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REQUISITOS DE ENTRADA

Para la entrada en Kenia es necesario presentar una prueba PCR negativa realizada 
con un máximo de 96 h antes de la fecha de llegada a destino. El resultado debe 
quedar registrado en el sistema de verificación electrónica, el cual genera un código 
QR que debe enseñarse a la llegada, junto con el resultado negativo de la prueba. 
 
Así mismo, se debe rellenar un formulario de salud y llevar copia del mismo. Los 
mismos requisitos serán requeridos también para viajes en tránsito. 
 
Es importante destacar que España y Kenia ya no exigen cuarentenas a la llegada ni 
al regreso. 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON TUI?

En todos los circuitos exclusivos TUI de Kenia ofrecemos: 
  
•	 Obsequios TUI: almuerzo en el restaurante Carnivore; sombrero de safari; 
saquito de café keniata y seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors. 
 
•	 Compromiso anti COVID19: durante la duración de la pandemia el máximo de 
ocupación por vehículo será de 4 personas. Se volverá a un máximo de 6 pasajeros 
en el momento en que la situación de peligro de contagio en destino se haya 
minimizado. 
 

https://panabios.org/
https://ears.health.go.ke/airline_registration/


KENIA EXPRESS
6 DÍAS / 3 NOCHES
Lago Naivasha y Masai Mara

SALIDAS PROMOCIONALES (Cat. A, B y C) desde Madrid
Jul: 15, 22, 29;  Ago: 05, 12, 19, 26;  Sep: 02, 09, 16, 23, 30; Oct: 14, 28; Nov: 04; Dic: 02.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Primera.

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía QR.

3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares, en régimen de PC durante el safari, en hab. doble en

categoría B.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en miniván en regular con guía de habla castellana.

Chofer/guía de habla hispana durante el safari.

Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 4* pasajeros por vehículo). Salidas

hasta 01 SEP..

Entradas a los parques.

Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito de café

keniata y seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors.

Seguro de inclusión.

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión.
Hasta 60 días antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos de
cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.475 €
TUI FLEX:

1.870 €
Incluye: 396 € tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

Código: 83984 | Publicación: 09/07/21 | Validez: 31/08/21

5% DESCUENTO

TUI FLEX

TOUR
EXCLUSIVO

https://es.tui.com/viaje/kenia-express
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


SAFARI JAMBO
7 DÍAS / 4 NOCHES
Monte Kenia, Lago Nakuru y Masai Mara

TOUR EXCLUSIVO

Salidas promocionales (Cat. A, B y C): Jul: 14, 21, 28. Ago: 04, 11, 18, 25. Sep: 01, 08, 15, 22, 29. Oct: 13, 27. Nov: 03.

Dic:  01.

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

Aplicado un 15% de descuento, cat. C salida promocional.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Primera. y Primera Superior. 

INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía QR desde Madrid.

4 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen pensión completa durante el safari, en hab. doble, en cat. A.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en miniván en regular con guía de habla castellana.

Chofer/guía de habla hispana durante el safari.

Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 4* pasajeros por vehículo). Salidas hasta el 01

SEP.

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.

Seguro de Inclusión.

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 60

días antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.655 €
TUI FLEX:

2.050 €
Incluye: 396 € tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

Código: 90231 | Publicación: 09/07/21 | Validez: 31/08/21

15% DESCUENTO

TUI FLEX

https://es.tui.com/viaje/safari-jambo
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


SAFARI AMANI
8 DÍAS / 5 NOCHES
Lago Nakuru, Masai Mara, Nairobi y Amboseli

Salidas promocionales (Cat. A, B y C): Jul: 15, 22, 29. Ago: 05, 12, 19, 26. Sep: 02, 09, 16, 23, 30. Oct: 14, 28. Nov: 04.
Dic: 02.

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

10% de descuento aplicado en precio en categoría A salida promocional.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Primera y Primera Superior. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía QR.

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

alojamiento y desayuno en Nairobi

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en miniván en regular con guía de habla castellana.

Chofer/guía de habla hispana durante el safari.

Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 4* pasajeros por vehículo). Salidas

hasta el 01 SEP.

Entradas a los parques.

Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito de café

keniata y seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors.

Seguro de inclusión.

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 60 días

antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.790 €
TUI FLEX:

2.185 €
Incluye: 396 € tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

Código: 90203 | Publicación: 09/07/21 | Validez: 31/08/21

10% DESCUENTO

TUI FLEX

EXCLUSIVO TUI

https://es.tui.com/viaje/safari-amani
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


SAFARI SHIMBA
8 DÍAS / 5 NOCHES
Samburu, Monte Kenia, Lago Nakuru y Masai Mara

Salidas promocionales (Cat. A, B y C): Jul: 13, 20, 27. Ago: 03, 10, 17, 24, 31. Sep: 07, 14, 21, 28. Oct: 12, 26. Nov: 02,

30. 

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

Aplicado un 10% de descuento, cat. A salida promocional.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Primera. y Primera Superior.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía QR desde Madrid.

5 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen pensión completa durante el safari, en hab. doble, en cat. A.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en miniván en regular con guía de habla castellana.

Chofer/guía de habla hispana durante el safari.

Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 4* pasajeros por vehículo). Salidas hasta el 01

SEP.

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.

Seguro de Inclusión.

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 60

días antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.885 €
TUI FLEX:

2.280 €
Incluye: 396 € tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

Código: 90260 | Publicación: 09/07/21 | Validez: 31/08/21

10% DESCUENTO

TUI FLEX

TOUR
EXCLUSIVO

https://es.tui.com/viaje/safari-shimba
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


SAFARI TWIGA PRIVADO
8 DÍAS / 5 NOCHES
Samburu, Lago Naivasha y Masai Mara

SALIDAS TOUR PRIVADO: diarias desde Madrid

Precio mínimo 6 personas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Primera y Primera Sup. 

INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía QR.

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

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en miniván en regular con guía de habla castellana.

Chofer/guía de habla hispana durante el safari.

Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6 pasajeros por vehículo).

Entradas a los parques.

Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito de café keniata y seguro de

evacuación medicalizada Flying Doctors.

Seguro de inclusión.

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 60
días antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.980 €
TUI FLEX:

2.375 €
Incluye: 396 € tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

Código: 90216 | Publicación: 09/07/21 | Validez: 31/08/21

5% DESCUENTO

TUI FLEX

TOUR PRIVADO

https://es.tui.com/viaje/safari-twiga-privado
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


SAFARI TWIGA
8 DÍAS / 5 NOCHES
Samburu, Lago Nakuru y Masai Mara

SALIDAS PROMOCIONALES (Cat. A) desde Madrid

Jul: 13, 20, 27; Ago: 03, 10, 17, 24, 31; Sep: 07, 14, 21, 28; Oct: 12, 26; Nov: 02, 30.

Resto de salidas (Cat. A): martes.

Hoteles: categoría Primera.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía QR desde Madrid.

5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares, en régimen de pensión completa durante el safari, en hab. doble

en categoría A.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en miniván en regular con guía de habla castellana.

Chofer/guía de habla hispana durante el safari.

Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 4* pasajeros por vehículo). Salidas hasta el     

 01SEP.

Entradas a los parques.

Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito de café keniata y seguro de evacuación

medicalizada Flying Doctors.

Seguro de inclusión.

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 60 días

antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.130 €
TUI FLEX:

2.525 €
Incluye: 396 € tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

Código: 90179 | Publicación: 09/07/21 | Validez: 31/08/21

5% DESCUENTO

TUI FLEX

https://es.tui.com/viaje/safari-twiga
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


SAFARI INCREÍBLE KENIA
8 DÍAS / 5 NOCHES
Samburu, Aberdare, Lago Nakuru y Masai Mara

SALIDAS DIARIAS desde Madrid

Precio mínimo 6 personas.

Aplicado un 5% de descuento, en minibús.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Primera. y Lujo.

INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía QR.

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.

Seguro de inclusión.

