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Estimad@ viajer@,

Es momento de recuperar la pasión. De volver a viajar. De romper con la rutina. Es la hora de preparar las 
maletas para conocer nuevos lugares. ¿Nos acompañas?

¡Bienvenid@ una temporada más a nuestro nuevo catálogo Grandes Viajes África 2022! 

A través de las páginas de este folleto podrás disfrutar de la más amplia y completa programación con una 
recopilación de los viajes más demandados por nuestros clientes. 

Safaris exclusivos TUI, safaris regulares a medida, en algunos de los países más solicitados -como Kenia, 
Tanzania y Sudáfrica-; así como circuitos por el resto del continente africano, Namibia y Madagascar, entre 
otros, y estancias en algunas de las islas más fascinantes del océano Índico, entre las que destacan Sey-
chelles, Mauricio y Zanzíbar.

Recuerda que puedes ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra 
estructura y conocimiento de los destinos, te elaboramos el viaje que deseas.

¡Disfruta de la magia de recorrer el mundo!

¡Feliz viaje, feliz vida!

EQUIPO TUI

TRANSPARENCIA

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (marzo 2022).

SEGURIDAD

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación 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 de 2022.

CREDIBILIDAD

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

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

Seguros TUI Passport
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025€)

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Medidas de Seguridad

Sabemos que en estos momentos no hay nada más im-
portante que viajar con todas las medidas de seguridad. 
Es por ello, junto con nuestros colaboradores, hemos 
definido unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye algunos principios generales, como:

 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).

 - Uso de mascarillas médicas de protección.

 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.

 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, 
entre otros

Seguros  
Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia y 
anulación para que los clientes viajen de forma tranquila y 
estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor asis-
tencia médica, cobertura por incidencias  aéreas y resto 
de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.

 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).

 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

¡Novedad!

4. Seguros.

África Oriental

8.  Kenia

15.  Tanzania

19.  Combinados Kenia y Tanzania

24.  Extensiones

26.  Uganda

Islas del Índico

27.  Zanzíbar

28.  Mauricio

29.  Seychelles

África Austral

30.  Sudáfrica

38.  Botsuana

40.  Namibia

42.  Extensiones

44.  Madagascar

45.  Dubái

46.  Notas importartes



Detalles y ventajas TUI   
Novedad
Nuestra principal novedad para 2022 es que hemos mejorado 
nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas. 

Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:  
www.tui.com/es

Hemos bajado precios
Para esta temporada aprovecha la bajada de precios en gran parte 
de nuestra programación respecto a la programación del catálogo 
Grandes Viajes 2021.

Obsequios para novios
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen algunas aerolí-
neas, itinerarios y hoteles ofertados dentro de nuestra programa-
ción. Consulta nuestra página web para más detalle.

Flying Doctors
Seguro que cubre evacuación medicalizada de urgencia al hospital 
más cercano en Kenia y Tanzania.

Safaris 4x4
Ofrecemos el mejor servicio en nuestros safaris con modernos vehí-
culos 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.

Trekking
Circuitos que incluyen trekking moderado.

Venta anticipada
Descuento de hasta un 10 % por venta anticipada. Consulte condi-
ciones especiales en cada programa.

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación ofrecen 
también estancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el descrip-
tivo pormenorizado.

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

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

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños te recordamos que éstos deben 
poseer documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. 
Visita nuestra página web en https://es.tui.com/visados, para obtener más información 
sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en https://es.tui.
com/destinos-covid19 podrás encontrar la información actualizada sobre los requisitos 
de entrada a tu destino debido al COVID-19. Rogamos consultar si es necesario tra-
mitar algún visado para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente. Se 
aconseja consultar con Sanidad Exterior para cuestiones de vacunas y otros requisitos 
sanitarios. En el caso de tener en el pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre 
Amarilla, tendrás que presentar el certificado de vacunación en cualquier otro país.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para 
los servicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra 
y vuelos según disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el pre-
cio final según temporada, ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de 
vuestro viaje a través de vuestra agencia de referencia con nuestro departamen-
to de reservas, o a través de nuestra página web www.es.tui.com. Tened en cuen-
ta que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por 
lo que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a condiciones 
especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte del consumidor se 
aplicarán los gastos de cancelación especificados en el hotel o en su defecto los 
incluidos en las páginas de Notas Importantes (página 53).

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.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 
organizado de principio a fin, compar-
tiendo ex periencias con otros viajeros y 
a un precio especialmente competitivo. 
Son viajes donde se comparten servi-
cios con clientes de otras mayoristas y 
en ocasiones, de otras nacionalidades.

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

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

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje só-
lo para vosotros, también disponemos 
de la mejor variedad de programas en 
cada destino, hecho a medida y con 
posibilidad de adaptarse a vuestras 
necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o va-
rios alojamientos.

EXTENSIONES 
Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseña-
do para visitar los destinos a tu aire, 
decidiendo qué ver, cómo y cuándo, y 
dedicándole el tiempo que quieras

Un detalle especial
Todas las reservas recibirán de regalo un 
práctico portadocumentos junto con la 
información de su viaje.
Aquellos viajes con importe de hasta 
1.800 € por persona, recibirán, además, 
una mochila por persona. A partir de 
1.800 € por persona, nuestros viajeros 
TUI recibirán un trolley por habitación.

Nota: material sujeto a cambios por dis-
ponibilidad.

Y para importes superiores 
a 4.000 € por persona, un 
elegante bolso trolley de 
viaje y una mochila grande 
por persona.

Viajes en privado

Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de unas vacaciones 
con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te da viajar en privado, consulta el 
apartado TUI PLUS de tu itinerario para opciones superiores o en privado, o con 
nuestro departamento de reservas. Estaremos encantados de confeccionar el viaje 
de tus sueños.

Condiciones generales

Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las condicio-
nes generales y notas importantes, publicadas en nuestra web: https://es.tui.com/
contrato. Así mismo, los servicios contratados cuentan con condiciones especiales 
de anulación. En caso de desistimiento por parte del consumidor se aplicarán los 
gastos de cancelación especificados en el proveedor o en su defecto los incluidos 
nuestras condiciones generales.

Además obsequiaremos a to-
dos los clientes con una toa-
lla de baño por habitación en 
aquellas reservas que incluyan 
estancia en playa.



Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida 
(opcional TUI Passport).

VIAJA SEGURO,
    VIAJA CON TUI

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



Seguros de viaje diseñados por

¿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

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

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.U., 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.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje 200 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria  150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido   Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar   Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado   Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro  4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 €  

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje  4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje  200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere”  350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

83 €

140 €Y para los más exigentes, el seguro más completo. Más de 40 coberturas,  
garantía de anulación y protección COVID-19. Incluye el servicio Traveler Doctor. 

Seguro de Asistencia y Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

56 €

103 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

174 €

CONTINENTAL

153 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante  
pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al 
país de destino o de tránsito por modificación por parte  
de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos Incluido

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio  
de transporte alternativo no previsto  (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio  
de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida  
del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

 

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces  
del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

TUI Spain pone a tu disposición  
un servicio de consultas médicas  
por videoconferencia durante el viaje.  
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro,  
viaja con TUI



ESCÁPATE 
CON

TUI



DESCUBRE CADA DESTINO

Paraíso en la Tierra
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 área, uno descubre que su belle-
za natural apenas tiene rival. Esta zona, en concreto, colma todas 
las expectativas y es uno de los mayores espectáculos naturales 
del planeta.

ÁFRICA AUSTRAL

Tal y como lo has soñado
África es uno de los continentes más bellos y fascinantes del pla-
neta. Mención especial merecen los países de este territorio. Su 
abrumadora naturaleza, la vida salvaje de su fauna, su diversidad 
cultural y social y su historia hacen que un viaje a cualquiera de los 
destinos de este área geográfica se convierta en un sueño hecho 
realidad. No lo dudes más. Esta experiencia te marcará de por 
vida.

ESTE DE ÁFRICA

Donde siempre has querido perderte
Con paisajes excepcionales y playas idílicas te ofrecen el mejor an-
tídoto contra el estrés y la rutina. 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 monta-
ña rodeadas de naturaleza exuberante y un pasado colonial que 
ha dejado su huella, no saldrás decepcionad@. No lo dudes más. 
¿Cuál eliges?

ISLAS DEL ÍNDICO



ÁFRICA
Kenia

EXCLUSIVO TUI

KENIA EXPRESS
6 días / 3 noches (11 días / 7 noches con la extensión 
a Maldivas)

Lago Nakuru - Lago Naivasha y Masai Mara

NUESTROS SAFARIS

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

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

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

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

Aberdare y Monte Kenia, con un paisaje boscoso y diferente 
al resto de parques, ofrece al viajero una pausa para disfru-
tar de la vida salvaje desde los alojamientos observatorios 
de animales.

El lago Naivasa y lago Nakuru, son hogar de más de 450 
especies diferentes de aves lo que lo hace unos de los prin-
cipales paraísos ornitológicos del mundo.

Amboseli, con sus verdes zonas pantanosas con el Kiliman-
jaro como telón de fondo, es conocido por ser el mejor sitio 
en África para ver grandes manadas de elefantes.

Y Masai Mara, con más de 1.500 km2, hogar de una variada 
vida salvaje y paisajes de eterna sabana, es punto impres-
cindible para disfrutar de un safari. Cada año, entre junio 
y julio, la gran migración llega a estos verdes pastos. Miles 
de ñus y cebras junto con otros herbívoros pastan nervio-
sos bajo la atenta mirada de leones, leopardos y guepardos 
acompañados de hienas moteadas, chacales, zorros y ser-
vales e incluso perros salvajes.

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

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

TUI Expert
Todos nuestros safaris son en vehículos 4x4 con techo aba-
tible con un máximo de 6 personas para mayor comodidad 
de los clientes y garantizar ventanilla. Además, incluimos 
detalles TUI como el almuerzo en el restaurante Carnivore y 
el seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors.

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
- Lago Naivasha
Llegada por la mañana y sa-
lida hacia lago Nakuru o lago 
Naivasha. Almuerzo en el lo-
dge. 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 pelíca-
nos y flamencos. Además, 
entre sus bosques de acacias, 
habita gran variedad de vida 
salvaje. Con la Cat. B, safari 
en barco por el lago Naivasha, 
un paraíso de ibis y pelícanos 
entre otras aves acuáticas. Así 
mismo, en sus aguas pasan 
el día un alto número de hi-
popótamos. Desde aquí, rea-
lizaremos un safari a pie por 

Crescent Island. Continuación 
al lodge. Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Reserva 
Nacional Masai Mara. Safari por 
la tarde. Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atarde-
cer. Con más de 1.500 km², ho-
gar de una variada vida salvaje y 
paisajes de eterna sabana, Masai 
Mara es punto imprescindible 
para disfrutar de un safari. Miles 
de ñus y cebras junto con otros 
herbívoros pastan nerviosos 
bajo la atenta mirada de leones, 
leopardos y guepardos acompa-
ñados de hienas moteadas, cha-
cales, zorros y servales e incluso 
perros salvajes. En el parque 

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona. 

Tour Exclusivo TUI (Cat. A, B y C):
Jun: 02, 09, 16, 23, 30; Jul: 07, 
14, 21, 28; Ago: 04, 11, 18, 25; 
Sep: 01, 08, 15, 22, 29; Oct: 06, 
13, 20, 27.
Tour Regular (Cat. A y C):
jueves.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara* 
(Tented Room) 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways

 · 3 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, en régi-
men de 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 4x4 con 
ventana garantizada y techo abati-
ble (máx. 6 pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques.
 · Agua mineral en el vehículo 

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

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, som-
brero de safari, saquito de café 

keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

Extensión a Maldivas:
 · Billete línea regular, clase turis-

ta, con la compañía Emirates
 · 4 noches de estancia en el 

hotel Olhuveli  (Lujo) en hab. 
doble Water villa  y régimen de 
pensión completa.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto proporcionados por 
el hotel  en lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante: 160 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Kenia y Maldivas: 585 €).

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: 
hotel Eka: 90 €; hotel Stanley: 
95 € (persona/noche).

 · En la cat. B, en caso de no poder 
realizar el safari en barco por el lago 
Naivasha, se realizará a primera hora 
hora antes de salir a Masai Mara.

residen más de 1.500 elefantes 
y es raro realizar un safari sin 
encontrarse con alguna manada 
de estos extraordinarios paqui-
dermos. Se podrán realizar ac-
tividades opcionales como safari 
en globo o la visita de una aldea 
masai. Cena y alojamiento.

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 (habi-
tación no disponible. Consul-
tar suplemento). A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.
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EXTENSIÓN A MALDIVAS

Día 5 Masai Mara / Nairobi /
Maldivas 
Desayuno. Tras la llegada a 
Nairobi y el almuerzo, (Sujeto 
a la hora de llegada). Tarde li-
bre (habitación no disponible). 
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
a Maldivas. Noche a bordo.

Día 6 Maldivas
Llegada a Male y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

Días 7 al 9 Maldivas
Días libres. Alojamiento.

Día 10 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de 
regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

* Descuento venta anticipada 
aplicado en precio, hasta 10 % para 
reservas realizadas antes del 30 Abril.

ACTIVIDADES  OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2) 

 · Safari en Globo Masai Mara 486 €
 · Visita Aldea Masai  30 €

TUI PLUS 

 · Supl. otras opciones de viaje: 
cat. A, desde 13 €; cat. C desde 
44 € por persona

 · Supl. salida en privado: desde 385 
€ por persona, vehículo para 2.

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso de 
las bolsas y botellas de plástico de 
un solo uso, pudiendo estas ser 
confiscadas o incurrir en una multa. 
Durante los safaris se ofrecerá a 
los clientes la posibilidad de rellenar 
con agua mineral una botella 
reutilizable que recomendamos 
llevar desde España. En caso de no 
portarla, el proveedor les ofrecerá la 
opción de comprarla en destino.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA B
Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift 
Valley (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains* / 
keekorok (Primera)

1.485 €*
PRECIO DESDE

1.889 €
DESDE

Extensión
Maldivas

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

Lago Nakuru

NairobiMasai Mara

Lago Naivasha

KENYA

LAGO VICTORIA

TANZANIA
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1.799 €*
PRECIO DESDE

510 €
DESDE

Extensión
Mombasa

ÁFRICA
Kenia

EXCLUSIVO TUI

SAFARI AMANI
8 días / 5 noches (11 días / 8 noches con la extensión a Mombasa)

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 por la mañana y salida  
hacia lago Nakuru o lago Nai-
vasha. 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,  es-
pecialmente pelícanos y fla-
mencos. Además, entre sus 
bosques de acacias, habita 
gran variedad de vida salvaje. 
Con la Cat. B, safari en barco 
por el lago Naivasha, un pa-
raíso de ibis y pelícanos entre 
otras aves acuáticas. Así mis-
mo, en sus aguas pasan el día 
un alto número de hipopóta-
mos. 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 Ma-
sai Mara. Almuerzo. Safari 
al atardecer. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al ama-
necer y atardecer. Con más 
de 1.500 km², hogar de una 
variada vida salvaje y pai-
sajes 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 rinoce-
rontes 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). Res-
to de la tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera al P.N. 
Amboseli. Como un oasis en 
la seca sabana, con sus verdes 
zonas pantanosas con el Kili-
manjaro como telón de fondo, 
surge Amboseli, conocido por 
ser el mejor sitio en África 
para ver grandes manadas 
de elefantes. Almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. Si el tiempo lo per-
mite, 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 su-
plemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo de madrugada  
de regreso a España vía ciu-
dad de conexión.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Tour Exclusivo TUI: Jun: 02, 09, 
16, 23, 30; Jul: 07, 14, 21, 28; 
Ago: 04, 11, 18, 25; Sep: 01, 08, 
15, 22, 29; Oct: 06, 13, 20, 27.

Tour Regular (Cat. A y C): jueves

Consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa 
Lodge  (Primera)

Nairobi 
(1 noche)

Eka Hotel  
(Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera)

CATEGORÍA B
Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift
Valley Lodge &
Golf (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains*/
Keekorok (Primera)

Nairobi 
(1 noche)

Eka Hotel / 
Tamarind (Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Zebra Amboseli * /  
Ol Tukai Lodge 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara 
Camp* (Primera Sup.)

Nairobi  
(1 noche)

Eka Hotel 
(Primera Sup.)

Amboseli 
(1 noche)

Ol Tukai Lodge 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “O”, con la compañía QATAR 
AIRWAYS.

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

MOMBASA
5 días / 3 noches

Día 7 Masai Mara o Amboseli 
/ Nairobi / Mombasa
Desde Masai Mara, tras el 
desayuno, regreso por ca-
rretera a Nairobi y traslado 
a la estación con almuerzo 
tipo picnic. Salida en tren, 
atravesando el P.N. de Tsavo.  
Desde Amboseli, breve safari 
a primera hora de la mañana 
y salida en tren desde Emali 
sobre las 09.30 h, atravesan-
do Tsavo. Llegada a Mombasa 
y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

Días 8 y 9 Playa de Kenia
Días libres. Alojamiento.

Día 10 Playa de Kenia / 
Mombasa / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de 

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

Día 11 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Tren en clase superior a 
Mombasa.

 · 3 noches de hotel en playa 
de Kenia en el Voyager Beach 
Resort (Turista Sup.) en hab. 
Garden en régimen de todo 
incluido.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 20 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Kenia y Mombasa: 445 €).

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

 · Chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

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

 · Entradas a los parques.
 · Agua mineral en el vehículo 

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

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

 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: 
hotel Eka: 90 €; hotel Stanley: 
95 € (persona/noche).

 · En la cat. B, en caso de no 
poder realizar el safari en barco 
por el lago Naivasha, se realiza-
rá a primera hora hora antes de 
salir a Masai Mara.

 · * Descuento venta anticipada 
aplicado en precio, hasta 10 % 
para reservas realizadas antes 
del 30 Abril.

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

 · Consultar pág. 24.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: 
cat. B, desde 43 €; cat. C desde 
109 € por persona

 · Sup. viaje en privado desde 
559 € (por persona, vehículo 
para 2.)

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso 
de las bolsas y botellas de plás-
tico de un solo uso, pudiendo 
estas ser confiscadas o incurrir 
en una multa. Durante los 
safaris se ofrecerá a los clientes 
la posibilidad de rellenar con 
agua mineral una botella 
reutilizable que recomendamos 
llevar desde España. En caso 
de no portarla, el proveedor les 
ofrecerá la opción de comprarla 
en destino.

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

Lago Nakuru

Lago Naivasha

Masai Mara

Nairobi

Amboseli

TANZANIA

KENYA
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SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Tour Exclusivo TUI  (Cat. A, B y C):
Jun: 01, 08, 15, 22, 29; Jul: 06, 
13, 20, 27; Ago: 03, 10, 17, 24, 
31; Sep: 07, 14, 21, 28; Oct: 05, 
12, 19, 26.

Tour Regular (Cat. A y C): 
miércoles.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA B
Aberdare 
(1 noche)

Aberdare Country 
Club (Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift 
Valley (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains*/
Keekorok (Primera)

CATEGORÍA C
Aberdare 
(1 noche)

The Ark 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways.

