noche a bordo.
Día 13 Kilimanjaro / España
Llegada.

Consultar suplementos, cenas
obligatorias y mínimos de estancia para
Semana Santa.
ACTIVIDADES OPCIONALES EN KENIA Y
TANZANIA Consultar pág. 32.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes)
Safari Wazi
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporada
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
03 Ene - 27 Mar
4.695
679
4.788
847
4.759
859
28 Mar - 03 Abr
4.268
469
4.324
600
4.320
558
04 Abr - 22 May
4.269
413
4.269
489
4.305
366
23 May - 29 May
4.425
481
4.414
558
4.450
434
30 May - 05 Jun
4.658
413
4.414
558
4.450
434
06 Jun - 12 Jun
4.658
413
4.414
558
4.694
537
13 Jun - 19 Jun
4.658
413
4.414
558
4.779
738
20 Jun - 26 Jun
4.658
413
4.717
708
4.835
873
27 Jun - 03 Jul
4.800
439
4.904
830
4.835
873
04 Jul - 10 Jul
5.012
478
5.124
967
4.835
873
11 Jul - 17 Jul
5.012
478
5.124
967
4.925
920
18 Jul - 11 Sep
5.012
478
5.124
967
5.284
1.109
12 Sep - 18 Sep
5.012
478
5.124
967
5.104
1.014
19 Sep - 23 Oct
5.012
478
5.124
967
4.835
873
24 Oct - 30 Oct
4.832
578
4.944
865
4.655
802
31 Oct - 11 Dic
4.360
557
4.360
723
4.366
482
12 Dic - 18 Dic
4.653
672
4.653
838
4.658
597
19 Dic - 25 Dic
4.840
647
4.905
900
4.902
790
26 Dic - 31 Dic
4.934
631
5.181
941
5.198
1.079
Suplemento por persona resto de salidas en jueves Cat. A y C: 118 €
En Tanzania del 02 Abr al 03 Jun y del 29 Oct al 16 Dic, mín 2 personas: 320 € por
persona.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Samburu
Lago Nakuru
Masai Mara

KENIA

Aberdare
Nairobi

Serengeti

Amboseli

Ngorongoro

Kilimanjaro
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Tarangire

PRECIO FINAL DESDE 4.670 €

EXCLUSIVO TUI

TRIBUS DE KENIA
Y TANZANIA
15 días / 12 noches
Samburu - Shaba, Aberdare-Monte Kenia, Lago NakuruLago Naivasha, Masai Mara, Nairobi, Amboseli, TarangireManyara, Serengeti y Ngorongoro
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 Samburu, es
única por su variedad de ecosistemas y la posibilidad de ver animales
autóctonos como la jirafa reticulada,
la cebra de Grevy o el antílope gerenuk 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, almuerzo en el lodge y por la tarde caminata e interacción con la naturaleza
y visita de un centro cultural. Para la
SALIDAS 2019
Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Salidas promocionales (Cat A 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, 29. Nov:
12. Dic: 03.
Resto de salidas (Cat. A y C): martes.

Cat. C, llegada al hotel base Aberdare
Country Club y almuerzo. Subida al
lodge en vehículos 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 permite, parada en ruta en las cataratas
Thomsom. Almuerzo en el lodge.
Por la tarde, safari por el P.N. Lago
Nakuru. Continuación al lodge. Cena
y alojamiento.

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Samburu Sopa Lodge
Samburu
(1 noche)

(Primera)

Monte Kenia

Serena Mountain Lodge

(1 noche)

(Primera)

Lago Naivasha Lake Naivasha Sopa
(1 noche)
Lodge (Primera)

Aunque es un parque por lo general 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, hienas y leopardos. Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera y almuerzo en el restaurante Carnivore (sujeto a la hora de llegada a Nairobi). Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 10 Tarangire / Serengeti
(Pensión completa)
Salida hacia el Serengeti. Almuerzo.
Safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 8 Nairobi / Amboseli
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli. Como 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 grandes manadas de elefantes. Almuerzo. Por la tarde safari fotográﬁco.
Cena y alojamiento.

Día 11 Serengeti
(Pensión completa)
Día completo de safari en el Parque,
efectuando almuerzo picnic. Esta extensa sabana, salpicada de kopjes y
acacias, es uno de los ecosistemas más
importantes de África. Ñus, cebras y
cientos de gacelas Thompson's, impalas y otros herbívoros pastan en esta
inmensa planicie acechados por depredadores como leones, guepardos,
hienas y leopardos. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Masai Mara
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara.
Almuerzo. Safari al atardecer. Cena
y alojamiento.

Día 9 Amboseli / Tarangire
(Pensión completa)
Salida por carretera, efectuando
breve safari en ruta hacia Tarangire,
en Tanzania. Llegada a la frontera de
Namanga, y cambio de vehículos.

Día 12 Serengeti / Karatu
(Pensión completa)
Safari fotográﬁco en ruta, hasta
llegar a la Garganta de Olduvai. Almuerzo picnic. Continuación Karatu.

Masai Mara

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía KLM.
· 12 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 4x4 con ventana
garantizada y techo 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, sombrero de safari,
saquito de café keniata y seguro de
evacuación medicalizada Flying Doctors en Kenia.
· Tasas aéreas y carburante.

Consultar suplementos, cenas obligatorias
y mínimos de estancia para Semana Santa.

Nairobi (1 noche)
Amboseli

Mara Sopa Lodge / Zebra
Plains* (Primera)
Eka Hotel (Primera)
Amboseli Sopa Lodge

(1 noche)

(Primera)

Tarangire

Burunge Tented Camp

(1 noche)

(Primera)

Serengeti

Kati Kati Tented Camp

(2 noches)

(Primera)

(2 noches)

Karatu (2 noches) Ngorongoro Farm House
/ Tloma Mountain / Farm
House Valley (Primera Sup.)
CATEGORÍA C
Shaba (1 noche) Sarova Shaba Lodge
(Primera Sup.)

Aberdare
Alternativas aéreas:
EMIRATES, QATAR AIRWAYS,
TURKISH AIRLINES.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atardecer.
En las planicies de hierba baja, se
podrá disfrutar de una gran variedad de especies animales como ñus,
antílopes y cebras pastando bajo la
atenta mirada de leones, leopardos
y guepardos. Cena y alojamiento.

The Ark (Primera)

(1 noche)

Lago Nakuru

Sarova Lion Hill

(1 noche)

(Primera Sup.)

Masai Mara

Sarova Mara Camp*
/ Ashnil Mara Camp*
/ Tipilikuani Camp*

(2 noches)

(Primera Sup.)

Nairobi (1 noche) Sarova Stanley
(Primera Sup.)

Amboseli

Ol Tukai Lodge

(1 noche)

(Primera Sup.)

Tarangire

Burunge Tented Camp

(1 noche)

(Primera)

Serengeti

Kati Kati Tented Camp

(2 noches)

(Primera)

Karatu (2 noches) Ngorongoro Farm House
/ Tloma Mountain / Farm
House Valley (Primera Sup.)
* Tented Camp

TUI Expert
En Tanzania incluimos día completo
de safari en cráter de Ngorongoro con
almuerzo picnic, visita del lago Manyara,
visita garganta de Olduvai y almuerzo
en Arusha día 2, así como agua mineral
durante las comidas.

Para la Cat. C, será necesario dejar el
equipaje principal en el hotel base de

Si el tiempo lo permite, paseo por
los cafetales. Cena y alojamiento.
Día 13 Karatu / Ngorongoro /
Karatu (Pensión completa)
Descenderemos al interior del Cráter
en vehículos especiales 4x4, para disfrutar de un día completo de safari.
Almuerzo picnic. Esta caldera extinta
de volcán cuenta con una riqueza
geológica y animal, insuperable. Su
suelo rico en minerales crea una
vegetación variada y nutritiva que
atrae a un gran número de cebras
y ñus. En su amplia llanura se pueden ver búfalos, gacelas Thomson's,
tsessebe, rinoceronte negro y elefantes entre otros. El gran número de
herbívoros atrae a la mayor densidad
de depredadores de África. Leones,
hienas y guepardos son fáciles de
avistar. Cena y alojamiento.
Día 14 Karatu / Kilimanjaro
(Media pensión)
Salida por carretera de regreso a
Arusha. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Kilimanjaro, para salir en
vuelo de regreso a España, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.
Aberdare por lo que deberá prever una
bolsa de mano con lo necesario para
la noche.
Consultar política especial de gastos de
cancelación.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Tribus de Kenia y
Categoría A
Categoría C
Doble
Supl. Indiv.
Tanzania
Doble
Supl. Indiv.
01 Ene - 25 Mar
5.194
795
5.282
952
26 Mar - 01 Abr
4.811
627
4.898
784
02 Abr - 20 May
4.741
413
4.859
419
21 May - 27 May
4.897
481
5.015
487
28 May - 10 Jun
5.130
584
5.248
590
11 Jun - 17 Jun
5.130
584
5.021
698
18 Jun - 24 Jun
5.130
584
5.366
967
25 Jun - 01 Jul
5.265
670
5.366
967
02 Jul - 15 Jul
5.573
885
5.384
976
16 Jul - 09 Sep
5.573
885
5.773
1.233
10 Sep - 16 Sep
5.573
885
5.657
1.157
17 Sep - 21 Oct
5.573
885
5.384
976
22 Oct - 28 Oct
5.392
814
5.203
905
29 Oct - 04 Nov
5.061
712
5.062
702
05 Nov - 09 Dic
4.854
672
4.911
614
10 Dic - 16 Dic
5.146
786
5.204
729
17 Dic - 23 Dic
5.315
864
5.382
863
24 Dic - 31 Dic
5.594
861
5.795
1.200
Suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. A y C: 118 €
En Tanzania del 02 Abr al 03 Jun y del 29 Oct al 16 Dic, mín 2 personas: 320 € por persona.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Elewana Tarangire Treetops

Elewana The Manor at Ngorongoro

TA R A N G I R E N AT I O N A L PA R K , TA N Z A N I A

K A R AT U , TA N Z A N I A

Elevated luxury tree top rooms, located in the Randilen Wildlife

As unique in character as its idyllic locale, this Cape-Dutch style

Elewana Serengeti Pioneer Camp

Elewana Serengeti Migration Camp

SOUTH CENTRAL SERENGETI NATIONAL PARK, TANZANIA

N O R T H E R N S E R E N G E T I N AT I O N A L PA R K , TA N Z A N I A

Offering dramatic views of the Serengeti plains that

The perfect embodiment of a luxury bush safari experience.

Management Area next to Tarangire National Park.

drift endlessly into the horizon.

homestead provides a relaxing and stylish ambiance.
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KENIA

Masai Mara

Nairobi

Serengeti
Ngorongoro
Lago Eysasi

Arusha
TANZANIA

PRECIO FINAL DESDE 4.305 €

KENIA Y TANZANIA ESENCIAL
9 días / 7 noches
Nairobi, Masai Mara, Serengeti, Ngorongoro y Lago Eyasi

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Nairobi / Masai Mara
(Pensión completa)
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Wilson y salida en avioneta a
Masai Mara. Traslado al alojamiento
y almuerzo. Por la tarde, safari a pie
por el área de conservación de Masai
Mara. Cena y alojamiento.
Día 3 Masai Mara
(Pensión completa)
Día de safaris por la mañana y por
la tarde, para disfrutar de la Reserva
Nacional de Masai Mara. 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. En las
planicies de hierba baja, se podrá
disfrutar de una gran variedad de
especies animales. Ñus, antílopes

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Valencia

y cebras pastando bajo la atenta
mirada de leones, leopardos y guepardos. Jirafas caminando a grandes
pasos entre las acacias, manadas de
búfalos; gacelas, eland, impalas, dik
dik, babuinos, facocheros, hipopótamos y esquivos rinocerontes negros.
Así mismo, el parque cuenta con
más de 450 especies de aves. Los
masai, etnia famosa por sus coloridos ropajes, pastorean sus rebaños
de vacas y cabras en esta reserva,
ajenos a la vida moderna e integrados con la vida salvaje que les rodea.
Cena y alojamiento.

más importantes de África. Cena y
alojamiento.

Día 4 Masai Mara / Serengeti
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el cruce
de Isebania. Cambio fronterizo y de
vehículo y continuación hacia el Serengeti. Almuerzo en el lodge. Por la
tarde safari por el Parque. Con una
extensión de más de 1.500 km², esta
extensa sabana, salpicada de kopjes
y acacias, es uno de los ecosistemas

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Nairobi (1 noche)

Jacaranda / Sarova
Panafric (Turista Sup.) /
Intercontinental
(Primera)

Salidas: lunes.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Masai Mara (2 noches) Kandili Camp
(Primera)

Serengeti - Grumeti Mbalageti
(1 noche)

(Primera Sup.)

Serengeti Serengeti Sopa
Seronera (1 noche)
Lodge (Primera)
Ngorongoro (1 noche) Ngorongoro Sopa
(Primera)

Lago Eyasi (1 noche)

Lake Eyasi Safari
Lodge (Primera)

rico en minerales crea una vegetación variada y nutritiva que atrae a
un gran número de cebras y ñus. En
su amplia llanura se pueden ver búfalos, gacelas Thomson’s, tsessebe,
rinoceronte negro y elefantes entre
otros. El gran número de herbívoros
atrae a la mayor densidad de depredadores de África. Leones, hienas y
guepardos son fáciles de avistar. Cena y alojamiento.

y modo de vida se conserven. Los
datoga, antiguos enemigos de los
masai, tienen sus orígenes en el sur
de Sudán y Etiopía desde donde
migraron hasta las regiones montañosas de Kenia y Tanzania. Pueblo
orgulloso y con fama de feroces guerreros, famosos por el color marrón
rojizo de su vestimenta y conocidos
como buenos artesanos. Cena y alojamiento.

Día 6 Serengeti / Ngorongoro
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el área
de conservación del Ngorongoro,
realizando safari en ruta. Almuerzo en el lodge y por la tarde, safari
de medio día en el cráter, la mayor
caldera volcánica del mundo, donde
podremos encontrar una gran diversidad de especies animales. Su suelo

Día 7 Ngorongoro / Lago Eyasi
(Pensión completa)
Por carretera, llegada al Lago Eyasi
donde tendremos la oportunidad de
visitar dos de las tribus más antiguas
de África, los hadzabe y los datoga.
Los hadzabe, conocidos como los
últimos bosquimanos de Tanzania,
viven desde hace miles de años de
la caza y la recolección. Su espíritu
tranquilo y pacíﬁco y su lengua, caracterizada por sonidos “clics”, sin
nada en común con tribus cercanas,
han ayudado a que sus tradiciones

Día 8 Lago Eyasi / Arusha /
España
Desayuno. Vuelta por carretera a
Arusha. Tiempo libre. Al a hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de madrugada, de regreso a España vía ciudad de conexión.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billetes línea regular clase turista “R”,
con la compañía KLM.
· Avioneta Nairobi - Masai Mara.
· 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 techo
abatible (máx. 7 personas por vehículo)
· Safari a pie y visita a las tribus
Hadzabe y Datoga con guía de habla
castellana.
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Agua mineral en el vehículo durante el
safari (litro por persona y día)
· Seguro de evacuación medicalizada
Flying Doctors.
· Tasas aéreas y carburante.

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

Consultar suplementos, cenas
obligatorias y mínimos de estancia para
Semana Santa y Navidad.

Día 5 Serengeti (Pensión completa)
Día de safaris por el área de Grumeti
en el Parque Nacional de Serengeti.
El río que atraviesa esta zona, garantiza suﬁciente reservas de agua
para mantener una gran población
de animales. Almuerzo en el lodge. A
lo largo del día, safari hacia el norte,
área de Seronera, donde se podrá
encontrar una de las mayores concentraciones de animales del parque. Cena y alojamiento.

Día 9 España
Llegada.

Consultar política especial de gastos de
cancelación.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 € (Sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada
Doble
Sup. Indiv.
01 Ene - 10 Ene
4.818
480
11 Ene - 28 Feb
4.782
507
01 Mar - 31 Mar
4.659
490
01 Abr - 31 May
4.305
126
01 Jun - 31 Ago
4.993
510
01 Sep - 31 Oct
4.798
508
01 Nov - 15 Dic
4.617
484
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXTENSIONES DESDE KENIA Y TANZANIA
EXTENSIÓN

GORILAS DE MONTAÑA - UGANDA

ACTIVIDADES OPCIONALES

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 cruzando la línea del Ecuador para
llegar a la región de la montañas 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-

tañas, donde recibiremos una
charla informativa por parte
del guía que nos acompañará
y comenzaremos esta aventura en busca del gorila de
montaña. Una vez encontrados, toda la fatiga del camino
se olvida y se podrá permanecer con ellos 1 hora aproximadamente. Finalizada la visita,
regreso al hotel y tarde libre.
Cena y alojamiento. Mahogany Springs Lodge (Buhoma
y Ruhija) o Lake Mutanda
Chameleon Hill Lodge (Rushaga y Nkuringo).
Día 4 Buhoma - Rushaga Ruhija / Entebbe / Nairobi
Desayuno. Regreso por carretera al aeropuerto de Entebbe. Salida por la noche, en
vuelo de regreso a Nairobi.

SALIDAS 2019
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias, desde Nairobi con
KENYA AIRWAYS.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
·· Billete línea regular, clase turista, 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).

·· Entradas a los parques y actividades 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): 190 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Temporada
Doble
Supl. Indiv
01 Ene - 31 Mar
1.927
262
01 Abr - 31 Dic
1.910
259
Permiso de los Gorilas de Montaña 600 $ p/pers. (no incluido)
Supl. por persona vuelo ida y vuelta Entebbe - Bwindi: 406 €
(01/04-31/12)
Supl. vehículo Toyota Land Cruiser: 400 € (01/04 -31/12)
Consultar condiciones. Pago inmediado a efectuar la reserva.
Consultar suplementos para estancias del 19 al 31 Dic.

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: 66 €
Cena: 72 €
Noches extra Hoteles
Nairobi
Eka Nairobi AD: 99 €
The Sarova Standley Nairobi
AD: 110 €
*Visita orfanato Animal,
Mamba Village y casamuseo Karen Blixen
Con almuerzo: 151 €.
*Parque Nacional de
Nairobi: 163 €
Visita aldea Samburu: 30 €
Nairobi Deluxe:
Día completo. City tour y isita
casa-museo Karen Blixen, Centro de Jirafas y centro de artesanía de Utamaduni. Almuerzo
en Tamambo Coffe Garden
(bebidas no incluidas): 181 €

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

5 días / 4 noches

ISLAS SEYCHELLES.
EL JARDIN DEL EDÉN

MALDIVAS. EL PARAÍSO ORIGINAL

Safari en globo Masai Mara:
513 €
Vuelo Masai Mara - Nairobi
Regular: 314 €
*Visita aldea Masai: 30 €
TANZANIA
Seguro Flying Doctors: 29 €
Safari en globo Serengeti:
596 €.
Vuelos Serengeti Arusha:
272 €
Visita poblado Masai
Ngorongoro:
23 €.

5 días / 4 noches
La mayoría de las lagunas de
aguas cristalinas son de color
azul turquesa y tienen impresionantes 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 para los amantes del buceo, que
encontraran una infinidad de
fauna marina, jardines de coral y peces multicolores.
SALIDAS 2019
Salida diarias desde Nairobi, con
EMIRATES AIRLINES.

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
PC 06 Ene - 30 Abr
2.283
290
(Primera Sup)
01 May - 19 Jul
1.841
181
Beach Villa
20 Jul - 31 Oct
1.972
214
Velassaru
AD 11 Ene - 30 Abr*
1.801
222
(Lujo)
01 May - 24 Jul*
1.431
132
Deluxe
25 Jul - 31 Ago*
1.587
170
Bungalow
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.

Un paraíso tropical que conserva toda su belleza natural,
a miles de kilómetros de cualquier parte del mundo. Además de playas bordeadas por
hileras de palmeras y de unas
espléndidas condiciones para
el buceo y el submarinismo,
las islas cuentan con numerosos bosques con abundante
flora y fauna.
SALIDAS 2019
Salida en martes, jueves, sábados
y domingos desde Nairobi, con
KENYA AIRWAYS.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 85 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Nt.
Nt.
Hotel
Rég. Temporada
Doble Extra Doble Extra
AD 07 Ene - 10 Feb 1.496 195 1.346 163
Carana
Beach
11 Feb - 13 Abr 1.623 226 1.452 188
(Primera Sup.)
14 Abr - 28 Abr 1.623 226 1.452 188
Oceanview
29 Abr - 10 Jun 1.623 226 1.452 188
Chalet
11 Jun - 13 Jul 1.496 195 1.346 163
14 Jul - 31 Oct 1.623 226 1.452 188
Kempinski AD 09 Ene - 07 Feb 1.562 211 1.240 137
Resort
08 Feb - 13 Abr 1.684 240 1.319 156
(Primera Sup.)
14 Abr - 28 Abr 1.805 269 1.791 269
Hill View
29 Abr - 14 Jul 1.562 211 1.240 137
Room
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.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

3 días / 2 noches

3 días / 2 noches

CATARATAS VICTORIA
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
espléndida puesta de sol. Se
servirán bebidas y snacks a
bordo. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. Por la mañana, visita de las Cataratas Victoria.
Tarde libre con posibilidad de
realizar actividades opcionales. Alojamiento.
Día 3 Cataratas Victoria /
Johannesburgo
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del 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 turista, Nairobi - Victoria Falls con la
compañía Kenya Airways.

CATARATAS VICTORIA Y P.N. CHOBE
·· 2 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de
alojamiento y desayuno.
·· Visita guiada a pie a las Cataratas, 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.

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 01 Ene - 30 Mar
1.007
(Primera)
01 Abr - 30 Jun
1.020
01 Jul - 30 Dic
1.033
The Kingdom Hotel 01 Ene - 31 Mar
1.027
(Primera Sup.)
01 Abr - 31 Oct
1.023
Batonka Guest Lodge 01 Ene - 31 Mar
1.110
(Primera Sup.)
01 Abr – 31 Oct
1.105
Victoria Falls Hotel
01 Ene - 31 Mar
1.188
(Lujo)
01 Abr - 30 Jun
1.182
01 Jul - 31 Oct
1.211

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 espléndida puesta de sol. Se servirán
bebidas y snacks a bordo. Regreso 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 cataratas. 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 turista, Nairobi-Victoria Falls, con la
compañía Kenya Airways.
·· 2 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de

alojamiento y desayuno.
·· Visita guiada a pie a las Cataratas, 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.

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 01 Ene - 31 Mar
1.203
(Primera)
01 Abr - 31 Oct
1.198
Victoria Falls Hotel 01 Ene - 31 Mar
1.360
(Lujo)
01 Abr - 30 Jun
1.353
01 Jul - 31 Oct
1.381

EXTENSIÓN

ZANZÍBAR. LA ISLA DE LAS ESPECIAS
5 días / 4 noches
Los encantos de este archipiélago y su importancia histórica, debido al comercio desde el siglo XVII, han atraído a desde entonces
a mercaderes, exploradores y aventureros, que originarios de Europa, 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.
PRECIO FINAL POR PERSONA

EXTENSIÓN

ISLA MAURICIO. LA JOYA DEL ÍNDICO
SALIDAS 2019
Salidas diarias desde Nairobi o
Kilimanjaro con KENYA AIRWAYS.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 145 € desde Nairobi / 70 € desde Kilimanjaro (Sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes).
Desde Nairobi
Desde Kilimanjaro
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Regular
Luna de Miel
Nt.
Nt.
Nt.
Nt.
Hotel
Rég. Temporada
Doble Extra Doble Extra Doble Extra Doble Extra
MP 08 Ene - 31 Mar 841
95
729
95
Zanbluu
01 Abr - 10 Jul
798
85
687
85
(Primera Sup.)
11 Jul - 31 Ago
891
107
780
107
Garden
01 Sep - 20 Dic 835
94
724
94
Deluxe
21 Dic – 31 Dic
984
130
873
130
Gold Zanzíbar MP 11 Ene - 03 Mar 1.328 204 1.243 183 1.217 204 1.131 183
04 Mar - 22 Abr 1.176 168 1.106 151 1.064 168
994
151
(Primera Sup)
23 Abr - 30 Jun 1.011 129
957
116
899
129
845
116
Deluxe
01 Jul - 26 Jul
1.247 185 1.169 166 1.135 185 1.057 166
Garden
27 Jul - 31 Ago* 1.365 212 1.275 191 1.253 212 1.163 191
01 Sep - 25 Dic 1.176 168 1.106 151 1.064 168
994
151
* Estancias 21 Abr y del 10 al 24 de Ago, estancia mínima 5 noches.
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.

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 hotelera, hacen de esta isla un
lugar idílico.
SALIDAS 2019
Salida en martes, viernes y
sábados desde Nairobi, con AIR
MAURITIUS.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 160 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Nt.
Nt.
Hotel
Rég. Temporada
Doble Extra Doble Extra
09 Ene - 20 Ene 1.486 151 1.434 143
Le Mauricia TI
(Primera)
21 Ene - 30 Abr 1.451 144 1.401 137
Standard
01 May - 28 Jul 1.369 129 1.323 122
Garden
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
TI
03 Ene - 06 Ene 3.083 461 3.071 461
Heritage
Awali Golf &
07 Ene - 28 Mar 2.379 326 1.968 249
Spa Resort
29 Mar - 07 Abr 2.505 350 2.065 268
(Lujo)
08 Abr - 05 May 2.379 326 1.968 249
Deluze Sea
06 May - 14 Jul 1.793 213 1.520 163
View
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.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Uganda

TUI PLUS

PRECIO FINAL DESDE 3.194 € TUI PLUS

UGANDA ESENCIAL

PARQUES DE UGANDA

8 días / 6 noches

10 días / 8 noches

Día 1 España / Entebbe
Salida en avión a Entebbe, vía ciudades de conexión. Llegada de madrugada, recepción y traslado a su hotel.
Alojamiento.
Día 2 Entebbe / Fort Portal / P.N.
Kibale (Pensión completa)
Salida por carretera hacia Fort Portal. Tras el almuerzo, caminata por
un cinturón de lagos y cráteres
volcánicos, rodeados de un paisaje
espectacular del reino de Toro. Visita de una aldea local. Cena y alojamiento.
Día 3 P.N. Kibale / Queen
Elizabeth (Pensión completa)
Por la mañana, caminata por el P.N.
de Kibale. Continuación a Queen Elizabeth. Cena y alojamiento.
Día 4 Queen Elizabeth
(Pensión completa)
Por la mañana safari por la zona de
parque, hacia el lago George y la
aldea de Kasenyi. Por la tarde ex-

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Uganda Esencial: lunes
Parques de Uganda
Opción 1: Ene 04, 18; Feb: 08, 22; Mar:
01, 15; Abr: 19, 26; May: 17, 31; Jun: 07,
21, 28; Jul: 12, 19, 26; Ago: 02, 09, 16, 23,
30; Sep: 08, 29; Oct: 04, 18; Nov: 08, 29;
Dic: 13, 20, 27.
Opción 2: May: 11; Jun: 08; Jul: 06, 20;
Ago: 03, 10, 17, 31; Sep: 07, 14; Oct: 05,
19; Nov: 09; Dic: 28.
Alternativas aéreas:
KLM, QATAR AIRWAYS.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
UGANDA ESENCIAL
Entebbe (1 noche) Lake Victoria (Turista Sup.)
P.N. Kibale
Primate Lodge (Turista)
(1 noche)

cursión por la península de Mweya
en el canal de Kazinga. Cena y alojamiento.
Día 5 Queen Elizabeth / Ishasha /
P.N. Bwindi (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el sector
sur donde realizaremos un safari. Almuerzo. Por la tarde llegada a Bwindi. Cena y alojamiento.
Día 6 P.N. Bwindi
(Pensión completa)
Muy temprano salida para realizar
el trekking de los gorilas. Regreso al
Lodge. Cena y alojamiento.
Día 7 P.N. Bwindi / Entebbe
Desayuno y regreso por carretera a
Entebbe. Almuerzo en ruta. Tiempo
libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso
a España vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 8 Entebbe / España
Llegada.

Queen Elizabeth Mazike Valley Lodge
(2 noches)

(Turista)

P.N. Bwindi

Bwindi Engagi Lodge

(2 noches)

(Turista Sup.)

PARQUES DE UGANDA OPCIÓN 1
Cassia Lodge / Boma
Entebbe /
Guest House (Turista Sup.)
Kamapala
(1 noche)

Murchison Falls Pakuba Lodge (Turista)
(2 noches)

Hoima (1 noche)

Bugoma Jungle Lodge
/ Hoima Cultural Lodge
(Turista)

Queen Elizabeth Enganzi Lodge / Ihamba
(1 noche)
Lakeside Safari Lodge
(Turista)

Ishasha (1 noche) Ishasha Jungle Lodge
(Turista Sup.)

P.N. Bwindi
(2 noches)

Gorilla Valey Lodge
(Turista) /
Bwindi Jungle Lodge
(Turista Sup.)

PARQUES DE UGANDA OPCIÓN 2
Entebbe (1 noche) 2 Friends Guesthouse
/ Buvi / Boma Lodge
(Turista Sup.)

Murchison Falls Pakuba Lodge / Tembo
(2 noches)
Lodge (Turista)
Fort Portal
Isunga Lodge /
(1 noche)
Chimpanzee Forest
Lodge (Turista)
Queen Elizabeth Enganzi Lodge / Ihamba
(1 noche)
Lakeside Safari Lodge /
Park View (Turista)
Ishasha (1 noche) Ishasha Jungle Lodge
(Turista Sup.)

P.N. Bwindi
(2 noches)

Bakiga Lodge / Bwindi
Jungle Lodge (Turista Sup.)

PRECIO FINAL DESDE 3.125 €

Día 4 Murchison Falls /
Valle Albertino / Fort Portal
(Pensión completa)
Salida por carretera hasta Hoima.
Almuerzo y continuación por un camino lleno de plantaciones y llegada
a Fort Portal. Cena y alojamiento.

Día 7 Queen Elizabeth / Ishasha /
P.N. Bwindi (Pensión completa)
Después del desayuno, safari fotográﬁco por la región sur del parque
en búsqueda de los “leones trepadores” que se ven descansando en las
ramas de las higueras. Por la tarde
llegada a Bwindi. Cena y alojamiento.

Día 5 Fort Portal / P.N. Kibale /
Queen Elizabeth (Pensión completa)
A primera hora, caminata por el P.N.
de Kibale, una selva tropical y hábitat
natural de la mayor concentración de
primates de África. Más de 1400 chimpancés residen en este bosque junto
con otros primates. Continuación a
Queen Elizabeth. Cena y alojamiento.

Día 8 P.N. Bwindi (Pensión completa)
Muy temprano salida para realizar el
trekking de los gorilas. Comienzo de
la búsqueda de los gorilas. La selva
de Bwindi contiene una reserva de
420 gorilas. Disfrutar de la vista de
estos gigantes gentiles es una de las
mejores experiencias de la vida. Regreso al Lodge. Cena y alojamiento.

Día 6 Queen Elizabeth
(Pensión completa)
Por la mañana safari por el sector norteño del parque, hacia el lago George
y la aldea de Kasenyi. Tendremos la
oportunidad de ver leones, elefantes,
hienas manchadas, antílopes de agua
y antílopes cobo y con suerte algún
leopardo. Por la tarde excursión por
la península de Mweya en el canal de
Kazinga. Salida hacia el lodge en la región de Ishasha. Cena y alojamiento.

Día 9 P.N. Bwindi / Entebbe
Desayuno y regreso por carretera a
Entebbe. Almuerzo en ruta. Tiempo
libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto (habitación no disponible, consultar precios de habitación
de uso diurno). Salida en vuelo de
regreso a España de madrugada, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Turkish Airlines.
· Transporte en vehículos 4x4, tipo
Toyota Land Cruiser.
· Permisos para los gorilas y chimpancés.
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Agua mineral en el vehículo durante
todo el recorrido.
· Tasas aéreas y carburante.