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 60 días
antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.239 €
TUI FLEX:

2.635 €
Incluye: 396 € tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

Código: 90263 | Publicación: 09/07/21 | Validez: 31/08/21

5% DESCUENTO

TUI FLEX

TOUR PRIVADO

https://es.tui.com/viaje/increible-kenia-privado
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


RUTA MASAI
10 DÍAS / 7 NOCHES
Samburu, Monte Kenia, Lago Nakuru, Masai Mara, Nairobi y Amboseli

TOUR EXCLUSIVO

Salidas promocionales (Cat. A, B y C): Jul: 13, 20, 27. Ago: 03, 10, 17, 24, 31. Sep: 07, 14, 21, 28. Oct: 12, 26. Nov: 02,

30.

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

Desde Madrid.

Aplicado un 10% de descuento, cat. A salida promocional.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Primera. y Primera Superior. 

INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía QR.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en Nairobi y pensión completa 

durante el safari.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en miniván en regular con guía de habla castellana.

Chofer/guía de habla hispana durante el safari.

Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 4 pasajeros por vehículo). Salidas     

 hasta el 01 SEP.

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.

Seguro de inclusión.

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta

60 días antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos de

cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.240 €
TUI FLEX:

2.635 €
Incluye: 396 € tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

Código: 90242 | Publicación: 08/07/21 | Validez: 31/08/21

10% DESCUENTO

TUI FLEX

https://es.tui.com/viaje/ruta-masai
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


SAFARI NDUGU
8 DÍAS / 6 NOCHES
Nairobi, Sweetwaters, Monte Kenia - Aberdare, Lago Nakuru y Masai Mara

TOUR REGULAR

SALIDAS, lunes desde Madrid

5% de descuento y aplicado en precio en categoría A.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Categoría Turista Superior, Primera y Primera Superior. 

INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía QR.

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

alojamiento y desayuno en Nairobi

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en miniván en regular con guía de habla castellana.

Chofer/guía de habla hispana durante el safari.

Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6* pasajeros por vehículo).

Entradas a los parques.

Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito de café

keniata y seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors.

Seguro de inclusión.

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta
60 días antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos de
cancelación.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.295 €
TUI FLEX:

2.690 €
Incluye: 396 € tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

Código: 90190 | Publicación: 09/07/21 | Validez: 31/08/21

5% DESCUENTO

TUI FLEX

https://es.tui.com/viaje/ndugu
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


CONTRASTES DE KENIA
PRIVADO
14 DÍAS / 12 NOCHES
Nairobi, Masai Mara, Lago Naivasha, Amboseli, Tsavo y Malindi

 

SALIDAS tour privado: diarias desde Madrid.

Mínimo: 6 personas.

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Turista Superior y Primera.

 

INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “P”, con la compañía TK.

12 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares, en régimen de PC durante el safari, en hab. doble,

alojamiento y desayuno en Nairobi y todo incluido en Mombasa.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en minibús o autobús.

Entradas a los parques y tasas de conservación.

Seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors.

 

OBSERVACIONES

Consultar condiciones especiales de gastos de cancelación.
Supl. noche extra en Nairobi: hotel Eka: 105 €; hotel Stanley:
110 € (persona/noche).

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.875 €
Incluye: 330 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 90253 | Publicación: 30/07/21 | Validez: 31/08/21

5% DESCUENTO

TOUR PRIVADO

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


CONTRASTES DE KENIA
14 DÍAS / 12 NOCHES
Nairobi, Masai Mara, Lago Naivasha, Amboseli, Tsavo y Malindi

SALIDAS: lunes desde Madrid

5% descuento aplicado en precio

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Categoría Turista Superior y Primera.

INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “P”, con la compañía TK.

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

hab. doble, alojamiento y desayuno en Nairobi y todo incluido en Mombasa.

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.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

3.045 €
Incluye: 330 € tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

Código: 90226 | Publicación: 08/07/21 | Validez: 31/08/21

5% DESCUENTO

TOUR REGULAR

https://es.tui.com/viaje/contrastes-de-kenia
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


  Precios con disponibilidad en tiempo real

  Cotización online y reserva en cualquier agencia de viajes

Web para reservas y presupuestos, sin compromiso de gastos.

¡Multitud de propuestas y combinaciones 
para disfrutar viajando!

es.tui.com 

Disponible 
producto

NACIONAL

https://es.tui.com/
https://es.tui.com/