 · 4 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
pensión completa durante el 
safari, en hab. doble, en cat. A.

 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-
ropuerto en miniván en regular 
con guía de habla castellana.

 · Chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

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

 · Entradas a los parques y tasas 
de conservación.

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

EXCLUSIVO TUI

SAFARI JAMBO
7 días / 4 noches 
(11 días / 8 noches con extensión a Zanzíbar)

Aberdare, 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
Llegada por la mañana y 
salida por carretera hacia 
Aberdare. Llegada al hotel 
base Aberdare Country Club 
y almuerzo. Subida al lodge 
en Aberdare, en vehículos es-
peciales y tarde libre en este 
lodge, observatorio de anima-
les. Los clientes en Cat. B, por 
la tarde, bajaran de nuevo al 
hotel base donde pasarán la 
noche. Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago 
Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
región de los lagos. Si el tiem-

po lo permite, parada en ruta 
en las cataratas  Nyahururu. 
Con la Cat. A y C, almuerzo 
en el lodge y safari por el P.N. 
Lago Nakuru uno de los me-
jores para la observación de 
las aves, especialmente pelí-
canos y flamencos. Además, 
entre sus bosques de acacias, 
habitan jirafas Rothschild, ri-
nocerontes blancos junto con 
gran variedad de vida salvaje. 
Con la Cat. B, safari en barco 
por el lago Naivasha, un pa-
raíso de ibis y pelícanos entre 
otras aves acuáticas. Así mis-
mo, en sus aguas pasan el día 
un alto número de hipopó-
tamos. Continuación al lodge 
situado en las laderas de las 
montañas Eburu con vistas 
panoramicas al lago así como 
al volcán Longonot. Almuerzo 
en el lodge. Por la tarde, pa-

seo por la naturaleza con un 
naturalista del 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 sal-
vaje y paisajes de eterna sa-
bana. En las planicies de hier-
ba baja, se podrá disfrutar de 
una gran variedad de especies 
animales. Ñus, antílopes y ce-
bras pastando bajo la atenta 
mirada de leones, leopardos y 
guepardos, acompañados de 

jirafas, búfalos, elefantes y ri-
nocerontes 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 (habi-
tación no disponible. Consul-
tar suplemento). A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIÓN A ZANZÍBAR

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, sombrero 
de safari, saquito de café keniata 
y seguro de evacuación medicali-
zada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

Extensión a Zanzíbar: 
 · Billete línea regular, clase 

turista, con la compañía 
Precision Air.

 · 4 noches en el hotel Sandies 
Baobads (Primera), hab. 
Garden room, en régimen de 
todo incluido.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 75 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Kenia y Zanzíbar: 500 €). 

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: 
hotel Eka: 90 €; hotel Stanley:  
95 € (persona/noche).

 · En la cat. B, en caso de no poder 
realizar el safari en barco por 
el lago Naivasha, se realizará a 
primera hora hora antes de salir 
a Masai Mara.

 · Para alojarse en The Ark, será 
necesario dejar el equipaje 
principal en el hotel base de 
Aberdare por lo que se deberá 
prever una bolsa de mano con 
lo necesario para la noche.

 · * Descuento venta anticipada 
aplicado en precio, hasta 10 % 
para reservas realizadas antes 
del 30 Abril.

ACTIVIDADES 
OPCIONALES 

 · Consultar pág. 24.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: 
cat. B desde 58 €; Cat. C desde 
70 €

 · Supl. salida en privado: desde 
450 € (por persona, vehículo 
para 2.)

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el 
uso de las bolsas y botellas 
de plástico de un solo uso, 
pudiendo estas ser confiscadas 
o incurrir en una multa. 
Durante los safaris se ofrecerá 
a los clientes la posibilidad 
de rellenar con agua mineral 
una botella reutilizable que 
recomendamos llevar desde 
España. En caso de no por-
tarla, el proveedor les ofrecerá 
la opción de comprarla en 
destino.

805 €
DESDE

Extensión
Zanzíbar

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

Día 11 España
Llegada.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ Zanzíbar
Desayuno. Regreso a Nairobi 
y almuerzo en el restaurante 
Carnivore (Sujeto a la hora 
de llegada). Traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo a 
Zanzíbar. Llegada y traslado 
al hotel elegido. Alojamiento.

Días 7 al 9 Zanzíbar
Días libres. Alojamiento.

1.665 €*
PRECIO DESDE

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

ÁFRICA
Kenia y Tanzania
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ÁFRICA
Kenia y Mauricio

EXCLUSIVO TUI

SAFARI SHIMBA
8 días / 5 noches 
(13 días / 10 noches con extensión a Mauricio)

Samburu - Shaba, Aberdare, 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 por la mañana y sa-
lida por carretera hacia Sam-
buru. En esta tierra calurosa 
y seca se puede encontrar 
cebras de Grevy, antílopes 
gerenuk, oryx beisa, aves-
truces somalís de piel azul y 
jirafas reticuladas, acompa-
ñados 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 ecosis-
tema. Almuerzo en el lodge 

y safari por la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba / 
Aberdare (Pensión completa)
Por la mañana salida por carre-
tera hacia Aberdare. Llegada al 
hotel base Aberdare Country 
Club y almuerzo. Subida al lo-
dge en Aberdare, en vehículos 
especiales y tarde libre en este 
lodge, observatorio de anima-
les. Los clientes en Cat. B, por 
la tarde, bajaran de nuevo al 
hotel base donde pasarán la 
noche. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la re-
gión de los lagos. Si el tiempo 
lo permite, parada en ruta en 
las cataratas  Nyahururu. Con 

la Cat. A y C, almuerzo en el 
lodge y safari por el P.N. Lago 
Nakuru uno de los mejores 
para la observación de las aves, 
especialmente pelícanos y fla-
mencos. Con la Cat. B, safari en 
barco por el lago Naivasha, un 
paraíso de ibis y pelícanos en-
tre otras aves acuáticas. Conti-
nuación al lodge situado en las 
laderas de las montañas Eburu 
con vistas panoramicas al lago 
así como al volcán Longonot. 
Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, paseo por la naturaleza 
con un naturalista del lodge. 
Cena y alojamiento.

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

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y atarde-
cer. Hogar de una variada vida 
salvaje y paisajes de eterna 
sabana. En las planicies de 
hierba baja, se podrá disfru-
tar de ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mira-
da de leones, leopardos y gue-
pardos. Jirafas búfalos, eland, 
impalas, facocheros, hipopó-
tamos 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 (habi-
tación no disponible. Consul-
tar suplemento). A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu 
(1 noche)

Samburu Sopa 
Lodge (Primera)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA B
Samburu 
(1 noche)

Samburu Simba 
(Primera)

Aberdare 
(1 noche)

Aberdare Country 
Club (Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift 
Valley Lodge & 
Golf (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains*/
Keekorok (Primera)

CATEGORÍA C
Shaba 
(1 noche)

Sarova Shaba Lodge 
(Primera Sup.)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

para salir en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN A 
MAURICIO

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera y almuerzo en el 
restaurante Carnivore (Sujeto 
a la hora de llegada) y resto del 
día libre. Alojamiento.

Para la extensión a Mauricio, 
es necesario hacer noche en 
Nairobi. Consultar precio.

Día 8 Nairobi / Mauricio
Desayuno. A la hora indica-
da traslado al aeropuerto y 
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SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Tour Exclusivo TUI (Cat. A, B y C):
May: 31; Jun: 07, 14, 21, 28; Jul: 
05, 12, 19, 26; Ago: 02, 09,16, 23 
y 30. Sep: 06, 13, 20, 27; Oct: 04, 
11, 18 y 25.

Tour Regular (Cat. A y C): martes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “O”, con la compañía QATAR 
AIRWAYS.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-
ropuerto en miniván en regular 
con guía de habla castellana.

 · Chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

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

 · Entradas a los parques 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 medicali-
zada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión)

Extensión a Mauricio:
 · Billete línea regular, clase 

turista “N”, con la compañía 
Kenia Airways, para la extensión 
a Mauricio.

 · 4 noches en Mauricio en el hotel 
Ambre (Primera) en hab. doble 
Superior Garden, en régimen de 
todo incluido. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, 
con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 90 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Kenia y Mauricio: 515 €).

salida en vuelo a Mauricio. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 9 al 11 Mauricio
Días libres. Alojamiento.

Día 12 Mauricio / España
Desayuno y tiempo libre. 
Traslado al aeropuerto para 
regresar a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

1.895 €*
PRECIO DESDE

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: 
hotel Eka: 90 €; hotel Stanley: 
95 € (persona/noche).

 · En la cat. B, en caso de no 
poder realizar el safari en barco 
por el lago Naivasha, se realiza-
rá a primera hora hora antes de 
salir a Masai Mara. 

 · Para alojarse en The Ark, será 
necesario dejar el equipaje 
principal en el hotel base de 
Aberdare por lo que se deberá 
prever una bolsa de mano con 
lo necesario para la noche.

 · * Descuento venta anticipada 
aplicado en precio, hasta 10 % 
para reservas realizadas antes 
del 30 Abril.

 · **Hotel Ambre, aplicada en 
precios oferta de luna de miel.

ACTIVIDADES 
OPCIONALES 

 · Consultar pág. 24.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de 
viaje: cat. C desde 113€; cat. B, 
desde 44 €

 · Supl. salida en privado: desde 
578 € (por persona, vehículo 
para 2.)

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso 
de las bolsas y botellas de plás-
tico de un solo uso, pudiendo 
estas ser confiscadas o incurrir 
en una multa. Durante los 
safaris se ofrecerá a los clientes 
la posibilidad de rellenar con 
agua mineral una botella 
reutilizable que recomendamos 
llevar desde España. En caso 
de no portarla, el proveedor les 
ofrecerá la opción de comprarla 
en destino.

1.199 €**
DESDE

Extensión
Mauricio

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

Masai Mara

Mauricio

Nairobi

Samburu

Lago Nakuru 
Lago Naivasha

KENYA

TANZANIA

Aberdare
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2.239 €*
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Kenia y Seychelles
    

EXCLUSIVO TUI

RUTA MASAI
10 días / 7 noches 
(15 días / 12 noches con extensión a Seychelles)

Samburu - Shaba, Aberdare, 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 por la mañana y sa-
lida por carretera hacia Sam-
buru. La región de Samuru, 
es única por su variedad de 
ecosistemas. Almuerzo en el 
lodge y safari por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba / 
Aberdare (Pensión completa)
Por la mañana salida por ca-
rretera hacia Aberdare. Lle-
gada al hotel base Aberdare 
Country Club y almuerzo. Su-
bida al lodge en Aberdare, en 
vehículos especiales y tarde 
libre en este lodge, observa-

torio de animales. Los clientes 
en Cat. B, por la tarde, bajaran 
de nuevo al hotel base donde 
pasarán la noche. Cena y alo-
jamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
región de los lagos. Si el tiem-
po lo permite, parada en ruta 
en las cataratas  Nyahururu. 
Con la Cat. A y C, almuerzo 
en el lodge y safari por el P.N. 
Lago Nakuru  uno de los me-
jores para la observación de 
las aves. Con la Cat. B, safari 
en barco por el lago Naivas-
ha. Continuación al lodge. 
Almuerzo. Por la tarde, pa-
seo por la naturaleza con un 
naturalista del lodge. Cena y 
alojamiento.

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

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atar-
decer por esta inmensa sabana 
donde se podrá disfrutar de una 
gran variedad de especies ani-
males como ñus y antílopes pas-
tando bajo la atenta mirada de 
los felinos. 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. Aloja-
miento.

Día 8 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Ambo-
seli, conocido por ser el mejor 
sitio en África para ver gran-
des manadas de elefantes. Al-
muerzo. Por la tarde safari fo-
tográfico. 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 dis-
ponible). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a Es-
paña vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Tour Exclusivo TUI (Cat. A, B y C):
May: 31; Jun: 07, 14, 21, 28; Jul: 
05, 12, 19, 26; Ago: 02, 09, 16, 23
y 30. Sep: 06, 13, 20, 27; Oct: 04,
11, 18 y  25.

Tour Regular (Cat. A y C): martes.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

CATEGORÍA C
Samburu 
(1 noche)

Sarova Shaba Lodge 
(Primera Sup.)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

Nairobi 
(1 noche)

Eka Hotel 
(Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Ol Tukai Lodge 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “O”, con la compañía QATAR 
AIRWAYS.

 · 7 noches en los hoteles 
previstos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
Nairobi y 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 4x4 
con ventana garantizada y te-
cho 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 medicali-
zada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

Extensión a Seychelles:
 · Billete línea regular, clase turista, 

con la compañía Kenya Airways.
 · 4 noches en Seychelles en el 

hotel Constance Ephelia (Lujo) 
en hab. doble Junior Suite, en 
régimen de media pensión.

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

EXTENSIÓN A 
SEYCHELLES

Día 9 Amboseli / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera y resto del día 
libre. Alojamiento.

Para la extensión a Seyche-
lles, es necesario hacer no-
che en Nairobi. Consultar 
precio.

Día 10 Nairobi / Seychelles
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo a Seychelles. Llega-
da y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu 
(1 noche)

Samburu Sopa 
(Primera)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

Nairobi 
(1 noche)

Eka Hotel  
(Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Samburu 
(1 noche)

Samburu Simba 
(Primera)

Aberdare 
(1 noche)

Aberdare Country 
Club (Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift 
Valley (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains* / 
Keekorok (Primera)

Nairobi 
(1 noche)

Eka Hotel  
(Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Zebra Amboseli 
/ Ol Tukai 
(Primera Sup.)

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 cone-
xión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

 · Tasas aéreas y carburante: 100 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Kenia y Seychelles: 525 €).

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: 
hotel Eka: 90 €; hotel Stanley: 
95 € (persona/noche).

 · En la cat. B, en caso de no 
poder realizar el safari en barco 
por el lago Naivasha, se realiza-
rá a primera hora hora antes de 
salir a Masai Mara. 

 · Para alojarse en The Ark, será 
necesario dejar el equipaje 
principal en el hotel base de 
Aberdare por lo que se deberá 
prever una bolsa de mano con 
lo necesario para la noche.

 · * Descuento venta anticipada 
aplicado en precio, hasta 10 % 
para reservas realizadas antes 
del 30 Abril.

 · **Constance Ephelia, oferta 
aplicada en el precio luna de 
miel.

ACTIVIDADES 
OPCIONALES 

 · Consultar pág. 24.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: 
cat. B, desde 44 €; cat. C desde 
194 € por persona

 · Supl. salida en privado: desde 
920 € (por persona, vehículo 
para 2.)

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso 
de las bolsas y botellas de plás-
tico de un solo uso, pudiendo 
estas ser confiscadas o incurrir 
en una multa. Durante los 
safaris se ofrecerá a los clientes 
la posibilidad de rellenar con 
agua mineral una botella 
reutilizable que recomendamos 
llevar desde España. En caso 
de no portarla, el proveedor les 
ofrecerá la opción de comprarla 
en destino.

1.909 €**
DESDE

Extensión
Seychelles

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

Masai Mara
Nairobi
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Amboseli
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2.185 €*
PRECIO DESDE

2.209 €
DESDE

Extensión
Maldivas

ÁFRICA
Kenia y Maldivas

TOUR PRIVADO

INCREÍBLE KENIA (TENTED CAMP)
8 días / 5 noches (13 días / 9 noches con extensión a Maldivas)

Samburu, 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
Llegada por la mañana y salida por 
carretera hacia 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 vi-
da salvaje adaptada al medio que se 
agrupa entorno a las riberas del río 
donde crecen los oasis de palmeras e 
higueras. 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 (Pensión completa)
A primera hora de la mañana, safa-
ri por el parque. Regreso al lodge 
para desayunar. Tiempo libre para 
disfrutar del alojamiento y por la 
tarde, safari por el parque.  Aquí se 

puede encontrar cebras de Grevy, 
antílopes gerenuk, oryx beisa, aves-
truces somalís de piel azul y jirafas 
reticuladas, animales autóctonos de 
estos parques, acompañados de dik 
dik, búfalos, gacelas Grant, antílopes 
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 em-
boscadas. Más de 900 elefantes pa-
san 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.

Día 4 Samburu / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida hacia el Lago Nakuru. De 
camino haremos un alto en las ca-
taratas Nyahururu. 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 flamen-
cos. Además, entre sus bosques de 
acacia, habitan jirafas Rothschild, 
rinocerontes blancos junto con una 
gran variedad de vida salvaje. Conti-
nuación 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 dis-
frutar de un cóctel al atardecer en la 
sabana (consultar precio). 

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tar-
de por la reserva. Con más de 1.500 
km², hogar de una variada vida sal-
vaje 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 gue-
pardos. Jirafas caminando a grandes 
pasos entre las acacias, manadas de 
búfalos; gacelas, eland, impalas, dik 
dik, babuinos, facocheros, hipopóta-
mos y esquivos rinocerontes negros. 
Así mismo, el parque cuenta con 
más de 450 especies de aves. Los 
masai, etnia famosa por sus colori-
dos ropajes, pastorean sus rebaños 
de vacas y cabras en esta reserva, 
ajenos a la vida moderna e integra-
dos con la vida salvaje que les rodea. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera. Almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consultar 
suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Privado.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Samburu  
(2 noches)

Elephant Bedroom 
Camp (Lujo)

Lago Nakuru (1 noche) Mbweha Camp (Lujo)

Masai Mara  
(2 noches)

Tipilikwani Tented 
Camp (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía QATAR AIRWAYS.

 · 5 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
pensión completa durante el safari, 
en hab. doble, en minibús mínimo 6 
personas.

 · 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 por-
tadocumentos realizados por comuni-
dades locales y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Día 7 Masai Mara / Nairobi / 
Maldivas
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera. Almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da 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. Alojamiento.

Días 9 al 11 Maldivas
Días libres. Alojamiento.

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

Día 13 España
Llegada.

   

10
   

Extensión a Maldivas:
 · Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía Emirates.
 · 4 noches de estancia en el hotel Co-

coon (Lujo) en hab. doble Beach Villa y 
régimen de todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto proporcionados por el 
hotel en hidroavión.

 · Tasas aéreas y carburante: 160 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Kenia y 
Maldivas: 580 €).

OBSERVACIONES

 · Posibilidad de realizar día completo de 
safari en Masai Mara con almuerzo tipo 
pic-nic el día 6 de itinerario.

 · * Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta 10 % para reservas 
realizadas antes del 30 Abril.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Vuelo Mara - Nairobi  306 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Sobrevuelo globo en Masai Mara 490 €  
 · Desayuno romántico 65 €
 · Cena bajo las estrellas 65 €
 · Visita aldea masai 35 €
 · Visita aldea Samburu 29 €
 · Sundowner 65 €

TUI PLUS

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel Eka:  
90 €; hotel Stanley: 95 € (persona/noche).

 · Supl. vehículo 4x4:  desde 40 € (por 
persona, vehículo para 6.)

 · Supl. mínimo 4 personas: desde 113 € 
por persona en minibús. Consultar 4x4.