La actividad de caminata con los
chimpancés se podrá realizar por la
mañana o por la tarde según las normas
del parque y disponibilidad de permisos.

Para realizar el trekking de gorilas de
montaña se requiere estar en buena
forma física.

Día 1 España / Entebbe - Kamapala
Salida en avión a Entebbe, vía ciudad
de conexión. Llegada de madrugada,
recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.
Día 2 Entebbe / Murchison Falls
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia Masindi,
parando en Ziwa Rhino Sanctuary.
Caminata por el santuario para poder vivir de cerca a este increíble
animal. Continuación hacia el P.N. de
Murchison Falls. Cena y alojamiento.
Día 3 Murchison Falls
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, safari
por la ribera norte del lago Alberto.
Aquí, se podrán observar elefantes,
leones, búfalos, jirafas, antílopes de
agua, oribíes, leopardos y hienas
moteadas. Por la tarde, safari en
lancha por las orillas del Nilo donde
verá hipopótamos, cocodrilos y una
variedad de aves. Caminata hasta
encima de las cataratas Murchinson
donde el Nilo pasa por un cañón
muy estrecho formando una cascada inolvidable. Cena y alojamiento.

Uganda Esencial:
· 6 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de pensión completa, excepto en Kampala, alojamiento
y desayuno.
· Chofer-guía de habla castellana
durante todo el recorrido excepto
durante la caminata con los gorilas y
los chimpaces*.
Parques de Uganda:
· 8 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de pensión completa, excepto en Kampala, alojamiento
y desayuno.
· Para la Opción 1: chofer-guía de habla
inglesa durante todo el recorrido.
· Para la Opción 2: chofer-guía de habla
castellana durante todo el recorrido
excepto durante la caminata con los
gorilas y los chimpaces*.

El itinerario publicado corresponde a
la Opción 2. En el Parques de Uganda,
Opción 1, la caminata con chimpancés
se hará en la selva de Budongo. Por
la tarde, se visitará una aldea local.
Consultar más detalles del itinerario.

Día 10 Entebbe / España
Llegada.

Consultar suplementos de temporada,
cenas obligatorias y mínimo de estancia
requerida para Semana Santa y Navidad.
Política especial*: Una vez comprado
el permiso de los gorilas, no es
reembolsable y se deberá abonar en el
momento de la conﬁrmación.
Consultar políticas especiales de
cancelación.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 255 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Uganda Esencial
Doble
Supl. Indiv
07 Ene - 25 Mar
3.183
421
01 Abr - 23 Dic
3.235
428
Parques de Uganda Opción 1
Doble
Supl. Indiv
04 Ene - 15 Mar
3.125
337
19 Abr - 27 Dic
3.174
342
Parques de Uganda Opción 2
Doble
Supl. Indiv
11 May - 28 Dic
3.351
354
Permiso gorilas*: 750 USD Uganda Esencial (no incluido) / 600 USD Parques de
Uganda (no incluido)
Parques de Uganda Opción 1: Supl. guía en castellano: 655 € por vehículo.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Etiopía

SUDÁN

Axum

MAR ROJO

Gondar
Bahardar

Lalibela

ETIOPÍA

Addis Abeba

PRECIO FINAL DESDE 1.890 €

TUI PLUS

LALIBELA

Día 1 España / Addis Abeba
Salida en avión a Addis Abeba. Noche a bordo.

8 días / 5 noches
(Extensión a Axum 10 días / 7 noches)
Addis Abeba, Bahardar, Gondar y Lalibela

DESCUBRA ETIOPÍA
Etiopía, es el estado independiente más antiguo de África. Conocida por los antiguos egipcios como “la tierra de los dioses”, su
tradición mezcla leyenda e historia.
Su población, descendiente de la Reina de Saba y el Rey Salomón fue una de las primeras culturas del mundo en abrazar el
cristianismo, acto que ha marcado en gran medida su cultura y
su relación con los países que le rodean.
El país cuenta con un legado histórico que se pierde en la noche de los tiempos. Aquí, se encontraron los restos de Lucy, el
primer homínido considerado como “madre ancestral de la humanidad”. Según la leyenda, hasta Axum fue llevada el “Arca de
la Alianza” y durante siglos ha sido un importante enclave para
el comercio de incienso, marﬁl y ébano.
Cuenta con enclaves de impresionante belleza como las iglesias
escavadas en la roca en Lalibela durante la dinastía Zaque, los
famosos castillos de Gondar, el Lago Tana, fuente del Nilo Azul
o las Montañas Simien. Y el viajero tendrá la oportunidad de conocer las tribus que habitan el sur del país; Hamer, Karo y Mursi,
que aún conservan sorprendentes costumbres ancestrales.
Le interesa saber que…
Su calendario, de la iglesia ortodoxa copta, va con siete años y
medio de retraso respecto al occidental. Cada año consta de 12
meses de 30 días y uno de 5 ó 6 dependiendo de si es bisiesto.
Además, su horario dista en 6 horas pues lo marca el amanecer.
Etiopía es un país lleno de interés para el viajero, donde, la infraestructura hotelera y de servicios es en muchos casos pobre.
Nuestra elección en cada localidad es siempre la mejor posible.
En el norte del país los alojamientos son aceptables, pero sencillos, mientras que en el sur, en general, son más básicos.
Todo esto, queda compensado con la amabilidad de sus gentes, la
increíble historia de cada palacio e iglesia y los maravillosos paisajes.

SALIDAS 2018
Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Feb: 08 22; Mar: 08, 22; Abr: 05, 12, 19;
May: 03, 17, 31; Jun: 14, 28; Jul: 12, 19,
26, 31; Ago: 02, 09, 14, 16 y 23; Sep: 06,
13, 20 y 27; Oct: 04, 11, 18, 25; Nov: 01,
08, 15, 29; Dic: 13, 25, 27.
Alternativas aéreas:
TURKISH AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Addis Abeba (1 noche)
Bahardar (1 noche)
Gondar (1 noche)
Lalibela (2 noches)

Sunland (Turista)
Abay Minch (Turista)
Taye Belay (Turista)
Lal (Turista)

EXTENSIÓN AXUM
Lal (Turista)
Lalibela (1 noche)
Axum (1 noche)
Yared Zema (Turista)

Día 2 Addis Abeba
Llegada y recepción por nuestro corresponsal en destino. Traslado al hotel. Visita de la ciudad, incluyendo el
museo Etnográﬁco, el museo Nacional donde están expuestos los restos
fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jorge y el famoso Merkato. Alojamiento.
Día 3 Addis Abeba / Bahardar
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Bahardar. Llegada y traslado al
hotel. Excursión en barco por el lago
Tana, a 1.840 m de altitud, recorriendo
sus 30 islas y 38 monasterios, algunos
de ellos, los más antiguos del S. XIV.
Por la tarde visitaremos el Nilo Azul,
las Cataratas de Tis Isat (fuego que
humea) con 400 m de anchura y una
caída de 45 m. Cena y alojamiento.
Día 4 Bahardar / Gondar
(Pensión completa)
Salida por carretera a Gondar. Llegada y traslado al hotel. Visita de
la ciudad, Patrimonio de la Humanidad, capital del reino de Abisinia
bajo el reinado del emperador Fasil
(Fasíledes). Durante 200 años fue la
residencia imperial y conoció tanto
la relativa grandeza de sus primeros
emperadores, como la decadencia
de los últimos. Cena y alojamiento.
Día 5 Gondar / Lalibela
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Lalibela, la Jerusalén Negra
y la antigua Roha. Situada a 2.600 m
de altitud es sin duda, la más impre-

sionante de las 8 ciudades Etíopes
clasiﬁcadas como Patrimonio de la
Humanidad. Fundada a ﬁnales del
S.XII por la dinastía Zagüe. Intentaron crear en una sola ciudad la nueva
capital imperial y una nueva Tierra
Santa. La nueva ciudad evoca totalmente a su inspiradora con nombres
tan comunes como los Montes Gólgota y Sinaí o el Río Jordán que separa a la ciudad en dos partes. Por la
tarde visita del Monasterio de Nakuta Laab, construido alrededor de una
cueva y que alberga muchísimos tesoros. Cena y alojamiento.
Día 6 Lalibela (Pensión completa)
Día dedicado a la visita de las 11 Iglesias monolíticas literalmente excavadas
en la roca y divididas en dos bloques
separadas por el Río Yordanos (Jordán). En el interior de todas las iglesias
se observan bellas pinturas murales
de inﬂuencia bizantina, manuscritos,
bastones de oración y numerosas antigüedades. Siguen siendo lugar de culto
fundamentalmente en las ﬁestas del
calendario religioso. Cena y alojamiento.
Día 7 Lalibela / Addis Abeba
Desayuno. Traslado al aeropuerto,
para salir en vuelo a Addis Abeba.
Hotel de uso diurno en Addis Abeba
hasta la hora del traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 8 Addis Abeba / España
Llegada a España.
EXTENSIÓN AXUM
Día 7 Lalibela (Pensión completa)
Mañana dedicada a la visita de la
iglesia Yemrehana Kristos a 2.700 m

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “H”,
con la compañía Ethiopian Airlines.
· 5/7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno en Addis Abeba y pensión
completa en el resto.
· Guía de habla hispana durante el
recorrido.
· Transporte en Toyota Hiace y/o bus
Toyota Coaster.
· Tasas aéreas y carburante.

Consultar suplementos, cenas
obligatorias y mínimos de estancia para
Semana Santa y Navidad.

de altura y a 30 Km de la ciudad. Sin
duda es la más bella de los alrededores. El acceso se hace por un sendero,
ascendiendo por la ladera de la montaña. Es un lugar mágico con un manantial de agua bendita curativa que
a lo largo de la historia atrajo a mucha
gente. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 8 Lalibela / Axum
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Axum. La antigua capital
Axumita se encuentra a 2.130 m de
altura. Mil años antes de nuestra era y
bajo la inﬂuencia comercial de los Reinos de la Península Arábiga, se convirtió en un centro caravanero y punto
defensivo para proteger los puertos
del mar Rojo y del océano Indico. La
inﬂuencia racial y cultural semita colonizó progresivamente el territorio
camita etíope. La leyenda cuenta que
Menelik, ya adulto, viajó al reino de
Judea para conocer a su padre que le
ungió con aceite santiﬁcado de la realeza y le entregó el Arca a su regreso a
Axum. Por ello hoy día aún aseguran
todos los Etíopes que se conserva
escondida en la Iglesia de Sta. María
de Sión tras una estancia de 800 años
en el monasterio Cherkos en el Lago
Tana. Nadie la puede ver salvo el custodio. Cena y alojamiento.
Día 9 Axum / Addis Abeba
Desayuno. Traslado al aeropuerto,
para salir en vuelo a Addis Abeba.
Llegada. Disposición de habitación de
hotel para uso diurno hasta la hora
del traslado al aeropuerto, para tomar
vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 10 Addis Abeba / España
Llegada a España.

Suplemento hoteles categoría
superior (por persona y noche)
Hotel
Doble Supl Indv.
Intercontinental 99
49
(Addis Abeba)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 255 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Lalibela
Extensión Axum
Temporada
Doble
Supl. Indiv
Doble
Supl. Indiv
09 Feb - 31 Mar
1.890
240
313
60
01 Abr - 29 Dic
1.932
247
231
62
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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OFERTA

ÁFRICA
Etiopía

Addis Abeba
ETIOPÍA

Arbaminch

Jinka
Key Afer
Omorate

Turmi

Konso

PRECIO FINAL DESDE 2.165 €

TUI PLUS

VALLE DEL OMO
10 días / 7 noches (15 días / 12 noches con
extensión a Zanzíbar)
Addis Abeba, Arbaminch, Turmi, Omorate, Key Afer, Jinka,
Mago y Konso
Día 1 España / Addis Abeba
Salida en avión a Addis Abeba. Noche a bordo.
Día 2 Addis Abeba
Llegada y traslado al hotel. Visita de
la ciudad, incluyendo el museo Etnográﬁco, el museo Nacional donde
están expuestos los restos fósiles
de Lucy, la iglesia de San Jorge y el
Merkato. Alojamiento.
Día 3 Addis Abeba / Arbaminch
(Pensión completa)
Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Arbaminch, sobrevolando la falla del Rift. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde, visitas
en la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 4 Arbaminch / Turmi
(Pensión completa)
Salida hacia los territorios del río
Omo donde comienza una de las
zonas más olvidadas del mundo. El
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Febrero: 15
Marzo: 01, 15, 29
Abril: 12, 26
Mayo: 10, 24
Junio: 07, 21
Julio: 05, 19, 26
Agosto: 02, 07, 09, 16, 30
Septiembre: 13, 20, 27
Octubre: 04, 11, 18, 25
Noviembre: 01, 08, 22
Diciembre: 06, 20
Alternativas aéreas:
TURKISH AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

a Turmi. Tarde dedicada a los Hamer
visitando alguna aldea. Cena y alojamiento.

mercados multiculturales más importantes de esta región. A él acuden los ari, hamer, banna y bassada.
Los mercados suponen un punto de
encuentro e intercambio entre las
diferentes etnias al que acuden semanalmente bien engalanados. Almuerzo. Continuación hacia Konso.
Cena y alojamiento.

tel para uso diurno hasta la hora de
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 Konso / Arbaminch
(Pensión completa)
Visita de Konso. Campesinos sedentarios en un medio montañoso y
difícil, han trabajado muy duro para
construir terrazas en las laderas de
estas montañas y cultivan hasta 28
productos diferentes. Por la tarde
excursión al lago Chamo dentro del
P.N.de Nechisar que visitaremos en
barca para observar los grandes cocodrilos, hipopótamos y numerosas
aves. Continuación hacia Arbaminch.
Cena y alojamiento.

Día 9 Arbaminch / Addis Abeba
Desayuno. Traslado a al aeropuerto
para salir en vuelo a Addis Abeba.
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

camino nos llevará por una carretera
serpenteante cercano a las montañas Konso desde donde se tendrá
una vista panorámica de la zona.
Llegaremos a Turmi, donde encontraremos diferentes grupos étnicos
cómo los Tsemai, Arbore y Hamer.
Cena y alojamiento.

Día 6 Turmi / Jinka
(Pensión completa)
Desayuno y salida a Jinka a lo largo de una pista que sube a las
montañas Hummo. Llegada a este
importante centro administrativo
de la región de Gamo Gofa. Es una
ciudad muy peculiar y habitada por
una población de pioneros colonos
venidos del norte e instalados allí en
la primera parte del S. XX. Cena y
alojamiento.

Día 5 Turmi / Omorate / Turmi
(Pensión completa)
Salida hacia el sur para visitar Omorate. Aquí viven los Dassanetch o
Galeb, una tribu establecida entre
ambas orillas del río Omo. Tienen
ganado, que muy raramente sacriﬁcan y no practican la pesca pues se
considera una ocupación innoble, al
igual que el trabajo manual y el comercio. Los Galeb, aislados del mundo exterior y ubicados en una de las
zonas más inaccesibles de África,
siguen viviendo como impone la
tradición. Nada parece interesarles
de la civilización moderna. Regreso

Día 7 Jinka / P.N. Mago / Key Afer
/ Konso (Pensión completa)
Excursión a territorio mursi dentro
del P.N. Mago. Continuación hacia el
territorio Mursi donde si el camino
lo permite visitaremos una aldea.
Los Mursi construyen aldeas con
pequeñas chozas hechas con ramas
superpuestas sobre una precaria
estructura de palos ﬂexibles. Fueron
cazadores recolectores, luego pastores, y a causa de la endémica mosca
Tsetsé, se han ido convirtiendo en
agricultores estacionales y pastores.
Continuación hacia Key Afer donde
los jueves se celebra uno de los

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión a Zanzíbar:

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “H”,
con la compañía Ethiopian Airlines.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Ethiopian Airlines.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno en Addis Abeba y pensión
completa en el resto.
· Guía de habla hispana durante el
recorrido en Etiopía.
· Transporte enen minibús Toyota Hiace,
bus Toyota Coaster y/o bus-camión
Mercedes.
· Tasas aéreas y carburante.

· Billete línea regular, clase turista “H”
con la compañía Ethiopian Airlines.
· 1 noche en Addis Abeba en régimen
de alojamiento y desayuno.
· 4 noches en el hotel y régimen elegido.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en privado en inglés.
· Tasas aéreas y carburante.

Consultar suplementos, cenas
obligatorias de Navidad y Fin de Año y
estancia mínima requerida.

Addis Abeba (1 noche)
Arbaminch (2 noches)
Turmi (2 noches)
Jinka (2 noches)

Sunland (Turista)
Swaines (Turista)
Campamento
Resort / Nasa
Pensión (Turista)

El día 9 en Addis Abeba, incluye el hotel
Sunland (Turista) para uso diurno.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 245 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Temporada
Doble
Supl. Indiv
09 Feb - 31 Mar
2.165
300
01 Abr - 29 Dic
2.215
308
Suplemento hoteles categoría superior (por persona y noche)
Hotel
Doble
Supl Indv.
Intercontinental (Addis Abeba)
99
144
Emerald Lodge (Turmi)
74
108

Día 9 Arbaminch / Addis Abeba
Desayuno y salida para visitar las
fuentes termales que dan nombre a
la ciudad de Arbaminch (las 40 fuentes) a continuación visita al mercado
y traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Addis Abeba. Tarde libre.
Disposición de la habitación de ho-

Día 10 Addis Abeba / España
Llegada a España.
EXTENSION A ZANZIBAR

Día 10 Addis Abeba / Zanzíbar
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo a Zanzíbar. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Días 11 al 13 Zanzíbar
Días libres. ALojamiento.
Día 14 Zanzíbar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a España vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 15 España
Llegada.

Los alojamientos fuera de Addis Abeba
son sencillos, ofreciendo en cada caso la
mejor opción disponible de la zona.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 65 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes, tasas ruta completa Etiopía y Zanzíbar: 310 €)
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Extensión Zanzíbar Reg. Temporada
Doble Nt. Extra Doble Nt. Extra
TI 01 Mar - 31 Mar 1.125
141
Sandies Baobab
Beach (Primera)
01 Abr - 30 Jun
1.048
123
Swahili Room
01 Jul - 22 Dic
1.117
140
1
MP 11 Ene - 03 Mar 1.409
204
1.323
183
Gold Zanzibar
(Primera Sup.)
04 Mar - 22 Abr* 1.434
168
1.345
151
Deluxe Garden
23 Abr - 30 Jun
1.092
129
1.037
116
Room
01 Jul - 26 Jul
1.327
185
1.250
166
27 Jul - 31 Ago* 1.669
212
1.557
191
01 Sep - 25 Dic
1.257
168
1.186
151
*Estancias comprendidas del 04 Mar al 22 Abr y del 27 jul al 31 Ago, mínimo 5
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.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

%

+55

37
ÁFRICA
Etiopía

MAR ROJO

Axum
SUDÁN

Gondar
Bahardar
ETIOPÍA

Lalibela

Addis Abeba

Jinka Arbaminch
Key Afer
Konso
Omorate
Turmi

LA RUTA ABISINIA
17 días / 14 noches
Addis Abeba, Bahardar, Gondar, Lalibela, Axum, Arbaminch,
Turmi, Omorate, Jinka, Key Afer y Konso

Día 1 España / Addis Abeba
Salida en avión a Addis Abeba. Noche en vuelo.
Día 2 Addis Abeba
Llegada y recepción y traslado al hotel. Por la mañana, visita de la ciudad
incluyendo el museo Etnográﬁco, el
Museo Nacional donde están expuestos los restos fósiles de Lucy,
la iglesia de San Jorge y el famoso
Merkato. Alojamiento.
Día 3 Addis Abeba / Bahardar
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Bahardar. Excursión en barco de 4 h por el lago Tana (1.840 m)
donde en sus 30 islas se encuentran
hasta 38 monasterios, siendo los
más antiguos, del S. XIV. Por la tarde
visitaremos el Nilo Azul y las Cataratas de Tis Isat. Cena y alojamiento.
Día 4 Bahardar / Gondar
(Pensión completa)
Salida por carretera montañosa
hacia Gondar. Llegada y recorrido
por esta ciudad, patrimonio de la
humanidad, capital del reino de Abisinia. Visitaremos la iglesia de Debre
Berhan Selassie, los castillos de la
ciudad imperial y los baños de Fasil.
Cena y alojamiento.
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Salidas norte-sur:
Feb: 08, 22; Mar: 08, 22; Abr: 05, 19; May:
03, 17, 31; Jun: 14, 28; Jul: 12, 19, 26 y 31;
Ago: 02, 09, 23; Sep: 06, 13, 20 y 27; Oct:
04, 11, 18 y 25; Nov: 01, 15, 29; Dic: 13, 29.
Salidas sur-norte:
Feb: 15; Mar: 01, 15, 29; Abr: 12, 26; May:
10, 24; Jun: 07, 21; Jul: 05, 19 y 26; Ago:
02, 07, 09, 16 y 30; Sep: 13, 22, 27; Oct:
04, 11, 18, 25; Nov: 01, 08 y 22; Dic: 06, 20.
Alternativas aéreas:
TURKISH AIRLINES.

Día 5 Gondar / Lalibela
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo a Lalibela. Traslado al hotel.
Por la tarde visita del monasterio de
Nakuta Laab. Cena y alojamiento.
Día 6 Lalibela
Tras el desayuno, visita de las 11
Iglesias monolíticas literalmente excavadas en la roca y divididas en dos
bloques separadas por el río Jordán.
El primer grupo simboliza la Jerusalén terrenal y el segundo grupo la
celestial. Cena y alojamiento.
Día 7 Lalibela (Pensión completa)
Por la mañana, visita de la iglesia
Yemrehana Kristos, ediﬁcada en el
interior de una cueva. Por la tarde,
tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 8 Lalibela / Axum
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo a Axum. Antiguo centro caravanero y punto defensivo para proteger los puertos del mar Rojo y del
océano Indico. De aquí parte la historia de la Reina de Saba que según
la leyenda viajó desde Axum cargada
de fabulosos regalos hasta la corte
del Rey Salomón, donde quedó embarazada. Visitaremos los famosos
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Addis Abeba

Sunland (Turista)

(2 noches)

Bahardar (1 noche)
Gondar (1 noche)
Lalibela (3 noches)
Axum (1 noche)
Arbaminch (2 noches)
Turmi (2 noches)
Jinka (1 noche)

Abay Minch (Turista)
Taye Belay (Turista)
LAL (Turista)
Yared Zema (Turista)
Swaines (Turista)
Campamento
Resort / Pensión
(Turista)

Konso (1 noche)

Kanta Lodge

El día 16 en Addis Abeba, incluye el hotel
Sunland (Turista) para uso diurno.

PRECIO FINAL DESDE 3.475 €
obeliscos, las monolíticas Estelas, las
ruinas del Palacio Real, las tumbas
de los reyes y la iglesia de Sta. María
de Sión. Cena y alojamiento.
Día 9 Axum / Addis Abeba
Desayuno. Salida en vuelo a Addis
Abeba. Llegada y traslado al hotel
Día libre. Alojamiento
Día 10 Addis Abeba / Arbaminch
(Pensión completa)
Salida en vuelo a Arbaminch. Sobrevolaremos la gran Falla del Rift que atraviesa toda Etiopía creando un pasillo
rodeado de volcanes y montañas. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visitas en la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 11 Arbaminch / Turmi
(Pensión completa)
Desayuno y visita del lago Chamo
en barca donde podremos observar
grandes cocodrilos, hipopótamos y
numerosas aves. Continuación hacia
los territorios del río Omo donde comienza una de las zonas más olvidadas del mundo. El camino nos llevará
por una carretera serpenteante cercano a las montañas de Konso desde
donde se tendrá una vista panorámica de la zona. Llegaremos a Turmi, donde encontraremos diferentes
grupos étnicos cómo los Tsemai,
Arbore y Hamer. Cena y alojamiento.
Día 12 Turmi / Omorate / Turmi
(Pensión completa)
Salida hacia el sur para visitar Omorate donde viven los Dassanetch o
Galeb, una tribu dedicada fundamenNUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “H”,
con la compañía Ethiopian Airlines.
· 14 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno en Addis Abeba y pensión
completa en el resto.
· Guía de habla hispana durante el
recorrido.
· Transporte en minibús Toyota Hiace,
bus Toyota Coaster y/o bus-camión
Mercedes.
· Tasas aéreas y carburantes.

OBSERVACIONES
El itinerario publicado corresponde a
la ruta norte-sur. Consultar itinerario
previsto para la ruta sur-norte.

talmente a la agricultura que practican tras las crecidas del río Omo. Los
Galeb, aislados del mundo exterior
y ubicados en una de las zonas más
inaccesibles de Africa, siguen viviendo como impone la tradición. Nada
parece interesarles de la civilización
moderna. Regreso a Turmi y visita de
una aldea Hamer. Cena y alojamiento.
Día 13 Turmi / Jinka
(Pensión completa)
Salida hacia Jinka a lo largo de una
pista por las montañas Hummo.
Llegada a este importante centro
administrativo de la región de Gamo
Gofa. Esta peculiar ciudad está habitada por una población de pioneros
colonos venidos del norte e instalados allí en la primera parte del siglo
XX para comerciar con los pueblos
del río Omo. Cena y alojamiento.
Día 14 Jinka / P.N. Mago / Key
Afer / Konso (Pensión completa)
Excursión a territorio mursi dentro
del P.N. Mago creado para proteger
a los elefantes y a las jirafas. Continuación hacia el territorio Mursi
donde si el camino lo permite visitaremos una aldea. Continuación hacia
Key Afer donde los jueves se celebra
uno de los mercados multiculturales
más importantes de esta región. A
él acuden los ari, hamer, banna y
bassada. Los mercados suponen un
punto de encuentro e intercambio
entre las diferentes etnias al que
acuden semanalmente bien engalanados. Almuerzo. Continuación hacia Konso. Cena y alojamiento.
Posibilidad de realizar una extensión a
Zanzíbar. Consultar precio.
Consultar suplementos, cenas
obligatorias y mínimos de estancia para
Semana Santa y Navidad.

Día 15 Konso / Arbaminch
(Pensión completa)
Visita de Konso. Campesinos sedentarios en un medio montañoso y
difícil, han trabajado muy duro para
construir terrazas en las laderas de
estas montañas y cultivan hasta 28
productos diferentes. Los pueblos
están amurallados para defenderse
de los ataques de animales salvajes y de otros grupos étnicos. En el
laberintico interior disponen de cómodos espacios públicos para la vida social. Son animistas y practican
un culto a los difuntos y en algunos
casos los embalsaman durante años
antes de enterrarlos. Por la tarde
excursión al lago Chamo dentro del
P.N.de Nechisar que visitaremos en
barca para observar los grandes cocodrilos, hipopótamos y numerosas
aves. Continuación hacia Arbaminch.
Cena y alojamiento.
Día 16 Arbaminch / Addis Abeba
/ España
Desayuno y salida para visitar las
fuentes termales que dan nombre a
la ciudad de Arbaminch (las 40 fuentes) a continuación visita al mercado
y traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Addis Abeba. Tarde libre.
Disposición de la habitación de hotel para uso diurno hasta la hora de
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 17
Llegada.

Los alojamientos fuera de Addis Abeba,
sobre todo en la zona sur del país, son
sencillos, ofreciendo en cada caso la
mejor opción disponible de la zona.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Temporada
Doble
Supl. Indiv
03 Feb - 31 Mar
3.475
540
01 Abr - 29 Dic
3.560
555

Suplemento hoteles categoría superior (por persona y noche)
Hotel
Doble
Supl Indv.
Intercontinental (Addis Abeba)
99
49
Emerald Lodge (Turmi)
74
37
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Islas del
Índico
REUNIÓN | MAURICIO
SEYCHELLES | ZANZÍBAR

¿Fantasía o realidad?

Donde siempre has querido perderte
Con paisajes excepcionales y playas idílicas, Mauricio, Seychelles, Zanzíbar y Reunión te ofrecen el mejor antídoto contra la
melancolía invernal. Pero cuidado, estas islas tienen mucho más
que playas irresistibles en las que poder holgazanear a placer.
Con unas aguas ideales para el buceo, sendas de montaña rodeadas de naturaleza exuberante y un pasado colonial que ha
dejado su huella, no saldrás decepcionad@.
No lo dudes más. ¿Cuál eliges?

Descubre cada destino

Reunión

Mauricio

La isla de las mil caras

El lugar de las sonrisas

Admite todos los tópicos. Todas esas definiciones que con demasiada frecuencia se usan para describir un lugar exótico: crisol de
culturas, abanico de contrastes, playas de arena fina y aguas transparentes. Todo vale, pero casi todo se queda también corto. A Reunión tienes que ir con los ojos y la mente bien abiertos. Y dejarte
sorprender. ¿Te animas?

Imagínate un lugar independiente al paso del tiempo o de las estaciones. Imagínate una pequeña isla constituida como país, en algún
punto del océano Índico. Imagínate que combina una costa decorada con playas cristalinas y arrecifes infinitos con un interior montañoso y auténticas selvas tropicales. Ese lugar existe y te está esperando. Y añade a todo esto un clima soleado con unas temperaturas
entre los 21 y los 28 grados todo el año. Sobran motivos para viajar.

Seychelles

Zanzíbar

La perla del Índico

Un paraíso único

Estas islas están hechas para explorar una naturaleza perfectamente conservada, nadar en aguas cristalinas y caminar por las playas
y los senderos menos transitados. Es tal su perfección que es imposible quedarse impasible. Tienen una mezcla de grupos étnicos
locales con influencias de la India, África y Asia, patentes en la cocina, el lenguaje y las artes. Los locales son abiertos, hospitalarios
y educados. La palabra que define su forma de vivir es “armonía”.
Recuerda que es ideal viajar entre finales de marzo y noviembre.

La transparencia de sus aguas, su gran diversidad y sus playas de
arena blanca definen a Zanzíbar como la joya de África, que, junto
a las islas vecinas, todas ellas llamadas de las especias, forman uno
de los mejores lugares del continente para pasar unas vacaciones
de relax, tomando el sol o buceando. Sin duda, un paraíso ubicado
en el océano Índico que no te dejará de sorprender. ¿Te animas a
descubrirla?

Algunos detalles
que debes saber...

Clima relativamente templado durante la mayor parte del año en todas las islas.
Reunión y Zanzíbar tiene una tasa turística de pago obligatorio en destino. El importe por persona y
noche es de aproximadamente 1 €
STOPOVER
En Mauricio, dependiendo de la compañía aérea, podrás efectuar una parada en París, Dubái, Estambul
o Londres. Consulta suplementos, precios de hoteles y traslados.

Para más información,
escanee el código QR.

5%
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ÁFRICA
Isla Reunión

OCEÁNO ÍNDICO

Saint Denis
Piton Maido
La Saline
Le Bains
Hellbourg
Cilaos
Plaine des Cafres
Saint Pierre

REUNIÓN

Piton de la Fournaise

PRECIO FINAL DESDE 1.665 €

REUNIÓN ESENCIAL

10 días / 7 noches (Extensión a Mauricio 14 días / 11 noches)
Saint Denis, Hellbourg, Salazie, Piton de la Fournaise, Plaine des Cafres, Saint Pierre, Cilaos, La Saline Le Bains, Piton Maido y Mauricio
Día 1 España / Saint Denis
Salida en avión a Reunión, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Saint Denis
Llegada, asistencia por parte de
nuestro corresponsal y entrega
del coche de alquiler. Salida hacia
Saint-Denis, capital de la isla y antiguo puesto de la Compañía de las
Indias Orientales, donde hay una
gran mezcla cultural y étnica (calles
comerciales, casas criollas, mezquitas, templos chinos, el jardín botánico…). Sugerimos realizar una vista
panorámica de la ciudad desde las
curvas de la carretera La Montagne.
Alojamiento.

Día 4 Hellbourg / Piton de la
Fournaise / Plaine des Cafres
Desayuno. Muy temprano por la mañana, salida por carretera a Plaine des
Palmistes, para continuar tras Bourg
Murat por en camino forestal hasta la
Pitón de la Fournaise. Por el camino,
se podrán admirar numerosos paisajes como la Riviere des Remparts, el
Cráter Commerson, la Plaine des Sables y el paso de Bellecmbe. Llegada
a Plaine des Cafres. Alojamiento.