 · Supl. mínimo 2 personas: desde 451 € 
por persona en minibús. Consultar 4x4.

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso de las 
bolsas y botellas de plástico de un solo 
uso, pudiendo estas ser confiscadas 
o incurrir en una multa. Durante 
los safaris se ofrecerá a los clientes 
la posibilidad de rellenar con agua 
mineral una botella reutilizable que 
recomendamos llevar desde España. 
En caso de no portarla, el proveedor 
les ofrecerá la opción de comprarla 
en destino.

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

Lago Nakuru

Samburu

Aberdare

Nairobi
Masai Mara

Maldivas
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ÁFRICA
Kenia

CONTRASTES DE KENIA
14 días / 12 noches

Nairobi, Masai Mara, Lago Naivasha, Amboseli, Tsavo y Malindi

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)
Desayuno y 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 ani-
males. Ñus, antílopes y cebras pas-
tando bajo la atenta mirada de leo-
nes, leopardos y guepardos. Jirafas 
caminando a grandes pasos entre las 

acacias, manadas de búfalos; gace-
las, eland, impalas, dik dik, babuinos, 
facocheros, hipopótamos y esquivos 
rinocerontes negros. Así mismo, el 
parque cuenta con más de 450 espe-
cies de aves. Los masai, etnia famosa 
por sus coloridos ropajes, pastorean 
sus rebaños de vacas y cabras en es-
ta 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 Naivas-
ha. Almuerzo en el lodge y por la 
tarde, paseo en barca por el lago. 
Bancos de hierba, bosques de aca-
cias y plantas de papiro, rodean este 
lago rico en nutrientes que atrae 
a un gran número de aves, como 
cormoranes, tejedores, pelícanos y 
águilas pescadoras entre otros así 
como variedad de mamíferos, como 
búfalos, cebras, hipopótamos, impa-
las y jirafas. 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 se-
ca sabana, con sus verdes zonas 
pantanosas con el Kilimanjaro 
como telón de fondo, surge Am-
boseli, conocido por ser el mejor 
sitio en África para ver grandes 
manadas de elefantes.  Los ne-
núfares y plantas de papiro junto 
con las zonas de baja hierba que 
rodean esta área contrastan con 
las secas planicies de aspecto lu-
nar, que ocupan el resto del par-
que. En los bosques de acacias, se 
alimentan cientos de jirafas y re-
fugian leones y guepardos. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Amboseli / Tsavo Este 
(Pensión completa)
Por carretera, continuación hacia 
el Parque Nacional Tsavo Este. Al-

muerzo en el lodge y safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.

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 polvo-
rienta de tierra roja con zonas de hier-
ba 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, 
se pueden ver animales característi-
cos del norte del país como gerenuk 
de cuello largo, avestruz somalí, cebra 
de Grevy y los más afortunados, po-
drán observar al rinoceronte negro. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

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

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nairobi  
(1 noche)

Ibys Syles / Azure 
Nairobi (Turista)

Masai Mara  
(2 noches)

Azure Mara Haven / 
Mara Leisure Camp 
(Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

Naivasha Sopa 
Lodge (Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera)

Tsavo Este  
(2 noches)

Ashnil Aruba Camp 
(Primera)

Malindi  
(5 noches)

Sandies Tropical 
Village (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “G”, 
con la compañía KLM.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nairobi, pensión com-
pleta durante el safari y todo incluido 
en Malindi.

 · Traslados aeropuerto – hotel – aero-
puerto en minibús o autobús.

 · Safaris en minibús con ventana garan-
tizada (ocupación máxima 7 pasajeros) 
con chofer-guía de habla castellana.

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari y botella de aluminio.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Seguro de evacuación medicalizada 
Flying Doctors

 · Tasas aéreas y carburante: 335 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Para reservas realizadas antes del 31 
Mayo, upgrade gratuito a 4x4. 

TUI PLUS

 · Supl. salida en privado desde: 653 €

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso de las 
bolsas y botellas de plástico de un solo 
uso, pudiendo estas ser confiscadas 
o incurrir en una multa. Durante 
los safaris se ofrecerá a los clientes 
la posibilidad de rellenar con agua 
mineral una botella reutilizable que 
recomendamos llevar desde España.

Día 8 Tsavo Este / Malindi 
(Pensión completa)
Salida temprano hacia Mombasa 
Llegada al alojamiento en la playa 
para almorzar y resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Días 9 al 12 Malindi (Todo incluido)
Días libres para disfrutar de las an-
chas playas de arena fina de Tiwi. 
Cena y alojamiento.

Día 13 Malindi / España
Desayuno. Día libre. A la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo de madrugada de regreso a 
España, vía ciudad de conexión.

Día 14 España
Llegada.

    

2.905 €
PRECIO DESDE

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

Lago Navaisha

Nairobi
Masai Mara

Amboseli

Tsavo Este

Malindi
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TANZANIA EXPRESS
6 días / 4 noches (8 días / 6 noches con extensión a Sinya)

Arusha, Karatu y Serengeti

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel en Arusha. Alojamiento.

Día 2 Arusha / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Serengeti. De camino, visita 
de la garganta de Olduvai, conocida 
como la “cuna de la humanidad”. Al-
muerzo en ruta y por la tarde, safari 
por el Parque Nacional de Serengeti. 
Cena y alojamiento.

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

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

Día 4 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Por carretera, salida hacia las tierras 
del Área de Conservación de Ngo-
rongoro. A la llegada, bajada al cráter 
y safari de día completo con almuer-
zo 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-

fantes entre otros. El gran número 
de herbívoros atrae a la mayor den-
sidad de depredadores de África. 
Leones, hienas y guepardos son fá-
ciles 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 co-
nexión. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

EXTENSIÓN A SINYA

Día 5 Karatu / Sinya 
(Media pensión)
Salida por carretera a la concesión 
privada de Sinya. Almuerzo en el lo-
dge. Por la tarde, safari a pie acom-
pañado de un guía masai. Cóctel al 
atardecer antes de regresar al lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 6 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 
Meru entre otros. Entre su variedad 
de fauna, destacan los grandes ele-
fantes macho de manera permanen-
te en convivencia con las manadas 
matriarcales que migran entre los 
bosques de acacia de Sinya y las cié-

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Tour regular: sábados.
Tour privado: diarias.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TANZANIA EXPRESS
Arusha  
(1 noche)

Kahawa House 
(Primera)

Karatu  
(1 noche)

Ngorongoro 
Farm House / 
Tloma Mountain 
(Primera Sup.)

Serengeti  
(2 noches)

Kati Kati Tented 
Camp (Primera)

EXTENSIÓN A SINYA
Sinya  
(2 noches)

Kambi ya Tembo 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 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 venta-

na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo) con chofer-guía 
de habla castellana.

 · Agua mineral en el vehículo durante 
el safari.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Tasas aéreas y carburante: 400 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

nagas del fronterizo Amboseli. Ade-
más, casi 2.000 masai viven en esta 
zona en armonía con el medio lo que 
ofrece una experiencia cultural y na-
tural única. Por la tarde, visita de un 
poblado masai. Cena y alojamiento.

Día 7 Sinya / Kilimanjaro / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de Kilimanjaro y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8 España
Llegada.

Extensión a Sinya:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en hab. doble, en régimen 
de pensión completa durante el safari, 
ocupación del vehículo en privado para 
2 personas.

 · Traslados y visitas en vehículo 4x4 con 
techo abatible, con chofer-guía de 
habla castellana. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2 pax)

 · Safari en globo Serengeti 610 € 

TUI Expert
Incluimos día completo de safari en 
cráter de Ngorongoro con almuerzo 
picnic, visita garganta de Olduvai y 
almuerzo en Arusha día 2.

2.279 €
PRECIO DESDE

979 €
DESDE

Extensión
Sinya

   
ÁFRICA
Tanzania

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

Kilimanjaro
Arusha

Sinya

Serengeti

Ngorongoro

Karatu
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ÁFRICA
Tanzania

SAFARI NGORONGORO - RUTA 1
8 días / 6 noches

Arusha, Tarangire, Serengeti, Karatu y Lago Manyara

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel en Arusha. Alojamiento.

Día 2 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia Tarangi-
re 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 impresionan-
tes baobabs que lo caracterizan. Se 
pueden ver cebras y ñus en las char-
cas 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 incluyendo estor-

ninos y tortolitos de cuello amarillo. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Serengeti. Visita de la gargan-
ta de Olduvai y 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 eco-
sistemas más importantes de África. 
Más de 2 millones de ñus y medio 
millón de cebras, gacelas Thomp-
son’s, impalas y otros herbívoros pas-
tan en esta inmensa planicie acecha-
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 Ngoron-
goro. 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-
ra extinta de volcán cuenta con una 
riqueza geológica y animal, insupe-
rable. Su suelo rico en minerales 
crea una vegetación variada y nu-
tritiva 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 guepar-
dos son fáciles de avistar. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Karatu / Manyara / Arusha / 
Kilimanjaro / España
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, bú-
falos, jirafas y ñus se pueden obser-
var 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 

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madridy Barcelona.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

SALIDA LUNES
Arusha 
(1 noche)

Kibo Palace 
(Turista Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp / 
Serengeti Simba lodge
(Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain (Primera)

SALIDA MARTES/PRIVADOS
Arusha 
(1 noche)

Kahawa House 
(Turista Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp 
(Primera)

Karatu 
(2 noches)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión com-
pleta durante el safari, tour regular, 
salida martes, en hab. doble.

 · Almuerzo en Arusha el día 7.
 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-

na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo para salidas en 
martes; máx. 7 pasajeros por vehículo 
para salidas en lunes) con chofer-guía 
de habla castellana.

para encontrar leones trepadores y 
por supuesto babuinos. Así mismo, 
en la zona central del lago es normal 
ver bandadas de pelícanos y flamen-
cos junto con otras aves. Almuerzo 
en Arusha. Traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo de 
regreso a España vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

       

3.189 €
PRECIO DESDE

 · Agua mineral en el vehículo durante 
el safari.

 · Safari de día completo en cráter de 
Ngorongoro, las salidas de los martes y 
medio día, salidas de los lunes.

 · Seguro de evacuación medicalizada 
Flying Doctors.

 · Salidas martes: agua mineral durante las 
comidas y visita de la Garganta de Oldu-
vai  y paseo por los cafetales (Sujeto a 
tiempo), según itinerario.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 400 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El Tour Regular de lunes, realizará la 
salida hacia Tarangire al medio día.

 · El Tour Regular de lunes, visitará Lago 
Mayara en su ruta hacia Tarangire. 

 · Almuerzo no incluido.
 · Por motivos de disponibilidad, 

puede haber cambios de orden en el 
itinerario.

 · El itinerario publicado pertenece al 
Tour Regular, salida martes.

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

Ngorongoro

Serengeti

Lago Manyara

Kilimanjaro
Arusha

Tarangire

KENIA

TANZANIA

Karatu

16



2.969 €
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Tanzania

SAFARI NGORONGORO - RUTA 2
8 días / 6 noches  
(12 días / 10 noches con extensión a Zanzíbar)

Arusha, Tarangire - Lago Manyara, Serengeti y Karatu - Ngorongoro

Día 1 España / Kilimanjaro / Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel en Arusha. Alojamiento.

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

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

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

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

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

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

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

Día 7 Ngorongoro / Arusha / 
Kilimanjaro (Media pensión)
Salida por carretera de regreso a 
Arusha. Almuerzo. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Kilimanja-
ro, para salir en vuelo de regreso a 
España.

Día 8 Kilimanjaro / España
Llegada.

EXTENSIÓN ZANZÍBAR

Día 7 Karatu - Manyara / Arusha 
/ Zanzíbar
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Arusha. Almuerzo. Trasla-
do al aeropuerto, para salir en vue-
lo a Zanzíbar. Llegada y traslado al 
hotel.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Martes.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Arusha (1 noche) Kibo Palace (Primera)

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Simba 
Lodge (Primera)

Serengeti  
(2 noches)

Serengeti Simba 
(Primera)

Karatu  
(2 noches)

Karatu Simba 
(Primera)

CATEGORÍA B
Arusha (1 noche) Kibo Palace (Primera)

Lago Manyara 
(2 noches)

Lake Manyara 
Serena (Primera Sup.)

Serengeti  
(2 noches)

Serengeti Serena 
Lodge (Primera Sup.)

Ngorongoro  
(1 noche)

Ngorongoro Serena 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Arusha  
(1 noche)

Gran Meliá Arusha  
(Primera Sup.)

Tarangire  
(1 noche)

Maramboi Tented 
Lodg (Primera Sup.)

Serengeti (2 noches) Meliá Serengeti (Lujo)

Karatu  
(2 noches)

Kitela Lodge 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 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 safari en regular, en cat. A.

 · 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.
 · Entradas a los parques y tasas de 

conservación.
 · Seguro de evacuación Flying Doctors.
 · Tasas aéreas y carburante: 400 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

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

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

Día 12 España
Llegada.

     

Extensión a Zanzíbar:
 · Billete línea regular, clase turista, 

Kilimanjaro - Zanzíbar con la compañía 
Precision Air.

 · 4 noches en Zanzíbar en el hotel The 
Loop, en hab. Garden Room, en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Traslados en Zanzíbar, en privado y en 
inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 20 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Tanzania 
y Zanzíbar:  420€).

OBSERVACIONES

 · La Cat. A y B realizan safari por Seren-
geti el día de salida hacia Ngorongoro.

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

 · Se realizará medio día de safari crater 
A y B y día completo en el cráter en 
Cat. C.

 · La Cat. C incluye media pensión (desa-
yuno y cena) en su hotel en Arusha.

 · Para la Cat.A y B, debido a las 
limitaciones del vehículo de safari, el 
equipaje no debe exceder los 15 Kgs 
por persona en maleta blanda.

395 €
DESDE

Extensión
Zanzíbar

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TANZANIA AL COMPLETO
9 días / 7 noches (13 días / 11 noches con extensión a Zanzíbar)

Arusha, Tarangire, Serengeti, Karatu y Lago Manyara

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel en Arusha. Alojamiento.

Día 2 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire. Lle-
gada y almuerzo en el lodge, safari 
por la tarde. 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 canti-
dad de baobabs y elefantes que lo 
habitan. Cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el mítico Serengeti. Este 
parque es uno de los más importan-
tes del este de África, paso anual de 

las grandes migraciones desde Kenia. 
Safari fotográfico en ruta hasta llegar 
al lodge. Almuerzo. Por la tarde conti-
nuación del safari. Cena y alojamiento.

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

Día 5 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. Almuerzo 
picnic. Continuación hacia el Área de 
Conservación del Cráter de Ngoron-
goro. Cena y alojamiento.

Día 6 Karatu (Pensión completa)
Descenderemos al interior del Crá-
ter en vehículos especiales 4x4, pa-

ra disfrutar de medio día de safari. 
Regreso al lodge a comer. El Ngo-
rongoro es un majestuoso volcán 
de 20 kilómetros de extensión, en-
clavado en el corazón de la sabana 
que alberga en el interior de su crá-
ter una importante reserva de ani-
males salvajes. Cena y alojamiento.

Día 7 Karatu / Lago Manyara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a lago Manyara, 
este parque es una joya paisajística 
que se extiende a los pies de la falla 
del Rift. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, safari fotográfico recorriendo 
el Parque. Cena y alojamiento.

Día 8 Lago Manyara / Arusha / 
Kilimanjaro
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Arusha. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Kilimanja-

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madridy Barcelona.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TOUR REGULAR
Arusha 
(1 noche) 

Four Points by 
Sheraton (Primera)

Tarangire 
(1 noche)

Tarangire Simba / 
Maramboi (Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Simba 
Lodge / Kati Kati Camp 
(Primera)

Ngorongoro 
(2 noches)

Farm House / Karatu 
Simba Lodge (Primera)

Lago Manyara 
(1 noche)

Lake Manyara Serena 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

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

 · Almuerzo en Arusha el día de salida 
para el Tour regular.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con 
ventana garantizada y techo abatible. 
Para la opción de Tour Regular, el guía 
de habla 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.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 400 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

ro, para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 Kilimanjaro / España
Llegada.

EXTENSIÓN A ZANZÍBAR

Día 8 Lago Manyara / Arusha / 
Zanzíbar
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Arusha. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Zanzíbar. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Días 9 al 11 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres para 
descansar en esta Isla, también co-
nocida como la Isla de la Especias y 

Extensión a Zanzíbar:
 · Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía Precision Air.
 · 4 noches en el hotel Meliá Zanzibar, 

en hab. Meliá Garden, en régimen de 
todo inlcuido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en privado y en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 20 €  
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Tanzania 
y Zanzíbar: 420 €).

OBSERVACIONES

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

3.370 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN A

1.165 €
DESDE

Extensión
Zanzíbar

cuya principal ciudad, Stone Town 
fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad.

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

Día 13  / España
Llegada.

ÁFRICA
Tanzania

       

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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3.749 €
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

KENIA Y TANZANIA ESENCIAL
9 días / 7 noches

Arusha, Lago Eyasi, Ngorongoro, Serengeti y Masai Mara

Día 1 España / Arusha
Salida en avión a Arusha, vía ciudad 
de conexión. Llegada, traslado al ho-
tel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Arusha / 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, ca-
racterizada por sonidos “clics”, sin 
nada en común con tribus cercanas, 
han ayudado a que sus tradiciones. 
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 mon-

tañosas de Kenia y Tanzania. Pueblo 
orgulloso y con fama de feroces gue-
rreros, famosos por el color marrón 
rojizo de su vestimenta y conocidos 
como buenos artesanos. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Lago Eyasi / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el área 
de conservación del Ngorongoro,. 
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 anima-
les. Su suelo rico en minerales crea 
una vegetación variada y nutritiva 
que atrae a un gran número de ce-
bras y ñus. En su amplia llanura se 
pueden ver búfalos, gacelas Thom-
son’s, tsessebe, rinoceronte negro 
y elefantes entre otros. El gran nú-
mero de herbívoros atrae a la ma-

yor densidad de depredadores de 
África. Leones, hienas y guepardos 
son fáciles de avistar. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Ngorongoro / Serengeti 
(Pensión completa)
Continuación hacia el Serengeti. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde 
safari por el Parque. Con una ex-
tensión de más de 1.500 km², esta 
extensa sabana, salpicada de kopjes 
y acacias, es uno de los ecosistemas 
más importantes de África. Cena y 
alojamiento.

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 man-
tener 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 6 Serengeti / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el cruce 
de Isebania. Cambio fronterizo y de 
vehículo y continuación hacia la re-
serva de Masai Mara. Almuerzo en el 
lodge y safari a pie por la tarde. Cena 
y alojamiento.

Día 7 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 dis-
frutar de una gran variedad de espe-
cies animales. Ñus, antílopes y cebras 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Arusha 
(1 noche)

Kibo Palace Hotel 
(Primera)

Lago Eyasi  
(1 noche)

Lake Eyasi Safari 
Lodge (Primera) 

Ngorongoro  
(1 noche)

Farm House& Tloma / 
Karatu Simba 
(Primera)

Serengeti 
(1 noche)

Kati Kati Camp /
Serengeti Simba 
(Primera)

Serengeti - Grumeti  
(1 noche)

Mbalageti Tented 
Lodge (Primera)

Masai Mara  
(2 noche)

Kilima Camp/ Kandili 
Camp (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes línea regular clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 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: 430 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso de las 
bolsas y botellas de plástico de un solo 
uso, pudiendo estas ser confiscadas 
o incurrir en una multa. Durante 
los safaris se ofrecerá a los clientes 
la posibilidad de rellenar con agua 
mineral una botella reutilizable que 
recomendamos llevar desde España.

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, faco-
cheros, hipopótamos y esquivos rino-
cerontes negros. Así mismo, el parque 
cuenta con más de 450 especies de 
aves. Los masai, etnia famosa por sus 
coloridos ropajes, pastorean sus reba-
ños 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 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Vuelta por carretera a 
Nairobi. Al a hora prevista, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
madrugada, de regreso a España vía 
ciudad de conexión.

Día 9 España
Llegada.

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Kenia y Tanzania

TOUR EXCLUSIVO

SABANAS DE KENIA Y TANZANIA
11 días / 8 noches

Aberdare, Lago Nakuru - Lago Naivasha, Masai Mara, Arusha, Tarangire, Lago Manyara y Karatu

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

Día 2 Nairobi / Aberdare 
Llegada por la mañana y salida por 
carretera hacia Aberdare. Llegada al 
hotel base Aberdare Country Club y 
almuerzo. Subida al lodge en Aber-
dare, en vehículos especiales y tarde 
libre en este lodge, observatorio de 
animales. Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago Nakuru - 
Lago Naivasha (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región 
de los lagos. Si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas 
Thomsom. Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, con la Cat. A y C, safa-
ri por el P.N. Lago Nakuru uno de 
los mejores para la observación de 
las aves, especialmente pelícanos y 
flamencos. Con la Cat. B, safari en 

barco por el lago Naivasha, un pa-
raíso de ibis y pelícanos entre otras 
aves acuáticas. Así mismo, en sus 
aguas pasan el día un alto número 
de hipopótamos. Desde aquí, reali-
zaremos un safari a pie por Crescent 
Island. Continuación al lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo en el lodge y safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safari fotográfico por la mañana y 
por la tarde. Masai Mara es punto 
imprescindible para disfrutar de un 
safari. En las planicies de hierba ba-
ja, se podrá disfrutar de una gran 
variedad de especies animales. Ñus, 

antílopes y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos 
y guepardos, junto a otros mamífe-
ros. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi / 
Kilimanjaro / Arusha
Desayuno. Regreso a Nairobi y al-
muerzo en el restaurante Carnivore 
(sujeto a la hora de llegada a Nai-
robi). Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo a Kilimanjaro. Llegada y 
traslado al hotel en Arusha. Aloja-
miento.

Día 7 Arusha / Lago Manyara / 
Karatu (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Área de 
Conservación de Ngorongoro, rea-
lizando en ruta con almuerzo tipo 
picnic, safari en lago Manyara. Este 
pequeño parque, cuenta con una 
gran diversidad de hábitats y vida 
salvaje. Elefantes, búfalos, jirafas y 

ñus se puede observar paseando por 
la orilla del lago. Las zonas de llanura 
y bosque bajo son buenas para bus-
car leopardos. Llegada a Karatu. Si 
el tiempo lo permite, paseo por los 
cafetales. Cena y alojamiento.

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

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Tour Exclusivo TUI: Jun: 01, 08, 15, 22, 
29; Jul: 06, 13, 20, 27; Ago: 03, 10, 17, 
24, 31; Sep: 07, 14, 21, 28; Oct: 05, 12, 
19, 26.
Tour Regular (Cat. A y C) miércoles.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Aberdare
(1 noche)

The Ark
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa Lodge 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge (Primera)

Arusha 
(1 noche)

Kahawa House (Primera)

Karatu 
(2 noches)

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

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

CATEGORÍA B
Aberdare 
(1 noche)

Aberdare Country Club   
(Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift
Valley (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains*/
Keekorok (Primera)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)

Karatu 
(2 noches)

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

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

CATEGORÍA C
Aberdare 
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp*  
(Primera Sup.)

Arusha 
(1 noche)

Kahawa House (Primera)

Karatu 
(2 noches)

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

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · Billete línea regular, clase turista, con 
la compañía Precision 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, en 
cat. A en hab. doble.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

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

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

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

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

 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

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.

 · Para alojarse en The Ark, será nece-
sario dejar el equipaje principal en el 
hotel base de Aberdare por lo que se 
deberá prever una bolsa de mano con 
lo necesario para la noche.

 · * Descuento Venta anticipada aplicado 
en precio, hasta 5 % para reservas 
realizadas antes del 30 Abril.

ACTIVIDADES OPCIONALES 

 · Consultar pág. 24.

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso de las 
bolsas y botellas de plástico de un solo 
uso, pudiendo estas ser confiscadas 
o incurrir en una multa. Durante 
los safaris se ofrecerá a los clientes 
la posibilidad de rellenar con agua 
mineral una botella reutilizable que 
recomendamos llevar desde España. 
En caso de no portarla, el proveedor 
les ofrecerá la opción de comprarla 
en destino.

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 9 Karatu / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire y 
safari por el parque con almuerzo 
tipo picnic. Este parque cuenta con 
una vegetación densa con variedad 
de acacias y los siempre impresio-
nantes baobabs que lo caracterizan.   
Cena y alojamiento.

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

Día 11 España
Llegada.

       

3.179 €*
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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3.415 €*
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

TOUR EXCLUSIVO

COLORES DE KENIA Y TANZANIA
12 días / 9 noches

Samburu-Shaba, Aberdare, Lago Nakuru-Lago Naivasha, Masai Mara, Arusha, Tarangire, Lago Manyara y Karatu

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 Sam-
buru. Esta tierra calurosa y seca, es ho-
gar de una única y variada vida salvaje 
adaptada al medio que se agrupa en-
torno a las riberas del río donde crecen 
los oasis de palmeras e higueras. Aquí 
se puede encontrar cebras de Grevy, 
antílopes gerenuk, oryx beisa, avestru-
ces somalís de piel azul y jirafas reti-
culadas, animales autóctonos de esta 
zona, acompañados de dik dik, búfalos, 
gacelas Grant, antílopes y babuinos en-
tre otros. Así como leopardos, leones y 
gran número de elefantes. Safari por el 
parque. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba /
Aberdare (Pensión completa)
Llegada por la mañana y salida por 
carretera hacia Aberdare. Llegada al 
hotel base Aberdare Country Club y 
almuerzo. Subida al lodge en Aber-
dare, en vehículos especiales y tarde 

libre en este lodge, observatorio de 
animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago Nakuru - 
Lago Naivasha (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región de 
los lagos. Si el tiempo lo permite, pa-
rada en ruta en las cataratas Nyahu-
ruru. Con la Cat. A y C, almuerzo en el 
lodge y safari por el P.N. Lago Nakuru 
uno de los mejores para la observa-
ción de las aves, especialmente pelíca-
nos y flamencos. Con la Cat. B, safari 
en barco por el lago Naivasha, un 
paraíso de ibis y pelícanos entre otras 
aves acuáticas. Continuación al lodge 
situado en las laderas de las monta-
ñas Eburu con vistas panoramicas 
al lago así como al volcán Longonot. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
paseo por la naturaleza con un natu-
ralista del lodge. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru - Lago Naivasha 
/ Masai Mara (Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo en el lodge. Safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.

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 saba-
na, se podrán ver ñus, antílopes, 
cebras, leones, leopardos y gue-
pardos. Jirafas caminando entre 
las acacias, manadas de búfalos; 
gacelas, eland, impalas, dik dik, ba-
buinos, facocheros, hipopótamos y 
esquivos rinocerontes negros. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi / Arusha
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera. Llegada y traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo a Kiliman-
jaro. Llegada y traslado por carretera 
al hotel en Arusha. 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 pue-

den ver cebras y ñus en las charcas y 
zonas cercanas al río así como leones, 
hienas y leopardos, que son comu-
nes en el parque. Además, el parque 
cuenta con más de 500 especies de 
aves. 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 diver-
sidad 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-
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 Ka-
ratu. Si el tiempo lo permite, paseo 
por los cafetales. Cena y alojamiento.

Día 10 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenso al interior del cráter para 
realizar un safari con almuerzo tipo 

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Tour Exclusivo TUI: May: 31; Jun: 7, 14, 
21, 28; Jul: 5, 12, 19, 26; Ago: 2, 9, 16, 23, 
30; Sep: 6, 13, 20, 27; Oct: 4, 11, 18, 25.

Tour Regular ( 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)

Aberdares 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa 
Lodge (Primera)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)

Karatu  
(2 noches)

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

Tarangire  
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

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

Aberdare (1 noche) Aberdare Country Club 
(Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift Valley
Lodge & Golf (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Mara Plains* /
Keekorok (Primera)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)

Karatu  
(2 noches)

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

Tarangire  
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

CATEGORÍA C
Shaba  
(1 noche)

Sarova Shaba Lodge 
(Primera Sup.)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)

Karatu 
(2 noches)

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

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · Vuelo internos, clase turista, con la 
compañía Precision Airways.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión 
completa durante el safari, en cat. A, 
en hab. doble.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

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

 · Entradas a los parques.
 · Agua mineral en el vehículo durante el 

safari (litro por persona y día)
 · Obsequios TUI: almuerzo en restauran-

te Carnivore, sombrero de safari, saquito 
de café keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors en Kenia.

 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

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.

 · Para alojarse en The Ark, será nece-
sario dejar el equipaje principal en el 
hotel base de Aberdare por lo que se 
deberá prever una bolsa de mano con 
lo necesario para la noche.

 · *Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta 10 % para reservas 
realizadas antes del 30 Abril.

ACTIVIDADES OPCIONALES 

 · Consultar pág. 24. 

MUY IMPORTANTE

En Kenia está prohibido el uso de las 
bolsas y botellas de plástico de un solo 
uso, pudiendo estas ser confiscadas o 
incurrir en una multa. Durante los safaris 
se ofrecerá a los clientes la posibilidad 
de rellenar con agua mineral una botella 
reutilizable que recomendamos llevar 
desde España. En caso de no portarla, 
el proveedor les ofrecerá la opción de 
comprarla en destino. 

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.

pic-nic. Esta caldera cuenta con una ri-
queza geológica y animal, insuperable. 
Su suelo rico en minerales crea una ve-
getación 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, rinoce-
ronte negro y elefantes entre otros. 
Leones, hienas y guepardos son fáciles 
de avistar. Cena y alojamiento.

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 co-
nexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

      

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Kenia y Tanzania

EXCLUSIVO TUI

SAFARI WAZI
13 días / 10 noches

Lago Nakuru - Lago Naivasha, Masai Mara, Amboseli, Tarangire, Lago Manyara, Serengeti y Karatu

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

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru - 
Lago Naivasha
Llegada por la mañana y salida ha-
cia lago Nakuru o lago Naivasha. Al-
muerzo 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, especial-
mente pelícanos y flamencos. Ade-
más, entre sus bosques de acacias, 
habita gran variedad de vida salvaje. 
Con la Cat. B, safari en barco por el 
lago Naivasha, un paraíso de ibis y 
pelícanos entre otras aves acuáticas. 
Así mismo, en sus aguas pasan el día 
un alto número de hipopótamos. 
Desde aquí, realizaremos un safari 
a pie por Crescent Island. Continua-
ción al lodge. 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 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 her-
bívoros pastando bajo la atenta mira-
da de leones, leopardos y guepardos. 
Jirafas, manadas de búfalos; gacelas, 
eland, impalas, dik dik, babuinos, faco-
cheros, hipopótamos y esquivos rino-
cerontes negros. 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.

Día 6 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli. Co-
mo un oasis en la seca sabana, con 
sus verdes zonas pantanosas con el 
Kilimanjaro como telón de fondo, 
surge Amboseli, conocido por ser el 
mejor sitio en África para ver gran-

des manadas de elefantes. 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 varie-
dad de acacias y los siempre impre-
sionantes baobabs que lo caracteri-
zan. Su fauna es amplia y se pueden 
ver cebras y ñus en las charcas y zo-
nas cercanas al río así como leones, 
hienas y leopardos, que son comu-
nes en el parque. Cena y alojamiento.

Día 8 Tarangire / Lago Manyara / 
Karatu (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el área de 
conservación de Ngorongoro. De ca-
mino, safari por el lago Manyara, con 
almuerzo tipo picnic. Este pequeño 
parque, cuenta con una gran diver-
sidad de hábitats y vida salvaje. Lle-
gada a Karatu. Cena y alojamiento.

Día 9 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenderemos al interior del Crá-
ter, para disfrutar de un safari en 
el interior del cráter con almuerzo 
tipo picnic. Esta caldera extinta de 
volcán cuenta con una riqueza geo-
lógica y animal, insuperable. En su 
interior se puede observar gran va-
riedad 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 búfa-
los, gacelas Thomson’s, tsessebe, 
rinoceronte negro y elefantes entre 
otros. El gran número de herbívo-
ros atrae a la mayor densidad de 
depredadores de África. Leones, 
hienas y guepardos son fáciles de 
avistar. Cena y alojamiento.

Día 10 Karatu / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida por carretera al mítico Seren-
geti. Almuerzo tipo picnic en ruta. 
Safari en ruta hasta el lodge. Cena 
y alojamiento.

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Tour Exclusivo TUI:
Jun: 02, 09, 16, 23, 30; Jul: 07, 14, 21, 28; 
Ago: 04, 11, 18, 25; Sep: 01, 08, 15, 22, 
29; Oct: 06, 13, 20, 27.

Tour Regular (Cat. A y C): jueves.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa Lodge 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge (Primera)

Nairobi (1 noche) Eka Hotel (Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Amboseli Sopa Lodge 
(Primera)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp 
(Primera)

Karatu 
(2 noches)

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

CATEGORÍA B
Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift Valley 
Lodge & Golf (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains*/ Keekorok 
(Primera)

Nairobi 
(1 noche)

Eka Hotel / Tamarind  
(Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Zebra Amboseli * / Ol 
Tukai Lodge (Primera Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

 Burunge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp 
(Primera)

Karatu 
(2 noches)

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

CATEGORÍA C
Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

Nairobi (1 noche) Eka Hotel (Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Ol Tukai Lodge 
(Primera Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp 
(Primera)

Karatu 
(2 noches)

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

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O” 
con la compañía Qatar Airways.

 · 10 noches de alojamiento en los hote-
les previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno en Nairobi y 
pensión completa durante el safari, en 
cat. A en hab. doble.

 · 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 safa-
ri, saquito de café keniata y seguro de 
evacuación medicalizada Flying Doctors.

 · Tasas aéreas y carburante: 430 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

 · 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.

 · La parte de Tanzania se realizará en Tour 
Regular..

* Descuento de Venta anticipada 
aplicado en precio, hasta 5 % para 
reservas realizadas antes del 30 Abril.

Día 11 Serengeti (Pensión completa)
Día completo de safari con almuerzo 
tipo picnic. En esta extensa sabana, sal-
picada 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 inolvida-
ble. 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.

        

4.489 €*
PRECIO DESDE

ACTIVIDADES OPCIONALES 

 · Consultar pág. 24.

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso de las 
bolsas y botellas de plástico de un solo 
uso, pudiendo estas ser confiscadas 
o incurrir en una multa. Durante los 
safaris se ofrecerá a los clientes la 
posibilidad de rellenar con agua mineral 
una botella reutilizable que recomen-
damos llevar desde España. En caso de 
no portarla, el proveedor les ofrecerá la 
opción de comprarla en destino.

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 el día de salida, así como agua 
mineral durante las comidas.

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

Amboseli

Lago Nakuru

Masai Mara

Ngorongoro
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Lago Manyara

Nairobi
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4.969 €*
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

EXCLUSIVO TUI

TRIBUS DE KENIA Y TANZANIA
15 días / 12 noches

Samburu - Shaba, Aberdare, Lago Nakuru-Lago Naivasha, Masai Mara, Nairobi, Amboseli, 
Tarangire, Serengeti y Karatu
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 ecosiste-
mas y la posibilidad de ver animales 
autóctonos como la jirafa reticulada, 
la cebra de Grevy o el antílope ge-
renuk la hacen un lugar excepcional. 
Almuerzo en el lodge y safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba / 
Aberdare (Pensión completa)
Llegada por la mañana y salida por 
carretera hacia Aberdare. Llegada al 
hotel base Aberdare Country Club y 
almuerzo. Subida al lodge en Aber-
dare, en vehículos especiales y tarde 
libre en este lodge, observatorio de 
animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago Nakuru - 
Lago Naivasha (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región de 
los lagos. Si el tiempo lo permite, para-

da en ruta en las cataratas Nyahururu. 
Con la Cat. A y C, almuerzo en el lodge 
y 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. Continuación al 
lodge. Almuerzo. Por la tarde, paseo 
por la naturaleza con un naturalista 
del lodge. 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 al atardecer. 
En las planicies de hierba baja, se 
podrá disfrutar de una gran varie-
dad de especies animales como ñus, 
antílopes y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos 
y guepardos. Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 

Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli. Co-
mo un oasis en la seca sabana, con 
sus verdes zonas pantanosas con el 
Kilimanjaro como telón de fondo, 
surge Amboseli, conocido por ser el 
mejor sitio en África para ver gran-
des manadas de elefantes. Almuer-
zo. Por la tarde safari fotográfico. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Amboseli / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera, efectuando 
breve safari en ruta hacia Tarangire, 
en Tanzania. Llegada a la frontera 
de Namanga, y cambio de vehí-
culos. Aunque es un parque por 
lo general seco, cuenta con una 
vegetación densa con variedad de 
acacias y los siempre impresionan-
tes 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 10 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el Serengeti. Almuerzo. 
Safari por la tarde. Cena y aloja-
miento.

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 Thomp-
son's, impalas y otros herbívoros 
pastan en esta inmensa planicie 
acechados por depredadores como 
leones, guepardos, hienas y leopar-
dos. Cena y alojamiento.

Día 12 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta, hasta 
llegar a la Garganta de Olduvai. Al-
muerzo picnic. Continuación Karatu. 
Si el tiempo lo permite, paseo por 
los cafetales. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Tour Exclusivo TUI (Cat. A, B y C):
May: 31; Jun: 07, 14, 21, 28; Jul: 05, 12, 
19, 26; Ago: 02, 09,16, 23 y 30. Sep: 06, 
13, 20, 27; Oct: 04, 11, 18 y 25. 