Día 3 Saint Denis / Hellbourg
Desayuno. Salida por la costa este
hasta el Circo de Salazie donde encontraremos cascadas y coloridas
casas rodeadas de jardines. Aconsejamos visitar en ruta el Templo de
Tamoul “Le Colosse”. Llegada a Hell-Bourg, una encantadora villa de estilo criollo, donde no se debe olvidar
visitar la Maison Folio. Alojamiento.

Día 5 Plaine des Cafres / Saint
Pierre
Desayuno. Posibilidad por la mañana, de adentrarse en el bosque de
Bebour/belouve’s por la carretera
de Petite Plaine desde el pueblo de
Plaine des Palmistes. A continuación,
recorrido por la costa este hasta St.
Pierre, pasando por St. Benoit, L´Anse des Cascades hasta La Pointe de
la Table, tramo ganado al mar por
la erupción de lava de 1986. Desde
St. Philippe a St. Pierre el paisaje es
espectacular entre el área volcánica
y el Océano Índico. Recomendamos
la visita del Jardín de los Perfumes

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Vigo.
Salidas: diarias.

· Billete línea regular, clase turista “R”,
con la compañía Air France.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
· Coche de alquiler durante 8 días,
recogida y entrega en el aeropuerto,
Categoría M, tipo Renault Twingo
Essence o similar, con AC, dirección
asistida, 3 puertas, 4 plazas.
· Seguro obligatorio de responsabilidad
civil para el coche de alquiler y kilometraje ilimitado.
· Asistencia en el aeropuerto a la llegada, en inglés.
· Tasas aéreas y carburante.

Alternativas aéreas:
AIR AUSTRAL, AIR MAURITIUS.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Saint Denis (1 noche) Juliette Dodu
(Turista Sup.)

Hellbourg (1 noche)

Relais des Cimes
(Turista)

Plaine des Cafres

L’Ecrin (Turista)

(1 noche)

Saint Pierre (1 noche) Le Saint Pierre
(Turista Sup.)

Cilaos (1 noche)
Vieux Cep (Turista Sup.)
La Saline Les Bains Le Nautile Beach
(2 noches)

(Primera)

PRECIO FINAL POR PERSONA

y Especies, en St Philippe (10.30 ó
14.30. Información en la oficina de
turismo en Saint-Philippe). Noche en
Pierrefonds. Alojamiento.
Día 6 Saint Pierre / Cilaos
Desayuno. Recorrido por una carretera pintoresca que lleva hasta el
corazón del Circo de Cilaos, rodeado
de altas cumbres y dominado por el
Pitón des Neiges (3.070m), volcán
aún activo. Por la zona se pueden
encontrar numerosas caminatas y
miradores: Roche Merveilleuse, el
camino de Ilet á Cordes, antiguas
termas… Recomendamos la visita
del Museo Criollo y realizar una de
las múltiples actividades de la zona
como canoa, recorrido en mountain
bike o trekkings. Alojamiento.
Día 7 Cilaos / La Saline Le Bains
Desayuno. Tras despertar en este maravilloso enclave, volvemos a la costa.
Parada en Souﬄeur y Pointe au Sel
para admirar estas impresionantes
formaciones de lava. Recomendamos
visitar el museo Stella Matutina en
Pitón Saint Leu. Alojamiento.

Extensión a Mauricio:
· Billete línea regular, clase turista “L”,
con Air Mauritius.
· 4 noches en Mauricio en el hotel y
régimen elegido.
· Traslados en regular en inglés con
asistencia en castellano.
· Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes)
Temporada
Tarifa Regular
Supl. Indiv
07 Ene - 27 Ene y 09 Mar - 19 May
1.672
380
28 Ene - 08 Mar
1.665
375
20 May - 05 Jul y 19 Ago - 30 Sep
1.702
385
06 Jul - 18 Ago
1.709
390
01 Oct - 31 Oct
1.747
421
Suplemento media pensión: 278 € por persona.

Día 8 La Saline Le Bains / Piton
Maido / La Saline Le Bains
Desayuno. Por la mañana temprano salida a Pitón Maïdo para descubrir los maravillosos paisajes del
Circo de Mafate, accesible sólo a
pie o en helicóptero. Recomendamos que a la vuelta, se visite Villéle,
propiedad criolla en Saint Giller les
Hauts, Jardín del Edén en l’Hermitage-les-Bains, el mercado de St. Paul
(sólo viernes por la tarde o sábado
por la mañana). Se puede practicar
también actividades opcionales:
helicóptero, buceo con botellas de
oxígeno… Alojamiento.
Día 9 Saint Denis / España
Desayuno. A la hora indicada, salida
por carretera hacia el aeropuerto y
devolución del coche de alquiler. Salida en vuelo de regreso, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

EXTENSIÓN A MAURICIO
Día 9 Saint Denis / Mauricio
Desayuno. A la hora indicada, salida
por carretera hacia el aeropuerto y
devolución del coche de alquiler. Salida en vuelo a Mauricio. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Días 10 al 12 Mauricio
Días libres en el hotel y régimen seleccionado. Alojamiento.
Día 13 Mauricio / España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso
a España vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

Día 10 España
Llegada.

OBSERVACIONES
Reunión tiene una tasa turística de
pago obligatorio en destino en algunos
hoteles. El importe por persona y noche
será de 0.92 € en Domaine del Pierres y
Le Nautille y 0.70 € en Vieux Cep y Relais
des Cimes.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes, tasas ruta completa Reunión y Mauricio 665 €)
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Ext. Mauricio
Reg Temporada
Doble Nt. Extra Doble Nt. Extra
Ambre*
TI 06 Ene - 03 May
1.250
152
1.193
141
(Primera Sup.)
04 May - 17 May
1.155
129
1.105
120
Courtyard room
18 May - 07 Sep
1.099
115
1.053
107
08 Sep - 30 Sep
1.155
129
1.105
120
01 Oct - 31 Oct
1.269
157
1.211
145
MP 06 Ene - 27 Abr
1.491
211
1.046
105
Le Meridien Ile
Maurice
28 Abr - 20 Jul
1.253
153
927
76
(Primera)
21 Jul - 17 Ago
1.339
174
970
87
Deluxe room
18 Ago - 30 Sep
1.253
153
927
76
01 Oct - 31 Oct
1.491
211
1.046
105
* Sólo adultos (mayores 16 años).
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.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Mauricio

PRECIO FINAL DESDE 1.640 €

ESTANCIA

MAURICIO. LA SONRISA
DEL ÍNDICO
8 días / 5 noches
SALIDAS 2019
Base AIR MAURITIUS
Mínimo 2 personas
Salidas diarias, desde Madrid,
Barcelona, Bilbao y Vigo.
Alternativas aéreas:
AIR FRANCE, BRITISH
AIRWAYS, EMIRATES, TURKISH
AIRLINES.
Consultar otras ciudades de
salida y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE

· 5 noches de alojamiento según
hotel, tipo de habitación y régimen alimenticio seleccionado.
· Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto en servicio regular
en inglés con asistencia en
castellano.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
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.

· Billete línea regular, clase turista con Air Mauritius, clase “X”.

MUY IMPORTANTE
Para recibir los obsequios de
novios es obligatorio presentar el
certificado de matrimonio en los
hoteles. Consultar condiciones.
STOPOVER
En su viaje a Mauricio, con Air
Mauritius o con Air France/KLM
podrá efectuar una parada de
las noches que desee en París
o Ámsterdam. Con Emirates,
parada en Dubái; con Turkish
Airlines, en Estambul y con
British Airways, en Londres.
Consultar suplementos, precios
de hoteles y traslados.
* Algunas excursiones requieren un
mínimo de participantes. Consultar.

EXCURSIONES OPCIONALES
Precios por persona* (regulares y en castellano)
Colourful South
(Lunes, jueves, sábados). Día
completo. Curepipe, Gran Basin, Plaine Champagne y Chamarel. Almuerzo incluido. 112 €.
Charms and Flavours
(Lunes, jueves). Día competo.
Rut del té, La Vainille Réserve
des Mascareignes y Bel Air Estate. Almuerzo incluido. 130 €.
Exotic North
(Viernes, martes)
Día completo. Cap-Malheureux, Grand-bay, el Jardín
Botánico
Pamplemousses,
museo Blue Penny y el mercado de Port-Louis. Almuerzo
incluido en L’Aventure su Sucre. 112 €.

Bike Tour (en inglés)
(Miércoles). Día completo.
Visita en bici de Saint-Anne
Chapel y parada en una fábrica de azúcar. Continuación hacia la Tierra de los Siete Colores y la cascada de Chamarel.
Si el tiempo lo permite, visita
de Baie du Cap antes de parar
para almorzar y disfrutar de
un vino en Takamaka. 192 €.
Tropical Spices
(Martes, viernes). Medio día.
Jardín Botánico Pamplemousses y Port Louis. 57 €.
Island Retreat (en inglés)
(Miércoles). Día completo en
la isla de los Ciervos. Almuerzo incluido. 107 €.

Aquarelle (en inglés)
(Miércoles, viernes). Día completo. Catamarán a isla de
Bénitiers, bahía Tamarin y las
gargantas de Black River con
vistas a Le Morne. Almuerzo
incluido.
Desde costa oeste: 101 €.
Desde otros puntos: 112€.
Simply Sailing (en inglés)
(Lunes a sábado). Día completo. Catamarán por la costa este Trou D’eau Docue,
Four-á-Chaux y parada en
isla de los Ciervos. Almuerzo
incluido.
Desde la costa este: 101 €.
Desde otros puntos: 112€.

+16
SÓLO
ADULTOS

MAURICIA BEACHCOMBER RESORT &
SPA (Primera)
Descripción: cuenta con 238 habitaciones, todas ellas equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite, WiFi sin
coste extra, secador de pelo y minibar. Sus dos restaurantes
ofrecen comida internacional y especialidades mauricianas y
cuenta con instalaciones para la práctica de deportes y un spa
con sauna y baño turco.
Obsequios Novios: botella de vino espumoso. Una experiencia
Beachcomber para la pareja a elegir entre: conducción de Mini Moke
para conocer Mauricio, masaje para la pareja, iniciación al buceo,
crucero y cóctel al atardecer, crucero de día completo (almuerzo y
selección de bebidas incluido).

AMBRE (Primera)
Descripción: 297 habitaciones decoradas en tonos naturales, de
aspecto fresco y con un toque de modernidad con baño completo,
TV plasma vía satélite, Wi-Fi, reloj digital, radio, caja fuerte electrónica, secador de pelo, aire acondicionado y minibar. Entre sus instalaciones 3 restaurantes, 2 bares, tienda, piscina, centro de fitness
y centro de deportes. Este hotel no admite menores de 16 años.
Obsequios Novios: camiseta, pareo y plato de fruta en la habitación a
la llegada. Una cena romántica y una botella de vino espumoso. Para
estancias de más de 7 noches, entre 01/04 al 30/09, 1 masaje de 45
min por persona para disfrutar de 10 a 15 h. Para estancias de más de
10 noches, entre 01/10 al 31/03, 1 masaje de 45 min por persona para
disfrutar de 10 a 15 h.

HERITAGE AWALI GOLF & SPA
RESORT (Lujo)
Descripción: Dispone de 154 habitaciones Deluxe, 5 Suites y una
Villa, todas con AC, ventilador de techo, secador de pelo, caja fuerte, minibar, televisión vía satélite y cafetera/tetera. Cuenta con 6
restaurantes, 2 bares, 3 piscinas, mini club gratuito de 0 a 17 años,
Spa Seven Colours, campo de golf de 18 hoyos y otro recreativo
de 9 hoyos, e instalaciones para la práctica de deportes como tenis
de mesa, kayak, snorkel, esquí acuático y windsurf. WiFi gratuito.
Obsequios Novios: dulces, cesta de frutas y botella de vino espumoso a
la llegada en la habitación. Pareo de playa y sombrero. Una preparación
especial del baño con burbujas, un desayuno con champán en la habitación
y una cena a la luz de las velas en la playa (sujeto a condiciones climáticas).

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Hab.
Rég. Temporada
Dbl Nt.extra Dbl Nt.extra
Standard TI 09 Ene - 20 Ene
1.948 151 1.839 143
21 Ene - 30 Abr
1.913 144 1.807 137
01 May - 28 Jul
1.831 129 1.729 122
29 Jul - 25 Ago
1.913 144 1.807 137
26 Ago - 30 Sep
1.831 129 1.729 122
01 Oct - 31 Oct
1.948 151 1.839 143

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Hab.
Rég. Temporada
Dbl Nt.extra Dbl Nt.extra
Courtyard TI 06 Ene - 03 May
1.944 150 1.819 139
04 May - 17 May
1.824 127 1.708 118
18 May - 07 Sep
1.752 114 1.640 106
08 Sep - 30 Sep
1.824 127 1.708 118
01 Oct - 31 Oct
1.968 155 1.841 144

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Hab.
Rég. Temporada
Dbl Nt.extra Dbl Nt.extra
Deluxe
TI 07 Ene - 28 Mar
2.839 326 2.373 249
29 Mar - 07 Abr
2.965 350 2.469 268
Sea View
08 Abr - 05 May
2.839 326 2.373 249
06 May - 14 Jul
2.253 213 1.925 163
15 Jul - 18 Ago
2.310 224 1.969 171
19 Ago - 15 Sep
2.253 213 1.925 163
16 Sep - 30 Sep
2.638 287 2.219 219
01 Oct - 19 Oct
2.839 326 2.373 249
20 Oct - 08 Dic
2.965 350 2.469 268
09 Dic - 20 Dic
2.638 287 2.219 219
21 Dic - 26 Dic
3.665 484 3.597 484
Suplemento por persona y día: todo incluido Premium Golf: 81 €.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Seychelles

PRECIO FINAL DESDE 1.420 €

ESTANCIA

SEYCHELLES. EL JARDÍN DEL EDÉN
8 días / 5 noches
SALIDAS 2019
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid
Idas: lunes, miércoles, viernes y
domingos.
Regresos: martes, jueves, sábados
y domingos.
Alternativas aéreas:
AIR FRANCE, EMIRATES,
TURKISH AIRLINES.
Consultar otras ciudades de
salida, días de operación y
suplementos aéreos.

EXCURSIONES OPCIONALES
NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase
turista “H”, con la compañía
Ethiopian Airlines.
· 5 noches de alojamiento según
hotel, tipo de habitación y régimen alimenticio seleccionado.
· Traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto en servicio regular
en inglés con asistencia en
castellano.
· Tasas aéreas y carburante.

CORAL STRAND (Turista)
Descripción: localizado en la bahía de Beau Vallon, este hotel
dispone de 164 habitaciones decoradas en madera y equipadas con aire acondicionado, TV vía satélite, minibar y caja fuerte, todas ellas con vista mar o a la montaña. Sus instalaciones
cuentan con centro de deportes, 2 piscinas, Spa y 6 restaurantes, así como un bar con música en directo casi todas las
noches. WiFi gratuito.
Obsequios Novios: botella de vino espumoso, plato de fruta en la
habitación a la llegada, una tarjeta de bienvenida, una tarta y un
upgrade a categoría superior (sujeto a disponibilidad). Mínimo 3
noches.

OBSERVACIONES
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.

MUY IMPORTANTE
Para recibir los obsequios de
novios es obligatorio presentar el
certificado de matrimonio en los
hoteles. Consultar condiciones.

Precios por persona*. Regulares en inglés
PRASLIN
Tour en barco a la Digue y
paseo en bici
(Lunes a viernes). Día completo. Almuerzo no incluido.
87 €.
Cousin, Curieuse y St Pierre
(Martes y jueves). Día completo. Martes y jueves. Almuerzo incluido. 175 €.

* Algunas excursiones requieren un
mínimo de participantes. Consultar.

AVANI SEYCHELLES BARBARONS
RESORT & SPA (Primera Sup.)
Descripción: ofrece 124 habitaciones y suites con terraza o
balcón y vistas al exuberante jardín o al mar. Dispone de dos
restaurantes, uno de comida internacional y criolla y otro asiático, bar en la piscina y Spa.
Obsequios Novios: mejora del tipo de habitación (sujeto a
disponibilidad a la llegada, no válido en Ocean View Suites); Una
botella de vino espumoso, masaje para la pareja (30 min) y un regalo
para la pareja. Clientes en media pensión además recibirán 1 cena
romántica durante su estancia (sin bebidas).

Valle de Mai y Anse Lazio
Día completo. (Lunes, jueves
y viernes). Almuerzo no incluido. 95 €.
Medio Día. (Martes, jueves y
viernes). Almuerzo no incluido. 76 €.
MAHE
Trekking y catamarán
(Miércoles de mayo a octubre). Día completo. Almuerzo
incluido. 128 €.

Histórico Mahe
(Lunes, miércoles y viernes).
Día completo. Almuerzo incluido. 89 €.
Praslin y La Digue
(Lunes a viernes) Día completo. Almuerzo incluido. 237 €.
Safari por los arrecifes
(Martes, jueves, sábado y
domingo). Día completo. Almuerzo incluido. 128 €.

KEMPINSKI RESORT (Lujo)
Descripción: Elegantes habitaciones con vista a la laguna, a
la playa o a la colina. Todas ellas situadas para conseguir la
máxima privacidad de los huéspedes y con todo tipo de comodidades, TV, minibar, caja fuerte, internet, etc… También dispone de 2 restaurantes, un lujoso Spa, actividades deportivas
y acuáticas.
Obsequios Novios: botella de vino, arreglo floral, tarjeta de bienvenida
y un pastel en la habitación a la llegada. 20% de descuento en masaje
(uno por persona y estancia). Válido para estancias del 09/01 al 13/04
y del 29/04 al 31/10. Mínimo 4 noches.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Tipo
Hab.
Rég. Temporada
Dbl Nt.extra Dbl Nt.extra
Coral
AD 09 Ene - 31 Ene
1.630 142 1.422 105
Standard
01 Feb - 15 Feb
1.775 170 1.528 125
Room
16 Feb - 17 Mar
1.630 142 1.420 105
18 Mar - 28 Abr
1.775 170 1.528 125
29 Abr - 24 Jul
1.630 142 1.422 105
25 Jul - 31 Ago
1.775 170 1.528 125
01 Sep - 30 Sep
1.630 142 1.422 105
01 Oct - 31 Oct
1.775 170 1.528 125
Suplemento por persona y día: media pensión Tarifa Regular: 26 €;
media pensión Tarifa Luna de Miel: 18 €; pensión completa Tarifa
Regular: 58 €; pensión completa Tarifa Luna de Miel: 51 €.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Tipo
Hab.
Rég. Temporada
Doble Nt.extra Doble Nt.extra
AVANI
AD 08 Ene - 28 Feb 1.477 111 1.444 107
Standard
01 Mar - 13 Abr 1.540 123 1.505 119
Room
14 Abr - 28 Abr 1.604 135 1.567 131
29 Abr - 14 Jul 1.477 111 1.444 107
15 Jul - 31 Jul
1.540 123 1.505 119
01 Ago - 20 Ago 1.604 135 1.567 131
21 Ago - 31 Ago 1.540 123 1.505 119
01 Sep - 31 Oct 1.477 111 1.444 107
Suplemento por persona y día: media pensión Tarifa Regular: 52 €;
media pensión Tarifa Luna de Miel: 33 €; pensión completa
Tarifa Regular: 91 €; pensión completa Tarifa Luna de Miel: 57 €;
paquete ce bebidas en media pensión: 32 €; paquete de bebidas
en pensión completa: 65 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Tipo
Hab. Rég. Temporada
Doble Nt.extra Doble Nt.extra
Hill
AD 09 Ene - 07 Feb
1.990 211 1.592 137
View
08 Feb - 13 Abr
2.142 240 1.691 156
Room
14 Abr - 28 Abr
2.294 269 2.280 269
29 Abr - 14 Jul
1.990 211 1.592 137
15 Jul - 31 Ago
2.142 240 1.691 156
01 Sep - 30 Sep
1.990 211 1.592 137
01 Oct - 31 Oct
2.142 240 1.691 156
Suplemento por persona y día: media pensión Tarifa Regular: 78 €;
media pensión Tarifa Luna de Miel: 51 €.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ÁFRICA Seychelles

SAVOY RESORT & SPA (Primera Sup.)

CARANA BEACH (Primera Sup.)

Descripción: ofrece 163 habitaciones y suites elegantemente
decoradas y con cama king size y balcón o terraza privada. Todas las habitaciones disponen de unas impresionantes vistas a
los jardines o al mar. Cuentan con una superficie mínima de 40
m² y ofrecen aire acondicionado. El Spa es un lugar único para
transformar la mente, cuerpo y espíritu. Tradiciones orientales
se mezclan con las occidentales, con las mejores técnicas. WiFi
gratuito en zonas comunes.

Descripción: localizado en una de las bahías más tranquilas de
Mahé, en el extremo noreste de la isla, ofrece lujo y calma a cada uno de sus clientes. Cada uno de sus 40 chalets, orientados
hacia la playa, ofrecen un concepto único de hotel boutique
en Seychelles. Diseñadas para acentuar el entorno salvaje de
su enclave. Con todas las comodidades, WiFi, TV vía satélite,
aire acondicionado y ventilador de techo, caja fuerte, minibar,
facilidades de té y café y baño completo, cada chalet cuenta
además con una terraza con vistas al mar. Su piscina, bar y
restaurante completan la oferta de este íntimo hotel.

Obsequios Novios: botella de vino espumoso y flores en la habitación a
la llegada. Mejora de habitación (sujeto a disponibilidad)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Tipo
Hab.
Rég. Temporada
Doble Nt.extra Doble Nt.extra
Savoy
AD 09 Ene - 31 Ene 1.956 205 1.588 136
Standard
01 Feb - 15 Feb 2.124 237 1.699 158
16 Feb - 17 Mar 1.956 205 1.588 136
18 Mar - 28 Abr 2.124 237 1.699 158
29 Abr - 24 Jul 1.956 205 1.588 136
25 Jul - 31 Ago 2.124 237 1.699 158
01 Sep - 30 Sep 1.956 205 1.588 136
01 Oct - 31 Oct 2.124 237 1.699 158
Suplemento por persona y día: media pensión Tarifa Regular: 47 €;
media pensión Tarifa Luna de Miel: 31 €; pensión completa
Tarifa Regular: 99 €; pensión completa Tarifa Luna de Miel: 83 €

INDIAN OCEAN (Primera)
Descripción: localizado en la isla de Praslin, su 32 habitaciones
conforman este hotel de estilo criollo y colonial y rodeadas de
jardines tropicales. Muebles claros y materiales naturales decoran estas habitaciones, totalmente equipadas con aire acondicionado y ventilador de techo, mosquitera, caja de seguridad,
TV vía satélite, facilidades de té y café y minibar. Su restaurante
Blue Marlin, ofrece desayuno, comida y cena con comida internacional de herencia criolla. Cercano a la piscina, el Pool Bar
& Bistro ofrece una selección de platos ligeros y bebidas. WiFi
gratuito en zonas comunes.

Obsequios Novios: para clientes en alojamiento y desayuno, botella
de vino espumoso a la llegada, un cóctel para la pareja durante la
estancia, vale 10% descuento para los tratamientos del Spa. Para
clientes en media pensión, además, recibirán una cena privada
(bebidas excluidas). Mínimo 3 noches de estancia.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Tipo Hab. Rég. Temporada
Doble Nt.extra Doble Nt.extra
Oceanview AD 07 Ene - 10 Feb 1.908 195 1.724 163
Chalet
11 Feb - 13 Abr 2.066 226 1.856 188
14 Abr - 28 Abr 2.066 226 1.856 188
29 Abr - 10 Jun 2.066 226 1.856 188
11 Jun - 13 Jul 1.908 195 1.724 163
14 Jul - 31 Oct 2.066 226 1.856 188
Suplemento por persona y día: media pensión: 61 €
Estancia mínima 3 noches del 14/04 al 28/04

LA DOMAINE DE LA RESERVE
(Primera Sup.)
Descripción: situado la isla de Praslin, en la playa de Petit Cort,
a las afueras de un parque nacional marino, en una exclusiva
playa y protegido por barrera de coral. Dispone de 40 habitaciones, todas ellas con aire acondicionado, caja fuerte, minibar, secador de pelo, etc. También dispone de restaurante,
bar, boutique, internet, e instalaciones para la realización de
deportes acuáticos.
Obsequios Novios: para reservas en media pensión, un regalo y una
cena romántica durante la estancia. Mínimo 3 noches.

Obsequios Novios: un cóctel por persona durante la estancia. Para
clientes en media pensión adicionalmente una cena romántica (no
incluye bebidas). Mínimo 3 noches. Válido para estancias hasta 9
meses después de la boda. No combinable con otras ofertas.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Tipo Hab. Rég. Temporada
Doble Nt.extra Doble Nt.extra
Standard AD 05 Ene - 17 May 1.714 131 1.577 110
18 May - 12 Jul 1.574 105 1.460
87
13 Jul - 27 Sep 1.714 131 1.577 110
28 Sep - 31 Oct 1.778 144 1.630 120
Suplemento por persona y día: media pensión Tarifa Regular: 49 €;
media pensión Tarifa Luna de Miel: 37 €.
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CONSTANCE EPHELIA HOTEL &
RESORT (Lujo)
Descripción: 267 habitaciones equipadas con aire acondicionado y ventilador de techo, secador de pelo, WiFi gratuito, televisión vía satélite y minibar. Cuenta con 4 piscinas, tienda, Spa
Shisheido y centro deportivo. El hotel cuenta con dos de las
playas más bellas de la isla, frente al Parque Marino de Port
Lanau. Sus 120 hectáreas lo forman un terreno lleno de vegetación y calas de incalculable belleza.
Obsequios Novios: dulces, pack de bienvenida, botella de vino
espumoso y vale de descuento del 20% en una selección de
tratamientos en el Spa (uno durante la estancia).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Tipo
Hab. Rég. Temporada
Doble Nt.extra Doble Nt.extra
Junior MP 04 Ene - 06 Ene
2.784 364 2.770 364
Suite
07 Ene - 31 Mar
2.240 259 2.226 259
01 Abr - 28 Abr
2.529 315 2.226 259
29 Abr - 13 Jul
2.357 281 2.084 232
14 Jul - 31 Jul
2.529 315 2.322 278
01 Ago - 23 Ago
2.529 315 2.515 315
24 Ago - 31 Oct
2.529 315 2.322 278
01 Nov - 22 Dic
2.414 293 2.131 241
Suplemento por persona y día: pensión completa: 39€.

SIX SENSES ZIL PASYON (Gran Lujo)
Descripción: en la paradisíaca isla privada de Félicité. Sus 30 Pool
Villa, hacen de este hotel un destino muy personal lleno de privacidad, lujo y serenidad. Cada habitación, rodeada de jardines
tropicales ofrece vistas al océano y una infinity pool además de
servicio de mayordomía. Equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo con bañera y ducha independientes, secador, caja de seguridad, facilidades de té y café, WiFi,
TV vía satélite y mosquitera. Además, el hotel cuenta con 7 restaurantes y cafés, Spa, piscina, centro de deportes acuáticos y posibilidad de actividades extra como clases de cocina, cine, pesca…
Obsequios Novios: botella de champán y masaje en el Spa para la
pareja (60 min.) Válido todo el año, para estancias hasta 6 meses
después de la boda. Estancia mínima 5 noches. Para estancias mínimo
7 noches recibirán una cena romántica en lugar del champán.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Nt.
Nt.
Tipo Hab. Temporada
Rég. Doble extra Rég. Doble extra
Colonial 07 Ene - 31 Oct AD 1.587 134 MP 1.747 142
Superior
Suplemento por persona y día: media pensión: 44 €; pensión
completa Tarifa Regular: 83 €; pensión completa Tarifa Luna de
Miel: 31 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada
Doble
Nt.extra
Hideaway AD 09 Ene - 12 Abr
5.907
888
Pool Villa
13 Abr - 20 Abr
6.723
1.045
21 Abr - 31 May
5.907
888
01 Jun - 20 Jul
4.390
596
21 Jul - 31 Ago
4.522
622
01 Sep - 30 Sep
4.390
596
01 Oct - 31 Oct
5.907
888
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 1.187 €

ESTANCIA

ZANZÍBAR. LA ISLA DE LAS ESPECIAS
7 días / 5 noches
SALIDAS 2019
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Idas: lunes, miércoles, viernes y
domingos.
Regresos: martes, jueves, sábados
y domingos.
Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS, TURKISH
AIRLINES, KLM.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase
turista "U”, con la compañía
Ethiopian Airlines.
· 5 noches de alojamiento según
hotel y régimen alimenticio
seleccionado
· Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto en privado en
inglés.
· Tasas aéreas y carburantes.

OBSERVACIONES

EXCURSIONES OPCIONALES

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 por persona* (regulares y en inglés)

MUY IMPORTANTE
Para recibir los obsequios de
novios es obligatorio presentar el
certificado de matrimonio en los
hoteles. Consultar condiciones.

Stone Town Tour
Medio día. Desde Stone Town:
36 €.
Medio día. Otros hoteles: 79 €.

Prison Island Tour
Medio día. Desde Stone Town:
39 €.
Medio día. Otros hoteles: 79 €

Spice Tour
Medio día. Desde Stone Town:
35 €.
Medio día. Otros hoteles: 69 €.

Jozani Forest
Medio día. Desde Stone Town:
42 €.
Medio día. Otros hoteles: 74 €.

Safari Blue (Fumba)
Día completo con almuerzo,
desde Stone Town: 126 €.
Día completo con almuerzo,
Otros hoteles: 155 €.

Consultar otras ciudades de
salida, días de operación y
suplementos aéreos.

* Algunas excursiones requieren un
mínimo de participantes. Consultar.

DIAMONDS MAPENZI BEACH (Primera)

ZANBLUU BEACH (Primera Sup.)

Descripción: localizado en la costa de Kiwengwa, este resort
de estilo zanzibarí, ofrece en sus 87 habitaciones todas las
comodidades. Terraza privada, mosquitera, aire acondicionado,
caja fuerte, minibar, tetera y cafetera. Su restaurante principal,
Ocean Reef, sirve desayunos, comidas y cenas de comida internacional con influencia local. El hotel, además, cuenta con piscina, Spa, gimnasio, programa de entretenimiento y discoteca.
WiFi gratuito en zonas comunes.

Descripción: localizado en la costa este de la isla, este boutique
hotel situado sobre un pequeño acantilado con increíbles vistas
al océano. Sus 16 habitaciones, así como su villa, están separadas
unas de otras para ofrecer intimidad y tranquilidad. Todas ellas
cuentan con una exquisita decoración de inspiración africana para crear una atmósfera íntima y acogedora, utilizando materiales
naturales y autóctonos. Totalmente equipadas con aire acondicionado, TV, cafetera, cuarto de baño completo, minibar, mosquitera
y secador de pelo para brindar al cliente todas las comodidades.
Su amplio restaurante, cuenta con una gastronomía variada con
cocina internacional y especialidades africanas. Su infinity pool,
centro de buceo y Spa completan la oferta del hotel. WiFi gratuito.

Descripción: localizado en la costa noroeste de la isla, cuenta con
una playa de arena fina y aguas calmadas y cristalinas. Con 67
habitaciones, equipadas con AC, ventilador de techo, baño completo con ducha y bañera independientes, secador de pelo, caja
de seguridad, minibar, TV vía satélite y facilidades para té y café,
el hotel ofrece un ambiente relajado y elegante en una atmosfera relajada. Todas las habitaciones están decoradas en un estilo
contemporáneo con materiales naturales como la madera lo que
crea una mezcla de estilo moderno y acogedor. El hotel, además,
cuenta con dos restaurantes y dos bares. Su piscina de 900 m2,
un gimnasio y Spa, completan la oferta del hotel. WiFi gratuito.

Obsequios Novios: plato de frutas en la habitación a la llegada y
botella de vino espumoso. Cena romántica (bebidas no incluidas en
media pensión).