Tour Regular (Cat. A y C): martes.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Nairobi (1 noche) Eka Hotel (Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp 
(Primera)

Karatu  
(2 noches)

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

CATEGORÍA B
Samburu 
(1 noche)

Samburu Simba  
(Primera)

Aberdare  
(1 noche)

Aberdare Country Club 
(Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift Valley 
(Primera)

Masai 
Mara (2 noches)

Zebra Plains* / Keekorok 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Eka Hotel / Tamarind 
(Primera Sup)

Amboseli 
(1 noche)

Zebra Amboseli / Ol Tukai 
(Primera Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp 
(Primera)

Karatu  
(2 noches)

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

CATEGORÍA C
Samburu 
(1 noche)

Sarova Shaba Lodge 
(Primera Sup.)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

Nairobi (1 noche) Eka Hotel (Primera)

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

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp 
(Primera)

Karatu  
(2 noches)

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

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Nairobi y pensión completa 
durante el safari, en cat. A, en hab. doble.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en 4x4 con ventana garanti-
zada 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 restauran-

te Carnivore, sombrero de safari, saquito 
de café keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors en Kenia.

 · Tasas aéreas y carburante: 430 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

 · 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.

 · Para alojarse en The Ark, será nece-
sario dejar el equipaje principal en el 
hotel base de Aberdare por lo que se 
deberá prever una bolsa de mano con 
lo necesario para la noche.

 · La parte de Tanzania se realizará en Tour 
Regular.

 · * Descuento de Venta anticipada 
aplicado en precio, hasta 5 % para 
reservas realizadas antes del 30 Abril.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar pág. 24.

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso de las 
bolsas y botellas de plástico de un solo 
uso, pudiendo estas ser confiscadas 
o incurrir en una multa. Durante los 
safaris se ofrecerá a los clientes la 
posibilidad de rellenar con agua mineral 
una botella reutilizable que recomen-
damos llevar desde España. En caso de 
no portarla, el proveedor les ofrecerá la 
opción de comprarla en destino.

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.

Día 13 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenderemos al interior del Cráter 
en vehículos especiales 4x4, para dis-
frutar de un día completo de safari. 
Almuerzo picnic. Esta caldera extinta 
de volcán cuenta con una riqueza geo-
lógica 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 ne-
gro y elefantes entre otros. El gran nú-
mero 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 aero-
puerto de Kilimanjaro, para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciudad 
de conexión.  Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

        

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu 
(1 noche)

Samburu Sopa  
(Primera)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa Lodge 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge  
(Primera)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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935 €
DESDE

Salida desde
Kilimanjaro

2.345 €
DESDE

Salida desde
Kilimanjaro

EXTENSIÓN

CATARATAS VICTORIA
3 días / 2 noches

EXTENSIONES DESDE KENIA Y TANZANIA

EXTENSIÓN

GORILAS DE MONTAÑA - UGANDA
4 días / 3 noches

Día 1 Nairobi - Kilimanjaro / 
Entebbe
Salida en vuelo a Entebbe. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. Hotel Lake Vic-
toria Entebbe.

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. Silverback 
Lodge (Buhoma y Ruhija) o 
Nkuringo Bwindi Gorilla 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 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2) Visitas en regular en inglés

KENIA
NAIROBI
Restaurante Carnivore
Almuerzo: 65 €
Cena: 70 €

Noches extra Nairobi
• Eka Nairobi AD: 90 €
• The Sarova Stanley Nairobi 

AD: 95 €

*Visita orfanato Animal, 
Mamba Village y casa-
museo Karen Blixen
Con almuerzo: 152 €.

*Parque Nacional de 
Nairobi: 165 €

Nairobi Deluxe:
Día completo. City tour y isita 
casa-museo Karen Blixen, Cen-
tro de Jirafas y centro de arte-
sanía de Utamaduni. Almuerzo 
en Tamambo Coffe Garden 
(bebidas no incluidas): 183 €

Safari en globo Masai Mara: 
470 €

Vuelo Masai Mara - Nairobi
Regular desde: 355 €

*Visita aldea Masai: 30 €

EXTENSIÓN

SINYA.
3 días / 2 noches

SALIDAS 2022

Tour Regular
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias desde Nairobi.
Salidas lunes, miércoles y viernes 
desde Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en inglés.

 · 3 noches de alojamiento en 
hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento 
y desayuno en Entebbe y 
pensión completa en la región 
de Bwindi.

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

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

 · Agua mineral en ruta (excepto 
en las comidas).

 · Tasas aéreas y carburante: 80 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

ÁFRICA
Uganda, Tanzania y 
Cataratas Victoria 

charla informativa por parte 
del guía que nos acompa-
ñará y comenzaremos esta 
aventura en busca del gorila 
de montaña. Una vez en-
contrados, toda la fatiga del 
camino se olvida y se podrá 
permanecer con ellos 1 hora 
aproximadamente. Finalizada 
la visita, regreso al hotel y tar-
de libre. Cena y alojamiento. 
Silverback Lodge (Buhoma 
y Ruhija) o Nkuringo Bwin-
di Gorilla Lodge (Rushaga y 
Nkuringo).

Día 4 Buhoma - Rushaga - 
Ruhija / Entebbe / Nairobi 
- Kilimanjaro 
Desayuno. Regreso por ca-
rretera al aeropuerto de En-
tebbe. Salida por la noche, en 
vuelo de regreso a su próximo 
destino. 

SALIDAS 2022

Salida desde Nairobi y Kilimanjaro  
lunes,miércoles y viernes.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista. 

 · 2 noches en el hotel BAYETE 
GUEST LODGE (Primera), 
hab. doble, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

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

 · Visita de las cataratas en 
regular en castellano.

 · Crucero por el río Zambeze al 
atardecer en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 135 
€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

SALIDAS 2022

Salidas diarias desde Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 2 noches en Kambi ya Tembo 
o similar, en hab. doble, en 

TANZANIA
Seguro Flying Doctors: 30 €

Safari en globo Serengeti: 
610 €*
* Válido para programa 
Ngorongoro ruta 1-martes, 
consultar precio para otros 
safaris.

Vuelos Serengeti Arusha 
desde: 357 €

Visita poblado Masai 
Ngorongoro: 23 €

859 €
DESDE

Salida desde
Nairobi

2.305 €
DESDE

Salida desde
Nairobi

929 €
DESDE

Salida desde
Kilimanjaro

régimen de pensión completa 
durante el safari, ocupación del 
vehículo en privado en base a 
seis pasajeros.

 · Safari a pie acompañado por 
un guía masai.

 · Traslados y visitas en vehículo 
4x4 con techo abatible, con 
chofer-guía de habla castellana.

OBSERVACIONES

 · La caminata para ver los gorilas 
de montaña puede durar entre 
1 y 8 horas y se pueden alcan-
zar altitudes de más de 2.500 
m por terreno escarpado por lo 
que en ocasiones se necesitará 
estar en buena forma física.

MUY IMPORTANTE

 · Una vez comprado el permiso 
de los gorilas, no es reembol-
sable y se deberá abonar en el 
momento de la confirmación

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

ISLAS SEYCHELLES.EL JARDIN DEL EDÉN
5 días / 4 noches

EXTENSIÓN

ISLA MAURICIO. LA JOYA DEL ÍNDICO
5 días / 4 noches

EXTENSIONES DESDE KENIA Y TANZANIA

SALIDAS 2022

Mínimo 2 personas.
Salida diarias desde Nairobi y 
Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista Nairobi/ Kilimanjaro - 
Zanzíbar

 · 4 noches en el hotel The Loop 
(Turista Sup.*, hab. doble 
Garden room  en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados en regular en inglés 
aeropuerto - hotel - aeropuerto

 · Tasas aéreas y carburante: 30 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

* Oferta Especial aplicada en 
precio.

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 esplén-
didas condiciones para el buceo y el submarinismo, las islas 
cuentan con numerosos bosques con abundante flora y fauna.

Su cálido clima tropical y la barrera coralina que la rodea, ha-
cen 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.

EXTENSIÓN

MALDIVAS. EL PARAÍSO ORIGINAL
5 días / 4 noches

EXTENSIÓN

ZANZÍBAR. LA ISLA DE LAS ESPECIAS
5 días / 4 noches

La mayoría de las lagunas de aguas cristalinas son de co-
lor 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 2022

 Salida desde Nairobi y 
Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista Nairobi / Kilimanjaro - 
Seychelles.

 · 4 noches en el hotel KEMISKI  
Kempiski Mahe (Lujo). hab. 
Hill View room , en régimen de 
alojamiento y desayuno.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 100 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

* Oferta Luna de Miel aplicado 
en precio.

SALIDAS 2022

Salidas desde Nairobi y 
Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista Nairobi / Kilimanjaro - 
Mauricio.

 · 4 noches en el hotel ZILWA 
ATTITUDE (primera) hab. doble 
superior en régimen de  media 
pensión.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 
100€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

* Oferta Luna de Miel aplicada 
en precio.

SALIDAS 2022

Salida diarias desde Nairobi y
Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista Nairobi / Kilimanjaro - 
Maldivas.

 · 4 noches en el hotel Kuramathi 
(Primera Sup.)*, hab. doble 
Beach Villa en régimen de 
pensión completa.

 · Traslados en regular en inglés 
aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en hidroavión.

 · Tasas aéreas y carburante: 160 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión). 

* Oferta Especial aplicada en 
precio.

ÁFRICA
Seychelles, Maldivas, 
Mauricio y Zanzíbar

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

1.099 €
DESDE

Salida desde
Kilimanjaro

389 €
DESDE

Salida desde
Kilimanjaro

1.775 €
DESDE

Salida desde
Kilimanjaro

999 €
DESDE

Salida desde
Kilimanjaro

999 €
DESDE

Salida desde
Nairobi

465 €
DESDE

Salida desde
Nairobi

1.749 €
DESDE

Salida desde
Nairobi

1.039 €
DESDE

Salida desde
Nairobi

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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UGANDA ESENCIAL
9 días / 6 noches

Día 1 España / Entebbe
Salida en avión a Entebbe, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 Entebbe
Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Entebbe / Fort Portal 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia Fort Por-
tal. Durante el camino podrá disfru-
tar del paisaje lleno de plantaciones 
de caña de azúcar, de té, plátanos y 
cacao. Cena y alojamiento.

Día 4 Fort Portal/ P.N Kibale /  
P.N Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Por la mañana, caminata por el P.N. 
de Kibale. Continuación a Queen Eli-
zabeth. Cena y alojamiento.

Día 5 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-

cursión por la península de Mweya 
en el canal de Kazinga. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Queen Elizabeth / Ishasha / 
P.N. Bwindi (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el sector 
sur donde realizaremos un safari. Al-
muerzo. Por la tarde llegada a Bwin-
di. Cena y alojamiento.

Día 7 P.N. Bwindi 
(Pensión completa)
Muy temprano salida para realizar 
el trekking de los gorilas. Regreso al 
Lodge. Cena y alojamiento.

Día 8 P.N. Bwindi / Entebbe
Desayuno y regreso por carretera a 
Entebbe. Almuerzo en ruta. Tiempo 
libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 Entebbe / España
Llegada.

PARQUES DE UGANDA
11 días / 8 noches

Día 1 España / Entebbe
Salida en avión a Entebbe, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Entebbe - Kamapala
Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Entebbe / Murchison Falls 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia Masindi, 
parando en Ziwa Rhino Sanctuary. 
Caminata por el santuario para po-
der vivir de cerca a este increíble 
animal. Continuación hacia el P.N. 
de Murchison Falls. Cena y aloja-
miento.

Día 4 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, leopar-
dos y hienas moteadas. Por la tar-
de, safari en lancha por las orillas 
del Nilo donde verá hipopótamos, 
cocodrilos y una variedad de aves. 
Caminata hasta encima de las ca-
taratas Murchinson donde el Nilo 
pasa por un cañón muy estrecho 
formando una cascada inolvidable. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Uganda Esencial:
*For Portal: Mar: 07; Abr: 11 ;May: 09, 
23; Jun: 06, 20; Jul: 04,18 ; Ago: 01, 08, 
15, 24; Sep: 05, 19; Oct: 03,17 ; Nov: 14, 
Dic: 19, 28.

*Kibale: domingos.

Parques de Uganda.
Opción 1: Feb: 17; Mar: 03, 17, 31; Ab: 21; 
May 05, 26; Jun: 09, 23, 30; Jul 14, 28; 
Ago 04, 11, 18; Sep 01, 15, 29; Oct  06, 
20; Nov 03, 17; Dic 08, 22

Opción 2: Mar 05; Abr 09; May 07, 21; Jun 
04, 18 Jul 02, 16, 30; Ago 06, 13, 20; Sep 
03,17; Oct 01, 15; Nov 12, Dic 17, 26

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

UGANDA ESENCIAL
Entebbe  
(1 noche)

2Friends Beach Hotel / 
Cassia lodge (Primera)

Fort Portal 
(1 noche)

Chimpanzee Forest 
Guest House / Isunga 
Lodge / Turaco Tree top 
Lodge (Primera)  **

P.N Queen 
Elizabeth (2 noches)

Ihamba Lakeside / 
Enganzi Lodge (Turista)

P.N. Bwindi 
(2 noches)

Ichumbi Lodge / Bakiga 
Lodge / Laek Mulehe / 
Rushaga Gorilla Camp 
(Turista Sup.)

***Dependiendo del día de salida
elegido los clientes se alojarán en Kibale
alojamiento Cráter Safari Lodge en lugar 
de Fort Portal tal.  

PARQUES DE UGANDA OPCIÓN 1
Entebbe / 
Kamapala 
(1 noche)

2Friends Beach Hotel / 
Cassia Lodge / Protea 
Skyz Hotel (Turista Sup.)

Murchison Falls 
(2 noches)

Pakuba lodge / Twiga 
Safari Lodge (Turista)

Budongo  
(1 noche)

Bugoma Jungle Lodge /  
Kikonko (Turista)

Queen Elizabeth 
(1 noche)

Enganzi Lodge / Ihamba 
Lakeside Safari Lodge 
(Turista)

Ishasha  
(1 noche)

Ishasha Jungle Lodge 
(Turista Sup.)

P.N. Bwindi 
(2 noches)

Ichumbi  lodge / Bakiga 
Lodge / Rushaga Gorilla 
Camp (Turista)

PARQUES DE UGANDA OPCIÓN 2
Entebbe  
(1 noche)

2 Friends Guesthouse / 
Cassia Lodge (Turista Sup.)

Murchison Falls 
(2 noches)

Pakuba Lodge / Twiga 
Safari Lodge (Turista)

Fort Portal 
(1 noche)

Isunga Lodge / Chimpanzee 
Forest  Lodge / Turaco 
Treetop Lodge (Turista)

Queen Elizabeth 
(1 noche)

Enganzi Lodge / Ihamba 
Lakeside Safari Lodge (Turista)

Ishasha  
(1 noche)

Ishasha Jungle Lodge 
(Turista Sup.)

P.N. Bwindi 
(2 noches)

Ichumbi  Lodge / Bakiga 
Lodge / Lake Mulehe /  
Rushaga Gorilla (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 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: 430 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

Uganda Esencial:
 · 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en hab. doble, en régimen de 
pensión completa, excepto en Kampa-
la, alojamiento y desayuno.

 · Chofer-guía de habla castellana durante 
todo el recorrido excepto durante la ca-
minata con los gorilas y los  chimpancés.

 · Dependiendo de los días de salida se 
pernoctara en Kibale o en Fort Portal, 
visitando ambos parques.

 · El itinerario publicado corresponde a la 
opción Fort Portal.

Parques de Uganda:
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares, en hab. doble, en régimen de 
pensión completa, excepto en Kampa-
la, alojamiento y desayuno.

 · Opción 1: chófer guía de habla inglesa 
durante todo el recorrido.

     

Día 5 Murchison Falls / Budongo 
(Pensión completa)
Salida hacia el bosque Budongo, pa-
ra realizar un trekking en busca de 
los grandes simios y los chimpancés 
que habitan en él. Almuerzo tipo 
picnic. Cena y alojamiento.

Día 6 Budongo / P.N. Kibale / 
Queen Elizabeth (Pensión completa)
A primera hora caminata por la na-
turaleza en el bosque de Bugoma. 
Almuerzo en ruta en un restaurante. 
Continuamos el camino a lo largo de 
la cordillera Rwenzori hasta la ciudad 
de Kasese. Cena y alojamiento en el 
lodge.

Día 7 Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Por la mañana safari por el sector 
norte del parque, hacia el lago Geor-
ge y la aldea de Kaseny. Tendremos la 
oportunidad de ver leones, elefantes, 
búfalos, hienas manchadas, antílopes 
acuáticos y con suerte algún leopar-
do. A media mañana, realizaremos 
el safari en barco desde la península 
de Mweya a lo largo del canal Kazin-
ga, uno de los sitios más populares 
de Uganda por su concentración de 
vida silvestre, aves.  Almuerzo. Por la 
tarde,  salida hacia  Ishasha. Cena y 
alojamiento en el lodge.

Día 8 Queen Elizabeth / Ishasha / 
P.N. Bwindi (Pensión completa)
Después del desayuno, safari foto-
gráfico por la región sur del parque 
en búsqueda de los “leones trepado-
res” que se ven descansando en las 
ramas de las higueras. Por la tarde 
llegada a Bwindi. Cena y alojamiento.

Día 9 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. Re-
greso al Lodge. Cena y alojamiento.

Día 10 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 disponi-
ble, consultar precios de habitación 
de uso diurno). Salida en vuelo de 
regreso a España de madrugada, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 Entebbe / España
Llegada.

 · Opción 2: chofer-guía de habla  
castellana durante todo el recorrido  
excepto durante la caminata con los  
gorilas y los chimpancés

El programa publicado corresponde a
la Opción 1.

OBSERVACIONES

 · La actividad de caminata con los chim-
pancés 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.

 · Edad mínima requerida de 15 años 
para los programas Parques de Ugan-
da y Uganda Esencial (Port Fortal).

 · *Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta 05 % para reservas 
realizadas antes del 30 Abril.

MUY IMPORTANTE

 · Una vez comprado el permiso de los  
gorilas, no es reembolsable y se deberá 
abonar en el momento de la confirmación.

ÁFRICA
Uganda

3.699 €*
PRECIO DESDE

3.479 €*
PRECIO DESDE

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

ZANZÍBAR, LA ISLA DE LAS ESPECIAS
8 días / 5 noches

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías 
y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con la 
compañía Qatar Airways.

 · 5 noches de alojamiento según hotel y 
régimen alimenticio seleccionado

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 405 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

 · * Algunas excursiones requieren un mínimo 
de participantes. Consultar.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2, desde 
alojamientos ubicados en Stone Town) 

 · Stone Town Tour: desde 46€ regular en 
castellano.

 · Spice Tour: desde 36 € privado en 
castellano.

 · Ston Town y Prision Island :  desde 98€ 
regular en castellano.

 · Jozani Forest: desde 54 € privado en 
castellano.

 · Safari Blue: desde 98€ regular en caste-
llano.

 
ÁFRICA
Zanzíbar

SANDIES BAOBAB

1.340 €*

DESDE

 PRIMERA Todo incluido Garden

* Oferta Especial aplicada en precio.

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA MELIÁ ZANZIBARBREEZES BEACH CLUB & SPA

1.239 €*
DESDE

1.530 €*
DESDE

1.889 €

DESDE

 LUJO Media pensión
Standard 
room

* Oferta Noche Gratis aplicada en precio.

 LUJO Todo incluido Meliá Garden
 PRIMERA SUP. Media pensión

Deluxe 
Garden

* Oferta Luna de Miel aplicada en precio.

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

MAURICIO, LA SONRISA DEL ÍNDICO
8 días / 5 noches

SALIDAS 2022

Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias, desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías 
y  suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista con Turkish 
Airline, clase “P”.

 · 5 noches de alojamiento según hotel, 
tipo de habitación y régimen alimenticio 
seleccionado.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en inglés, con asistencia en 
castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 449 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

 · Algunas excursiones requieren un mínimo 
de participantes. Consultar.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2*)

 · Colourful South 112 €.
 · Charms and Flavours 124 €.
 · Exotic North 112 €.
 · Bike Tour 197 €.
 · Tropical Spices 58 €.
 · Island Retreat 107 €.
 · Aquarelle  

Desde costa oeste: 101 €.  
Desde otros puntos: 107 €.

 · Simply Sailing  
Desde la costa este: 101 €.  
Desde otros puntos: 117 €.

ÁFRICA
Mauricio

SUGAR BEACH

TROU AUX BICHES RESORT & SPA

MAURICIA BEACHCOMBER RESORT 
& SPA

AMBRE

1.750 €*
DESDE

2.130 €*
DESDE

1.705 €*
DESDE

1.769 €*
DESDE

 PRIMERA  Todo incluido Standard

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

16+

 PRIMERA  Todo incluido Superior Garden

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

 LUJO Alojamiento y 
desayuno  Junior Suite

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

 LUJO Media pensión Deluxe Sea View

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

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

SEYCHELLES, EL JARDÍN DEL EDÉN
8 días / 5 noches

SALIDAS 2022

Base ETIHAD AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías 
y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “H”, con la 
compañía Ethihad Airlines.

 · 5 noches de alojamiento según hotel, 
tipo de habitación y régimen alimenticio 
seleccionado.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en inglés con asistencia en 
castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

 · Algunas excursiones requieren un mínimo 
de participantes. Consultar.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Mahe 
 · Trekking y catamarán: 118 €.
 · Histórico Mahe: 79 €.
 · Praslin y La Digue: 230 €.
 · Safari por los arrecifes: 118 €.

Praslin
 · Tour en barco a la Digue y paseo en bici:  

79 €.
 · Cousin, Curieuse y St Pierre: 171 €.
 · Valle de Mai y Anse Lazio: 79€

ÁFRICA
Seychelles

KEMPINSKI RESORT CONSTANCE EPHELIA HOTEL & RESORTSTORY HOTEL 

1.655 €*

DESDE

DOUBLETREE BY HILTON 
ALLAMANDA RESORT & SPA

 PRIMERA SUP. Alojamiento y desayuno

King Deluxe Ocean View

* Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.

1.529 €*

DESDE

1.510 €*
DESDE

2.285 €*

DESDE

 LUJO Media pensión Junior Suite

* Oferta Especial  aplicada en precio
 LUJO

Alojamiento y 
desayuno

Hill View 
Room 

* Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.

 LUJO
Alojamiento y 
desayuno

Junior Suite 

* Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.

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

KRUGER
9 días / 6 noches  
(11 días / 8 noches con extensión a Cataratas Victoria) 
(11 días / 8 noches con extensión a Ruta Jardín) 
(13 días / 10 noches con extensión a Mauricio)  
(14 días / 11 noches con extensión a Maldivas)

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria y Ciudad del Cabo

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

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atrave-
sando la provincia de Mpumalanga. 
Visita en ruta de Bourke’s Luck Po-
tholes en el Cañón del Río Blyde, for-
maciones geológicas formadas por la 
erosión del agua durante siglos (visi-
tas sujetas a disponibilidad de tiem-

po y condiciones meteorológicas), y 
la Ventana de Dios desde donde se 
podrá disfrutar de las vistas del Ca-
ñón. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger 
(Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
hasta la entrada del parque con de-
sayuno tipo picnic. Día completo de 
safari dentro de Kruger en vehículos 
4x4 descubiertos, conducidos por ex-
pertos “rangers”. Este icónico parque 
de 18.000 km², es tierra de baobabs, 
acacias y amarulas que dan sombra a 
planicies salpicadas de pequeñas zo-
nas rocosas. El parque acoge la mayor 
concentración de vida salvaje del país. 

Es hogar de los “Cinco Grandes”, así 
como de rinocerontes blancos y ne-
gros, jirafas, perros salvajes, babuínos, 
cebras y facoceros junto con otros 
herbívoros y más de 490 especies de 
aves. Cena y alojamiento.

Día 5 Área de Kruger / Pretoria / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Si el tiempo lo per-
mite, visita panorámica de Pretoria 
(Church Square, Union Building y 
el monumento al Voortrekker. No se 
incluyen entradas). Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en Ciudad del Ca-
bo para disfrutar de una de las más 
bellas y animadas urbes de África. Po-
sibilidad de realizar actividades opcio-
nales 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 ca-
ta de vinos en una bodega local. Por 
la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo
Día libre, con posibilidad de realizar 
actividades opcionales como excur-
sión de día completo a la Península 
del Cabo, donde se visitará el Cabo 

   

10
   

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Signatura Lux Hotel 
Sandton (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Fountains / Cresta 
Grande (Primera)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Stile Woning (Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Fountains / Cresta 
Grande (Primera)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Stile Woning  
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Onyx 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Johannesburgo 
(1 noche)

Michelangelo 
Sandton (Lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

Nut Grove Manor 
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Airlink.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en hab. doble, en cat. A; en 
régimen de alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo, y 
media pensión en área de Kruger.

 · Guía conductor de habla hispana en 
Sudáfrica.

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

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 420 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · *Descuento Venta anticipada aplicado 
en precio, hasta 10 % para reservas 
realizadas antes del 30 Abril.

TUI PLUS

 · Supl. mejora de categoría (por 
persona): 

 · cat. B desde 62 €.
 · cat. C desde 114 €.
 · cat. D desde 344 €.

de Buena Esparanza, parando en ru-
ta 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 pue-
den observar ballenas. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

1.349 €*
PRECIO DESDE

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

Johannesburgo

P.N. Kruger

Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA

BOTSUANA

30



EXTENSIÓN

CATARATAS VICTORIA

Día 8 Ciudad del Cabo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Cataratas Victoria (Zimba-
bue). Llegada y traslado al 
hotel. Las Cataratas Victoria, 
formadas en el límite fronteri-
zo entre Zimbabue y Zambia, 
con sus 1,7 kilómetros de 
extensión forma la caída de 
agua más larga del planeta. 
Por la tarde “mini-crucero” 
al atardecer a través del río 
Zambeze para disfrutar de 
una espléndida puesta de sol. 
Se servirán bebidas y snacks 
a bordo. Regreso al hotel y 
alojamiento.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista, con la compañía British 
Comair.

 · 2 noches de estancia en el ho-
tel Pioneers Hotel 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.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 140 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Sudáfrica y Zimbabue: 560 €).

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN MALDIVAS
EXTENSIÓN

RUTA JARDÍN 

 

EXTENSIÓN

ISLA MAURICIO

739 €

DESDE

1.805 €

DESDE

906 €

DESDE

829 €

DESDE

Día 9 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas. Por la tarde podrán 
realizar diversas actividades 
opcionales como sobrevuelo 
en helicóptero. Alojamiento.

Día 10 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto, para salir en vue-
lo de regreso a España, vía 
Johannesburgo y ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 8 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. Aloja-
miento.

Días 9 al 11 Mauricio
Desayuno. Días libres para des-
cansar en esta isla paradisíaca y 
posibilidad de realizar activida-
des opcionales. Isla de origen 
volcánico, cuenta con una na-
turaleza única de bosques tro-
picales, playas de arena blanca, 
aguas cristalinas y arrecifes de 

coral. Junto con el espíritu ama-
ble y cercano de su población, 
la excelencia de sus hoteles y su 
rica gastronomía, lo convierten 
en un lugar ideal para una es-
capada. Alojamiento.

Día 12 Mauricio / España
Desayuno. Tiempo libre has-
ta la hora de traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Día 8 Ciudad del Cabo / 
Maldivas
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a 
Maldivas vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 9 Maldivas
Llegada y traslado al hotel selec-
cionado.

Días 10 al 12 Maldivas
Días libres para disfrutar de 
las paradisiaca playas de agua 

Día 8 Ciudad del Cabo/
Oudtshoorn
Desayuno. A la hora indicada 
salida hacia el pueblo de Ou-
dtshoorn. Visita a una granja 
de avestruces. Almuerzo in-
cluido . Por la tarde, visita de 
las Cuevas Cango ubicadas en 
una zona de formaciones  cali-
zas en Swartberg. Alojamiento.

Día 9 Oudtshoorn / Knysna
Desayuno. Salida haacia el 
Parque Nacional de Tsitsi-
kamma, paradas diversas 

cristalina y de las actividades 
opcionales ofrecidas por cada 
hotel. Alojamiento.

Día 13 Maldivas / España
Desayuno. Mañana libre has-
ta la hora de traslado al aero-
puerto internacional de Male. 
Salida en vuelo de regreso a 
España vía ciudad de cone-
xión.

Día 14 España
Llegada.

paradas escénicas antes de 
llegara Knysna, corazón de la 
ruta jardín.  Alojamiento. 

Día 10 Knysna / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso a Ciudad 
del Cabo. Traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 11 Ciudad del Cabo /España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

África

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista, con la compañía Air 
Mauritius

 · 4 noches de estancia en el 
hotel Ambre (Primera) en hab. 
doble Superior Garden en 
régimen de todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, 
con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 110 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Sudáfrica y Mauricio: 500 €).

OBSERVACIONES

 · Este hotel no admite menores 
de 16 años.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 4 noches en el hotel hotel 
Meeru (Primera Sup.) en hab. 
doble Beach VIlla, en régimen 
de pensión completa.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, 
en lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante: 430 
€ (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Sudáfrica y Maldivas: 530 €).

Día 12 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 3 noches de estancia en el hotel  y 
régimen seleccionado.  -1 almuer-
zo y espectáculo de avestruces.

 · Traslados en coche combi o 
autobús, dependiendo del nú-
mero de participantes, con  guía 
acompañante de habla hispana.

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

RESERVAS PRIVADAS SUDÁFRICA
9 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 aloja-
mientos y aportan un extra 
de lujo y experiencias don-
de vivir el safari de modo 
diferente.

y visitando lugares de impresionante 
belleza como: Bourke’s Luck Potho-
les en el Cañón del Río Blyde (visitas 
sujetas a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas). Llega-
da al lodge. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva de Moditlo 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana después 
de tomar un té o café, salida en vehí-
culo 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 fotográfi-
co 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.

Día 5 Reserva de Moditlo / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo 
(Media pensión)
A primera hora por la mañana des-
pués de tomar un té o café salida en 

vehículo abierto 4x4 para realizar un 
safari fotográfico en la reserva. Desa-
yuno ligero en el lodge. Salida hacia 
Johannesburgo con almuerzo tipo 
picnic en ruta. Traslado al aeropuerto 
y salida hacia Ciudad del Cabo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 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. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN 2

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

Día 2 Johannesburg
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / Reserva de 
Kapama (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto, para salir en 
vuelo a Hoedspruit. Llegada y trasla-
do por carretera al lodge. Almuerzo. 
Por la tarde actividad de safari en 
vehículo 4x4 descubierto por la re-
serva. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva de Kapama 
(Pensión completa)
Día completo en la reserva de Kapa-
ma, efectuando 2 safaris fotográfi-
cos, uno por la mañana y otra por la 
tarde, con expertos rangers de habla 
inglesa. Cena y alojamiento.

Día 5 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. 

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Opción 1, Tour Regular: domingos.
Opción 2, Tour Individual: diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1 CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbich  
(Primera)

Reserva de Moditlo 
(2 noches)

Moditlo River Lodge 
(Primera Sup.)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Park Inn Foreshore 
(Primera)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista Sup.)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama River 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Cresta Grande 
(Primera)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(Lujo)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama Southern 
Camp (Suite) (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(Lujo)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama Karula 
(Superior suite) (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Airlink.

 · 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, en Opc. 1 en cat. A en hab. 
doble y en Opc. 2 en cat. A en hab. doble.

 · Safaris en las reservas privadas en vehícu-
los 4x4 descubiertos de uso no exclusivo.

Opción 1:
 · 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: 420 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

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 Water-
front o realizar la excursión de Penín-
sula del Cabo, el mítico punto donde 
se juntan el océano Atlántico y el Índico 
y donde además, se podrá ver una co-
lonia de focas y pingüinos. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

   

10
   

OPCIÓN 1

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

Día 2 Johannesburg
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / Mpumalanga 
/ Reserva de Moditlo (Media pensión)
Salida hacia el área de Kruger atrave-
sando la provincia de Mpumalanga, 

Opción 2:
 · 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: 580 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · *Descuento Venta anticipada aplicado 
en precio, hasta 10 % para reservas 
realizadas antes del 30 Abril.

TUI PLUS

 · Supl. mejora de categoría Opción 2 
(por persona):

 · Cat. B desde 752 €.
 · Cat. C desde 2.239 €.

2.279 €*
PRECIO DESDE

OPCIÓN 2

1.959 €*
PRECIO DESDE

OPCIÓN 1

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

Johannesburgo

SUDÁFRICA

BOTSUANA

OCEÁNO ÍNDICO

Mpumalanga

Reserva de Moditlo
Reserva de Kapama

Ciudad del Cabo
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1.859 €*
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Sudáfrica

  

EL GRAN SUR
11 días / 8 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, área de Kruger, Ciudad del Cabo, Oudtshoorn y Knysna.

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

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / 
Mpumalanga / área de Kruger 
(Media pensión)
Por la mañana, salida hacia el Parque 
Nacional de Kruger por carretera, 
atravesando la provincia de Mpu-
malanga, y visitando en ruta luga-
res de impresionante belleza como 
Bourke’s Luck Potholes en el cañón 
del río Blyde. Tiempo libre para al-
morzar y continuación al alojamien-
to. Cena y alojamiento.

Día 4 Parque Nacional de Kruger 
(Media pensión)
Traslado hasta la entrada del par-
que con desayuno tipo picnic. Co-
mienzo de día completo de safari 
dentro del parque. Tiempo libre 
para el almuerzo. Uno de los me-
jores parques de África cargado 
de leyenda e historia que ofrece la 
posibilidad de encontrarse con los 
Cinco Grandes. Con una superficie 
de 19.485 km2, de terreno general-
mente llano con bajas cordilleras de 
colinas. La vegetación varía de una 
pradera abierta a zonas de arbus-
to denso que incluye árboles de 
mopane, acacia, marula y baobab 
donde encontrar elefantes, leones, 
leopardos, guepardos, búfalos, ri-
nocerontes, cebras, ñus, impalas y 

numerosas aves. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 5 área de Kruger / Pretoria / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Johannesburgo realizando en ruta 
una visita panorámica a Pretoria. 
Llegada al aeropuerto de Johan-
nesburgo y salida en vuelo a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para reco-
rrer esta increíble urbe sudafri-
cana, catalogada como una de las 
más bellas del mundo. Posibilidad 
de realizar actividades opcionales 
como la visita de la ciudad y su 

región de viñedos o pasar un día 
completo en Península del Cabo. 
Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / 
Oudtshoorn (Media pensión)
A primera hora de la mañana, salida 
hacia Oudtshoorn, en el corazón de 
la Ruta Jardín. A la llegada, visita de 
las cuevas Cango y tras el almuerzo, 
visita de una granja de avestruces. 
Alojamiento.

Día 9 Oudtshoorn / Knysna 
Desayuno y por carretera, continua-
ción a Knysna, realizando en ruta 
una visita de los bosques de Tsitsi-
kama. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Valu stay @ 
Birchwood (Turista Sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Greenway Woods  
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Signature Lux 
Foreshore (Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Protea Riempies 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

The Graywood  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbirch @ 
Birchwood (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Greenway Woods  
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Park Inn Foreshore 
by Radisson (Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Hlangana Lodge  
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn / 
Premier Mooring   
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

D’oreale Grande 
(Lujo)

Área de Kruger  
(2 noches)

Country Boutique   
(Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Radisson Blu Hotel 
& Residence Cape 
Town (Primera Sup.)

Oudtshoorn 
(1 noche)

The Rosenhof / 
Surval (Primera)

Knysna (1 noche) The Rex (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes  línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Airlink.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A en hab, doble.

 · 1 almuerzo y 2 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto – hotel – aero-
puerto en regular en castellano.

 · Transporte en coche, combi o bus 
(dependiendo del número de parti-
cipantes) con chofer – guía de habla 
castellana.

 · Visitas según itinerario en regular en 
castellano.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Safari en Parque Kruger en vehículo 
4x4 descubierto con guía de habla 
castellana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aereas y carburante (incluidos): 

420 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · *Descuento Venta anticipada aplicado 
en precio, hasta 5 % para reservas 
realizadas antes del 30 Abril.

MUY IMPORTANTE

 · Dependiendo de la hora de salida 
del vuelo de regreso a España, 
podrá ser necesario hacer una noche 
extra en Ciudad del Cabo. Consultar 
suplemento.

Día 10 Knysna / Ciudad del Cabo 
/ España
Desayuno. Regreso a Ciudad del 
Cabo por carretera con parada en 
Hermanus, pequeño pueblo de pes-
cadores donde de julio a noviembre 
se pueden observar ballenas desde 
su costa. Continuación al aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso a Espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Sabi Sabi, está situado en Sabie Game Reserve, integrado 

en el Parque Nacional Kruger.  Esta galardonada reserva 

natural privada ofrece alojamiento de lujo, excepcionales 

encuentros cara a cara con la fauna en safaris al amanecer 

y al atardecer en vehículos abiertos, safaris a pie, servicio 

personalizado y deliciosa gastronomía.

La filosofía de Sabi Sabi proviene de más de 40 años de 

experiencias en safaris; una historia ricamente tejida en la 

atmosfera de cada uno de sus cuatro lujosos lodges únicos 

e individuales – Selati Camp, Bush Lodge, Little Bush 

Camp y Earth Lodge. Sudáfrica y su cálida hospitalidad se 

adaptan al estilo y gusto de cada viajero.

Bush Lodge

Selati Camp Little Bush Camp

Earth Lodge 



Sabi Sabi, está situado en Sabie Game Reserve, integrado 

en el Parque Nacional Kruger.  Esta galardonada reserva 

natural privada ofrece alojamiento de lujo, excepcionales 

encuentros cara a cara con la fauna en safaris al amanecer 

y al atardecer en vehículos abiertos, safaris a pie, servicio 

personalizado y deliciosa gastronomía.

La filosofía de Sabi Sabi proviene de más de 40 años de 

experiencias en safaris; una historia ricamente tejida en la 

atmosfera de cada uno de sus cuatro lujosos lodges únicos 

e individuales – Selati Camp, Bush Lodge, Little Bush 

Camp y Earth Lodge. Sudáfrica y su cálida hospitalidad se 

adaptan al estilo y gusto de cada viajero.