Obsequios Novios: botella de vino espumoso y plato de fruta en la
habitación a la llegada. Cena romántica para la pareja en la playa
(bebidas no incluidas en media pensión).

Obsequios Novios: flores y galletas en la habitación a la llegada. 10%
de descuento en tratamiento de Spa Mvua y una cena romántica
junto a la piscina o en la playa (sujeto a condiciones meteorológicas).
Presentando el certificado de matrimonio.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada
Doble
Nt.extra
Superior
TI 08 Ene - 28 Feb
1.610
158
Room
01 Mar - 31 Mar
1.463
130
01 Abr - 30 Jun
1.367
112
01 Jul - 22 Dic
1.454
129

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada
Doble
Nt.extra
Garden
MP 08 Ene - 31 Mar
1.265
95
Deluxe
01 Abr - 10 Jul
1.212
85
11 Jul - 31 Ago
1.329
107
01 Sep - 20 Dic
1.259
94
21 Dic - 31 Dic
1.445
130
Suplemento por persona y día: todo incluido: 56 €.
Se requiere un pago del 20 % del importe al formalizar la reserva.

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA
(Primera Sup.)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Hab.
Rég. Temporada
Dbl Nt.extra Dbl Nt.extra
Deluxe
MP 11 Ene - 03 Mar
1.870 204 1.763 183
04 Mar - 22 Abr* 1.680 168 1.592 151
Garden
23 Abr - 30 Jun
1.474 129 1.406 116
01 Jul - 26 Jul
1.768 185 1.671 166
27 Jul - 31 Ago*
1.916 212 1.804 191
01 Sep - 25 Dic
1.680 168 1.592 151
Suplemento por persona y día: todo incluido: 45 €; Gourment
Plan: 89 €.
* El 21 Abr y del 10 Ago al 24 Ago, estancia mínimo 5 noches.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ÁFRICA

Zanzíbar

45

MELIÁ ZANZIBAR (Lujo)

DIAMONDS LA GEMMA DELL'EST (Lujo)

BREEZES BEACH CLUB & SPA (Lujo)

Descripción: 124 habitaciones con mosquitera, aire acondicionado, caja fuerte, minibar, TV plana por cable, teléfono, albornoz y zapatillas, servicio de café y té, cuarto de baño con ducha
exterior y ducha y bañera independientes. 5 restaurantes y 4
bares con una variada cocina internacional, incluyendo el exclusivo GABI BEACH Club para un día perfecto de playa.

Descripción: el hotel se sitúa en la costa noroeste de la isla, dominando la espectacular playa de Nungwi, a 50 km del
aeropuerto y de la capital, Stone Town. Ofrece 138 habitaciones con aire acondicionado, ventilador de techo, mosquitera,
televisión, secador de pelo, minibar y caja fuerte. Dispone de
varios restaurantes y bares, piscina, jacuzzi, gimnasio y centro
de deportes acuáticos. WiFi gratuito.

Descripción: con una playa privada de uso con marea alta y baja, ofrece 70 habitaciones. Todas ellas con aire acondicionado,
caja de seguridad, minibar, facilidades para té & café y secador
de pelo. El hotel dispone de WiFi gratuito en zonas comunes
y con coste adicional en las habitaciones. Breezes Beach Club,
es la elección ideal para aquellos que busquen un enclave romántico. Dispone de 4 bares y 4 restaurantes para proporcionar una variedad gastronómica excepcional.; un premiado Spa,
centro de buceo PADI 5* y centro de deportes acuáticos.

Obsequios Novios: botella de vino espumoso a la llegada. Mejora del
tipo de habitación (sujeto a disponibilidad a la llegada). Late check out
(sujeto a disponibilidad ). Un desayuno romántico en la habitación y
una cena en el restaurante Aqua (requieren reserva). Mínimo 7 noches
de estancia. Válido hasta 2 meses después de la boda.

Obsequios Novios: decoración floral, cesta de frutas y botella de vino
en la habitación a la llegada. 20% de descuento en Mvua African Rain
Spa.

Obsequios Novios: botella de vino y flores en la habitación a la llegada.
Cóctel al atardecer en la habitación a la llegada. 10 % de descuento en
curso de PADI. Para clientes alojados en la Suite un masaje de 15 min
de cuello, hombros y espalda.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada
Doble
Nt.extra
Melia
TI 07 Ene - 22 Abr
2.020
233
Garden
23 Abr - 30 Jun
1.829
197
Room
01 Jul - 31 Ago*
2.165
261
01 Sep - 31 Oct
2.006
230
* Estancia mínima 5 noches

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada
Doble
Nt.extra
Villa Club TI 08 Ene - 28 Feb
1.976
232
01 Mar - 31 Mar
1.802
198
01 Abr - 30 Jun
1.588
157
01 Jul - 22 Dic
1.789
196

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada
Doble
Nt.extra
Standard MP 08 Ene - 15 Mar*
1.457
161
16 Mar - 15 Jun*
1.187
96
16 Jun - 30 Jun*
1.457
161
01 Jul - 31 Ago
1.625
161
01 Sep - 31 Oct*
1.457
161
01 Nov - 19 Dic*
1.187
96
20 Dic - 22 Dic
1.287
96
Suplemento por persona y día: pensión completa: 31 €
* Aplicada Oferta Noche Gratis en el precio.

+18
SÓLO
ADULTOS

ZURI ZANZIBAR (Primera Sup.)

RIU PALACE ZANZIBAR (Lujo)

THE RESIDENCE ZANZIBAR (Gran Lujo)

Descripción: inaugurado en mayo de 2018, frente a una gran laguna de aguas turquesa y entre un extenso jardín tropical, el hotel
ofrece intimidad y privacidad en cada uno de sus 55 bungalow. De
cuidado estilo africano y en tonos neutros, todas las habitaciones,
completamente equipadas con air acondicionado, facilidades de té,
TV vía satélite y café. Cuentan además con amplias terrazas y ducha exterior. Su playa de arena blanca, aguas cristalinas y coral será
el lugar ideal para disfrutar de las puestas de sol. Su restaurante,
Upendo, hará las delicias de los clientes con su excelente comida
internacional retocada con un toque africano y local. WiFi gratuito.

Descripción: este hotel pertenece a Leading Hotels of the
World y Emerald Collection. Consta de 100 lujosas habitaciones frente al mar, todas ellas con balcón o terraza, minibar, TV
de pantalla plana, acceso a internet con coste, etc. Dispone de
3 restaurantes, Aqua, de comida internacional, Ishi-Teppanyaki,
de fusión asiática, The Carnivorous & more, comida africana y
caza, y un bar en la piscina, situado en la playa. A partir de la
habitación Luxury Superior Junior Suite, todas las habitaciones, incluida esta, están construidas en un área privada con acceso directo a una playa privada y con servicio de mayordomo
las 24 h del día. Su Hideaway Spa & Health Club, tiene todo
tipo de tratamientos corporales relajantes, baños de vapor y
un centro de fitness.

Descripción: ofreciendo lujo y privacidad en la costa suroeste de la
isla, el resort refleja el espíritu mestizo de Zanzíbar, una mezcla de
culturas swahili, omaní, británica e india. Dispone de un total de 66
Villas de una o dos habitaciones con piscina privada y terraza, así
como una magnífica Villa Presidencial con dos habitaciones. Todas
la villas cuentan con amplias camas con dosel, aire acondicionado
y ventiladores de techo, amplio baño con bañera y ducha independientes (modelo lluvia), TV vía satélite, lector de CD/DVD, minibar,
secador de pelo, albornoces, Internet de banda ancha, y caja de
seguridad. Cuenta con 2 sofisticados restaurantes y 1 bar, piscina
y piscina con hidromasaje, gimnasio, pista de tenis, mini club, facilidades para actividades acuáticas, y un exclusivo Spa. WiFi gratuito.

Obsequios Novios: botella de vino espumoso, un regalo y decoración
especial en la habitación a la llegada. 20% de descuento en una hora
de masaje y un cóctel al atardecer. Un almuerzo en la playa (bebidas
no incluidas). Estancia mínima 4 noches.

Obsequios Novios: decoración especial en la habitación. Bolsa de playa
y "kitenge" a la llegada en la habitación. Cena romántica para dos (con
una botella de vino espumoso). 50 mín. de masaje para la pareja.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Hab.
Rég. Temporada
Dbl Nt.extra Dbl Nt.extra
Garden
TI 07 Ene - 28 Feb 2.144 266 2.144 266
Bungalow
01 Mar - 31 Mar 1.629 165 1.629 165
01 Abr - 31 May 1.489 138 1.489 138
01 Jun - 30 Jun 1.618 164 1.618 164
01 Jul - 31 Ago 2.128 263 2.128 263
01 Sep - 20 Dic 1.623 164 1.623 164
Suplemento por persona y día: pensión completa: 31 €; todo
incluido: 90 €

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Hab.
Rég. Temporada
Dbl Nt.extra Dbl Nt.extra
Junior
TI 06 Ene - 08 Abr
1.932 219 1.761 186
Suite
09 Abr - 30 Abr*
1.616 159 1.492 135
01 Jul - 31 Ago
2.035 239 1.848 203
01 Sep - 31 Oct
1.773 189 1.626 161
Del 29 de Abr al 30 de Jun, el hotel permanecerá cerrado.
Solo adultos. Estancia mínima 3 noches.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada
Doble
Nt.extra
Luxury
MP 07 Ene - 28 Feb
1.942
222
Garden
01 Mar - 30 Jun
1.843
203
Pool Villa
01 Jul - 31 Ago
2.274
286
01 Sep - 31 Oct
1.942
222
01 Nov - 19 Dic
1.843
203
Suplemento por persona y día: pensión completa: 35 €; todo
incluido: 90 €.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

África
Austral
SUDÁFRICA | BOTSUANA | ZIMBABUE
NAMIBIA | MADAGASCAR

Paraíso en la Tierra

Una región llena de fantásticos contrastes
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. Esta zona,
en concreto, colma todas las expectativas y es uno de los mayores espectáculos naturales del planeta.

Descubre cada destino

Sudáfrica

Botsuana y Zimbabue

Un viaje de contrastes y sorpresas

La máxima expresión del África salvaje

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

Con algunos de los espectáculos del mundo animal más extraordinarios de la tierra y con unos paisajes de vértigo, Botsuana y Zimbabue son uno de los grandes destinos para safaris. El primero es
el país con mayor número de elefantes e hipopótamos del planeta.
El segundo cuenta con una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo, las Cataratas Victoria. Un espectáculo que te
dejará sin palabras. ¿Te animas?

Namibia

Madagascar

Premiada con paisajes espectaculares

La isla roja

Es uno de los países más desconocidos y diferentes. Aquí no esperes
ver selvas tropicales. Namibia es sobre todo desierto. Cuenta con
una fauna y una flora fabulosas, paisajes de ensueño y la sensación
de que sumerges en tierras vírgenes constantemente. No te quepa
duda de que te cautivará…

Situada frente a las costas de Mozambique, esconde un mundo
inexplorado. Tierras altas cubiertas de selvas tropicales que albergan una gran biodiversidad -la mayor parte endémica-. Desiertos y
sabanas donde disfrutar del color de los amaneceres. Formaciones
rocosas únicas como los tsingys. Y altos baobabs, símbolos de la
isla. Además, sus playas de aguas cristalinas ofrecen el marco perfecto para unos días de descanso.

Algunos detalles
que debes saber...

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.
Ten en cuenta que en la zona austral africana las estaciones son a la inversa de las españolas, teniendo
un invierno muy corto y pronunciado que coincide con nuestros meses estivales.
La mayoría de los alojamientos utilizados en los programas de safari en Botsuana y Sudáfrica están
dentro de los parques o en sus alrededores.
Uno de los alicientes de Sudáfrica es la posibilidad de avistar ballenas entre los meses de julio y noviembre.

Para más información,
escanee el código QR.
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Sudáfrica, Mauricio y
Maldivas
BOTSUANA

P.N. Kruger
Johannesburgo

SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo

PRECIO FINAL DESDE 1.335 €

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 Johannesburgo, vía ciudad de conexión.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Johannesburgo /
Mpumalanga / Área de Kruger
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga. Visita en ruta de Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde,
formaciones geológicas formadas
por la erosión del agua durante siglos (visitas sujetas a disponibilidad
de tiempo y condiciones meteorológicas), y la Ventana de Dios des-

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao,
Valencia.
Lunes.
Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS, EMIRATES,
TURKISH AIRLINES, BRITISH
AIRWAYS.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Johannesburgo
Área de Kruger

Signatura Lux Hotel
Sandton (Primera)
Destiny Lodge

(2 noches)

(Primera)

Ciudad del Cabo

Fountains / Holiday
Inn (Primera)

(1 noche)

(3 noches)

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
desayuno tipo picnic. Día completo
de safari dentro de Kruger en vehículos 4x4 descubiertos, conducidos
por expertos “rangers”. Este icónico
parque de 18.000 km², es tierra de
baobabs, acacias y amarulas que
dan sombra a planicies salpicadas
de pequeñas zonas rocosas. El parque acoge la mayor concentración
de vida salvaje del país. Es hogar de

los “Cinco Grandes”, así como de rinocerontes blancos y negros, 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 permite, visita panorámica de Pretoria
(Church Square, Union Building y
el monumento al Voortrekker. No se
incluyen entradas). Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Ciudad
del Cabo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

CATEGORÍA B
Johannesburgo

Holiday Inn Sandton

(1 noche)

(Primera)

Área de Kruger

Stile Woning (Primera)

·

(3 noches)

Fountains / Holiday
Inn (Primera)

·

CATEGORÍA C
Johannesburgo

Holiday Inn Sandton

(1 noche)

(Primera)

Área de Kruger

Stile Woning (Primera)

(2 noches)

Ciudad del Cabo

·

(2 noches)

Ciudad del Cabo

The Onyx

(3 noches)

(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Johannesburgo
Área de Kruger

Michelangelo
Sandton (Lujo)
Nut Grove Manor

(2 noches)

(Lujo)

Ciudad del Cabo

The Pepper Club

(3 noches)

(Lujo)

(1 noche)

·

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 castellana (en caso de haber más de 10
participantes, el guía se irá turnando
entre los vehículos).
Tasas aéreas y carburante.

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 actividades 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 regreso al hotel. Alojamiento

del Cabo, donde se visitará el Cabo
de Buena Esparanza, parando en ruta en la isla de las focas y Boulders
Beach donde anidan una colonia de
pingüinos. O visita de Hermanus,
donde de junio a noviembre se pueden observar ballenas. Alojamiento.

Día 6 Ciudad del Cabo
Día libre, con posibilidad de realizar
actividades opcionales como excursión de día completo a la Península

Día 8 España
Llegada.

Extensión a Cataratas Victoria:
· Billete línea regular, clase turista, con la
compañía South African Airlines.
· 2 noches de estancia en el hotel
elegido en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Visita de las cataratas en regular en
castellano.
· Crucero por el río Zambeze al atardecer en regular.
· Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas:
· Billete línea regular, clase turista, con la
compañía Qatar Airways.
· 4 noches en el hotel y régimen elegido.
· Traslados en regular en inglés en
lancha rápida.
· Tasas aéreas y carburante.

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

Extensión a Mauricio:
· Billete línea regular, clase turista, con la
compañía Air Mauritius
· 4 noches de estancia en el hotel y
régimen elegido.
· Traslados en regular en inglés con
asistencia en castellano en Mauricio.
· Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA

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

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Categoría A
Categoría B
Categoría C*
Kruger
Doble
Supl. Indiv.
Doble
Supl. Indiv.
Doble
Supl. Indiv.
07 Ene - 31 Mar
1.335
134
1.373
173
1.411
258
01 Abr - 31 Oct
1.347
134
1.385
172
1.423
257
Supl. persona y día del 17 al 24 Dic: 45 € Cat. A y B; 89 € Cat. C y D.
* En febrero la Categoría C no opera.

Categoría D
Doble
Supl. Indiv.
1.562
375
1574
374

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Sudáfrica, Mauricio y
Maldivas

EXTENSIÓN CATARATAS
VICTORIA
Día 7 Ciudad del Cabo / Cataratas
Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Cataratas Victoria (Zimbabue). Llegada y traslado
al hotel. Las cataratas Victoria, formadas en el límite fronterizo entre
Zimbabue y Zambia, con sus 1,7 kilómetros de extensión forma la caída

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 seleccionado.

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 descansar 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

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 Cataratas. Por la tarde podrán realizar diversas actividades opcionales como sobrevuelo en helicóptero. Alojamiento.

Días 9 al 11 Maldivas
Días libres para disfrutar de las paradisiaca playas de agua cristalina y
de las actividades opcionales ofrecidas por cada hotel. Alojamiento.

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 España, vía Johannesburgo y ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

de regreso a España vía ciudad de
conexión.
Día 13 España
Llegada.

Día 12 Maldivas / España
Desayuno. Mañana libre hasta la
hora de traslado al aeropuerto internacional de Male. Salida en vuelo

blanca, aguas cristalinas y arrecifes
de coral. Junto con el espíritu amable y cercano de su población, la
excelencia de sus hoteles y su rica
gastronomía, lo convierten en un
lugar ideal para una escapada. Alojamiento.
Día 11 Mauricio / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo de regreso a España vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 245 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes, tasas ruta completa Sudáfrica y Zimbabue: 585 €)
Ext. Cataratas Victoria
Temporada
Doble
01 Ene - 30 Mar
795
Bayete Guest Lodge
(Primera)
01 Abr - 30 Jun
808
01 Jul - 30 Dic
821
01 Ene - 31 Mar
811
The Kingdom Hotel
(Primera Sup.)
01 Abr - 31 Oct
807
01 Ene - 31 Mar
900
Batonka Guest Lodge
(Primera Sup.)
01 Abr – 31 Oct
895
01 Ene - 31 Mar
972
Victoria Falls Hotel
(Lujo)
01 Abr - 30 Jun
966
01 Jul - 31 Oct
996

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aereas y carburante (incluidos): 285 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes, tasas ruta completa Sudáfrica y Maldivas: 625 €)
Ext. Maldivas
Reg. Temporada
Doble
Nt.extra
Centara Ras Fushi
TI 03 Ene - 28 Feb
2.502
359
(Primera)
01 Mar - 31 Mar
2.311
314
Ocean Front Beach Villa
01 Abr - 30 Abr
2.077
254
01 May - 31 Oct
2.112
263
Sheraton Full Moon*
AD 06 Ene - 30 Abr *
2.002
244
(Lujo)
01 May - 31 Jul *
1.604
150
Deluxe
01 Ago - 30 Sep *
1.783
192
01 Oct - 25 Dic *
1.991
242
* Oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
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): 240 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes, tasas ruta completa
Sudáfrica y Mauricio: 580 €)
Tarifa Regular
Tarifa Luna de Miel
Extensión Mauricio
Reg. Temporada
Doble
Noche extra
Doble
Noche extra
TI 06 Ene - 03 May
1.241
150
1.185
139
Ambre *
(Primera)
04 May - 17 May
1.147
127
1.098
118
Courtyard
18 May - 07 Sep
1.091
114
1.046
106
08 Sep - 30 Sep
1.147
127
1.098
118
01 Oct - 31 Oct
1.259
155
1.202
144
TI 09 Ene - 20 Ene
1.250
151
1.207
143
Le Mauricia Beachcomber
Resort & Spa
21 Ene - 30 Abr
1.223
144
1.181
137
(Primera)
01 May - 28 Jul
1.159
129
1.120
122
Standard Garden
29 Jul - 25 Ago
1.223
144
1.181
137
26 Ago - 30 Sep
1.159
129
1.120
122
01 Oct - 31 Oct
1.250
151
1.207
143
MP 06 Ene - 03 May
1.424
191
1.299
164
Sugar Beach
(Lujo)
04 May - 17 May
1.311
164
1.201
140
Garden Manor House
18 May - 12 Jul
1.216
141
1.120
121
13 Jul - 17 Ago
1.311
164
1.201
140
18 Ago - 07 Sep
1.216
141
1.120
121
08 Sep - 30 Sep
1.311
164
1.201
140
01 Oct - 31 Oct
1.500
209
1.364
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.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

new

50
ÁFRICA
Sudáfrica

Dinokeng
Game Reserve
Pretoria

Área de
Kruger

Johannesburgo

SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo

PRECIO FINAL DESDE 1.415 €

ESCAPADA A SUDÁFRICA
Opción 1: 9 días / 7 noches
Opción 2: 8 días / 6 noches
Ciudad del Cabo, Área de Kruger o Dinokeng Game Reserve y Pretoria
OPCIÓN 1
Día 1 España / Ciudad del Cabo
Salida en vuelo a Ciudad del Cabo
vía ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel.
Días 2 al 4 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en esta cosmopolita ciudad con posibilidad de
realizar actividades opcionales como
la visita de la ciudad y su región de
viñedos o la visita de Península del
Cabo. Alojamiento.
Día 5 Ciudad del Cabo /
Johannesburgo / Área de Kruger
(Media pensión)
A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto y salida en vuelo
a Johannesburgo. Llegada y traslado
por carretera al área de Kruger atravesando la región de Mpumalanga,

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base KLM
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao
y Valencia.

visitando Bouke’s Pothholes y el
Cañón del Río Blyde. Llegada por la
tarde al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 Área de Kruger
(Media pensión)
A primera hora de la mañana, salida hacia en P.N. Kruger donde se
realizará un safari por la mañana y
por la tarde disfrutando del increíble
paisaje y la vida salvaje que ofrece el
parque. Por la tarde, regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 7 Área de Kruger / Pretoria /
Johannesburgo
Desayuno. Salida por carretera hacia
Johannesburgo, visitando en ruta
Pretoria, capital administrativa del
país. Visita panorámica de la ciudad
incluyendo Church Square y Union
Buildings. Llegada al hotel y resto de
la tarde libre. Alojamiento.

OPCIÓN 1 CAT. B
Fountains / Holiday
Ciudad del Cabo
(4 noches)
Inn Cape Town
(Primera)

Área de Kruger

Ingwenyama Resort

(2 noches)

(Primera)

Johannesburgo

Indaba Hotel (Primera)

(1 noche)

Opción 1: martes.
Opción 2: viernes.
Alternativas aéreas:
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, QATAR
AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

OPCIÓN 1 CAT. C
Park Inn Foreshore
Ciudad del Cabo
(4 noches)
by Radisson
(Primera Sup.)

Área de Kruger

Ingwenyama Resort

(2 noches)

(Primera)

Johannesburgo

Silverbirch

(1 noche)

(Primera Sup.)

OPCIÓN 1 CAT. D
Radisson Blu
Ciudad del Cabo
(4 noches)
Hotel & Residence
(Primera Sup.)

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

Área de Kruger

Country Boutique

(2 noches)

(Lujo)

Johannesburgo

D'oreale Grande

(1 noche)

(Lujo)

OPCIÓN 1 CAT. A
Lady Hamilton
Ciudad del Cabo

OPCIÓN 2
Ciudad del Cabo

(4 noches)

(Primera)

Área de Kruger

Greenway Woods

(3 noches)

(2 noches)

(Turista Sup.)

Johannesburgo

Peermont Metcourt

Dinokeng Game
Reserve (2 noches)
Johannesburgo

(1 noche)

(Turista Sup.)

(1 noche)

Holiday Inn Cape
Town (Primera)
Mongena Game
Lodge (Primera Sup.)
The Maslow
Sandton (Primera Sup.)

Día 8 Johannesburgo / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo
de regreso a España vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Día 4 Ciudad del Cabo / Dinokeng
Game Reserve (Media pensión)
Por la mañana, a la hora indicada,
traslado al aeropuerto y salida en
vuelo a Johannesburgo. Llegada a
medio día y continuación por carretera a Dinokeng Game Reserve.
Por la tarde, safari por la reserva en
busca de los Cinco Grandes. Cena y
alojamiento.

Días 2 al 3 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en esta cosmopolita ciudad con posibilidad de
realizar actividades opcionales como
la visita de la ciudad y su región de
viñedos o la visita de Península del
Cabo. Alojamiento.

Día 5 Dinokeng Game Reserve
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, safari
por la reserva. Regreso al lodge para desayunar y tiempo libre. Por la
tarde, tras tomar un té o café, salida
para realizar un safari en barco por
una laguna de más de 28 hectáreas,
desde donde disfrutaremos de la
vida salvaje que se acerca a beber
al río y las más de 280 especies de
aves que habitan la zona, mientras
cae el sol. Regreso al lodge. Cena y
alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OPCIÓN 2

· Billete línea regular, clase turista “N”
con la compañía KLM.
· Vuelo interno, clase turista, con la
compañía South African Airlines.
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Tasas aéreas y carburante.

· 6 noches en los hoteles previsto o
similares en régimen de alojamiento
y desayuno en Ciudad del Cabo y
Johannesburgo y pensión completa
durante el safari con almuerzo ligero el
día de llegada.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Safaris en la reserva de Dinokeng en
vehículo 4x4 descubierto, de uso no
exclusivo, con guía de habla castellana.

OPCIÓN 2
Día 1 España / Ciudad del Cabo
Salida en vuelo a Ciudad del Cabo
vía ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel.

OPCIÓN 1
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares en régimen de alojamiento
y desayuno en Ciudad del Cabo y
Johannesburgo y media pensión en
área de Kruger.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano en en
coche, combi o autobús (dependiendo
del número de participantes).
· Safari de día completo en el P.N.
Kruger en vehículo 4x4 descubierto, de
uso no exclusivo, con chofer-guía de
habla castellana.

Día 6 Dinokeng Game Reserve /
Pretoria / Johannesburgo
De madrugada, último safari por la reserva antes del desayuno. Regreso por
carretera a Johannesburgo, visitando
en ruta Pretoria, capital administrativa
del país. Visita panorámica de la ciudad
incluyendo Church Square y Union
Buildings. Llegada y recorrido por la
ciudad donde visitaremos edificios históricos del centro financiero como el
Palacio y la Corte Suprema de Justicia,
la Oficina de Correos y la oficina central
Anglo Americana. Continuación a Hillbrow, la Colina Constitucional y la zona
residencial de Houghton. Alojamiento.
Día 7 Johannesburgo / España
Desayuno. Mañana libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo de regreso a España vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Supl.
Supl.
Supl.
Supl.
Opción 1
Doble Indiv. Doble Indiv. Doble Indiv. Doble Indiv.
01 Ene - 31 Mar 1.444 200 1.501 208 1.548 239 1.703 376
01 Abr - 30 Sep 1.427 194 1.480 187 1.519 204 1.696 370
01 Oct - 31 Dic 1.415 191 1.482 201 1.528 232 1.678 365
Opción 2
Doble
Supl. Indiv.
05 Jul - 25 Oct
1.490
235
Supl. por persona The Onyx Ciudad del Cabo: 65 € en habitación doble; 75 € en
habitación individual (paquete de 3 noches)
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Sudáfrica

P.N. Pilannesberg
Johannesburgo

SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo

ESCAPADA A PILANNESBERG

PRECIO FINAL DESDE 1.699 €

8 días / 6 noches
Johannesburgo, Pilannesberg y Ciudad del Cabo
Día 1 España / Johannesburgo
Salida por la tarde en avión a Johannesburgo, vía ciudad con conexión.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base KLM
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao
y Valencia.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Johannesburgo
(1 noche)

P.N. Pilannesberg
(2 noches)

Salidas: lunes.
Alternativas aéreas:
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, QATAR
AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Indaba Hotel (Primera)

Ciudad del Cabo
(3 noches)

Bakubung / Kwa
Maritane (Primera Sup.)
Park Inn Foreshore
by Radisson
(Primera Sup.)

Día 2 Johannesburgo / P.N.
Pilannesberg (Pensión completa)
A primera hora, traslado por carretera hacia el P.N. de Pilannesberg.
Almuerzo a la llegada. Por la tarde,
safari por el parque en busca de los
Cinco Grandes. Cena y alojamiento.

parque y regreso al lodge al atardecer. El Parque Nacional de Pilannesberg, asentado sobre el cráter de un
volcán extinto hace más de 1 billón
de años, es conocido por su riqueza ecológica ya que se encuentra a
medio camino entre las zonas secas
del Kalahari y áreas verdes de hierba baja, que atraen a gran cantidad
de vida animal, incluyendo los Cinco
Grandes, antílope sable, Tsessebe y
más de 360 especies de aves. Cena
y alojamiento.

Día 3 P.N. Pilannesberg
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, safari
por el parque, regresando al lodge a
media mañana para desayunar. Hasta la hora del almuerzo, tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones
del alojamiento o bien para visitar
opcionalmente, el cercano complejo
de Sun City. Por la tarde, safari por el

Día 4 P.N. Pilannesberg /
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
A primera hora de la mañana, safari
fotográfico por el parque. Regreso al
lodge para desayunar y traslado por
carretera de regreso a Johannesburgo. Llegada al aeropuerto y salida en
vuelo de salida a Ciudad del Cabo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres con posibilidad de realizar actividades opcionales. Recomendamos la visita de
la ciudad y su región de viñedos,
así como Península del Cabo. Alojamiento.
Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. A la hora indicada por el
receptivo traslado al aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a España vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 8 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía KLM.
· Vuelo interno clase turista, con la
compañía South African Airways.
· 6 noches en los hoteles previstos o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno en Johannesburgo y Ciudad
del Cabo y pensión completa en
Pilannesberg.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Johannesburgo y Ciudad del
Cabo en regular en castellano.
· Traslado a Pilannesberg en coche,
combi o autobús (dependiendo del número de participantes) con chofer-guía
de habla castellana.
· Safaris en Pilannesberg en vehículos
4x4 descubiertos de uso no exclusivo
(con capacidad para 20 personas) con
guía de habla castellana.
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Supl. Indiv.
01 Ene - 31 Mar
1.729
308
01 Abr - 30 Sep
1.699
317
01 Oct - 31 Dic
1.703
299
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

53
ÁFRICA
Sudáfrica

BOTSUANA

Reserva de Sabi Sabi
Mpumalanga
Johannesburgo
SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo

RESERVA PRIVADA DE SABI SABI

OCEÁNO ÍNDICO

PRECIO FINAL DESDE 3.545 €

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 traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Johannesburgo /
Mpumalanga / Reserva de Sabi
Sabi (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Mpumalanga. 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. Regreso a media mañana para desayunar
y tiempo libre. Si el cliente lo desea,

SALIDAS 2019

podrá realizar un safari a pie acompañado por un ranger. Tras la comida,
safari por la reserva y parada para disfrutar 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 safari 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, traslado al aeropuerto y salida en vuelo

OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Bush Lodge (Lujo)
Reserva de Sabi
Sabi (3 noches)
Ciudad del Cabo
The Pepper Club

Tour Individual
OPCIÓN 1
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao
y Valencia.
Diarias
OPCIÓN 2
Base BRITISH AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias
Alternativas aéreas:
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, KLM,
QATAR AIRWAYS.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
OPCIÓN 1
Johannesburgo

D'oreale Grande

(1 noche)

(Lujo)

Reserva de Sabi
Sabi (2 noches)
Ciudad del Cabo

Sabi Sabi Bush
Lodge (Lujo)
The Pepper Club

(3 noches)

(Lujo)

(3 noches)

(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
Selati / Little Bush
Reserva de Sabi
(Lujo)
Sabi (3 noches)
Ciudad del Cabo
The Pepper Club
(3 noches)

(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA C
Sabi Sabi Earth
Reserva de Sabi
(Gran Lujo)
Sabi (3 noches)
Ciudad del Cabo
The Pepper Club
(3 noches)

(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Opción 1:
· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía KLM.
· Vuelos internos Johannesburgo Mpumalanga - Ciudas del Cabo 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 Johannesburgo y Ciudad del Cabo y pensión
completa en Sabi Sabi con selección
de bebidas incluidas.
· Asistencia a la llegada a Johannesgurgo y traslados en privado en castellano
al alojamiento.

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 carretera 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.

· 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.

Días 3 al 4 Reserva de Sabi Sabi
A primera hora por la mañana después de tomar un té o café, salida en
vehículo abierto 4x4 para realizar un
safari fotográfico. Regreso al lodge
para tomar el desayuno. Tiempo libre o posibilidad de realizar un safari
a pie (sujeto a condiciones meteorológicas). Almuerzo en el lodge.
Tiempo libre hasta la hora de la salida 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

OBSERVACIONES
Consultar suplementos de temporada,
cenas obligatorias y mínimo de estancia
requerida para Semana Santa.

vuelo directo a Ciudad del Cabo. Llegada 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 África. Les recomendamos pasear por el
Waterfront o excursiones como la visita a Península del Cabo, a Hermanus (donde de julio a noviembre se
pueden observar ballenas) o degustar 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 tomar vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN
SUDÁFRICA
Consultar página 62.

TUI Expert
Incluimos el vuelo directo desde Skukuza
a Ciudad del Cabo para optimizar su
viaje.

Opción 2:
· Billete línea regular, clase turista "N",
con la compañía British Airways.
· Billete línea regular, clase turista, con la
compañía Federal Air tramo Johannesburgo - 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 vehículos Land Cruiser 4x4 descubiertos de
uso no exclusivo, con expertos rangers
de habla inglesa y experimentador
rastradores.
· Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 445 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes)
Opción 1
Doble
Supl. Indv
11 Ene - 31 Mar
4.035
1.691
01 Abr - 30 Abr
3.948
1.640
01 May - 30 Jun
3.545
1.351
01 Jul - 31 Oct
3.995
1.663
Pago en destino de 100R tasa de conservación.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Doble
Opción 2
Categoría A
Categoría B
Categoría C
19 Ene - 31 Mar
4.105
4.250
5.233
01 Abr - 19 Dic
4.014
4.155
5.108
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Sudáfrica

BOTSUANA

Reserva de Moditlo
Reserva de Kapama

Johannesburgo Mpumalanga

SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo
OCEÁNO ÍNDICO

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.
OPCIÓN 1
Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía
ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Johannesburgo / Mpumalanga
/ Reserva de Moditlo (Media pensión)
Salida hacia el área de Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga,
y visitando lugares de impresionante
belleza como: Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde (visitas
sujetas a disponibilidad de tiempo y
condiciones meteorológicas). Llegada al lodge. Cena y alojamiento.
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.

Día 3 Reserva de Moditlo
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana después de tomar un té o café, salida 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. Incluido: safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en
reserva con guía de habla castellana. El guía se irá turnando entre
los distintos vehículos en caso de
haber más de 9 personas. Cena y
alojamiento.
OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Peermont Metcourt
Johannesburgo
(1 noche)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
D'oreale Grande
Johannesburgo
(1 noche)

OPCIÓN 1
Johannesburgo

Indaba Hotel (Primera)

(1 noche)

Reserva de Moditlo Moditlo River Lodge
(2 noches)

(Primera Sup.)

Ciudad del Cabo

Park Inn Foreshore

(3 noches)

(Primera)

(Lujo)

Reserva de Kapama Kapama Southern
(2 noches)
Camp (Suite) (Lujo)
Ciudad del Cabo
The Pepper Club
(3 noches)

(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA C
D'oreale Grande
Johannesburgo
(1 noche)

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

(Turista Sup.)

Reserva de Kapama Kapama River
(2 noches)
Lodge (Lujo)
Ciudad del Cabo
Holiday Inn Cape
(3 noches)
Town (Primera)

Día 4 Reserva de Moditlo /
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
(Media pensión)
A primera hora por la mañana después de tomar un té o café salida
en vehículo abierto 4x4 para realizar
un safari fotográfico en la reserva.
Desayuno ligero en el lodge. Salida
hacia Johannesburgo con almuerzo
tipo picnic en ruta. Traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad del
Cabo. Llegada 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 tomar 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 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. 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 podrá ver una colonia de focas y pingüinos. Alojamiento.

Día 3 Reserva de Kapama
(Pensión completa)
Día completo en la reserva de Kapama, efectuando 2 safaris fotográficos, uno por la mañana y otra por la
tarde, con expertos rangers de habla
inglesa. Cena y alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de
su traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

Opción 1:

Opción 1 y 2:

· Vuelos internos, clase turista, 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.

· 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.

(Lujo)

Día 4 Reserva de Kapama /
Ciudad del Cabo
Desayuno. Si el tiempo lo permite,
último safari a primera hora de la
mañana. Tras el desayuno, traslado
al aeropuerto de Hoedspruit, para
salir en vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / Reserva
de Kapama (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto, para salir en
vuelo a Hoedspruit. Llegada y traslado por carretera al lodge. Almuerzo.
Por la tarde actividad de safari en
vehículo 4x4 descubierto por la reserva. Cena y alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Reserva de Kapama Kapama Karula
(2 noches)
(Superior suite) (Lujo)
Ciudad del Cabo
The Pepper Club
(2 noches)

PRECIO FINAL DESDE 1.870 €

Opción 2:
· Vuelos internos, clase turista, 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.

(Lujo)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Reserva Privada de Sudáfrica. Opción 1
Doble
Supl. Indiv.
08 Ene - 31 Mar
1.876
323
01 Abr - 30 Sep
1.870
297
01 Oct - 13 Dic
1.887
322
14 Dic - 31 Dic
1.992
230

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 475 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Reserva Privada de
Kapama - Opción 2 Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv.
06 Ene - 31 Mar
2.224
481
2.802
1.084
4.061
2.662
01 Abr - 31 Oct
2.227
479
2.785
1.065
4.023
2.617
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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P.N. Kruger
Mpumalanga
Johannesburgo
Suazilandia
SUDÁFRICA

Shakaland
Durban

Ciudad del Cabo

PRECIO FINAL DESDE 2.105 €

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 Johannesburgo vía ciudad de conexión.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Johannesburgo /
Mpumalanga / Área de Kruger
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga. 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 condiciones meteorológicas). Llegada.
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga; Bilbao
y Valencia.

Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS, EMIRATES,
TURKISH AIRLINES, BRITISH
AIRWAYS.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Día 4 Área de Kruger /
Suazilandia
Desayuno. Salida por carretera hacia el pequeño reinado de Suazilandia, antiguo protectorado inglés
hogar de la etnia Bantú. Tramites
fronterizos y llegada al hotel. Alojamiento.

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

Día 5 Suazilandia / Shakaland
(Media pensión)
Desayuno. Continuación por carretera hacia Shakaland, la “Tierra de

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Johannesburgo D'oreale Grande (Lujo)

CATEGORÍA A
Johannesburgo Peermont Metcourt

Área de Kruger Country Boutique (Lujo)

(1 noche)

(Turista Sup.)

Área de Kruger Bundo Lodge (Turista Sup.)
(2 noches)

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
Noviembre: 04, 18
Diciembre: 02, 16

dentro de Kruger en vehículos 4x4
descubiertos con guía acompañante
de habla castellana (en caso de haber más de 9 personas, el guía se irá
turnando entre los coches). Posibilidad de encontrarnos con los 5 grandes, león, leopardo, elefante, búfalo
y rinoceronte. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

Suazilandia

Lugogo Sun (Turista Sup.)

(1 noche)

Shakaland

Shakaland (Turista Sup.)

(1 noche)

Durban (2 noches) GC South Beach (Turista)
Ciudad del Cabo Lady Hamilton (Primera)
(3 noches)

CATEGORÍA B
Johannesburgo Indaba Hotel (Primera)
(1 noche)

Área de Kruger Ingwenyama Resort
(2 noches)
(Standard) (Turista) /
PH Winkler (Primera)
Suazilandia
Lugogo Sun (Turista Sup.)
(1 noche)

Shakaland

Shakaland (Turista Sup.)

(1 noche)

Durban (2 noches) Southern Sun Elangeni
(Primera)

Ciudad del Cabo Fountains (Primera Sup.) /
(3 noches)
Holiday Inn Cape Town
(Primera)

(1 noche)
(2 noches)

Suazilandia

Royal Swazi Sun (Primera)

(1 noche)

Shakaland

Shakaland (Turista Sup.)

(1 noche)

Durban (2 noches) Southern Sun Elangeni

los zulúes”. Llegada y tiempo libre.
Por la noche podremos disfrutar
de un espectáculo cultural y explicaciones sobre las costumbres de
esta tribu y sus danzas tradicionales.
Alojamiento.
Día 6 Shakaland / Durban
Desayuno. Salida por carretera hacia
Durban, cosmopolita ciudad costera del este del país y uno de los
puertos más importantes de África.
Por el camino, atravesaremos tierras
panorámicas cubiertas por plantaciones de azúcar. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7 Durban
Desayuno. Día libre para disfrutar de
las playas de la ciudad o realizar alguna visita opcional como la visita de
la ciudad o recorrer un “Township”.
Alojamiento.

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 como una de las más bellas del mundo. Posibilidad de realizar actividades opcionales. Alojamiento.
Día 11 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto,
para salir en vuelo de regreso a España vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 12 España
Llegada.

· 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.

(Primera)

Ciudad del
Cabo (3 noches)

Radisson Blu Hotel &
Residence (Primera Sup.)

Consultar política especial de gastos de
cancelación.

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 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).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 295 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporada
Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv.
01 Ene - 31 Mar
2.143
326
2.284
399
2.489
627
01 Abr - 30 Sep
2.134
313
2.260
416
2.483
594
01 Oct - 30 Nov
2.105
316
2.241
387
2.483
594
01 Dic - 31 Dic
2.105
316
2.241
387
2.440
608
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Sudáfrica y Suazilandia

P.N. Kruger
Mpumalanga
Johannesburgo
Suazilandia
Shakaland
SUDÁFRICA

Ciudad
del Cabo

Knysna

Durban
Port Elizabeth

Oudtshoorn

GRAN TOUR DE SUDÁFRICA

PRECIO FINAL DESDE 2.739 €

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 traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Johannesburgo /
Mpumalanga / Área de Kruger
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga. Visita en ruta de las maravillas de
la zona, y visitando lugares de impresionante belleza como Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde
(visitas sujetas a disponibilidad de
tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada. Cena y alojamiento.
Día 3 Área de Kruger
(Media pensión)
Traslado hasta la entrada del parque. Comienzo del día completo de
safari dentro de Kruger en vehículos
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao
y Valencia.

4x4 descubiertos, conducidos por
expertos “rangers” de habla inglesa.
La capacidad máxima es de 9-10
personas. Se garantiza un acompañante de habla castellana durante,
mínimo, medio día, el cuál se irá turnando entre los distintos vehículos
en caso de haber más de 10 participantes. Posibilidad de encontrarnos
con los 5 grandes: león, leopardo,
elefante, rinoceronte y búfalo. Cena
y alojamiento.

Alternativas aéreas:
EMIRATES, AIR FRANCE, TURKISH
AIRLINES, BRITISH AIRWAYS.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Día 6 Shakaland / Durban
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Durban, viajando a través de plantaciones de caña de azúcar. Llegada al
hotel. Tarde Libre para disfrutar de
las playas o de una visita opcional de
la ciudad. Alojamiento.

Día 4 Área de Kruger /
Suazilandia
Desayuno. Salida hacia el pequeño
reinado de Suazilandia, que solía ser
un protectorado Ingles. Alojamiento.

Día 7 Durban
Desayuno. Día libre para actividades
opcionales en esta emocionante ciudad. Alojamiento.

Día 5 Suazilandia / Shakaland
(Media pensión)
Salida hacia la Tierra de los Zulúes.
Llegada a Shakaland. Tarde libre. Es-

Día 8 Durban / Port Elizabeth
Desayuno. Mañana libre en Durban.
A la hora indicada traslado al aeropuerto, para salir en avión a Port Eli-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Johannesburgo Silverbirch (Primera)

CATEGORÍA A
Johannesburgo Peermont Metcourt

Área de Kruger Ingwenyama Resort
(2 noches)
(Deluxe) (Turista) /
PH Winkler (Primera)
Suazilandia
Lugogo Sun (Turista Sup.)

(1 noche)

(Turista Sup.)

Área de Kruger Bundo Lodge (Turista Sup.)
(2 noches)

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
Noviembre: 04, 18
Diciembre: 02, 16

pectáculo cultural, incluyendo visita
de un poblado Zulú, explicaciones
sobre las costumbres de esta tribu
y danzas tradicionales. Cena y alojamiento.

Suazilandia

Shakaland

Shakaland (Turista Sup.)

Durban

Southern Sun Elangeni

(2 noches)

(Primera)

(1 noche)

Durban (2 noches) GC South Beach (Turista)
Port Elizabeth Kelway (Turista)
(1 noche)

Knysna (1 noche) The Graywood (Turista Sup.)
Oudtshoorn
The Turnberry (Turista)
(1 noche)

Ciudad del
Cabo (3 noches)

(1 noche)

Lugogo Sun (Turista Sup.)

(1 noche)

Shakaland

(1 noche)

Cape Diamond (Primera)

CATEGORÍA B
Johannesburgo Indaba Hotel (Primera)
(1 noche)

Área de Kruger Ingwenyama Resort
(2 noches)
(Standard) (Turista) /
PH Winkler (Primera)
Suazilandia
Lugogo Sun (Turista Sup.)
(1 noche)

Shakaland (Turista Sup.)

(1 noche)

Port Elizabeth The Paxton (Primera)
(1 noche)

Knysna (1 noche) Knysna Log Inn (Primera)
Oudtshoorn Hlangana Lodge (Primera)
(1 noche)

Ciudad del
Park Inn Foreshore
Cabo (3 noches) (Primera)
CATEGORÍA D
Johannesburgo D'oreale Grande (Lujo)

Suazilandia
Shakaland

(Primera)

(2 noches)

(Primera)

Fountains (Primera Sup.) /
Holiday Inn Cape Town

Día 15 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “N”,
con KLM.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía 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.

Consultar política especial de gastos de
cancelación.
Consultar suplementos de temporada,
cenas obligatorias y mínimo de estancia
requerida para Semana Santa.

Shakaland (Turista Sup.)

Port Elizabeth Radisson Blu (Primera)

Ciudad del
Cabo (3 noches)

Día 14 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Salida en avión
de regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.

(1 noche)

Southern Sun Elangeni

(1 noche)

Día 11 Oudtshoorn / Ciudad del
Cabo
Desayuno. Salida por carretera hasta llegar a Ciudad del Cabo, vía un
pueblecito desde donde podemos

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

Royal Swazi Sun (Primera)

Durban

Knysna (1 noche) Knysna Log Inn (Primera)
Oudtshoorn
Hlangana Lodge (Primera)

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. Alojamiento.

(1 noche)

Southern Sun Elangeni

(1 noche)

Día 12 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para actividades
opcionales y recorrer esta sorprendente ciudad. Le recomendamos
pasear por el Waterfront y el Greenmarket.

(2 noches)

(2 noches)

Port Elizabeth The Paxton (Primera)

Día 9 Port Elizabeth / Knysna
Desayuno. Salida muy temprano
hacia el Parque Nacional de Tsitsikama, haciendo numerosas paradas
escénicas antes de llegar a Knysna,
el corazón de la famosa Ruta Jardín.
Alojamiento.

Área de Kruger Country Boutique (Lujo)

Durban

(1 noche)

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

(1 noche)

Shakaland (Turista Sup.)

Shakaland

zabeth. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.

(1 noche)

Knysna (1 noche) The Rex (Primera)
Oudtshoorn
Rosenhof / Surval (Primera)
(1 noche)

Ciudad del
Cabo (3 noches)

Radisson Blu Hotel &
Residence (Primera Sup.)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Supl.
Supl.
Supl.
Supl.
Temporada
Doble Indiv. Doble Indiv. Doble Indiv. Doble Indiv.
01 Ene - 31 Mar 2.815 415 3.008 475 3.051 514 3.278 724
01 Abr - 30 Sep 2.780 399 2.934 448 2.958 475 2.319 694
01 Oct - 31 Dic 2.739 386 2.951 462 2.966 491 3.233 697

(Primera)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Namibia, Zimbabue,
Botsuana y Sudáfrica

NAMIBIA

P.N. Chobe
Okavango

Cataratas
Victoria
Maun
ZIMBABUE

Windhoek
BOTSUANA

D. de Namibia

SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo

MARAVILLAS DEL ÁFRICA AUSTRAL

PRECIO FINAL DESDE 4.485 €

16 días / 13 noches
Windhoek, Desierto de Namibia, Cataratas Victoria, P. N. Chobe, Delta de Okavango y Ciudad del Cabo
Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciudad de conexión y Johannesburgo.
Noche a bordo.
Día 2 Windhoek
Llegada y traslado al hotel en Windhoek. Resto del día libre para conocer esta ciudad que invita a pasear al
viajero. Alojamiento.
Día 3 Windhoek / Desierto de
Namibia (Media pensión)
Por la mañana, salida por carretera
hacia el desierto de Namibia. Llegada al paso de Spreershoogte desde
donde se tendrá unas extraordinarias vistas panorámicas. Llegada al
lodge. Cena y alojamiento.

en ruta. Subida a una de las dunas y
desayuno tipo picnic. Caminata por
las dunas Deadvlei donde ver los esqueletos de los árboles que salpican
esta antigua laguna. Visita del cañón
de Sesriem. Por la tarde, salida hacia
Marble Mountain o bien, tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 5 Desierto de Namibia /
Windhoek
Desayuno. Regreso a Windhoek. Llegada y traslado al hotel. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.

dero embarrado 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. Alojamiento.
Día 7 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora, visita de
las Cataratas Victoria y resto del día
libre con posibilidad de realizar actividades opcionales. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 8 Cataratas Victoria / P.N.
Chobe / Kasane (Media pensión)
Salida por carretera al Parque Nacional de Chobe. Almuerzo y tarde de
safari. Cena y alojamiento.

Día 4 Desierto de Namibia
(Pensión completa)
Por la mañana temprano, salida a
Sossusvlei para disfrutar de los colores pastel del desierto con la primera luz del día. Parada en la Duna 45

Día 6 Windhoek / Cataratas
Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo Cataratas Victoria vía
ciudad de conexión. 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 sen-

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base KLM
Mínimo 2 personas
Base desde Madrid y Barcelona.
Martes, viernes y domingo.

· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía KLM.
· Vuelos internos, clase turista, con
la compañía Air Botswana y South
African Airlines.
· 13 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno en Windhoek, Cataratas
Victoria y Ciudad del Cabo; media
pensión en desierto de Namibia y
pensión completa con selección de
bebidas incluidas en Chobe y Delta del
Okavango.
· Traslados en regular en inglés en
Namibia y Botsuana.
· Traslados en privado en castellano en
Ciudad del Cabo.
· Visitas con guía de habla inglesa en el
desierto de Namibia.
· Crucero al atardecer por el río Zambeze en regular en inglés.
· Visita de las Cataratas en regular en
castellano.
· Actividades y safaris en Botsuana con
expertos rangers de habla inglesa de
los alojamientos en vehículos 4x4,
barco o mokoro.
· Tasas aéreas y carburante.

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.

Consultar otros días de salida y
suplementos aéreos.
Alternativas aéreas:
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, KLM,
QATAR AIRWAYS.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Windhoek (2 noches)

Utopia Boutique
Hotel (Turista Sup.)
Desierto de Namibia Namib Naukfult
(2 noches)
Lodge (Primera)
Cataratas Victoria A'Zambezi River
(2 noches)
Lodge (Turista Sup.)
P.N. Chobe (2 noches) Chobe Marina
Lodge (Primera)
Delta de Okavango Sango Safari Camp
(2 noches)

(Primera)

Ciudad del Cabo

Holiday Inn Cape
Town (Primera)

(3 noches)

Día 9 Kasane / P.N. Chobe /
Kasane (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las actividades de safari que su lodge ofrece, entre las que se incluyen safaris

en barca por el río y safaris en vehículo 4x4 abierto. Cena y alojamiento.
Día 10 Kasane / Delta de
Okavango (Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en avioneta regular al lodge. Llegada y traslado al camp. Si la hora de llegada lo
permite, almuerzo y tarde de safari
por el parque. Cena y alojamiento.
Día 11 Delta de Okavango
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las diferentes actividades que cada alojamiento ofrece, como safaris fotográficos en vehículos 4x4 descubiertos,
safaris a pie o en mekkoros por el
Delta. Cena y alojamiento.
Día 12 Delta de Okavango / Maun
/ Ciudad del Cabo
Te/café al amanecer y salida para
realizar el último safari en Okavango (dependiendo de la hora de salida del vuelo a Ciudad del Cabo).

Regreso al camp para desayunar y
a continuación, salida en avioneta
chárter regular a Maun. Llegada y
conexión con vuelo regular a Ciudad
del Cabo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Días 13 al 14 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para recorrer
esta preciosa ciudad, catalogada como una de las más bellas del mundo. Posibilidad de realizar actividades opcionales como excursión de
día completo a Península del Cabo,
inmersión con el tiburón blanco o
city tour en Ciudad del Cabo y viñedos. Alojamiento.
Día 15 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto,
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 16 España
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN
SUDÁFRICA
Consultar página 62.

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.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Temporada
Doble
Supl. Indiv.
05 Ene - 31 Mar
4.485
570
01 Abr - 30 Abr
4.737
973
01 May - 30 Jun
4.725
979
01 Jul - 31 Ago
5.068
958
01 Sep - 31 Oct
5.091
983
01 Nov - 30 Nov
4.699
958
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Zimbabue y Botsuana

ZAMBIA

Cataratas Victoria
Delta de
Okavango

P.N. Chobe
Maun

ZIMBABUE

BOTSUANA
SUDÁFRICA

Johannesburgo

PRECIO FINAL DESDE 3.395 €

CATARATAS Y PARQUES
DE BOTSUANA
9 días / 6 noches
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 embarrado 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.

SALIDAS 2019
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Base desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Cataratas Victoria

A'Zambezi River
Lodge (Turista Sup.)
Chobe Marina
Lodge (Primera)
Delta de Okavango Sango Safari Camp
(2 noches)

Lunes, miércoles y viernes.
Diarias con otras compañías, consultar
suplemento.

Kasane (2 noches)
(2 noches)

(Primera)

Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS, EMIRATES, KLM,
BRITISH AIRWAYS.

CATEGORÍA B
Cataratas Victoria

Ilala Lodge (Primera)

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

(2 noches)

Kasane (2 noches)

Chobe Elephant
Camp (Primera)
Delta de Okavango Mapula Camp
(2 noches)

CATEGORÍA C
Cataratas Victoria
(2 noches)

P.N. Chobe (2 noches)

(Primera)

Victoria Falls Safari
Club (Primera Sup.)
Chobe Game Lodge
(Primera)

Delta de Okavango Sable Alley (Primera)
(2 noches)

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora, visita de
las Cataratas Victoria y resto del día
libre. Opcionalmente les recomendamos un sobrevuelo en helicóptero
sobre las Cataratas Victoria (consultar precio). Alojamiento.
Día 4 Cataratas Victoria / Kasane
(Media pensión)
Salida por carretera al Parque Nacional de Chobe. Almuerzo y tarde de
safari. Cena y alojamiento.

en barca por el río y safaris en vehículo 4x4 abierto. Cena y alojamiento.
Día 6 P.N. Chobe / Delta de
Okavango (Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en avioneta regular al lodge. Llegada y traslado al camp. Si la hora de llegada lo
permite, almuerzo y tarde de safari
por el parque. Cena y alojamiento.

Día 5 Kasane / P.N. Chobe /
Kasane (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las actividades de safari que su lodge ofrece, entre las que se incluyen safaris

Día 7 Delta de Okavango
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las diferentes actividades que cada alojamiento ofrece, como safaris fotográficos en vehículos 4x4 descubiertos,
safaris a pie o en mokoro por el Delta. Cena y alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “T”,
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 pensión completa en Chobe y Okavango
con selección de bebidas incluidas.
· Traslados en regular en inglés aeropuerto / hotel / aeropuerto.
· Crucero al atardecer por el río Zambeze 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.
· Tasas aéreas y carburante.

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.

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 España vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 9 España
Llegada.

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.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporada
Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv.
05 Ene - 31 Mar
3.395
466
3.715
165
4.611
01 Abr - 14 Jun
3.598
863
4.124
547
5.118
524
15 Jun - 30 Jun
3.598
863
4.397
658
6.073
738
01 Jul - 31 Jul
3.912
863
4.563
1.198
6.073
738
01 Ago - 31 Ago
3.912
863
5.157
1.279
6.260
1.550
01 Sep - 31 Oct
3.912
863
4.563
932
6.073
1.474
01 Nov - 30 Nov
3.598
863
4.124
547
5.201
672
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Zimbabue

Cataratas
Victoria

Harare
ZIMBABUE

Hwange
Bulawayo
P.N. Matobo

ZIMBABUE ESENCIAL
Opción 1: 9 días / 6 noches
Opción 2: 10 días / 7 noches
Cataratas Victoria, Hwange, Bulawayo, P.N. Matobo, Harare y Masvingo
OPCIÓN 1
Día 1 España / Cataratas Victoria
Salida en vuelo a Victoria Falls vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Cataratas Victoria
Llegada al aeropuerto de Cataratas
Victoria. Recogida y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora, visita de
las Cataratas. Por la tarde Crucero por
el río Zambeze con selección de bebidas y snacks incluidos, desde donde
disfrutar del atardecer. Alojamiento.
Día 4 Cataratas Victoria / Hwange
(Pensión completa)
Salida por carretera al aérea del P.N.
de Hwange. En ruta, visitaremos
“The Painted Dog Conservation
association”, donde trabajan la rehabilitación de los esquivos y nerviosos perros salvajes en peligro de
extinción. Almuerzo en el lodge. Por
la tarde safari en 4x4 en el parque.
Cena y alojamiento.
Día 5 Hwange (Pensión completa)
Safari por la mañana en Hwange
(14.600 m²), tiene el mayor de núSALIDAS 2019
Tour Regular
Base BRITISH AIRWAYS
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.
Salidas: domingos
Alternativas aéreas:
AIR FRANCE, EMIRATES, KLM, QATAR
AIRWAYS, SOUTH AFRICAN AIRWAYS,
TURKISH AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

mero de animales y especies salvajes de Zimbabue. Este parque caracterizado por zonas pantanosas y
amplios y frágiles pastizales cuenta
con gran número de charcas donde
se congregan los animales a beber.
Almuerzo en el lodge. Por la tarde
safari en 4x4. Cena y alojamiento.
Día 6 Hwange / Bulawayo
(Media pensión)
Desayuno y salida por carretera hacia Bulawayo, Llegada al lodge y resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 7 Bulawayo / P.N. Matobo /
Bulawayo (Media pensión)
Salida hacia el Parque Nacional de
Matobos para realizar un safari de
día completo en el parque. Matobo
alberga una de las mayores concentraciones de África del esquivo leopardo.
Además, aquí se encuentra la mayor
concentración de águilas del planeta,
junto a un gran numero de aves y otros
mamíferos. Si el tiempo lo permite,
realizara un safari a pie en busca de Rinocerontes, visita de la tumba de Cecil
Rhodes y las pinturas rupestres resguardadas en cuevas bajo las grandes
formaciones graníticas. Al finalizar la visita disfrutara de un cóctel en la “Ventana del Mundo”. Cena y alojamiento.
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
OPCIÓN 1
Cataratas Victoria

The Kingdom Hotel

(2 noches)

(Primera Sup.)

Hwange (2 noches)

Hwange Safari
Lodge
P.N. Matobo (2 noches) Cresta Churchill
Bulawayo
OPCIÓN 2
Cresta Lodge Harare
Harare (1 noche)
Lodge Ancient City
Masvingo (1 noche)
P.N. Matobo (1 noche) Cresta Churchill
Bulawayo
Hwange Safari
Hwange (2 noches)
Lodge
Cataratas Victoria The Kingdom Hotel
(2 noches)

(Primera Sup.)

Día 8 Bulawayo / España
(Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto de Bulawayo para embarcar en vuelo internacional de salida
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.
OPCIÓN 2
Día 1 España / Harare
Salida en vuelo a Harare vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Harare
Llegada y recogida por parte de
nuestro personal, traslado al hotel y
resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Harare / Masvingo
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Masvingo.
Llegada y visita de las Ruinas del
Gran Zimbawe, la mayor concentración de ruinas en África al sur del
Sahara y cuyo significado “Casa de
piedra “da nombre al país. Construido entre los siglos XI y XV son el
testimonio cultural de una gran riqueza cultural y arquitectónica. Cena
y alojamiento.
NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Almuerzo tipo picnic en el Parque
nacional de Matobo.
· Traslados con guía de habla hispana.
· Traslados en vehículo de 6 plazas,
actividades de safari en vehículo 4x4
(uso no exclusivo) acompañados por
guía de habla castellana.
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Visitas indicadas en regular en
castellano.
· Tasas aéreas y carburante.
OPCIÓN 1
· Billete línea regular, clase turista “N/Q”
con la compañía British Airways.
· Vuelo interno, clase turista, con la
compañía South African Airlines.

Masvingo

PRECIO FINAL DESDE 3.415 €
Día 4 Masvingo / P.N. Matobo /
Bulawayo
Desayuno. Salida hacia el Parque
Nacional de Matobos para realizar
un safari de día completo en este
parque conocido por su concentración de leopardo y águilas. Si el
tiempo lo permite, realizara un safari
a pie en busca de Rinocerontes, visita de la tumba de Cecil Rhodes y las
pinturas rupestres resguardadas en
cuevas bajo las grandes formaciones
graníticas. Al finalizar la visita disfrutara de un cocktail en la “Ventana
del Mundo”. Regreso por carretera a
Bulawayo. Alojamiento.
Día 5 Bulawayo / P.N. Matobo /
Hwange (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el P.N. de
Hwange y almuerzo. Por la tarde,
safari. Cubriendo más de 14.600km²,
tiene el mayor de número de animales y especies salvajes de Zimbabue.
Este parque caracterizado por zonas pantanosas y amplios y frágiles
pastizales en suelos poco profundos
cuenta con gran número de charcas
donde se congregan los animales a
beber. Cena y alojamiento.
Día 6 Hwange (Pensión completa)
Día completo de safari por el parque. Cena y alojamiento.

de rescate de perros salvajes. Esta
es conocida como “The Painted Dog
Conservation association”, donde
trabajan la rehabilitación de estos
esquivos y nerviosos animales en
peligro de extinción. Continuación
al lodge para tomar el almuerzo, por
la tarde safari en 4x4 en el Parque
Nacional de Hwange. Cena y Alojamiento.
Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora, visita de
las Cataratas. Circundada por una
densa selva, donde apenas se filtra
la luz, un sendero embarrado serpentea hasta su borde y allí, de golpe en Zambeze se desploma al vacío
una caída de 122 metros, mientras
nubes de vapor ascienden rociando
a todo y a todos en medio de un ruido ensordecedor. Por la tarde Crucero por el río Zambeze con selección
de bebidas y snacks incluidos, desde
donde disfrutar del atardecer. Alojamiento.
Día 9 Cataratas Victoria / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Victoria Falls,
salida en vuelo a Johannesburgo.
Conexión con el vuelo de regreso a
España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 7 Hwange / Cataratas Victoria
Salida por carretera hacia Victoria
Falls. En ruta, visitaremos la estación

Día 10 España
Llegada.

· 6 noches en los hoteles previstos o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno en Cataras Victoria, pensión
completa en Hwange y media pensión
en P.N. Matobos.

OBSERVACIONES
Consultar suplementos, cenas
obligatorias y mínimos de estancia para
Semana Santa.