Bush Lodge

Selati Camp Little Bush Camp

Earth Lodge 

4.239 €**
PRECIO DESDE

OPCIÓN 2

3.949 €*
PRECIO DESDE

OPCIÓN 1

ÁFRICA
Sudáfrica

RESERVA PRIVADA DE SABI SABI
9 días / 6 noches (Opción 2: 10 días / 7 noches)

Johannesburgo, Reserva de Sabi Sabi y Ciudad del Cabo

OPCIÓN 1

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

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Reserva de Sabi 
Sabi (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Mpumalanga. Lle-
gada y traslado al lodge en la reserva 
privada Sabi Sabi. Por la tarde, safari 
por la reserva. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva de Sabi Sabi 
(Pensión completa)
De madrugada, salida de safari por la 
reserva en busca de los 5 grandes. Re-
greso a media mañana para desayunar 

y tiempo libre. Si el cliente lo desea, 
podrá realizar un safari a pie acom-
pañado por un ranger. Tras la comida, 
safari por la reserva y parada para dis-
frutar del atardecer. Regreso al lodge 
para cenar. Cena y alojamiento.

Día 5 Reserva de Sabi Sabi / 
Mpumalanga / Ciudad del Cabo
Si el tiempo lo permite, último safa-
ri de madrugada. Regreso al lodge 
y traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo con destino Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Días 6 al 7 Ciudad del Cabo
Días libres en Ciudad del Cabo con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales. Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 

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

Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN 2

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

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

Días 3 al 5 Reserva de Sabi Sabi
A primera hora por la mañana des-
pués de tomar un té o café, salida 
en vehículo abierto 4x4 para realizar 
un safari fotográfico. Regreso al lo-
dge para tomar el desayuno. Tiem-
po 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 6 Reserva de Sabi Sabi / 
Ciudad del Cabo
Salida muy temprano para realizar 
safari fotográfico por la reserva. 
Regreso al lodge para el desayuno. 
Traslado al aeropuerto, para salir en 

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(Lujo)

Reserva de Sabi 
Sabi (2 noches)

Sabi Sabi Bush 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Bush Lodge  
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Selati Camp / Little 
Bush (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA C
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Sabi Sabi Earth 
(Gran Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Airlink.

 · Tasas aéreas y carburante: 420 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

Opción 1:
 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 

previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno en Johannes-
burgo y Ciudad del Cabo y pensión 
completa en Sabi Sabi con selección 
de bebidas incluidas.

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

 · Traslados en regular en inglés en Sabi 
Sabi

 · Traslados en privado en castellano en 
Ciudad del Cabo

 · Safaris en la reserva de Sabi Sabi en 
regular en vehículos Land Cruiser 4x4 
descubiertos de uso no exclusivo con 
expertos rangers de habla inglesa y 
con un rastreador.

 · Seguro de Inclusión.

Opción 2:
 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 

previstos o similares, en cat. A en 
hab. doble; en régimen de pensión 
completa con selección de bebidas en 
Sabi Sabi y alojamiento y desayuno en 
Ciudad del Cabo.

 · Traslados aeropuerto - Sabi Sabi - 
aeropuerto en regular en inglés y en 
privado en castellano en Ciudad del 
Cabo.

 · Safaris en la reserva privada en vehícu-
los Land Cruiser 4x4 descubiertos de 
uso no exclusivo, con experimentados 
rastreadores de habla inglesa y experi-
mentador rastradores.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

** Opción 2. Aplicada oferta especial de
noches gratis.

*Descuento Venta anticipada aplicado 
en precio, hasta 10 % para reservas 
realizadas antes del 30 Abril.

TUI Expert:
 · Incluimos el vuelo directo dede Skuku-

za a Ciudad del Cabo para optimizar 
su viaje. 

vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 7 al 8 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del 
Cabo para disfrutar de una de las 
más bellas y animadas urbes de Áfri-
ca. Les recomendamos pasear por el 
Waterfront o excursiones como la vi-
sita a Península del Cabo, a Herma-
nus (donde de julio a noviembre se 
pueden observar ballenas) o degus-
tar vinos en la región de los viñedos. 
Alojamiento.

Día 9 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.
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ÁFRICA
Sudáfrica y Suazilandia

SUDÁFRICA FASCINANTE
13 días / 10 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, área de Kruger, Suazilandia, Shakaland, Durban y Ciudad del Cabo

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

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento

Día 3 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga. Visita en ruta de las maravillas de 
la zona, Bourke’s Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde (visitas sujetas 
a disponibilidad de tiempo y con-
diciones meteorológicas). Llegada. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger 
(Media pensión)
Traslado hasta la entrada del par-
que. Desayuno tipo pic-nic en ruta. 

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

Día 5 Área de Kruger / Suazilandia
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia el pequeño reinado de Suazi-
landia, antiguo protectorado inglés 
hogar de la etnia Bantú. Tramites 
fronterizos y llegada al hotel. Alo-
jamiento.

Día 6 Suazilandia / Shakaland 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación por carrete-
ra hacia Shakaland, la “Tierra de 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 7 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 ca-
mino, atravesaremos tierras panorá-
micas cubiertas por plantaciones de 
azúcar. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Durban
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas de la ciudad o realizar al-
guna visita opcional como la visita de 
la ciudad o recorrer un “Township”. 
Alojamiento.

Día 9 Durban / Ciudad del Cabo
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Ciudad del Cabo. 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Feb: 20; Mar: 06, 20, Abr: 03, 24; May: 08, 
22; Jun: 05, 19; Jul: 03, 10, 17, 24 y 31; 
Ago: 07, 14, 21 y 28; Sep: 11, 25; Oct: 09, 
23; Nov: 06, 20; Dic: 04, 11.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Valustay Birchwood 
(Turista Sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Greenway woods  
(Primera)

Suazilandia 
(1 noche)

Happy Valley  
(Turista Sup.)

Shakaland 
(1 noche)

Dumazulu Lodge  
(Turista Sup.)

Durban (2 noches) GC South Beach (Turista)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Signature lux Foreshore 
(Primera)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbirch Birchwood 
(Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

PH Winkler  
(Primera)

Suazilandia 
(1 noche)

Happy Valley  
(Turista Sup.)

Shakaland 
(1 noche)

Dumazulu Lodge  
(Turista Sup.)

Durban (2 noches) Southern Sun Elangeni 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Park Inn Foreshore 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande (Lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

Country Boutique (Lujo)

Suazilandia 
(1 noche)

Royal Swazi Sun (Primera)

Shakaland 
(1 noche)

Dumazulu Lodge  
(Turista Sup.)

Durban (2 noches) Southern Sun Elangeni 
(Primera)

Ciudad del 
Cabo (3 noches)

Radisson Blu Hotel & 
Residence (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Airlink.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, excepto en Kruger y 
Shakaland, que será en media pensión, 
en cat. A en hab, doble.

 · 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). 
A excepción de Durban que se realiza-
rá  con guía de habla inglesa. 

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

 · Tasas aéreas y carburante: 460 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · *Descuento Venta anticipada aplicado 
en precio, hasta 10 % para reservas 
realizadas antes del 30 Abril.

Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Días 10 al 11 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para recorrer 
esta preciosa ciudad, catalogada co-
mo una de las más bellas del mun-
do. Posibilidad de realizar activida-
des opcionales. Alojamiento.

Día 12 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.
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2.239 €*
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.929 €*
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Sudáfrica y Suazilandia

GRAN TOUR DE SUDÁFRICA
16 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. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga. Visita en ruta de las maravillas de 
la zona, y visitando lugares de impre-
sionante belleza como Bourke’s Luck 
Potholes en el Cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de 
tiempo y condiciones meteorológi-
cas). Llegada. Cena y alojamiento

Día 4 Área de Kruger (Media pensión)
Traslado hasta la entrada del par-
que. Comienzo del día completo de 

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

Día 5 Área de Kruger / Suazilandia
Desayuno. Salida hacia el pequeño 
reinado de Suazilandia, que solía ser 
un protectorado Ingles. Alojamiento.

Día 6 Suazilandia / Shakaland 
(Media pensión)
Salida hacia la Tierra de los Zulúes. 
Llegada a Shakaland. Tarde libre. Es-
pectáculo cultural, incluyendo visita 

de un poblado Zulú, explicaciones 
sobre las costumbres de esta tribu 
y danzas tradicionales. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Shakaland / Durban
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Durban, viajando a través de planta-
ciones de caña de azúcar. Llegada al 
hotel. Tarde Libre para disfrutar de 
las playas o de una visita opcional de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Durban
Desayuno. Día libre para actividades 
opcionales en esta emocionante ciu-
dad. Alojamiento.

Día 9 Durban / Port Elizabeth
Desayuno. Mañana libre en Durban. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto, para salir en avión a Port Eli-
zabeth. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 10 Port Elizabeth / Knysna
Desayuno. Salida muy temprano hacia 
el Parque Nacional de Tsitsikama, ha-
ciendo numerosas paradas escénicas 
antes de llegar a Knysna, el corazón 
de la famosa Ruta Jardín. Alojamiento.

Día 11 Knysna / Oudtshoorn
Desayuno. Salida hacia el pueblo de 
Oudtshoorn y visita a una granja de 
avestruces. Almuerzo. Por la tarde visi-
ta a las cuevas de Cango. Alojamiento.

Día 12 Oudtshoorn / Ciudad del 
Cabo
Desayuno. Salida por carretera has-
ta llegar a Ciudad del Cabo, vía un 
pueblecito desde donde podemos 
observar a las ballenas (de Julio a 
Noviembre). Alojamiento.

Día 13 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para actividades 
opcionales y recorrer esta sorpren-

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Feb: 20; Mar: 08, 20, Abr: 03, 24; May: 08, 
22; Jun: 05, 19; Jul: 03, 10, 17, 24 Y 31; 
Ago: 07, 14, 21 y 28; Sep: 11, 25; Oct: 09, 
23 Nov: 08, 20 ; Dic: 04, 11.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

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

Oudtshoorn 
(1 noche)

Protea Riempies  
(Turista)

Ciudad del 
Cabo (3 noches)

Singnature lux Foreshore 
(Primera)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbirch Birchwood 
(Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Greenway woods  
(Primera)

Suazilandia 
(1 noche)

Happy Valley  
(Turista Sup.)

Shakaland 
(1 noche)

Dumazulu Lodge 
(Turista Sup.)

Durban 
(2 noches)

Southern Sun Elangeni 
(Primera)

Port Elizabeth 
(1 noche)

The Paxton  
(Primera)

Knysna (1 noche) Knysna Log Inn (Primera)

Oudtshoorn 
(1 noche)

Hlangana Lodge  
(Primera)

Ciudad del 
Cabo (3 noches)

Park Inn Foreshore 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbirch Birchwood 
(Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Premier Winkler  
(Primera)

Suazilandia 
(1 noche)

Happy Valley  
(Turista Sup.)

Shakaland 
(1 noche)

Dumazulu Lodge 
(Turista Sup.)

Durban 
(2 noches)

Southern Sun Elangeni 
(Primera)

Port Elizabeth 
(1 noche)

The Paxton  
(Primera)

Knysna (1 noche) Knysna Log Inn (Primera)

Oudtshoorn 
(1 noche)

Hlangana Lodge  
(Primera)

Ciudad del 
Cabo (3 noches)

Park Inn Foreshore 
(Primera)

CATEGORÍA D
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande  
(Lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

Country Boutique  
(Lujo)

Suazilandia 
(1 noche)

Royal Swazi Sun  
(Primera)

Shakaland 
(1 noche)

Dumazulu Lodge  
(Turista Sup.)

Durban 
(2 noches)

Southern Sun Elangeni 
(Primera)

Port Elizabeth 
(1 noche)

The Boardwalk Hotel  
(Primera)

Knysna (1 noche) The Rex (Primera)

Oudtshoorn 
(1 noche)

Rosenhof / Surval  
(Primera)

Ciudad del 
Cabo (3 noches)

Radisson Blu Hotel & 
Residence (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Airlink.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento, 
excepto en Kruger y en Shakaland que 
será en media pensión, en cat. A, en 
hab. doble.

 · 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). 
A excepción de Durban que se realiza-
rá  con guía de habla inglesa. 

 · Entradas a Parque Kruger.
 · Safari de día completo en Kruger en 

vehículo 4x4 abierto, no exclusivo.
 · Tasas aéreas y carburante: 460 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

*Descuento Venta anticipada aplicado 
en precio, hasta 10 % para reservas 
realizadas antes del 30 Abril.

dente ciudad. Le recomendamos 
pasear por el Waterfront y el Green-
market.

Día 14 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para actividades 
opcionales. Alojamiento.

Día 15 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto. Salida en avión 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.
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HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Valustay Birchwood 
(Turista Sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Greenway woods  
(Primera)

Suazilandia 
(1 noche)

Happy Valley  
(Turista Sup.)

Shakaland 
(1 noche)

Dumazulu Lodge  
(Turista Sup.)

Durban (2 noches) GC South Beach (Turista)

Port Elizabeth 
(1 noche)

Kelway  
(Turista)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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4.469 €*
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Namibia, Zimbabue, 
Botsuana y Sudáfrica

MARAVILLAS DEL ÁFRICA AUSTRAL
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 ciu-
dad de conexión y Johannesburgo. 
Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada y traslado al hotel en Wind-
hoek. Resto del día libre para cono-
cer 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. Llega-
da al paso de Spreershoogte desde 
donde se tendrá unas extraordina-
rias vistas panorámicas. Llegada al 
lodge. Cena y alojamiento.

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

en ruta. Subida a una de las dunas y 
desayuno tipo picnic. Caminata por 
las dunas Deadvlei donde ver los es-
queletos de los árboles que salpican 
esta antigua laguna. Visita del cañón 
de Sesriem. Por la tarde, salida hacia 
Marble Mountain o bien, tiempo li-
bre. Cena y alojamiento.

Día 5 Desierto de Namibia / 
Windhoek
Desayuno. Regreso a Windhoek. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Windhoek / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo Cataratas Victoria vía 
ciudad de conexión. Llegada y trasla-
do al hotel. Por la tarde, crucero por 
el río Zambeze, desde donde disfru-
taremos del atardecer. Se servirán 
aperitivos y refrescos. Alojamiento. 
Circundadas por una densa selva, 
donde apenas se filtra la luz, un sen-

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 va-
por ascienden rociando a todo y a 
todos en medio de un ruido ensor-
decedor. Alojamiento.

Día 7 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora, visita de 
las Cataratas Victoria y resto del día 
libre con posibilidad de realizar acti-
vidades opcionales. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria / P.N. 
Chobe / Kasane (Media pensión)
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Chobe. Almuerzo y tarde de 
safari. Cena y alojamiento.

Día 9 Kasane / P.N. Chobe / 
Kasane (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las acti-
vidades de safari que su lodge ofre-
ce, entre las que se incluyen safaris 

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

Día 10 Kasane / Delta de 
Okavango (Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en avio-
neta regular al lodge. Llegada y tras-
lado al camp. Si la hora de llegada lo 
permite, almuerzo y tarde de safari 
por el parque. Cena y alojamiento.

Día 11 Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las di-
ferentes actividades que cada aloja-
miento ofrece, como safaris fotográ-
ficos en vehículos 4x4 descubiertos, 
safaris a pie o en 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 Okavan-
go (dependiendo de la hora de sa-
lida del vuelo a Ciudad del Cabo). 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Windhoek 
(2 noches)

Utopia Boutique 
Hotel (Turista Sup.)

Desierto de Namibia 
(2 noches)

Namib Naukfult 
Lodge (Primera)

Cataratas Victoria 
(2 noches)

Pioneers Lodge 
(Turista Sup.)

P.N. Chobe 
(2 noches)

Chobe Bush Lodge 
(Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Sango Safari Camp 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Cresta Grande 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Sa Airlink.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Windhoek, Cataratas Vic-
toria y Ciudad del Cabo; media pensión 
en desierto de Namibia y  pensión com-
pleta 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 Zam-
beze 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.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

761 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

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 co-
mo una de las más bellas del mun-
do. Posibilidad de realizar activida-
des opcionales como excursión de 
día completo a Península del Cabo, 
inmersión con el tiburón blanco o 
city tour en Ciudad del Cabo y viñe-
dos. Alojamiento.

Día 15 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 16 España
Llegada.
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OBSERVACIONES

 · Las actividades del Delta del Okavango, 
dependen de la época del año. En 
algunas temporadas las actividades 
acuáticas no están disponibles, debido 
al nivel del agua.

 · Debido a la capacidad de las avionetas 
en Delta, existen restricciones de equi-
paje 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.

 · *Descuento Venta anticipada aplicado 
en precio, hasta 10 % para reservas 
realizadas antes del 30 Abril.

ACTIVIDADES OPCIONALES

Consultar página 42.

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

Ciudad del Cabo

D. de Namibia

Windhoek

Okavango Maun

P.N. Chobe
Cataratas
Victoria

SUDÁFRICA

BOTSUANA

NAMIBIA

ZIMBABUE
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ÁFRICA
Namibia, Zimbabue, 
Botsuana y Sudáfrica

CATARATAS Y PARQUES 
DE BOTSUANA
9 días / 6 noches
12 días / 9 noches (con pre-extensión a Namibia)
12 días / 9 noches (con extensión a Ciudad del Cabo)

Marble Mountain o bien, tiempo li-
bre. Cena y alojamiento.

Día 5 Desierto de Namibia /
Windhoek / Cataratas Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo Cataratas Victoria vía 
ciudad de conexión. Llegada y trasla-
do al hotel. Dependiendo de su ho-
ra de llegada almuerzo en Lookout 
Café y crucero por el río Zambeze, 
desde donde disfrutaremos del 
atardecer. Se servirán aperitivos y 
refrescos. Alojamiento.

CATARATAS Y PARQUES

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 tar-
de, 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 serpen-
tea 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 en-
sordecedor.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora, visita 
de las Cataratas Victoria y resto del 
día libre. Opcionalmente les reco-
mendamos un sobrevuelo en heli-
cóptero sobre las Cataratas Victo-
ria (consultar precio). Alojamiento.

Día 4 Cataratas Victoria / Kasane 
(Media pensión)
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Chobe. Almuerzo y tarde de 
safari. Cena y alojamiento.

Día 5 Kasane / P.N. Chobe / 
Kasane (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las acti-
vidades de safari que su lodge ofre-
ce, entre las que se incluyen safaris 
en barca por el río y safaris en vehí-
culo 4x4 abierto. Cena y alojamiento.

Día 6 P.N. Chobe / Delta de 
Okavango (Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en avio-
neta regular al lodge. Llegada y tras-

lado al camp. Si la hora de llegada lo 
permite, almuerzo y tarde de safari 
por el parque. Cena y alojamiento.

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

Día 8 Delta de Okavango / Maun / 
Johannesburgo / España
Té/café al amanecer y salida para 
realizar el último safari en Okavango 
(dependiendo de la hora de salida del 
vuelo). Regreso al camp para desayu-
nar y a continuación, salida en avio-
neta chárter regular a Maun. Llegada 
y conexión con vuelo regular a Jo-
hannesburgo. Conexión con el vuelo 
internacional de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Ilala Lodge 
(Primera)

Kasane 
(2 noches)

Chobe Elephant 
Camp (Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Khwai Bush Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA C
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Victoria Falls Safari 
Club (Primera Sup.)