OPCIÓN 2
· Billete línea regular, clase turista “S /N”
con la compañía British Airways.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno en Harare, Cataratas Victoria
y Bulawayo, pensión completa en
Hwnage y Masvingo.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € / 455 €* (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Opción 1
Opción 2*
Temporada
Doble
Supl. Indiv.
Doble
Supl. Indiv.
15 Ene -31 Mar
3.446
467
3.690
558
01 Abr - 15 Dic
3.415
462
3.661
557
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 2.650 €

TESOROS DE NAMIBIA
10 días / 7 noches
Windhoek, P.N. Etosha, Damaraland, Twyfelfontein, Swakopmund y Desierto de Namibia
Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Windhoek / P.N. Etosha
(Media pensión)
A primera hora de la mañana, salida
por carretera hacia el norte, pasando
por Okahandja y Otjiwarongo. Si el
tiempo lo permite, visita del mercado de artesanía de Mbangura. Por la
tarde, safari corto por el P.N. Etosha.
Cena y alojamiento.
Día 4 P.N. Etosha (Media pensión)
Safari de día completo en vehículos
4x4 por uno de los parques más
grandes de África. Una cuenca de
un lago de unos 5.000 km², gene-

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Valencia.
Enero: 06, 20
Febrero: 03, 17
Marzo: 03, 17
Abril: 07, 21
Mayo: 05, 19
Junio: 02, 16, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29
Octubre: 06, 20
Alternativas aéreas:
EMIRATES, QATAR AIRWAYS,
TURKISH AIRLINES.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Windhoek

Windhoek Country Club

(1 noche)

(Primera)

P.N. Etosha

Toshari Lodge

(2 noches)

(Turista)

Twyfelfontein

Twyfelfontein Country
Lodge (Turista)
Swakopmund Swakopmund Sands
(1 noche)
Hotel (Primera)
Área del Namib Namib Desert Lodge
(1 noche)

(2 noches)

(Turista Sup.)

ralmente seco, crea un paisaje único. Este territorio ofrece al visitante
un acercamiento particular a la vida
salvaje del lugar, adaptada al medio
árido y rudo. Se podrán ver, entre
otras especies, elefantes, rinocerontes negros, guepardos e impalas de
frente negra. Cena y alojamiento.
Día 5 P.N. Etosha / Twyfelfontein
(Media pensión)
Salida por carretera hacia la región
de Damaraland, famoso por su
paisaje volcánico e increíbles formaciones geológicas. De camino,
se visitará una aldea himba, tribu
seminómada del desierto, conocida
por el color rojo del barro con el
que tiñen su piel. Llegada al lodge.
Por la tarde, safari en 4x4 por los
bancales secos del río, en busca del
elefante del desierto. Cena y alojamiento.

Día 6 Twyfelfontein /
Swakopmund
Tras el desayuno, visita por la mañana de los grabados rupestres de Twyfelfontein, de hasta 6.000 años de
antigüedad. Continuación a Swakopmund. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7 Swakopmund / Sossusvlei
(Media pensión)
Por la mañana, crucero en catamarán por la bahía de Walvis, durante
el cual se podrán contemplar delfines
y focas mientras se disfruta de un
aperitivo con ostras locales y vino espumoso. Continuación al Desierto de
Namibia, a través del paso de Ghaub
y Kuiseb. Cena y alojamiento.
Día 8 Sossusvlei
(Pensión completa)
Por la mañana, visita de las dunas de
Sossusvlei y Deadvlei, que llegan a

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· 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 Windhoek y Swakopmund; media pensión en Etosha,
Twyfelfontein y pensión completa en
Sossusvlei.
· Transporte en vehículo 2x4, minibús o
autobús durante todo el viaje, dependiendo del número de participantes
con guía de habla castellana.
· Traslado a Deadvlei en vehículo 4x4.
· Safari en Etosha (segundo día) y Damaraland, con guía de habla castellana
en vehículo 4x4. En caso de haber más
de un coche, el guía se irá turnando
(máximo 2 vehículos por guía)
· Visitas indicadas en el itinerario,
entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Tasas aéreas y carburante.

Consultar condiciones especiales de
cancelación.

alcanzar los 300 m de altura. Desde
la cima de una de ellas, se podrá observar la inmensidad de este desierto. Almuerzo. Por la tarde, visita del
cañón de Sesriem, una estrecha garganta de cerca de 1 km de longitud.
En el fondo, formadas por la erosión,
hay piscinas naturales, que se llenan
de agua en época de lluvias. Cena y
alojamiento.
Día 9 Sossusvlei / Windhoek /
España
Desayuno. Salida por carretera a
Windhoek y traslado al aeropuerto.
Salida al medio día en vuelo de regreso vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 10 España
Llegada.

El traslado desde/a Windhoek para
el comienzo y final del circuito podrá,
excepcionalmente por motivos
operativos, ser realizado en inglés.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Temporadas
Doble
Supl. Indiv.
06 Ene - 17 Mar
2.705
213
07 Abr - 20 Oct
2.650
206
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 3.155 €

NAMIBIA ESENCIAL
12 días / 9 noches
Windhoek, P.N. Etosha, Damaraland, Twyfelfontein, Swakopmund, Desierto de Namibia y Kalahari

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Valencia.
Enero: 06, 20
Febrero: 03, 17
Marzo: 03, 17
Abril: 07, 21
Mayo: 05, 19
Junio: 02, 16
Julio: 07, 21
Agosto: 04, 18
Septiembre: 01, 15, 29
Octubre: 06, 20
Alternativas aéreas:
EMIRATES, QATAR AIRWAYS,
TURKISH AIRLINES.

Día 7 Swakopmund / Sossusvlei
(Media pensión)
Por la mañana, crucero en catamarán por la bahía de Walvis, durante
el cual se podrán contemplar delfines
y focas mientras se disfruta de un
aperitivo con ostras locales y vino espumoso. Continuación al Desierto de
Namibia, a través del paso de Ghaub
y Kuiseb. Cena y alojamiento.

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

elefantes, rinoceronte negro, guepardo e impala de frente negra. Cena y
alojamiento.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Windhoek / P.N. Etosha
(Media pensión)
A primera hora de la mañana, salida
por carretera hacia el norte, pasando
por Okahandja y Otjiwarongo. Si el
tiempo lo permite, visita del mercado de artesanía de Mbangura. Por la
tarde, safari corto por el P.N. Etosha.
Cena y alojamiento.

Día 5 P.N. Etosha / Twyfelfontein
(Media pensión)
Salida por carretera hacia la región
de Damaraland, famoso por su
paisaje volcánico e increíbles formaciones geológicas. De camino,
se visitará una aldea himba, tribu
seminómada del desierto, conocida
por el color rojo del barro con el que
tiñen su piel. Llegada al lodge. Por la
tarde, safari en 4x4 por los bancales
secos del río, en busca del elefante
del desierto. Cena y alojamiento.

Día 4 P.N. Etosha (Media pensión)
Safari de día completo por el Parque
en vehículos 4x4. Una cuenca de
un lago de unos 5.000 km², generalmente seco, crea un paisaje con
fauna adaptada a un medio árido
y rudo. Se podrán ver, entre otros

Día 6 Twyfelfontein /
Swakopmund
Tras el desayuno, visita por la mañana de los grabados rupestres
de Twyfelfontein. Continuación a
Swakopmund. Tarde libre. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía KLM.
· Transporte en vehículo 2x4, minibús o
autobús durante todo el viaje, dependiendo del número de participantes
con guía de habla castellana.
· Traslado a Deadvlei en vehículo 4x4.
· Visitas indicadas en el itinerario,
entradas a los parques y tasas de
conservación.
· 9 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en Windhoek y Swakopmund; media pensión en Etosha y
Twyfelfontein, y pensión completa en
Sossusvlei y Kalahari.
· Safari en Etosha (segundo día) y
Kalahari, con guía de habla castellana
en vehículo 4x4. En caso de haber más
de un coche, el guía se irá turnando
(máximo 2 vehículos por guía).
· Tasas aéreas y carburante.

Consultar condiciones especiales de
cancelación.

Windhoek

Windhoek Country Club

(1 noche)

(Primera)

P.N. Etosha

Toshari Lodge

(2 noches)

(Turista)

Twyfelfontein

Twyfelfontein Country
Lodge (Turista)
Swakopmund Swakopmund Sands
(1 noche)
Hotel (Primera)
Área del Namib Namib Desert Lodge
(1 noche)

(2 noches)

(Turista Sup.)

Área del
Kalahari

Camelthorn Kalahari
Lodge (Turista)

(2 noches)

Día 8 Sossusvlei (Pensión completa)
Por la mañana, visita de las dunas de
Sossusvlei y Deadvlei, de hasta 300
m, desde donde observar la inmensidad del desierto. Almuerzo. Por la
tarde, visita del cañón de Sesriem,
una estrecha garganta de cerca de 1
km de longitud. Cena y alojamiento.
Día 9 Sossusvlei / Desierto de
Kalahari (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la cuenca
del Kalahari, realizando en ruta, una
visita panorámica de la zona de Ma-

riental. Almuerzo en el lodge. Por la
tarde, visita de una hora, de un centro
de guepardos. Cena y alojamiento.
Día 10 Desierto de Kalahari
(Pensión completa)
Acompañados de bosquimanos, caminata a pie de aprox. hora y media,
durante la cual se podrá aprender
de la forma de vida de esta tribu
nómada. Almuerzo en el lodge. Por
la tarde, safari en vehículo 4x4 por
la reserva privada hasta el atardecer
cuando disfrutaremos de un cóctel
al atardecer. Cena y alojamiento.
Día 11 Desierto de Kalahari /
Windhoek / España
Desayuno. Salida por carretera a
Windhoek y traslado al aeropuerto.
Salida en vuelo de regreso vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

El traslado desde/a Windhoek para
el comienzo y final del circuito podrá,
excepcionalmente por motivos
operativos, ser realizado en inglés.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Temporadas
Doble
Supl. Indiv.
06 Ene - 17 Mar
3.227
296
07 Abr - 20 Oct
3.155
287
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXCURSIONES OPCIONALES

ÁFRICA AUSTRAL
EXTENSIÓN

SALIDAS 2019

5 días / 4 noches

Salidas: diarias desde
Johannesburgo con KENYA
AIRWAYS.

ZANZÍBAR
PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 90 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Hotel
Rég. Temporada
Doble
Nt. Extra
Meliá Zanzibar TI 07 Ene - 22 Abr
1.512
233
(Lujo)
23 Abr - 30 Jun
1.358
197
Garden Room
01 Jul - 31 Ago*
1.627
261
01 Sep - 31 Oct
1.500
230
* Estancias del 01 Jul al 31 Ago, mímino 5 noches. Consultar precio
noches extra.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
·· Vuelo Johannesburgo - Nairobi
- Zanzibar en clase turista “Q”,
con Kenya Airways.
·· 4* noches en el hotel y régimen
elegido.
·· Traslados en privado en
inglés aeropuerto - hotel aeropuerto.
·· Tasas aéreas y carburante.

Precios por persona. Visitas en regular, mínimo 2 personas. Township
Regular en inglés. Diaria: 48 €.
SUDÁFRICA
Península del Cabo
JOHANNESBURGO
Día completo (castellano, sin ZIMBABUE
Tour Johannesburgo y
almuerzo) martes, jueves y CATARATAS VICTORIA
sábados. 69 €.
Sobrevuelo helicóptero
Soweto
Medio día (Regular castella12-15 min (regular inglés)
no) Lunes. Mañana. 62 €.
Hermanus
diaria (pago 12$ tasa en desDía completo (sin almuerzo, tino): 181 €.
CIUDAD DEL CABO
no incluye crucero) de julio a
noviembre. Viernes en caste- Boma Dinner
Ciudad del Cabo y Viñedos
Día completo (castellano, sin llano: 72 €.
(En inglés regular) diaria: 68 €.
almuerzo) miércoles, viernes y Supl. barco: 62 €.
Supl. Crucero Royal Zambeze
domingos: 69 €.
Inmersión tiburones
(En inglés regular) diaria: 18 €.
Supl. teleférico: 25 €.
Día completo (inglés, con alZAMBIA
Ciudad del Cabo
muerzo) diaria: 162 €.
CATARATAS VICTORIA
Medio día (castellano). Sin
Sobrevuelo helicóptero
teleférico. Miércoles, viernes y Tour helicóptero
domingos: 40 €.
12-15 min (regular inglés) 12-15 min (regular inglés)
diaria: 213 €.
Supl. teleférico: 25 €.
diaria: 96 €.
Robben Island
(regular, sin traslados, en inglés) diaria: 30 €.

EXTENSIÓN

SALIDAS 2019

6 días / 4 noches

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

EXTENSIÓN

NUESTRO PRECIO
INCLUYE

4 días / 2 o 3 noches

ISLAS SEYCHELLES
PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 120 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Novios
Nt.
Nt.
Hotel
Rég. Temporada
Doble Extra Doble Extra
MP 04 Ene - 06 Ene 2.248 442 1.910 364
Constance
Ephelia
07 Ene - 28 Abr 1.720 315 1.475 259
(Lujo)
29 Abr - 13 Jul 1.582 281 1.361 232
Junior Suite
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
01 Nov - 22 Dic 1.628 293 1.399 241

·· Vuelo Johannesburgo Seychelles, 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

SALIDAS 2019

6 días / 4 noches

Salidas diarias, desde
Johannesburgo, con SOUTH
AFRICAN AIRLINES.

ISLA MAURICIO
PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 105 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tarifa
Regular
Luna de Miel
Nt.
Nt.
Hotel
Rég. Temporada
Doble Extra Doble Extra
MP 09 Ene - 20 Ene 1.119 192 1.027 173
Le Victoria
para 2
21 Ene - 30 Abr 1.068 180 981 162
Beachcomber
01 May - 31 May 908 142 837 127
Resort & Spa
01 Jun - 30 Jun 865 131 798 118
(Primera)
01 Jul - 28 Jul
908 142 837 127
Ocean View
29 Jul - 25 Ago 1.068 180 981 162
Room
26 Ago - 30 Sep 908 142 837 127
01 Oct - 31 Oct 1.119 192 1.027 173

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
·· Vuelo Johannesburgo a Mauricio, 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.

Safari a pie por la mañana
con rinocerontes
(regular inglés) diaria: 130 €.

CATARATAS VICTORIA Y P.N. CHOBE
Día 1 Johannesburgo /
Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a
Victoria Falls. Llegada y resto
de la mañana libre. 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
/ P.N. Chobe / Cataratas
Victoria (Media pensión)
Salida por carretera hacia
Botsuana. Día completo de
safari en Chobe, efectuando
safaris en barcaza y en vehículo 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 Cataratas, traslado al aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a
Johannesburgo.
Día 4 Cataratas Victoria /
Johannesburgo
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de
regreso a Johannesburgo.
SALIDAS 2018

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.
·· 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.

Mínimo 2 personas. Salidas
diarias, desde Johannesburgo.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 250 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Doble
País
Hotel
Temporadas
2 nts 3 nts
Zimbabue The Kingdom Hotel 01 Ene - 31 Mar 896 1.015
(Primera)
01 Abr - 31 Oct
890 1.008
Victoria Falls Hotel 01 Ene - 31 Mar 1.057 1.273
(Lujo)
01 Abr - 01 Jun 1.049 1.343
01 Jul - 31 Oct 1.078 1.332
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXTENSIÓN

DELTA DEL OKAVANGO

DESIERTO DE NAMIBIA

3 días / 2 noches

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)
Por la mañana, salida por carretera hacia el desierto de Namibia
a través del paso de Küpferberg.
A través de increíbles vistas a los
valles que rodean esta zona, llegada al paso de Spreershoogte.
Llegada al lodge. Cena y alojamiento. Namib Naufulk Lodge.
Día 3 Desierto de Namibia
(Pensión completa)
Por la mañana temprano, salida a Sossusvlei para disfrutar 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 donde ver los esqueletos de los
árboles que salpican esta antigua laguna. Visita del cañón de
Sesriem antes de regresar al
lodge para almorzar. Por la tarde, salida hacia Marble Mountain o bien, tiempo libre para
disfrutar del atardecer desde
el alojamiento. Cena y alojamiento. Namib Naufulk Lodge.
Día 4 Desierto de Namibia /
Windhoek / Johannesburgo
Desayuno. Regreso a Windhoek a través del paso de
Remhoogte. Llegada.

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.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 170 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Temporada
Doble
08 Ene - 31 Mar
908
01 Abr - 30 Jun
889
01 Jul - 31 Oct
918
Supl. por persona salidas en regular en castellano.
Ene: 11, 15, 25, 29; Feb: 08, 12, 22, 26; Mar: 08, 12, 22, 26: 105 €.
Abr: 12, 16, 26, 30; May: 10, 14, 24, 28: 100 €.
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: 71 €.
Consultar alojamientos.

CATARATAS VICTORIA
3 días / 2 noches

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

Mínimo 2 personas. Salidas
diarias, desde Johannesburgo.

PRECIO FINAL POR PERSONA

EXTENSIÓN

Día 1 Johannesburgo /
Cataratas Victoria
Salida en vuelo a Victoria Falls
(Zimbabue) o Livingstone
(Zambia). Llegada y resto de
la mañana libre para disfrutar 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.

SALIDAS 2019

espectáculo único en el mundo. Resto del día libre con posibilidad 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.
SALIDAS 2019
Mínimo 2 personas. Salidas
diarias, desde Johannesburgo.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
·· Vuelos regulares, en clase
turista “L” con South African
Airlines.

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 vehículos 4x4 descubiertos, safaris

SALIDAS 2019

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

Mínimo 2 personas. Salidas
diarias, desde Johannesburgo.

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 avioneta chárter-regular a Maun.
Llegada y conexión con vuelo
a Johannesburgo.

·· 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.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 195 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Moremi Crossing (Primera) Bushman Camp (Turista Sup.) Pom Pom Camp (Primera)
Temporada
Doble
Doble
Doble
01 Ene - 31 Mar
1.485
1.750
1.731
01 Abr - 30 Jun
1.813
1.872
2.103
01 Jul - 31 Oct
1.995
2.217
2.640
01 Nov - 30 Nov
1.813
2.103

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 01 Ene - 30 Mar
652
(Primera)
01 Abr - 30 Jun
666
01 Jul - 31 Oct
679
The Kingdom Hotel 01 Ene - 31 Mar
672
(Primera Sup.)
01 Abr - 31 Oct
668
Batonka Guest
01 Ene - 31 Mar
756
Lodge (Primera Sup.)
01 Abr - 31 Oct
751
Victoria Falls Hotel 01 Ene - 31 Mar
833
(Lujo)
01 Abr - 30 Jun
827
01 Jul - 31 Oct
857
Zambia
AVANI Victoria Falls 01 Ene - 31 Mar
752
(Primera Sup.)
01 Abr - 31 Oct
747
The Royal
01 Ene - 31 Mar
1.325
Livingstone (Lujo)
01 Abr - 31 Oct
1.313
Consultar suplemento estancias en Semana Santa.

EXTENSIÓN

MOZAMBIQUE
5 días / 4 noches
Día 1
Salida en vuelo a Vilanculos.
Llegada y traslado al hotel seleccionado. 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 aeropuerto, para salir en vuelo de
regreso a Johannesburgo.

PRECIO FINAL POR PERSONA

·· 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 Livingstone.

·· Visita guiada por las cataratas
en castellano en Cataratas Victoria y en inglés en Livingstone.
·· Crucero por el río Zambeze, con
bebidas y snacks incluidos.
·· Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 235 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Hotel
Rég. Temporada
Doble Nt. Extra
Casa Babi (Primera)
AD 01 Ene - 31 Mar
944
105
Deluxe Room
01 Abr - 31 Oct
939
104
Bahia Mar (Primera Sup.) AD 01 Ene - 31 Mar
1.073
142
Deluxe Room
01 Abr - 31 Oct
1.067
140
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Antananararivo

P.N. Andasibe
Behenjy

CANAL DE
MOZAMBIQUE

Antsirabe

Ambositra
P.N. Ranomafana
Fianarantsoa
Sahambavy
IfatyAmbalavao
Madiorano
P.N. Isalo
Anja
P.N. Zombitse
Tulear
OCEÁNO
ÍNDICO

PRECIO FINAL DESDE 3.290 €

TUI PLUS

SUR DE
MADAGASCAR
15 días / 12 noches
Antananararivo, P.N. Andasibe-Mantadia, Behenjy, Antsirabe,
Ambositra, P.N. Ranomafana, Sahambavy, Fianarantsoa,
Ambalavao, Anja, P.N. Isalo, P.N. Zombitse, Tulear e Ifaty-Madiorano
Día 1 España / Antananararivo
Salida en avión a Antananarivo vía
ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Antananararivo
Llegada, recepción por parte de
nuestro corresponsal y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Antananararivo / P.N.
Andasibe-Mantadia
Desayuno. Salida hacia el P.N. de Andasibe-Mantadia. En ruta, parada en
Moramanga donde tendremos tiempo
libre para almorzar y donde visitaremos su mercado. En esta pequeña
ciudad se inició la “Rebelión Malgache”
de 1947 contra el colonialismo francés,
conocida por la brutalidad con la que
fue reducida. Continuación al P.N. de
Andasibe-Mantadia. Alojamiento.
Día 4 P.N. Andasibe-Mantadia
Desayuno. Salida hacia la Reserva de
Analamazaotra, donde realizaremos
una caminata de unas 4 horas para
observar el lémur más grande de la
SALIDAS 2019
Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Lunes
Salida especial Semana Santa
(mínimo 10): 12 Abr*.
Salidas Especiales: 10 Jul; 05, 12 Ago; 04
Sep; 02 Oct.
Consultar, precio e itinerario
Salidas en privado: diarias.
Consultar precio.
Alternativas aéreas:
AIR FRANCE, TURKISH AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

isla, el célebre Indri-Indri. Por la tarde, paseo por la pequeña población
de Andasibe y regreso al lodge. Por la
noche, visita nocturna de la reserva
privada. Alojamiento.
Día 5 P.N. Andasibe-Mantadia /
Behenjy / Antsirabe
Desayuno. Salida muy temprano
hacia las “Tierras Altas” malgaches
entre un paisaje de arrozales, recorriendo la famosa carretera RN7.
Tiempo libre para almorzar en Behenjy, "la ciudad del foie-gras" y
continuación hasta Ambatolampy,
para conocer la curiosa fabricación
artesanal de las ollas de aluminio.
Llegada a Antsirabe. Alojamiento.
Día 6 Antsirabe / Ambositra / P.N.
Ranomafana
Desayuno. Salida en Pousse-Pousse
para recorrer el centro histórico de
esta ciudad con encanto. Visita del
Atsena Kely (pequeño mercado),
la Catedral y la estación de tren. A
continuación, salida hacia la capital
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Antananararivo Accor Ibis / Au Bois Vert
(2 noches)
Lodge (Primera)
P.N. Andasibe Mantadia / Eulophiella
-Mantadia
Lodge / Vakona Lodge /
(2 noches)
Andasibe (Turista Sup.)
Antsirabe
Royal Palace / Couleur
(1 noche)
Café (Turista)
P.N.
Setam Lodge / Hôtel
Ranomafana Thermal / Centrest Hotel
(1 noche)

(Turista)

Sahambavy

Lac Hotel (Turista Sup.)

(1 noche)

P.N. Isalo

Isalo Rock (Primera Sup.)

(3 noches)

IfatyMadiorano

La Mira / Les Dunes
d'Ifaty (Turista)

(2 noches)

Durante el cierre anual de Isalo Rock
Lodge del 15/01 al 01/03 el alojamiento
será en Jardin du Roy o Relais de la Reine
en régimen de alojamiento y desayuno.

de la artesanía malgache, Ambositra,
situada a 1.350 m de altitud, es conocida por sus artesanos zafimaniry,
maestros de la talla de madera. Llegada a Ranomafana. Alojamiento.
Día 7 P.N. Ranomafana /
Sahambavy
Desayuno. Caminata de 4 horas por
el P.N. de Ranomafana, cuyo nombre significa “agua caliente” ya que
tiene un balneario con aguas termales. Cuenta con más de 12 especies
diferentes de lémures (Propithecus
edwardsi, Hapalemur bambú, Hapalemur aureus, Hapalemur griseus y
Prolemur simus, una de las especies
más amenazadas del planeta; además de centenares de variedades
de orquídeas silvestres. Por la tarde,
vista panorámica de la cascada sobre
el río Namorona y continuación a Sahambavy. Alojamiento.
Día 8 Sahambavy / Fianarantsoa
/ Ambalavao / Anja / P.N. Isalo
(Media pensión)
Visita de la “ciudad vieja” de Fianarantsoa. Continuación hasta la población de Ambalavao, donde visitaremos la fábrica de papel Antemoro
y la Reserva Natural de Anjà, donde
veremos lémures de la especie maki
catta, así como camaleones y tumbas betsileo-sur (senderismo aprox.
01:30h). Continuación hasta el P.N.
de Isalo. Cena y alojamiento.

Día 9 P.N. Isalo (Media pensión)
Visita del P.N. del Isalo. Este parque,
cuenta con una variedad de paisajes
que lo convierten en un enclave único. Se puede considerar un verdadero
santuario para las especies de fauna
y ﬂora endémicas de la isla. Podremos ver el lémur Catta, Fulvus Rufus
y el gran Propithèque, además de 55
especies diferentes de aves. Visita de
la cascada de las Ninfas, piscina azul y
piscina negra en el famoso Cañón de
Namaza y de la espectacular puesta
de sol desde la “ventana de Isalo”.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

realizaremos una sencilla caminata de
unas 2 horas en el que podremos ver
lémures de la especie sifaka, así como
camaleones y baobabs de la especie
Adansonia Za. Llegada a Tulear y visita del mercado de conchas. Por la
tarde, visita de la Reserva de Reniala,
caminata de 1 hora aproximadamente
para observar el bosque de baobabs.
Continuación a playa. Alojamiento.

Día 10 P.N. Isalo (Media pensión)
Salida hacia la famosa población de
Ilakaka, conocida por sus minas de zafiro y su ambiente sacado de una película de “Far West”. Visita de las minas
y un taller de pulido y tallado de piedras. Tiempo libre para almorzar. Por la
tarde, visita a pie del poblado Bara de
Mariany. De camino al lodge, parada
en Giorgios’d Window para disfrutar
del atardecer. Cena y alojamiento.

Día 13 Ifaty-Madiorano / Tulear /
Antananararivo
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo a Antananarivo. Llegada a la capital y visita del mercado de artesanía de La Digue la más
grande feria de artesanía de la isla
y uno de los mercados más grandes de África. Continuación hasta el
centro de la ciudad “Tanà City Tour”:
Estación de Soarano, Avenida de la
Independencia, barrios de Isoraka y
Analakely. Alojamiento.

Día 11 P.N. Isalo / P.N. Zombitse /
Tulear / Ifaty-Madiorano
Desayuno. Salida hacia el sur, visitando en ruta las famosas tumbas
mahafaly, construidas de piedra con
estelas funerarias esculpidas o con
pinturas de animales, parejas, escenas
de la vida cotidiana, etc. Visitaremos
también el P.N. de Zombitse, donde

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “T”,
con la compañía Ethiopian Airlines.
· Billete línea regular, clase turista
“N”, para tramos domésticos, con la
compañía Air Madagascar.
· 12 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno durante el circuito menos
en Isalo Rock Lodge que será media
pensión.
· Transporte en vehículo en minivan o
minibus dependiendo del número de
participantes.
· Traslados indicados en servicio regular.
· Guía de habla española durante todo
el circuito, excepto en Ifaty.
· Guía local en los parques y reservas.
· Documentación, mapa de Madagascar
y regalo de bienvenida-despedida.
· Asistencia telefónica 24h en español.
· Seguro de viaje.
· Entradas a los parques.
· Tasas aéreas y carburante.

* La salida especial Semana Santa exige
un mínimo de 10 personas y no permite
extensiones ni noches extra en destino.
Consultar itinerario y alojamientos.

Día 12 Ifaty-Madiorano
Día libre para descansar y disfrutar
de la playa o para realizar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 14 Antananararivo / España
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a España vía
ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.
Consultar nuestra ficha de información
práctica sobre el destino.

Para la visita nocturna en AndasibeMantadia es imprescindible llevar linterna
frontal.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € salidas regulares / 398 € salida
especial Semana Santa (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Salidas
Temporada
Doble
Sup. Indiv
Regulares
01 Ene - 21 Abr
3.290
703
22 Abr - 02 Jun
3.374
858
03 Jun - 23 Jun
3.293
703
24 Jun - 01 Dic
3.374
858
02 Dic - 31 Dic
3.293
703
Especial Semana Santa 12 Abr
3.338
707
Suplemento media pensión (no incluye cenas en Antananarivo): 253 € por persona.
Suplemento estancias 10/12 al 05/01/20: 120 € por persona en doble.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Tsingy de
Bemaraha

Antananararivo P.N. Andasibe
Bekopaka
Behenjy
Miandrivazo
Belo Sur
Tsiribihina
Antsirabe
Beatania Morondava

PRECIO FINAL DESDE 4.105 €

TUI PLUS

TSINGYS Y BAOBABS
14 días / 11 noches
Antananararivo, P.N. Andasibe-Mantadia, Behenjy, Antsirabe, Miandrivazo, Morondava, Belo Sur Tsiribihina,
Bekopaka, Manambolo, Tsingy de Bemaraha, Avenida de los baobabs y Beatania
Día 1 España / Antananararivo
Salida en avión a Antananarivo vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Antananararivo
Llegada y recepción por parte del
receptivo. Traslado al hotel y tiempo
libre. Alojamiento.
Día 3 Antananararivo / P.N.
Andasibe-Mantadia
Desayuno. Salida hacia el P.N. de
Andasibe-Mantadia. En ruta, parada
en Moramanga donde tendremos
tiempo libre para almorzar y donde
visitaremos su mercado. En esta
pequeña ciudad se inició la “Rebelión Malgache” de 1947 contra el
colonialismo francés, conocida por
la brutalidad con la que fue reducida. Continuación al P.N.de Andasibe
donde se realizará una visita nocturna en la reserva privada. Alojamiento.
Día 4 P.N. Andasibe-Mantadia
Desayuno. Salida hacia la Reserva
de Analamazaotra, donde realizaremos una caminata de unas 4 horas
para observar el lémur más grande
de la isla, el célebre Indri-Indri. Tras

SALIDAS 2019
Tour Individual
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Diarias.
Alternativas aéreas:
AIR FRANCE, TURKISH AIRLINES.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

la visita traslado hasta el parque de
Mantadia, uno de los bosques primarios más bellos del país donde
realizaremos una visita a pie de unas
3 horas de duración. Alojamiento.
Día 5 P.N. Andasibe-Mantadia /
Ambohimanga / Antananarivo
Desayuno. Salida muy temprano hacia Antananrivo y visita de la Ciudadela de Ambohimanga. Tiempo libre
para almorzar y visita panorámica
del centro de la ciudad por la tarde.
Alojamiento.
Día 6 Antananarivo / Morondava
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo a Morondava. A la llegada,
traslado a la península de Nosy Kely.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 7 Morondava / Belo Sur
Tsiribihina / Bekopaka
Tras el desayuno, por la mañana
temprano, salida en 4x4 hasta el
embarcadero de Tsimafana desde
donde atravesaremos el río hasta
llegar a Belo Sur Tsiribihina. Tiempo
libre para almorzar y continuación a
Bekopaka. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Antananararivo Palissandre / Aus Bois
(3 noches)
Vert (Primera)
P.N. Andasibe Mantadia Lodge
(2 noches)

(Turista Sup.)

Morondava

Palissandre Côte Ouest

(2 noches)

(Turista Sup.)

Bemaraha

Soleil des Tsingy

(Turista)

(3 noches)

Tsangajoly

Lodge de la Saline

(1 noche)

(Turista)

Día 8 Bekopaka / Manambolo Be
/ Tsingy de Bemaraha / Bekopaka
Desayuno. Navegación en canoa por
las gargantas del río Manambolo y
visita a pie de Mananbolo Be, desde
donde se tendrán unas impresionantes vistas del río y desde donde a
lo lejos, empiezan a asomar los tsingys. Regreso a Bekopaka y tiempo libre para almorzar. Por la tarde, visita
de los tsingys de Bemaraha en un
sencillo paseo de unas dos horas en
el que se penetrará en estas curiosas formaciones de calizas jurásicas
únicas en el mundo, Patrimonio de
la Humanidad. Alojamiento.
Día 9 Bekopaka / Tsingy de
Bemaraha / Bekopaka
Traslado en 4x4 por una pista de
tierra hasta la entrada de los Gran
Tsingy para comenzar el trekking de
unas 4 horas de duración por esta
maravilla única en el mundo. Durante el circuito Andamozavaky, recorreremos diversos laberintos, grutas,
desfiladeros y puentes colgantes a
través de una vía ferrata asegurados por arneses. Toda su extensión
se puede considerar un verdadero
santuario para las especies de fauna

y ﬂora endémicas de la isla. La diversidad biológica del parque, unido a
su espectacular paisaje, formado por
picos kársticos de variados colores
que van desde el rojo al rosado, macizos calcáreos y granitos esculpidos
a través de la historia por el agua
y el viento; lo convierten en visita
obligada para todos los viajeros que
visitan Madagascar. Tras el almuerzo,
trekking por Ranotsara de unas dos
horas, a través de una de las áreas
más altas e increíbles de la zona.
Alojamiento.
Día 10 Bekopaka / Tsangajoly
(Media pensión)
Regreso en 4x4 por el polvoriento oeste malgache atravesando en
barcazas y trasbordadores los ríos
Manambolo y Tsibihina. Llegada al
medio día a las salinas de Tsangajoy.
Tarde libre con posibilidad de realizar
actividades opcionales. Cena y alojamiento.

de lémures, se tendrá la posibilidad
de observar al más grande mamífero carnívoro de la isla, el célebre
fosa. De camino, visita del Baobab
Sagrado y el Baobab Amoroso. Por
la tarde, llegada a la Avenida de los
Baobabs de Morondava donde disfrutar de un paseo y la puesta de
sol. Continuación al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 12 Morondava /
Antananararivo
Desayuno y salida en vuelo a Antananarivo. Tiempo libre para almorzar
y por la tarde, breve visita al mercado de artesanía de La Digue. Cena y
alojamiento. Alojamiento.
Día 13 Antananararivo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

Día 11 Tsangajoly / Avenida
de los baobabs / Morondava
(Media pensión)
Visita a pie de la Reserva de Kirindy
Forest, donde además de variedad

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “T”
con la compañía Ethiopian Airlines.
· 11 noches en los hoteles previstos
o similares, en régimen de media
pensión en Morondava y Tsangajoly
y alojamiento y desayuno el resto del
circuito.
· Cena en Antananarivo el día 12.
· Traslados y visitas en miniban
climatizado en Antananarivo y
Andasibe y vehículo 4x4 con conductor
y carburante durante las etapas de
Morondava y Tsingys.
· Entradas a los parques, tasas de
conservación y visitas y excursiones
detallados en el programa.
· Documentación, mapa de Madagascar
y regalo de bienvenida o despedida.
· Asistencia telefónica 24h en español.
· Tasas aéreas y carburante.

Algunos tramos de carretera son largos
y cansados. Para poder llegar a destino
lo antes posible, se recomienda encargar
la comida al hotel para almorzar en ruta
tipo pic-nic.

Para la visita nocturna en Andasibe es
imprescindible llevar linterna frontal.
Consultar nuestra ficha de información
práctica sobre el destino.

Para algunos tramos se requiere
estar en buena forma física y no son
recomendables para personas con
problemas de vértigo y/o físicos.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).
Doble
Temporada
2 pers.
3 pers.
4 pers. Supl. Indv.
01 Jun - 31 Oct
4.345
4.105
4.120
784
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 2.445 € TUI PLUS

PRECIO FINAL DESDE 2.385 €

EL SUEÑO DE ÁFRICA

MEMORIAS DE ÁFRICA

15 días / 12 noches

15 días / 12 noches

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía
ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 2 Nairobi / Lago
Naivasha
Llegada y salida por carretera
hacia Lago Naivasha. Día libre.
Cena y alojamiento. Sanctuary Farm
Día 3 Lago Naivasha / Masai
Mara (Pensión completa)
A primera hora, paseo en barco por el lago. Continuación
hacia Masai Mara. Llegada
al lodge. Cena y alojamiento.
Olengoti Safari Camp
Día 4 Masai Mara
(Pensión completa)
Día completo de safari en la
Reserva Nacional de Masai
Mara. Cena y alojamiento.
Olengoti Safari Camp
Día 5 Masai Mara
(Pensión completa)
Al amanecer, safari en globo sobrevolando la reserva.
Continuamos el safari por el
parque en coche. Por la tarde, safari a pie escoltados por
rangers a través de los principales puntos de la Gran MiSALIDAS 2019
Tour Regular
El sueño de África
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 8 personas
Abr : 29; May 06, 13, 20, 27, 31*;
Jun: 03, 07*, 10, 14*, 17, 24, 28*;
Jul: 01, 05*, 08, 12*, 15, 19*, 22, 26*,
29, 31; Ago: 02*, 06, 07, 09*, 12, 16*,
19, 22, 30*; Sep: 02, 06*, 09, 13*, 16,
20*, 23, 27*, 30; Oct: 04*, 07, 11*,
14, 18*, 21, 25*; Nov: 15.
Memorias de África
Base QATAR AIRWAYS /
TURKISH AIRLINES
Mínimo 10 personas
May: 13, 27*; Jun: 03, 10, 17*, 24,
30; Jul: 02*, 07, 09*, 15*, 16, 20*,
22, 23*, 26, 27, 29*, 30, 31*; Ago:
01, 02*, 03, 04*, 05, 06*, 08*, 09,
10*, 11, 13, 15, 16*, 18, 24, 31; Sep:
02, 07, 10*, 14, 17*, 23, 29; Oct: 01,
05, 12, 14, 27, 28; Nov: 10, 11*.

gración. Cena y alojamiento.
Fly Camp
Día 6 Masai Mara / Lago
Victoria (Pensión completa)
A primera hora, salida de la reserva realizando safari en ruta
hacia el lago Victoria. Resto
del día libre. Cena y alojamiento. Lukuba Island Lodge
Día 7 Lago Victoria /
Serengeti (Pensión completa)
A primera hora de la mañana
paseo en barco. Continuación
hacia el P.N. de Serengeti donde
realizaremos un safari en ruta
hasta llegar al lodge. Cena y alojamiento. Pumzika Safari Camp
Día 8 Serengeti
(Pensión completa)
Día completo de safari por el
parque. Cena y alojamiento.
Pumzika Safari Camp
Día 9 Serengeti
/ Ngorongoro
(Pensión completa)
Salida a primera hora de
la mañana hacia el área de
Conservación de Ngorongoro
realizando safari en ruta. A la
llegada, visita de un poblado
masai. Cena y alojamiento.
Pakulala Lodge
NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase
turista.
· 12 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de pensión completa durante
el safari y en Zanzíbar: todo
incluido en Sueño de África y
Memorias de África (opción
clásica) y pensión completa
(opción confort)
· Guía de habla castellana durante el recorrido en destino.
· Transporte durante el safari en
camión especialmente preparado para el safari.
· Safaris en vehículo 4x4 con
techo abatible de uso no según
itinerario.
· Agua potabilizada en el vehículo durante los safaris.
· Visitas y actividades indicadas
en el itinerario.

Día 10 Ngorongoro / Lago
Manyara (Pensión completa)
Con los primeros rayos de sol
bajamos en vehículos 4x4 al
interior de la caldera del Ngorongoro para realizar un safari
en su interior. Cena y alojamiento. Wildlife Camp
Día 11 Lago Manyara /
Zanzíbar (Pensión completa)
A primera hora de la mañana,
safari opcional en bicicleta
por el lago Manyara. Tras el
desayuno, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Zanzíbar. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Karafuu, Bondeni Room
Días 12 al 13 Zanzíbar
(Todo incluido)
Días libres con posibilidad de
realizar actividades opcionales. Cena y alojamiento. Karafuu, Bondeni Room
Día 14 Zanzíbar / España
Desayuno. Mañana libre. A la
hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de
regreso a España vía ciudades
de conexión. Noche a bordo.

Día 1 España / Nairobi
Salida en vuelo regular con
destino Nairobi vía ciudad de
conexión. Hotel.
Día 2 Nairobi / Lago
Naivasha
En nuestro camión, emprendemos camino hacia el norte
en dirección a lago Naivasha,
donde realizaremos un safari
en barca. Cena y alojamiento. Lake Naivasha Crescent
camp
Día 3 Lago Naivasha / Masai
Mara (Pensión completa)
Tras el desayuno, nos dirigiremos hacia la Reserva de
Masai Mara. Realizaremos los
safaris en vehículos 4x4. Cena
y alojamiento. Julia's River
Camp
Día 4 Masai Mara
(Pensión completa)
A primera hora, salida hasta
la concesión de Governors’ a
orillas del rio Mara realizando
safari en ruta. Antes del safari
en globo y tras el aterrizaje y
desayuno, safari por el parque. Governors’ Camp

Día 5 Masai Mara / Lago
Victoria (Pensión completa)
Tras un safari matutino, salida
en avioneta y llegada al lago
Victoria. Mfangano Island Lodge / Rusinga Island Lodge*
Día 6 Lago Victoria
(Pensión completa)
Recorreremos los rincones
más hermosos del lago y nos
adentraremos en poblaciones
locales. Tarde libre. Mfangano
Island Lodge / Rusinga Island
Lodge*
Día 7 Lago Victoria
/ Serengeti
(Pensión completa)
Cruzamos la frontera con Tanzania y entrada en Serengeti.
Safari en ruta. Special Tented
Camp
Día 8 Serengeti
(Pensión completa)
Día completo de safari. Special Tented Camp

Tarde libre. Rhino Lodge /
Ngorongoro Wildlife Lodge*
Día 10 Ngorongoro /
Zanzíbar (Pensión completa)
Safari por el cráter de Ngorongoro. Tras el safari seguimos hacia las inmediaciones
de lago Manyara y salida en
avioneta a Zanzíbar. Cena
y alojamiento. The Swahili
House / The Seyyida Hotel*
Días 11 al 13 Zanzíbar
Nos desplazamos a las playas
de Zanzíbar, exótica joya del
índico y resto del día libre. Zuri Zanzíbar (opción Confort)
Día 14 Zanzíbar / Dar esSalam / España
Desayuno. Día libre hasta la
hora de traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso
a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Día 9 Serengeti / Ngorongoro
(Pensión completa)
Salida hacia el área de conservación de Ngorongoro.

Día 15 España
Llegada.
· Entradas a los parques y tasas
de conservación.
· Seguro de viaje.
· Documentación.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
En el momento de formalizar la
reserva, se requiere un depósito
del 20 % para El Sueño de África
y del 40 % para el Memorias de
África. Resto del pago 45 días
antes de la salida.
Los pagos locales se abonarán en
destino el día de llegada.
Recomendamos contratar el
seguro opcional de anulación.
El itinerario es provisional y
podría modificarse sobre el
terreno.

Los tramos en avioneta exigen un
máximo de 20 kg de equipaje en
bolsa blanda.
Solicite la ficha técnica de su ruta,
con toda la información técnica.
Consultar condiciones especiales
de cancelación.
El sueño de África
Las salidas de 17 días harán. 2
noches en Lago Victoria, Lukuba
Island Lodge y 4 noches en
Zanzíbar: 1 noche en Stone Toen
y 3 noches en playa de Zanzíbar.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
El sueño de África
Doble
Base
2.445
Pagos locales: 1.815 €
Supl. salidas 28 Jun - 16 Jul y 30 Ago - 23 Sep: 175 €; 19 Jul - 21
Ago: 295 €.
Supl. 8 - 15 pasajeros: 195 €
Supl. salidas 17 días*: 140 €

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 390 € TK / 450 € QR
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Memorias de África
Doble
Base
2.385
Pagos locales: 1200 $ + 975 €
Supl. salidas: 22 Jul al 24 Ago: 295 €; 30 Jun al 21 Jul y 25 Ago al
28 Sep: 125 €
Supl. salidas Qatar Airways: 50 € Supl. aéreo y 60 € de tasas
Supl. grupo 10 a 15 pasajeros: 175 €
Supl. salidas Confort*: 495 €
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Namibia, Botsuana,
Zimbabue y Sudáfrica

TUI PLUS

PRECIO FINAL DESDE 2.850 € TUI PLUS

PRECIO FINAL DESDE 2.945 €

LA RUTA DEL OKAVANGO

EXPEDICIÓN OKAVANGO

21 días / 18 noches

23 días / 20 noches

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek,
vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 2 Windhoek
Tiempo libre. Avani Windhoek.
Día 3 Windhoek / Sesriem
(Pensión completa)
Por carretera hacia el Desierto
del Namib. Sossuvlei lodge /
Moon Mountain lodge
Día 4 Sesriem / Desierto
de Namibia / Sesriem
(Pensión completa)
Visita de Sossuvlei, la duna
45. Sossuvlei lodge / Moon
Mountain lodge
Dia 05 Sesriem /
Deadvlei / Swakopmund
(Media pensión)
Visita de Deadvlei y sobrevuelo en avioneta por el desierto de Namib hasta llegar
a Swakopmund. Strand hotel
Swakopmund
Día 6 Swakopmund /
Spiztkoppe (Pensión completa)
Visita Cape Cross. Acampada
Salvaje.

SALIDAS 2019
Tour Regular
Mínimo 10 pasajeros
La Ruta del Okavango
Base BRITISH AIRWAYS desde
Madrid y Barcelona.
Jun: 03, 29; Jul: 01, 13,15, 27, 29;
Ago: 01, 03, 05**, 16*, 17, 19, 31;
Sep: 02, 07, 14, 16, 28, 30; Oct:
05, 12, 14, 27*
Expedición Okavango
Base TURKISH AIRLINES desde
Madrid y Barcelona.
Opción Clásico: Jun: 8, 28 y 30*;
Jul: 2, 13*, 20*, 23, 24*, 27 y 29;
Ago: 2, 3*, 7*, 10, 30 y 31*; Sep:
4*, 7, 28 y 30; Oct: 2 y 6; Nov: 1
y 3; Dic: 10

Día 7 Spiztkoppe
/ Damaraland
(Pensión completa)
Pueblos herero y visita de
petroglifos de Twyfelfontein.
Mowani Mountain / Kipwe.
Día 8 Damaraland / Epupa
Falls (Pensión completa)
En ruta, búsqueda de los elefantes del desierto. Omarunga Tented Camp
Día 9 Epupa Falls
(Pensión completa)
Visita de un poblado Himba.
Alojamiento.
Día 10 Epupa Falls / P.N.
Etosha (Pensión completa)
Kaokoland. Toshari Lodge
Días 11 al 12 P.N. Etosha
(Pensión completa)
Safari en Etosha. Onguma Game
Reserve / Etosha Aoba Lodge
Día 13 P.N. Etosha /
Tsumeb (Pensión completa)
Continuación a Tsumeb y visitia de una comunidad bosquimana. Kupferquelle Resort
Día 14 Tsumeb /
Reserva de Nyae Nyae
(Pensión completa)
Acampada Salvaje

Opción Confort: Jun: 29; Jul: 6,
19, 26 y 30; Ago: 3, 6, 9, 28* y 31;
Sep: 2, 6, 7* y 28*. Oct: 2* y 7;
Nov: 2; Dic: 12
(*) 1 día extra en Ciudad del Cabo

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
·· Billete línea regular, clase
turista.
·· Guía de habla castellana
durante todo el recorrido en
destino.
·· Alojamientos previstos o similares, en el régimen indicado en
el itinerario.
·· Transporte en camión especialmente preparado para safari y
4x4 según itinerario.
·· Visitas y actividades indicadas
en el itinerario.

Día 15 Reserva de Nyae
Nyae / Delta de Okavango
(Pensión completa)
Safari en barco por el Delta.
Tented Camp.

Día 1 España / Ciudad del
Cabo
Salida en vuelo regular a Ciudad del Cabo vía ciudades de
conexión. Noche a bordo.

Día 8 Spiztkoppe / Cape Cross
/ Twyfelfontein / Damaraland
Visita de los petroglifos. Clásico: Doro Nawas / Confort:
Damaraland Lodge.

Día 16 Delta de Okavango
(Pensión completa)
Safari en mokoro y a pie. Tented Camp.

Día 2 Ciudad del Cabo
Llegada y tiempo libre. Clásico: Cape Diamond / Confort:
Hollow in the Square.

Día 9 Damaraland
Observación en 4x4 de los elefantes del desierto. Alojamiento.

Día 17 Delta de
Okavango / P.N. Chobe
(Pensión completa)
Safari en lancha y sobrevuelo en avioneta por el Delta
y safari en barco por Chobe.
Mowana Safari Lodge.

Día 3 Ciudad del Cabo
Por la mañana, inmersión con
el tiburón blanco. Alojamiento.

Día 18 P.N. Chobe /
Cataratas Victoria
Safari en 4x4. Victoria Falls
Hotel.
Día 19 Cataratas Victoria
Sobrevuelo de las cataratas.
Alojamiento.
Día 20 Cataratas Victoria /
Johannesburgo / España
Regreso vía ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 21 España
Llegada.

Día 4 Ciudad del Cabo /
Windhoek
Tiempo libre. Salida en vuelo
a Windhoek. Avani Hotel.
Día 5 Windhoek / Desierto
de Namibia
Rumbo al desierto de Namib. Vuelo escénico (45 min).
Clásico: Prinzessin Ruprecht
/ Confort: Swakopmund Luxury Suites.

Día 11 Epupa Falls
Visita de un poblado Himba.
Alojamiento.
Día 12 Epupa Falls / P.N.
Etosha
Entrada en el P.N. de Etosha.
Etosha Mountain Lodge.
Día 13 P.N. Etosha
Día de safari en 4x4 por el
parque. Safari nocturno en
4x4. Alojamiento.

Día 6 Desierto de Namibia /
Swakopmund
Desde primera hora visita del
desierto de Namib. Alojamiento.

Día 14 P.N. Etosha / Tsumeb
Safari por el P.N. de Etosha y
su salar. Makalani.

Día 7 Swakopmund / Cape
Cross / Spiztkoppe
Visita de Spitzkoppe y Cape
Cross. Clásico: Kananga Cave
/ Confort: Cape Cross Lodge.

Día 15 Tsumeb / Reserva
de Nyae Nyae
Caminata con bosquimano.
Clásico: Special Tented Camp
/ Confort: Tsumkwe.

·· Entradas a los parques y tasas
de conservación.
·· Agua potabilizada en el vehículo durante el safari.
·· Seguro de viaje.
·· Documentación de viaje.
·· Tasas aéreas y carburante.

Los tramos en avioneta exigen un
máximo de 20 kg de equipaje en
bolsa blanda.
Solicite la ficha técnica de su ruta,
con toda la información técnica.
Consultar condiciones especiales
de cancelación.

OBSERVACIONES

MUY IMPORTANTE
Ruta del Okavango:
* Salidas de 20 días con 1 noche
en Sesriem. Consultar itinerario.
** Día 10 de viaje ser pernoctara
en el camping Okaukuejo, P.N
de Etosha.
Expedición Okavango:
* Salidas con un día extra en
Ciudad del Cabo.

En el momento de formalizar
la reserva, se requiere un
depósito del 20 % para la Ruta
del Okanvango y del 40 % para
Expedición Okavango. Resto del
pago 45 días antes de la salida.
Los pagos locales se abonarán en
destino el día de llegada.
Recomendamos contratar el
seguro opcional de anulación.
El itinerario es provisional y podría
modificarse sobre el terreno.

Día 10 Damaraland / Epupa
Falls
Por Kaokoland hasta Epupa Falls.
Clásico: Kananga Safari Camp /
Confort: Epupa Tented Camp.

Día 16 Reserva de Nyae
Nyae / Delta de Okavango
Safari en lancha por el Delta.
Clásico: Special tented Camp
/ Confort: Nguma Island.
Día 17 Delta de Okavango
Navegación por el Delta. Alojamiento.
Día 18 Delta de Okavango
Caminata por el Delta y navegación en mokoro. Casa flotante.
Día 19 Delta de Okavango /
P.N. Chobe
Sobrevuelo en avioneta por del
Delta. Safari al atardecer por el
P.N. Chobe. Chobe Safari Lodge.
Día 20 P.N. Chobe /
Cataratas Victoria
Safari por el P.N. Chobe en
4x4. Llegada a Cataratas. Victoria Falls Hotel.
Día 21 Cataratas Victoria
Sobrevuelo en helicóptero
de las Cataratas. Por la tarde
trekking por la base de las
cataratas o crucero por el Río
Zambeze. Alojamiento.
Día 22 Cataratas Victoria /
España
Salida del vuelo de regreso a
España vía ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 23 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 650 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
La Ruta del Okavango
Doble
Base
2.850
Sup. Salidas: 29 Jun-31 Ago: 350 €; 03-30 Junio , 01 Sep -31
Oct: 250 €. Sup. 10 a 14 pasajeros: 195 €. Descuento Salidas 20
Días*: -110 €. Descuento Salida 05 Ago: -65 €
Pagos locales: 1400$ + 750 €

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 550 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Expedición Okavango
Doble
Base
2.945
Pagos locales: 1.100 € + 250 $ (Supl. extra Salidas Confort: 150 €).
Supl. salidas Confort: 600 €. Supl. Ciudad del Cabo: 300 €.
Supl. salidas día extra Ciudad del Cabo: 80 €.
Supl. 10 a 14 pasajeros: 250 €. Supl. salidas: 08 Jun; 28 Ago al 03
Nov: 300 €; 28 Jun al 18 Ago: 375 €.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
Sudáfrica, Zimbabue y
Botsuana

AMBASSADOR PLUS

PRECIO FINAL DESDE 2.673 €

EL RÍO PERDIDO CLÁSICO

Día 2 Johannesburgo /
Cataratas Victoria / Kasane
Traslado al “Valle de los Elefantes”. Bungalow.
Día 3 Kasane / Elephant
Sands (Pensión completa)
Safari en 4x4 por la ribera del
río Chobe. Bungalow.
Día 4 Elephant Sands
/ Makgadikgadi Pans
(Pensión completa)
Caminata en la reserva de
Elephant Sands. Noche a cielo abierto.
Día 5 Makgadikgadi Pans /
Maun (Pensión completa)
Safari para ver la mayor migración de cebras y salida a
Maun. Hotel Sedia.

17 días / 14 noches
Día 7 Delta de Okavango
(Pensión completa)
Recorrido a bordo de lanchas
y canoas tradicionales por el
Delta. Safari Camp.
Día 8 Delta de Okavango
(Pensión completa)
Caminata con guías locales. Recorrido en mekoros y a bordo de
lanchas de motor. Casa flotante.
Día 9 Delta de Okavango /
Moremi (Pensión completa)
Sobrevuelo en avioneta del
Delta y safari en 4x4 en Moremi. Mobile Camp.
Día 10 Moremi
(Pensión completa)
Día completo de safari. Mobile Camp.
Día 11 Moremi / P.N. Chobe
(Pensión completa)
Recorrido en 4x4 hasta Savute. Mobile Camp.

Día 12 P.N. Chobe / Kasane
(Pensión completa)
Safari por el Parque en 4x4 y
barca. Lodge.
Día 13 P.N. Chobe /
Cataratas Victoria
Por la mañana, safari en barca
en Chobe. Victoria Falls Hotel.
Día 14 Cataratas Victoria
Día libre. Consultar actividades opcionales. Alojamiento.
Día 15 Cataratas Victoria /
Johannesburgo
Vuelo en helicóptero sobre
las cataratas. Traslado hacia el
aeropuerto y vuelo de regreso
vía ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 16 España
Llegada.

Tour Regular
Mínimo 9 pasajeros
El Río Perdido
BRITISH AIRWAYS
Jun: 15, 29; Jul: 13, 27, 29, 31;
Ago: 01, 02, 04, 07, 10, 11, 13, 15,
17, 31; Sep: 01, 14, 28; Oct: 01,
12; Nov: 01, 09; Dic: 23*
*Salida especial Navidad,
consultar itinerario y precios.
Tras la Senda de los Elefantes
ETHIOPIAN AIRLINES
Jun: 28; Jul: 12, 26; Ago: 09, 30;
Sep: 13, 27; Oct: 11, 25

Día 1 España / Cataratas
Victoria
Salida en avión a Cataratas
Victoria, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Cataratas Victoria /
Hwange
Safari nocturno en Hwange.
Yvory / Hwange Safari Lodge.
Día 3 Hwange
Desayuno. Día completo de
safari. Alojamiento.
Día 4 Hwange / P.N. Matobo
Traslado a Matobo. Amalinda
Camp / Matobo Hills.
Día 5 P.N. Matobo
Recorrido por el parque y visita de un poblado Ndebele.
Alojamiento.
Día 6 P.N. Matobo / Nata
(Pensión completa)
Salida a Botswana. Visita del
santuario de aves de Nata.
Pelican Lodge.

Día 6 Maun / Delta
de Okavango
(Pensión completa)
Salida nocturna en barca por
el Delta. Safari Camp.

SALIDAS 2019

PRECIO FINAL DESDE 2.665 €

TRAS LA SENDA DE LOS ELEFANTES

16 días / 13 noches
Día 1 España /
Johannesburgo
Salida en vuelo vía ciudades
de conexión. Noche a bordo.

AMBASSADOR PLUS

Día 8 Makgadikgadi
Pans / Central Kalahari
(Pensión completa)
Visita de una colonia de suricatos. Visita en Kalahari de
una comunidad bosquimana.
Planet Baobab.
Días 9 al 10 Delta
de Okavango
(Pensión completa)
Días dedicados a recorrer este
paraíso a pie, en lancha y en mekoro. Chief Island Tented Camp.
Día 11 Delta de Okavango /
Moremi (Pensión completa)
Recorrido en mokoro hasta
la pista para realizar un vuelo
escénico sobre el Delta hasta
Moremi. Safari fotográfico en
4x4. Tented Camp.
Día 12 Moremi / Savuti
(Pensión completa)
Safari por Savuti. Tented Camp.

Día 13 Savuti / P.N. Chobe
(Pensión completa)
Safari en 4x4 y en barco por
Chobe. Mowana Safari Lodge.
Día 14 P.N. Chobe /
Cataratas Victoria
Salida a Cataratas Victoria.
Victoria Falls Hotel.
Día 15 Cataratas Victoria
Sobrevuelo en helicóptero
sobre las Cataratas. Alojamiento.
Día 16 Cataratas Victoria /
España
Traslado al aeropuerto de Victoria Falls y vuelo de regreso
vía ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada.

Día 7 Nata / Makgadikgadi
Pans (Pensión completa)
Continuación a Makgadikdadi
Pans. Fly Camp.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase
turista.
· Guía de habla castellana
durante todo el recorrido en
destino.
· Alojamientos previstos o similares, en el régimen indicado en
el itinerario.
· Transporte en camión especialmente preparado para safari y
4x4 según itinerario.
· Visitas y actividades indicadas
en el itinerario
· Entradas a los parques y tasas
de conservación.

· Agua potabilizada en el vehículo durante el safari.
· Seguro de viaje.
· Documentación de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
En el momento de formalizar la
reserva, se requiere un depósito
del 20 % para Tras la sena de los
elefantes y del 40 % para el Río
Perdido. Resto del pago 45 días
antes de la salida.
Los pagos locales se abonarán en
destino el día de llegada.

Recomendamos contratar el
seguro opcional de anulación.
El itinerario es provisional y
podría modificarse sobre el
terreno.
Los tramos en avioneta exigen un
máximo de 20 kg de equipaje en
bolsa blanda.
Solicite la ficha técnica de su ruta,
con toda la información técnica.
Consultar condiciones especiales
de cancelación.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 498 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
El Río Perdido Clásico
Doble
Base
2.673
Pagos locales: 950 € + 300 $.
Supl. Salidas: 15 Jun y 31 Ago - 09 Nov: 255 €; 29 Jun - 17 Ago: 350 €.
Supl. Grupo 9 -14 pasajeros: 195 €.
Consultar itinerario y precio categoría Confort.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 670 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Tras la Senda de los Elefantes
Doble
Base
2.665
Pagos locales: 1.250 $ + 550 €.
Sup. Salidas: 01 Jul - 31 Ago: 295 €; 01 - 30 de Jun, 01 Sep - 31 Oct: 185 €
Sup. 10 a 14 pasajeros: 150 €; Sup.9 pasajeros: 195 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 2.400 €

RUTA ARCO IRIS

Día 2 Johannesburgo
Llegada y visita de Soweto.
The Reef Hotel.
Día 3 Johannesburgo
/ Pilgrim’s Rest
(Media pensión)
Visita de Blyde Canyon. Royal
Hotel Pilgrim's Rest.
Día 4 Pilgrim’s Rest
/ Área de Kruger
(Pensión completa)
Safari con 4x4 por Kruger.
Nkambeni Safari Camp.
Día 5 Área de Kruger
(Pensión completa)
Safari con 4x4 por Kruger.
Numbi Hotel.
Día 6 Área de Kruger /
Suazilandia / P.N. Hlane /
Nsoko (Pensión completa)
Safari en 4x4 en P.N. Hlane.
Nisela Camp.
Día 7 Suazilandia / St.
Lucia - Isimangaliso
(Media pensión)
Recorrido en lancha y safari al
atardecer en 4x4. St Lucia Villas.
SALIDAS 2019
Tour Regular
Mínimo 8 pasajeros
Ruta Arco Iris
Base TURKISH AIRLINES
Jul: 27, 28, 31; Ago: 09, 11, 31;
Sep: 10, 28; Oct: 10; Nov: 02.
Explora Namibia Clásico
Base QATAR AIRWAYS desde
Madrid y Barcelona.
Jul: 26, 28; Ago: 02, 09, 11, 16;
Sep: 06, 14, 29; Oct: 13

PRECIO FINAL DESDE 2.155 €

EXPLORA NAMIBIA CLÁSICO

20 días / 17 noches
Día 1 España /
Johannesburgo
Salida en vuelo vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.

TUI PLUS

16 días / 15 noches
Día 8 St. Lucia /
Montañas Drakensberg
(Pensión completa)
Recorriendo por Kwa Zulú Natal. Windmill Farm.

Día 15 Mossel Bay / Cape
Agulhas / Hermanus
(Media pensión)
Llegada a cabo Agulhas. Baleens Hotel.

Día 9 Montañas
Drakensberg / P.N. Royal
Natal (Pensión completa)
Recorrido a pie en el P.N. Royal Natal. Trekking siguiendo
el río. Windmill Farm.

Día 16 Hermanus / Ciudad
del Cabo
Inmersión con el tiburón
blanco. En Hermanus, embarcamos en busca de ballenas
(de junio a noviembre). Cape
Diamonds Hotel.

Día 10 Montañas
Drakensberg / Lesoto
(Pensión completa)
Caminata por un poblado basotho. Malealea Bungalow.

Días 17 al 18 Ciudad del
Cabo
Sobrevuelo en helicóptero por
la ciudad. Consultar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 11 Lesoto / Bethulie
(Media pensión)
Día 19 Ciudad del Cabo /
Cabalgata a caballo. Royal Hotel. España
Traslado al aeropuerto. Vuelo
Día 12 Bethulie / P.N. Addo de regreso vía ciudad de coElephant (Pensión completa) nexión. Noche a bordo.
Safari en P.N Addo. Addo Palace.
Día 20 España
Día 13 P.N. Addo
Llegada.
Elephant / P.N. Tsitsikama
(Media pensión)
Safari por la mañana por el
P.N. Addo. Stormriver Lodge.

· Billete línea regular, clase
turista.
· Guía de habla castellana
durante todo el recorrido en
destino.
· Alojamientos previstos o similares, en el régimen indicado en
el itinerario.
· Transporte en camión especialmente preparado para safari y
4x4 según itinerario.
· Visitas y actividades indicadas
en el itinerario
· Entradas a los parques y tasas
de conservación.

Día 2 Windhoek / Reserva
Erindi
Salida a Erindi. Camp
Elephant chalets
Día 3 Reserva Erindi
(Pensión completa)
Safaris en 4x4. Camp
Elephant chalets
Día 4 Reserva Erindi /
Reserva De Nyae Nyae
(Pensión completa)
Visita poblado bosquimano.
Tsumkwe Lodge
Día 5 P.N. Khaudum
Reserva de Nyae Nyae
(Pensión completa)
Visita de Khaudum en 4x4.
Tsumkwe Lodge

Día 8 P.N. Etosha
/ Cataratas Epupa
(Pensión completa)
Safari en Etosha. Salida a
Epupa Falls. Epupa Camp
Día 9 Cataratas Epupa
(Pensión completa)
Visita poblado Himba. Epupa
Camp
Día 10 Cataratas
Epupa / Damaraland
(Pensión completa)
Elefantes del desierto por
Damaraland. Palmwag Camp
/ Warmequelle
Día 11 Damaraland /
Twyfelfontein / Spitzkoppe
(Pensión completa)
Safari a pie, petroglifos de
Twyfelfontein. Kananga Cave
Camp

Día 12 Spitzkoppe / Cape
Cross / Swakopmund
Visita Cape Cross. Hotel
Prinzessin Rupprecht
Día 13 Swakopmund
/ Desierto de Namib
(Pensión completa)
Salida a Sossuvlei. Campamento
Día 14 Desierto De Namib /
Windhoek
Sobrevolamos 45 min el
desierto. Avani Hotel
Día 15 Windhoek / España
Vuelo de regreso. Noche a
bordo
Día 16 España
Llegada

Día 6 Reserva de Nyae
Nyae - P.N. Etosha
(Pensión completa)
Safari en Etosha. Campamento
Día 7 P.N. Etosha
Safari en Etosha. Campamento

Día 14 P.N. Tsitsikama /
Mossel Bay (Media pensión)
Trekking en el P.N. Tsitsikama.
Point Village.
NUESTRO PRECIO
INCLUYE

Día 1 España / Windhoek
Salida en vuelo. Noche a
bordo

· Agua potabilizada en el vehículo durante el safari.
· Seguro de viaje.
· Documentación de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
En el momento de formalizar la
reserva, se requiere un depósito
del 40 %. Resto del pago 45 días
antes de la salida.
Los pagos locales se abonarán en
destino el día de llegada.

Recomendamos contratar el
seguro opcional de anulación.
El itinerario es provisional y
podría modificarse sobre el
terreno.
Los tramos en avioneta exigen un
máximo de 20 kg de equipaje en
bolsa blanda.
Solicite la ficha técnica de su ruta,
con toda la información técnica.
Consultar condiciones especiales
de cancelación.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 405 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Ruta Arco Iris
Doble
Base
2.400
Pagos locales: 970 €.
Supl. Salidas: 27 Jul y 11 Ago: 275 €; 31 Ago - 10 Oct: 100 €.
Supl. 8 a 12 pasajeros: 195 €. Supl. salida día extra Ciudad del Cabo: 80 €.
Consultar itinerario y precio itinerario 15 días.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Explora Namibia Clásico
Doble
Base
2.155
Pago Local: 900 €
Supl. grupo 8 - 12 viajeros: 175 €. Supl. salidas 26 Jul al 17 Ago: 225 €
Consultar suplemento opción Confort.

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

GORILAS EN LA NIEBLA
15 días / 12 noches

Día 1 España / Entebbe
Salida en avión a Entebbe, vía
ciudad de conexión. Noche en
vuelo.
Días 2 al 3 Entebbe / Jinja
Traslado por carretera para
llegar hasta Jinja. Nile River
Tented Camp.
Día 4 Jinja / Santuario
de Rinocerontes de Ziwa
(Pensión completa)
Safari a pie. Masindi.
Día 5 Santuario de
Rinocerontes de Ziwa
/ Murchison Falls
(Pensión completa)
Acampada Salvaje.
Día 6 Murchison Falls
(Pensión completa)
Recorrido en barco por el Nilo
hasta las cataratas. Caminata
hasta la cumbre. Acampada
salvaje.

PRECIO FINAL DESDE 2.345 €
Día 9 Fort Portal / Queen
Elizabeth (Pensión completa)
Recorrido en barco por el
canal de Kazinga. Acampada
salvaje.
Día 10 Queen Elizabeth
/ Lago Bunyonyi
(Pensión completa)
Safari por la mañana y salida
hacia el Lago Bunyonyi, en
Rwanda. Bunyonyi Resort
Tented Camp
Día 11 Buyonyi / Bwindi /
Buyonyi (Pensión completa)
Caminata con los gorilas en
el impenetrable parque de
Bwind. Bunyonyi Resort
Tented Camp.
Día 12 Buyonyi / Ruhengeri
/ Musanze (Pensión completa)
Visita aldea pigmea. Volcanoes Musanze.

Día 13 Musanze
(Pensión completa)
Salida hacia los bosques de
bambú donde comenzaremos
la búsqueda de los desconocidos “Golden Monkey” una
de las especies de primates
más raras del mundo. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 14 Musanze / Kigali /
España
Salida a Kigali. Si el tiempo
lo permite, visita al memorial
del genocidio. Salida en vuelo
de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 15 España
Llegada.
EXTENSIÓN A ISLA DE ZANZÍBAR
Consultar itinerario y suplemento.

Día 7 Murchison Falls /
Budongo (Pensión completa)
Caminata por el bosque para
ver chimpancés. Masindi.
Día 8 Budongo / Fort Portal
(Pensión completa)
Mountains of the Moon.

SALIDAS 2019
Tour Regular
Mínimo 8 personas
Desde Madrid y Barcelona
Gorilas en la Niebla
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Jun: 16, 30; Jul: 14; Ago: 04, 18;
Sep: 01, 15, 29; Oct: 13.
Gorila Treck
Base TURKISH AIRLINES
30 Jul, 18 Ago, 28 Sep, 01 Nov.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase
turista.
· Guía de habla castellana
durante todo el recorrido en
destino.
· Alojamientos previstos o similares, en el régimen indicado en
el itinerario.
· Transporte en camión especialmente preparado para safari y
4x4 según itinerario.
· Visitas y actividades indicadas
en el itinerario
· Entradas a los parques y tasas
de conservación.
· Agua potabilizada en el vehículo durante el safari.

18 días / 15 noches

Día 1 España / Entebbe
Salida del vuelo desde Barcelona o Madrid. Llegada y
traslado al alojamiento. Hotel.
Día 2 Entebbe / Jinja
Nos dirigimos a Jinja para
descubrir las Fuentes del Nilo.
Crucero en barca por el Nilo
Blanco. Tented Camp.
Día 3 Jinja
Jornada libre para relajarnos
o realizar actividades de aventura, como el rafting del Nilo,
de los más famosos del mundo. Tented Camp.

Día 8 Budongo / Fort Portal
Atravesando verdes plantaciones divisamos las “montañas de la luna” en Fort Portal.
Hotel colonial.

Día 5 Masindi / Murchison Falls
Safari en el P.N. Murchison
Falls, rebosante de fauna salvaje en todos sus rincones.
Acampada libre.

Día 10 Queen Elizabeth
Safari en la zona de Ishasha,
donde veremos familias de
leones trepadores de árboles.
Campamento.

Día 6 Murchison Falls
Remontamos el río Nilo hasta
las cataratas Murchison. Trek
hasta la parte superior de las
cataratas. Acampada libre*.
*Nota: si las condiciones de
las pistas no permitieran la
acampada en Top of the Falls,

Día 11 Queen Elizabeth /
Lago Bunyonyi
Llegamos al Lago Bunyonyi,
uno de los más profundos y
hermosos de África. Tented
Camp.

OBSERVACIONES

Los tramos en avioneta exigen un
máximo de 20 kg de equipaje en
bolsa blanda.

Recomendamos contratar el
seguro opcional de anulación.

Día 7 Murchison Falls /
Budongo
Rastreamos a pie el bosque
primario de Budongo en busca de chimpancés. Eco-lodge.

Día 4 Jinja / Ziwa / Masindi
Safari a pie en busca de rinocerontes en el santuario
de Ziwa. Continuamos hasta
Masindi. Hotel colonial.

El itinerario es provisional y
podría modificarse sobre el
terreno.

Los pagos locales se abonarán en
destino el día de llegada.

se substituiría por una noche
en campamento en la misma
zona del Parque Nacional.

Día 9 Fort Portal / Queen
Elizabeth
Safari en busca de manadas
de búfalos y elefantes en el
P.N. Queen Elizabeth. Navegamos por el canal de Kazinga.
Campamento.

· Seguro de viaje.
· Documentación de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

En el momento de formalizar la
reserva, se requiere un depósito
del 20 % para Gorilas en la niebla
y del 40 % para Gorila Treck.
Resto del pago 45 días antes de
la salida.

PRECIO FINAL DESDE 2.520 €

Solicite la ficha técnica de su ruta,
con toda la información técnica.
Consultar condiciones especiales
de cancelación.

Día 12 Lago Bunyonyi / P.N.
Bwindi
Nos dirigimos al Bosque Impenetrable de Bwindi, hogar de
los gorilas de montaña. Lodge.
Día 13 P.N. Bwindi / Lago
Bunyonyi
Trek entre frondosos bosques
en busca de los últimos gorilas de montaña del planeta.
Tented Camp.
Día 14 Lago Bunyonyi / P.N.
Akagera
Salimos de "la perla de África" y
entramos en "el país de las mil
colinas", hasta el Parque Nacional Akagera. Campamento.
Día 15 P.N. Akagera
Día de safari en el parque en
busca de los 5 grandes, Akagera’s Big 5. Campamento.
Día 16 P.N. Akagera / Kigali
Vuelo en helicóptero sobre el Parque Nacional Akagera. Por la tarde
nos dirigimos hacia Kigali. Hotel.
Día 17 Kigali / España
Visitaremos el mercado artesanal y el memorial del genocidio. Traslado al aeropuerto.
Noche en vuelo.
Día 18 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Gorilas en la niebla
Doble
Base
2.345
Pagos locales: 490 € + 1.000 $.
Sup. Salidas: 01 Jul - 31 Ago: 250 €; 01 Sep - 31 Oct: 195 €
Sup. 8 a 9 pasajeros: 225 €; Sup.10 a 15 pasajeros: 145 €
Consultar suplemento para extensión a Zanzíbar.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes).
Ruta Gorila Trek
Doble
Base
2.520
Pagos locales: 750 $ + 650 €.
Supl. salidas: 30 Jul y 16 Ago: 250 €; 02 Sep y 28 Sep: 195 €
Supl. 8 a 9 pasajeros: 225 €; 10 a 15 pasajeros: 145 €

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

TUIMAGINACIÓN no tiene límites,
NOSOTROS tampoco...

Combinamos
TODOS LOS
DESTINOS para
hacer de tu viaje
ALGO ÚNICO
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Ventajas Novios

VENTAJAS PARA NOVIOS
(Imprescindible presentar el certificado de matrimonio a la llegada al hotel)

BALI
Meliá Bali: estancia mínima de 4
noches consecutivas. ruta de bienvenida, flores y regalo para la pareja.
Late check out hasta las 16 horas,
el día de salida (sujeto a disponibilidad) Masaje de bienvenida de
30 minutos y un 10% de descuento
en el Spa Yhi. No debe exceder en
6 meses desde la fecha de emisión.

MALDIVAS
Kuramathi: estancia mínima 4 noches: arreglo floral en la habitación,
chocolates y botella de vino.
Kurumba: estancia mínima 4 noches: cena romántica con velas y una
botella de vino local, (menú fijo, no
incluye bebidas), decoracíón especial en la habitación. Crédito de 30
USD por persona para usar en tratamientos del Spa Veli.
Oblu by Atmosphere at Helengeli:
estancia mínima de 4 noches: decoración especial en la habitación,
cesta de frutas y pastel de Luna de
Miel. Estancia mínima de 5 noches:
además de los beneficios anteriores,
una botella de vino espumoso y un
masaje para la pareja en el Spa.
Velassaru: estancia mínima 4 noches: 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.
Centara Ras Fushi: una botella de
vino espumoso y chocolates.

MAURICIO
Le Mauricia: botella de vino espumoso. Una experiencia Beachcomber para la pareja a elegir entre: conducción de Mini Moke para conocer
Mauricio, masaje para la pareja, iniciación al buceo, crucero y cóctel al
atardecer, crucero de día completo
(almuerzo y selección de bebidas
incluido).
Ambre: camiseta, pareo y plato de
fruta en la habitación a la llegada.
Una cena romántica y una botella
de vino espumoso. Para estancias
de más de 7 noches, entre 01/04
al 30/09, 1 masaje de 45 min por
persona para disfrutar de 10 a 15 h.
Para estancias de más de 10 noches,

entre 01/10 al 31/03, 1 masaje de
45 min por persona para disfrutar
de 10 a 15 h.
Sugar Beach: camiseta, pareo y plato de fruta en la habitación a la llegada. Una cena romántica (bebidas
no incluidas a no ser que se coja el
TI), una botella de vino espumoso y
un pastel. Para estancias de más de
7 noches, 1 masaje por persona de
45 minutos para disfrutar en el spa
de 10 a 15 h.
Heritage Awali: dulces, cesta de
frutas y botella de vino espumoso a
la llegada en la habitación. Pareo de
playa y sombrero. Una preparación
especial del baño con burbujas, un
desayuno con champán en la habitación y una cena a la luz de las velas en la playa (sujeto a condiciones
climáticas).

ZANZIBAR
Gold: botella de vino espumoso y
plato de fruta en la habitación a la
llegada. Cena romántica para la pareja en la playa (bebidas no incluidas
estancias en media pensión)
Mapenzi: flores y galletas en la habitación a la llegada. 10% de descuento en tratamiento de Spa Mvua
y una cena romántica junto a la piscina o en la playa (sujeto a condiciones meteorológicas). Presentando el
certificado de matrimonio.
Meliá: botella de vino espumoso a
la llegada. Mejora del tipo de habitación (sujeto a disponibilidad a la
llegada). Late check out (sujeto a
disponibilidad). Un desayuno romántico en la habitación y una cena
en el restaurante Aqua (requieren
reserva). Mínimo 7 noches de estancia. Válido hasta 2 meses después de
la boda.
Sandies Baobab: flores y galletas
en la habitación a la llegada. 10% de
descuento en tratamiento de Spa
Mvua y una cena romántica junto a
la piscina o en la playa (sujeto a condiciones meteorológicas). Presentando el certificado de matrimonio.
The Residence: decoración especial
en la habitación. Bolsa de playa y
“kitenge” a la llegada en la habitación. Cena romántica para dos (con
una botella de vino espumoso). 50
mín. de masaje para la pareja.
Zanbluu: plato de frutas en la habitación a la llegada y botella de vino
espumoso. Cena romántica (bebidas

no incluidas en MP). Válido para estancias hasta 6 meses después de
la boda.
Zuri: botella de vino espumoso,
un regalo y decoración especial en
la habitación a la llegada. 20% de
descuento en una hora de masaje y
un cóctel al atardecer. Un almuerzo
en la playa (bebidas no incluidas).
Válido hasta 1 año después del enlace. No aplicable en del 21/12 al
05/01/20. Estancia mínima 4 noches
Diamonds Gemma Dell’Est: decoración floral, cesta de frutas y botella
de vino en la habitación a la llegada.
20% de descuento en Mvua African
Rain Spa.
Breezes: botella de vino y flores en
la habitación a la llegada. Cóctel al
atardecer en la habitación a la llegada. 10 % de descuento en curso
de PADI. Para clientes alojados en la
Suite un masaje de 15 min de cuello,
hombros y espalda.

SEYCHELLES
Coral Strand: botella de vino espumoso, plato de fruta en la habitación
a la llegada, una tarjeta de bienvenida, una tarta y un upgrade a categoría superior (sujeto a disponibilidad).
Mínimo 3 noches.
AVANI Barbarons: mejora del tipo
de habitación (sujeto a disponibilidad a la llegada, no válido en Ocean
View Suites); Una botella de vino
espumoso, masaje para la pareja
(30 min) y un regalo para la pareja.
Clientes en media pensión además
recibirán 1 cena romántica durante
su estancia (sin bebidas).
Kempinski: botella de vino, arreglo
floral, tarjeta de bienvenida y un
pastel en la habitación a la llegada.
20% de descuento en masaje (uno
por persona y estancia). Válido para
estancias del 09/01 al 13/04 y del
29/04 al 31/10. Mínimo 4 noches.
Savoy: botella de vino espumoso y
flores en la habitación a la llegada.
Mejora de habitación (sujeto a disponibilidad)
Carana: para clientes en alojamiento
y desayuno, botella de vino espumoso a la llegada, un cóctel para la
pareja durante la estancia, vale 10%
descuento para los tratamientos del
Spa. Para clientes en media pensión,
además, recibirán una cena privada
(bebidas excluidas). Mínimo 3 noches de estancia.

Constance Ephelia: dulces, pack de
bienvenida, botella de vino espumoso y vale de descuento del 20% en
una selección de tratamientos en el
Spa (uno durante la estancia).
Indean Ocean: un cóctel por persona durante la estancia. Para clientes
en media pensión adicionalmente
una cena romántica (no incluye bebidas). Mínimo 3 noches. Válido para
estancias hasta 9 meses después de
la boda. No combinable con otras
ofertas.
Domaine de la Reserve: para reservas en media pensión, un regalo
y una cena romántica durante la estancia. Mínimo 3 noches.
Six Senses: botella de champán y
masaje en el Spa para la pareja (60
min.) Válido todo el año, para estancias hasta 6 meses después de
la boda. Estancia mínima 5 noches.
Para estancias mínimo 7 noches recibirán una cena romántica en lugar
del champán.

KENIA
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.
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.
Elephant Camp: plato de frutas en
la habitación y cóctel al atardecer
Lake Nakuru Sopa: mejora de habitación (sujeto a disponibilidad a la
llegada), decoración especial y plato
de dulces o pastel.
Lake Naivasha Simba: decoración
especial y plato de frutas y flores en
la habitación.
Sarova Lion Hill: tarta en la habitación.
Mbweha Camp: plato de frutas en
la habitación y botella de vino.
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).
Mara Simba: decoración especial en
la habitación y plato de frutas.
Tipilikuani: plato de frutas en la habitación y cena privada en la tienda.

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.

TANZANIA
Ngorongoro ruta - 2 Tour Regular:
plato de fruta y decoración floral en
la habitación y cama doble (sujeto a
disponibilidad).
Tanzania al completo Tour Regular: flores y fruta en la habitación y
cama de matrimonio.

SUDÁFRICA
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.
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.
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.
Hlangana Lodge: flores y botella
de vino espumoso en la habitación.
Mejora de habitación según disponibilidad a la llegada.

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

Acceso a la sala VIP
en el aeropuerto
de salida

Ventajas especiales para Viajes de Novios con
Air France y KLM & TUI Spain
Air France y KLM le brindan lo mejor de su hospitalidad para que disfrute al máximo de su Luna de Miel.
Volando con Air France y KLM durante su viaje de novios podrá beneficiarse de:

Muy importante:
• El viaje debe comenzar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de
la boda.
• Las compañía aérea podría solicitar el certificado de matrimonio a la hora
de facturar.
• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos.
• Aplicable a reservas con vuelos de largo recorrido con Air France, KLM,
Kenya Airways y Air Mauritius en codigo compartido.
Válido para reservas efectuadas y emitidas hasta el 30 de junio, para viajar
hasta el 31 de octubre 2019.

Ventajas especiales para Viajes de Novios con
Turkish Airlines & TUI Spain
Turkish Airlines le brinda lo mejor de su hospitalidad
para que disfrute al máximo de su Luna de Miel. Volando
con Turkish Airlines durante su viaje de novios podrá
beneficiarse de:
• Facturación en el viaje de ida en los mostradores de
Business Class de Turkish Airlines en los aeropuertos
españoles (Madrid, Barcelona, Bilbao Valencia y
Málaga).
• Equipaje etiquetado como “Priority”.
• Acceso a la Sala VIP en los aeropuertos Españoles

Muy importante:
• El viaje debe comenzar dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de la boda.
• La compañía aérea Turkish Airlines podría solicitar el certificado de matrimonio a la hora de facturar.
• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos.
Válido para reservas con fecha de salida hasta el 9 de agosto 2019.
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NOTAS IMPORTANTES
Condiciones generales en www.es.tui.com
Los programas de viaje incluidos en este
folleto, así como las ofertas de dichos
programas que se emitan en un futuro,
están sujetos a lo dispuesto en la regulación aplicable al contrato de viaje combinado. Su agente de viajes dispone de
dicho contrato, que le debe ser entregado junto con la conﬁrmación/documentación del viaje. Rogamos que lo solicite,
lo lea detenidamente y nos lo remita debidamente cumplimentado como prueba
de conformidad. También puede encontrar una copia del contrato en: www.tui.
com/es. Los precios y descripciones de
este folleto son válidos salvo errores tipográﬁcos recogidos en el apartado Fe
de Erratas publicado en: www.tui.com/es.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U.,
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA
753, con domicilio en Calle Mesena 22,
2º, CP28033 Madrid
TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de
programas:
Tours regulares: viaje organizado compartiendo servicios con otros viajeros de
otras mayoristas y en ocasiones, de otras
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado compartiendo servicios con otros clientes, si
bien estos proceden exclusivamente de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas
en cada uno de los diferentes programas y
salvo que informemos lo contrario, las visitas se realizan con guías de habla castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito
preestablecido con servicios exclusivamente
para el/los cliente/s que solicita la reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, según la petición expresa del cliente
y con servicios privados o compartidos o
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje
individual con base en uno o varios alojamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de
alquiler y uno o varios alojamientos.
PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye aquellos servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/oferta
contratado o que expresamente se haga
constar en el contrato de viaje combinado.
Asimismo, informamos que el precio del viaje
combinado ha sido calculado según los tipos
de cambio, tarifas de transporte, coste del
carburante y tasas e impuestos aplicables
en la fecha de edición del programa/catálogo.
Cualquier variación del precio de los citados
elementos podrá dar lugar a la revisión del
precio final del viaje. En ningún caso, se revisará en los veinte días anteriores a la fecha
de salida del viaje. Con motivo de eventos
especiales, puentes, festividades locales, etc.,
el precio del viaje puede verse alterado sobre
el precio indicado en el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condiciones de viaje combinado, no será posible el desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas recomendables a los guías y/o conductores no
están incluidas en el precio del viaje, y es una
costumbre del país el pago de las mismas.
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y familiar conforme las leyes

del país o países que se visitan. La obtención
de visados será por cuenta del cliente ofreciendo la agencia mayorista el servicio de
tramitación de los mismos siempre que se
hayan recibido los documentos en tiempo y
forma. En caso de ser rechazada por alguna
autoridad la concesión de visados, por causas
particulares del usuario, o ser denegada su
entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de
la misma, el organizador declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas
para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. De este modo, se recuerda
igualmente a todos los usuarios, y en especial
a los que posean nacionalidad distinta a la
española, que deben asegurarse, antes de
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las
normas y requisitos aplicables en materia de
visados a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse.
Recomendamos a los menores de 18 años
llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo
pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Todos los viajes comprendidos en este
catálogo llevan incluido un seguro básico
de asistencia en viaje, no obstante, recomendamos la suscripción facultativa de
un seguro que cubra reembolso por gastos de cancelación de reserva y/o de un
seguro de ampliación que cubra con sumas máximas superiores posibles gastos
de repatriación, médicos u de otro tipo.
SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas
las normas y requisitos aplicables en materia
sanitaria, por lo que si para algún destino se
precisan Certificados de Vacunación, u otro
tipo de documentación sanitaria, será por
cuenta del cliente. En este sentido, dado
que determinados países exigen Certificado
de Vacunación al haber visitado determinados países con anterioridad, recomendamos
consultar con el Centro de Sanidad Exterior
más cercano. También se facilita información
a este respecto en www.mae.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el catálogo
o se disponga en condiciones particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los
programas están cotizados en habitaciones
de categoría básica o estándar. En relación
con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el
catálogo recoge la clasificación turística que
se otorga en el correspondiente país. En
aquellos en los que no existe clasificación
oficial, la categoría que se indica en el catálogo es simplemente orientativa. En todo
caso, la agencia ha de velar por la mayor
correspondencia entre la calificación utilizada y las expectativas que ello pueda generar
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada circuito podrán ser sustituidos por otros de
iguales o similares características cuando
determinadas circunstancias así lo aconsejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada país. Por lo general, la
habitación puede ocuparse a partir de las
catorce horas del día de llegada y debe
desalojarse antes de las doce horas del día
de salida, con independencia de la hora en
que esté prevista la llegada al hotel o de la
hora en que esté prevista la continuación

del viaje. En caso de que se desee ocupar
una habitación antes o después de la hora
señalada, recomendamos la contratación
de una noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples o
cuádruples son generalmente habitaciones
dobles a las que se añade una o dos camas,
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín,
excepto en ciertos establecimientos donde
en lugar de camas adicionales se emplean
dos camas más grandes. Por consiguiente,
la utilización de esta tercera cama se hace
con el conocimiento y consentimiento de
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión
completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de
media pensión, salvo que se indique de otro
modo, incluye desayuno continental, cena o
almuerzo y alojamiento. Por regla general,
dichas comidas no incluyen las bebidas. No
se garantiza el servicio de cena, pese a poder estar incluido, tras la llegada del medio
de transporte posterior a las 20:00 horas.
f) Los hoteles contratados publican habitaciones con vistas al mar. Teniendo
en cuenta que se trata de alojamientos
con jardines tropicales donde la vegetación es muy densa, en ocasiones las
vistas al mar no son completas debido
al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas
para Novios) son ofrecidos por los hoteles,
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la
responsabilidad en el caso de que alguno
de estos detalles no se materialice en destino. Por lo que el hecho de no recibir estos
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino,
los establecimientos hoteleros podrán
cobrar al cliente tasas o impuestos adicionales al precio de la reserva.
TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas
aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede verse modificado en
función de la disponibilidad de plazas. En
caso de que los vuelos internacionales o
domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido.
En ciertas compañías aéreas, es imprescindible que la reserva de asiento se efectúe
previo pago a través nuestra o por la web
de la aerolínea directamente por el cliente.
EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la
descripción del programa, se entenderá
que las visitas y excursiones incluidas se
componen de un recorrido panorámico en
servicio regular con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés. En visitas
y excursiones en las que se incluya alguna
comida, se entiende que no comprende
las bebidas, ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones debido a la
restauración de edificios o monumentos,
restricciones de tránsito o razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables, llegándose incluso a cambiar el
orden o el día de realización de las mismas.
En función del número de participantes en cada
circuito o excursión, el servicio previsto podrá
prestarse con chófer-guía o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de
animales no garantiza que se puedan llegar
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza
por depender de circunstancias por completo ajenas al prestatario del servicio.
TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son
en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del
vehículo en que vayan colocados, y que se
transporta por cuenta y riesgo del usuario.
Se recomienda a los usuarios que estén
presentes en todas las manipulaciones de
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario,
marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación las condiciones establecidas por las
compañías transportistas, siendo el billete
de pasaje el documento que vincula a las
citadas compañías y al pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño, demora en la
entrega o extravío, el consumidor deberá
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.
El transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en este
caso fuera del ámbito de gestión de la agencia
mayorista. En caso de querer transportar para
sus vacaciones equipaje de amplio volumen
tal como bicicletas, tablas de surf, etc, deberá abonar el correspondiente suplemento.
Rogamos consultar con la propia compañía
aérea todas las cuestiones relativas a franquicia de equipaje facturado y de mano. El transportista podrá cobrar suplemento o rechazar
los equipajes que sobrepasen en exceso este
peso o pieza. Se recomienda no guardar
objetos de valor, medicamentos, pasaporte,
documentación o dinero en el interior del
equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos que se certifique los contenidos
antes de viajar, haciendo una declaración de
valor. TUI Spain S.L.U. no se responsabiliza de
los equipajes que los clientes depositen en las
consignas de los hoteles.
TARJETAS DE CRÉDITO
Algunos hoteles podrán solicitarles el número
de su Tarjeta de Crédito como garantía de solvencia. El día de salida, si no tuvieran extras,
se debe solicitar la devolución del impreso
firmado en blanco con los datos de su Tarjeta de Crédito. La organizadora no se hace
responsable sobre la utilización de las Tarjetas
de Crédito por parte de los establecimientos.
Igualmente, es imprescindible presentar
una tarjeta de crédito (no débito) a la recogida de un vehículo de alquiler. La compañía hará un bloqueo en la tarjeta de crédito
de la cantidad correspondiente a la franquicia, cantidad que se desbloquea una vez
que el coche ha sido devuelto y la compañía ha verificado que no tiene ningún daño.
GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desistir de los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las
cantidades que hubiera abonado, tanto si
se trata del precio total como del anticipo,
pero deberá indemnizar a la agencia por los
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por persona, IVA incluido)
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en
el 5% del total del viaje si el desistimiento
se produce con más de diez días y menos
de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3
y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y
ocho horas anteriores a la salida.
Los programas incluidos en este catálogo
contienen servicios sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación y
por lo tanto estrictas condiciones de cancelación, rogamos consultar.
ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL
VIAJE POR LA AGENCIA.
La Agencia de viajes se compromete a
facilitar a sus clientes la totalidad de los
servicios contratados contenidos en el

programa detallado que ha dado origen al
contrato de viaje combinado con las condiciones y características estipuladas, todo
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida
del viaje, el Organizador se vea obligado a
modificar de manera significativa algún
elemento esencial del contrato, incluido el
precio, deberá ponerlo inmediatamente en
conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actué también como detallista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes
convengan otra cosa, el consumidor podrá
optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del
contrato en el que se precisen las variaciones
introducidas y su repercusión en el precio. El
consumidor deberá comunicar la decisión
que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes
a ser notificado de la modificación a que se
refiere el apartado (a) dándose por rechazado si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor opte
por resolver el contrato, o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la
fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor,
este tendrá derecho, desde el momento en
que se produzca la resolución del contrato,
al reembolso de todas las cantidades pagadas en el plazo máximo de 30 días, o bien
a la realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre que
el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido
fuera de calidad inferior, el Organizador o
Detallista deberán rembolsar al consumidor,
cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de
precio, con arreglo al contrato. Este mismo
derecho corresponderá al consumidor que
no obtuviese confirmación de la reserva en
los términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez
firmado el contrato de Viaje Combinado,
se le reembolsará la cantidad pagada y,
si es el caso de incumplimiento, una indemnización del 5% entre 2 meses y 15
días antes, el 10% entre 15 y 3 días y el
25% si el incumplimiento es en los dos
días previos a la salida.
No existirá obligación de indemnizar en
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo
de participantes, el Organizador se reserva
el derecho de cancelar si el número de participantes es menor de las plazas que se
indiquen específicamente, en cuyo caso se
avisará con al menos 10 días de antelación.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo
en los supuestos de exceso de reservas,
se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales
e imprevisibles, cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
VALIDEZ: 1 de enero a 31 de diciembre
de 2019.
TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le informa que los datos personales que usted
nos proporcione serán incorporados a
un fichero automatizado titularidad de
TUI, con la finalidad de la reserva de los
servicios contratados, así como para la
transferencia internacional de sus datos a
compañías u organizadoras y la remisión
de información comercial y promocional
de productos relacionados con la actividad de TUI, prestando para ello su consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.

DESCUBRE MÁS:
ÁFRICA

C O N L A A E R O L Í N E A Q U E A M Á S PA Í S E S V U E L A

ZANZIBAR

KILIMANJARO

MADAGASCAR

ESPECIALISTAS EN GRANDES VIAJES
ÁFRICA · AMÉRICA · ASIA · EUROPA · ORIENTE MEDIO · PACÍFICO

E STA D O S U N I D O S
Y C ANADÁ

A M É R I C A L AT I N A

ASIA

PA C Í F I C O

GRANDES VIAJES 2019

GRANDES VIAJES 2019

GRANDES VIAJES 2019

GRANDES VIAJES 2019

ESC ANDINAVIA,
R U S I A Y B Á LT I C O S

E U R O PA

FLY & DRIVE

GRANDES VIAJES 2019

GRANDES VIAJES 2019

2019
Á F R I C A · A M É R I C A · A S I A · E U R O PA · O R I E N T E M E D I O · PAC Í F I CO

MÉXICO

2019

C O S TA R I C A

PERÚ

CUBA

NORUEGA

2019

2019

2019

2019

Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.