P.N. Chobe 
(2 noches)

Chobe Game Lodge 
(Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Sable Alley  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Sa Airlink.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en cat. A, en hab. doble; en 
régimen de alojamiento y desayuno en 
Cataratas Victoria y pensión completa 
en Chobe y Okavango con selección de 
bebidas incluidas.

EXTENSIÓN A CIUDAD 
DEL CABO

Día 8 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 continua-
ción, salida en avioneta chárter regu-
lar a Maun. Llegada y conexión con 
vuelo regular a Ciudad del Cabo. Lle-
gada y traslado al hotel. 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. Po-
sibilidad de realizar actividades opcio-
nales 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 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.
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 · Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en inglés.

 · Crucero al atardecer por el río Zam-
beze en regular en inglés.

 · Visita de las Cataratas en regular en 
castellano.

 · Actividades y safaris con expertos rangers 
de habla inglesa de los alojamientos en ve-
hículos 4x4, barco o mokoro en Botsuana.

 · Tasas de conservación y entradas a los 
parques.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 500 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Pre-extensión a Namibia
 · Billete línea regular, clase turista, con 

Sa Airlink.
 · 1 noche en Windhoek en UTOPIA 

B. Hotel (Primera)  en régimen de 
alojamiento y desayuno y 2 noches en 
Desierto en Namib Naukluft (Turista 
Sup.) en media pensión.

 · 1 almuerzo y 2 cenas.
 · Traslados y visitas en inglés en regular.

 · Tasas aéreas y carburante: 190 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Namibia, 
Zimbabue y Botsuana: 690 €).

Extensión a Ciudad del Cabo
 · Billete línea regular, clase turista, con 

Sa Airlink.
 · 3 noches en el hotel Cresta Grande 

(Primera) en hab. Standard en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano

 · Tasas aéreas y carburante: 100 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emi-
sión. Tasas ruta completa Zimbabue, 
Botsuana y Ciudad del Cabo: 600 €).

OBSERVACIONES

 · Dependiendo del horario de salida del 
vuelo hacia Cataratas Victoria, se deberá 
de añadir una noche adicional en Wind-
hoek. Consultar suplemento.

 · Las actividades del Delta del Okavango, 
dependen de la época del año. En algunas 

3.735 €*
PRECIO DESDE

PRE-EXTENSIÓN A NAMIBIA

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciu-
dad de conexión y Johannesburgo.

Día 2 Windhoek
Llegada y traslado al hotel en Wind-
hoek. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Desierto de
Namibia (Media pensión)
Por la mañana, salida por carretera 
hacia el desierto de Namibia. Llega-
da al paso de Spreershoogte desde 
donde se tendrá unas extraordina-
rias vistas panorámicas. Llegada al 
lodge. Cena y alojamiento.

Día 4 Desierto de Namibia 
(Pensión completa)
Por la mañana temprano, salida a 
Sossusvlei para disfrutar de los colo-
res pastel del desierto con la prime-
ra luz del día. Parada en la Duna 45 
en ruta. Subida a una de las dunas y 
desayuno tipo picnic. Caminata por 
las dunas Deadvlei donde ver los es-
queletos de los árboles que salpican 
esta antigua laguna. Visita del cañón 
de Sesriem. Por la tarde, salida hacia 

430 €
DESDE

Extensión
Ciudad del Cabo

1.035 €
DESDE

Pre-Extensión
Namibia

temporadas las actividades acuáticas no 
están disponibles, debido al nivel del agua.

 · Debido a la capacidad de las avionetas 
en Delta, existen restricciones de equi-
paje de max. 20 kg por persona. 15 kg 
maleta blanda y 5 kg bolso de mano.

 · Las avionetas entre Okavango y Chobe 
son regulares, por lo que efectuarán 
paradas en distintos alojamientos.

 · Fechas de salida para Namibia en cas-
tellano (llegada a Windhoek): Feb: 25; 
Mar: 04,11 y 25; Abr: 08 y 22; May: 06 y 
20; Jun: 03,10 y 24; Jul: 08,15,22 y 29; 
Ago: 05,12,19 y 26; Sep: 02,09,16 y 30; 
Oct: 07 y 21. Consultar suplementos.

 · *Descuento Venta anticipada aplicado 
en precio, hasta 10 % para reservas 

realizadas antes del 30 Abril.

TUI PLUS

 · Supl. mejora de categoría (por persona):
 · cat. B desde 254 €.
 · cat. C desde 1.570 €
 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Pioneers Victoria 
Falls (Turista Sup.)

Kasane 
(2 noches)

Chobe Bush Lodge 
(Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Sango Safari Camp 
(Primera)

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

Cataratas Victoria

Maun

BOTSUANA

ZIMBABUE

ZAMBIA

SUDÁFRICA

P.N. Chobe

Johannesburgo

Delta de 
Okavango
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ÁFRICA
Namibia

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 ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek y traslado al ho-
tel. 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 merca-
do 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-

ralmente seco, crea un paisaje úni-
co. 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, rinoceron-
tes 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 for-
maciones 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 aloja-
miento.

Día 6 Twyfelfontein / 
Swakopmund
Tras el desayuno, visita por la maña-
na de los grabados rupestres de Twy-
felfontein, de hasta 6.000 años de 
antigüedad. Continuación a Swakop-
mund. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / Sossusvlei 
(Media pensión)
Por la mañana, crucero en catama-
rán 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 es-
pumoso. 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 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid y Barcelona.

Feb: 20.
Mar: 06, 20.
Abr: 03, 17.
May: 01, 15, 29.
Jun: 05, 19.
Jul:. 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28.
Sep: 04, 11, 18, 25.
Oct: 09, 23, 30.
Nov: 06, 20.
Dic: 04, 18.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Windhoek 
(1 noche)

AVANI Windhoek Hotel 
(Primera)

P.N. Etosha 
(2 noches)

Toshari Lodge 
(Turista)

Twyfelfontein 
(1 noche)

Twyfelfontein Country 
Lodge (Turista)

Swakopmund 
(1 noche)

Swakopmund Sands 
Hotel (Primera)

Área del Namib 
(2 noches)

Namib Desert Lodge / 
Agama Lodge (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Windhoek y Swakop-
mund, media pensión en Etosha y 
Twyfelfontein y pensión completa en 
Sossusvlei.

 · Transporte en vehículo 2x4, minibús o 
autobús durante todo el viaje, depen-
diendo del número de participantes 
con guía de habla castellana.

 · Traslado a Deadvlei en vehículo 4x4.
 · Safari en Etosha (segundo día) y Da-

maraland, 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)

 · Agua, termos metálicos durante el 
safari y las visitas (1l por persona y día).

 · Visitas en regular con su guía de habla 
hispana según itinerario.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Seguro de evacuación medicalizada.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

385 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

alcanzar los 300 m de altura. Desde 
la cima de una de ellas, se podrá ob-
servar la inmensidad de este desier-
to. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
cañón de Sesriem, una estrecha gar-
ganta 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 re-
greso vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.
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2.795 €*
PRECIO DESDE

OBSERVACIONES

 · El traslado desde/a Windhoek para 
el comienzo y final del circuito podrá, 
excepcionalmente por motivos operati-
vos, ser realizado en inglés.

 · *Descuento Venta anticipada aplicado 
en precio, hasta 10 % para reservas 
realizadas antes del 30 Abril.

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

NAMIBIA

ANGOLA

OCÉANO 
ATLÁNTICO
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3.349 €*
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Namibia

NAMIBIA ESENCIAL
12 días / 9 noches

Windhoek, P.N. Etosha, Damaraland, Twyfelfontein, Swakopmund, Desierto de Namibia y Kalahari

un lago de unos 5.000 km², gene-
ralmente seco, crea un paisaje con 
fauna adaptada a un medio árido 
y rudo. Se podrán ver, entre otros 
elefantes, rinoceronte negro, guepar-
do e impala 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 for-
maciones 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 maña-
na de los grabados rupestres de Twy-
felfontein. Continuación a Swakop-
mund. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / Sossusvlei 
(Media pensión)
Por la mañana, crucero en catama-
rán 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 es-
pumoso. 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, de hasta 300 

m, desde donde observar la inmen-
sidad 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, ca-
minata a pie de aprox. hora y media, 
durante la cual se podrá aprender 
de la forma de vida de esta tribu 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Feb: 20.
Mar: 06, 20.
Abr: 03, 17.
May: 01, 15 y 29
Jun: 05, 19.
Jul: 03, 10, 17, 24 y 31.
Ago: 07, 14, 21 y 28
Sep: 04, 11, 18, 25.
Oct: 02, 16, 30.
Nov: 06, 20.
Dic: 04, 18.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Windhoek 
(1 noche)

AVANI Windhoek Hotel 
(Primera)

P.N. Etosha 
(2 noches)

Toshari Lodge 
(Turista)

Twyfelfontein 
(1 noche)

Twyfelfontein Country 
Lodge (Turista)

Swakopmund 
(1 noche)

Swakopmund Sands 
Hotel (Primera)

Área del Namib 
(2 noches)

Namib Desert Lodge / 
Agama Lodge (Turista Sup.)

Área del 
Kalahari 
(2 noches)

Camelthorn Kalahari 
Lodge 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Windhoek y Swakop-
mund; media pensión en Etosha y 
Twyfelfontein, y pensión completa en 
Sossusvlei y Kalahari, en hab. doble.

 · Transporte en vehículo 2x4, minibús o 
autobús durante todo el viaje, depen-
diendo del número de participantes 
con guía de habla castellana.

 · Traslado a Deadvlei en vehículo 4x4.
 · 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).

 · Agua, termos metálicos durante el 
safari y las visitas (1l por persona y día).

 · Visitas en regular con su guía de habla 
hispana según itinerario.

 · Entradas a los parques y tasas de
 · conservación.
 · Seguro de evacuación medicalizada.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

385 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · El traslado desde/a Windhoek para 
el comienzo y final del circuito podrá, 
excepcionalmente por motivos operati-
vos, ser realizado en inglés.

 · *Descuento Venta anticipada aplicado 
en precio, hasta 10 % para reservas 
realizadas antes del 30 Abril.

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.

 

10
  

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek y traslado al ho-
tel. 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 merca-
do 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 por el Parque 
en vehículos 4x4. Una cuenca de 

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

NAMIBIA

ANGOLA

OCÉANO 
ATLÁNTICO

P.N. Etosha

Windhoek

Desierto 
de Namibia

Damaraland

Desierto 
de Kalahari

Swakopmund

Twyfelfontein
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EXTENSIONES

ÁFRICA AUSTRAL

EXTENSIÓN

ZANZÍBAR
5 días / 4 noches

ÁFRICA
Mozambique, Tanzania, 
Maldivas, Seychelles y Mauricio

EXTENSIÓN

ISLAS SEYCHELLES
6 días / 4 noches

EXTENSIÓN

ISLA MAURICIO
6 días / 4 noches

EXTENSIÓN

MOZAMBIQUE
5 días / 4 noches

EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

Día 1 Johannesburgo / Mozambique
Salida en vuelo a Vilanculos. Llegada y traslado 
al hotel seleccionado. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Días 2 al 4 Mozambique
Días libres para disfrutar de las playas que ba-
ñan la costa sur de Mozambique. Posibilidad 
de realizar actividades opcionales proporcio-
nadas por el hotel. Alojamiento.

Día 5 Mozambique / Johannesburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto, para salir en vuelo de re-
greso a Johannesburgo.

SALIDAS 2022

Desde Johannesburgo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista Johannesburgo- 
Maldivas.

 · 4 noches en el hotel Cocoon  (Lujo)*, hab. doble 
Beach Villa en régimen de todo incluido.

 · Traslados en regular en inglés aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en hidroavión.

 · Tasas aéreas y carburante: 430 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

 · * Oferta Especial Venta Anticipada aplicada en 
precio

SALIDAS 2022

Mínimo 2 personas 
Desde Johannesburgo.
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con South 
African Airways.

 · 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 

regular en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 245 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

SUDÁFRICA
JOHANNESBURGO
Tour Johannesburgo y 
Soweto
Medio día (Regular castella-
no) Lunes. Mañana. 66 €.

CIUDAD DEL CABO
Ciudad del Cabo y Viñedos
Día completo (castellano, sin 
almuerzo) miércoles, viernes y 
domingo: 82 €.
Supl. teleférico: 39 €.

Ciudad del Cabo
Medio día (castellano). Sin 
teleférico. Miércoles, viernes y 
domingos: 41 €.
Supl. teleférico: 39 €.

Península del Cabo
Día completo (castellano, sin 
almuerzo) martes, jueves y 
sábados. 90 €.

Hermanus
Día completo (sin almuerzo, 
no incluye crucero) de julio a 
noviembre. Viernes y domin-
gos en castellano: 86 €.
Supl. barco: 88 €.

Inmersión tiburones
Día completo (inglés, con al-
muerzo) diaria: 202 €.

Tour helicóptero “The 
Hopper”
12-15 min (regular inglés) 
diaria: 154 €.

Robben Island
(regular, sin traslados, en in-
glés) diaria: 53 €.

Township
Regular en inglés. Lunes y sá-
bados: 55 €.

ZIMBABUE
CATARATAS VICTORIA
Sobrevuelo helicóptero
12-15 min (regular inglés) 
diaria (pago 12$ tasa en des-
tino): 200 €.

Boma Dinner
(En inglés regular) diaria: 81 €.

Supl. Crucero Royal Zambeze
(En inglés regular) diaria: 30 €.

ZAMBIA
CATARATAS VICTORIA
Sobrevuelo helicóptero
12-15 min (regular inglés) 
diaria: 257 €.

Safari a pie por la mañana 
con rinocerontes
(regular inglés) diaria: 157 €.

969 €

DESDE

2.089 €*

DESDE

739 €

DESDE

1.099 €

DESDE

749 €

DESDE

SALIDAS 2022

Salidas diarias desde 
Johannesburgo.

SALIDAS 2022

Salidas diarias desde 
Johannesburgo.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta con Air Seychelles Johannes-
burgo - Seychelles

 · 4 noches de estancia en el 
hotel Hilton Allamanda (Pri-
mera Sup.) en hab. doble King 

SALIDAS 2022

Salidas diarias desde 
Johannesburgo.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
Johannesburgo - Mauricio.

 · 4 noches de estancia en el ho-
tel Zilwa Attitude(Primera) en 
hab. doble Superior en régimen 
de media pensión.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, 
con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 110 € 
(Sujeto a cambios según 
fecha de emisión. Tasas ruta 
completa Sudáfrica y Mauricio: 
500 €).

 · * Oferta Luna de Miel aplicada 
en precio.

Deluxe Ocean View en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, 
con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 130 
€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

* Oferta Luna de Miel aplicada 
en precio.

 · 4 noches de estancia en el 
hotel Diamonds Mapenzi Beach. 
Primera en hab. doble Swahili en 
régimen de todo incluido.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 105 
€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 ·  Billete línea regular, clase 
turista, con Kenia Airways, 
Johannesburgo - Nairobi - 
Zanzíbar.

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

DESIERTO DE NAMIBIA
4 días / 3 noches

Día 1 Johannesburgo - Ciudad del Cabo / 
Windhoek
Salida en vuelo regular a Windhoek. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre con tiem-
po 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 aloja-
miento. 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 continua-

ción 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 dis-
frutar del atardecer desde el alojamiento. Cena 
y alojamiento. Namib Naufulk Lodge.

Día 4 Desierto de Namibia / Windhoek / 
Johannesburgo - Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso a Windhoek a través del 
paso de Remhoogte. Llegada.

SALIDAS 2022

Mínimo 2 personas.
Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches de alojamiento el hotel previsto  o similares.
· Traslados en Windhoek, en regular y en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 185 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

DELTA DEL OKAVANGO
3 días / 2 noches

Día 1 Johannesburgo - Ciudad del Cabo / 
Maun / Delta de Okavango
Vuelo desde Johannesburgo a Maun. Llega-
da y conexión con avioneta regular al camp 
en el Delta del Okavango. Llegada y traslado 
al Camp. Si la hora de llegada lo permite, al-
muerzo y tarde de safari en vehículos 4x4 o en 
mokoro. Cena y alojamiento. Moremi Crossing

Día 2 Delta de Okavango (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las diferentes acti-
vidades que el alojamiento ofrece, como safa-
ris fotográficos en vehículos 4x4 descubiertos, 
safaris a pie, en barco o en mokoro por los 
canales del Delta. Una experiencia inolvidable. 
Cena y alojamiento. Moremi Crossing

Día 3 Delta de Okavango / Maun / 
Johannesburgo - Ciudad del Cabo
Día dedicado a disfrutar de las diferentes ac-
tividades 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). Regre-

so al camp para el desayuno y a continuación 
salida en avioneta chárter-regular a Maun. Lle-
gada y conexión con vuelo a Johannesburgo.

SALIDAS 2022

Mínimo 2 personas.
Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 2 noches en el alojamiento previsto  o similares, 
en régimen de pensión completa. 

· 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 carburante: 90 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

CATARATAS 
VICTORIA
3 días / 2 noches

EXTENSIÓN

RUTA JARDÍN
4 días / 3 noches

Día 1 Johannesburgo - Ciudad del Cabo / 
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 atar-
decer a través del río Zambeze para disfrutar 
de una espléndida puesta de sol. Se servirán 
bebidas y snacks a bordo. Alojamiento. Bayete 
Guest Lodge.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora de la mañana, visita 
a pie de las Cataratas. Esta maravilla del mun-
do, con una caída de agua de 108 metros a lo 
largo de más de 1 km de ancho crea un espec-
táculo único en el mundo. Resto del día libre 
con posibilidad de realizar actividades opciona-
les. Alojamiento. Bayete Guest Lodge.

Día 1 Ciudad del Cabo / Oudtshoorn
Salida por carretera hacia el pueblo de Oudts-
hoorn, visita a una granja de avestruces. Almuer-
zo incluido. A continuación, visita de las Cuevas 
Cango. Alojamiento. Hotel Hlangana Lodge.

Día 2 Oudtshoorn / Knsysna
Desayuno.  Salida hacia  Knysna, en ruta visita 
del Big Tree del Bosque de Tsitsikamma. Aloja-
miento. Hotel Knysna Log Inn.

EXTENSIÓN

CATARATAS VICTORIA
Y P.N. CHOBE
3-4 días / 2-3 noches

Día 1 Johannesburgo -Ciudad del Cabo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Victoria Falls. Lle-
gada 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 com-
pleto de safari en Chobe, efectuando safaris en 
barcaza y en vehículo 4x4. Almuerzo en un lod-
ge 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 natu-
raleza con 108 m de caída de agua. Resto del 
día libre con posibilidad de realizar actividades 
opcionales. Alojamiento.

Para la opción de 2 noches, el día 3, tras 
la visita de las Cataratas, traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de regreso a Jo-
hannesburgo.

SALIDAS 2022

Mínimo 2 personas.
Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista.
 · 2 noches en el hotel Pioneers (Primera), en hab. 

doble estandar. 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: 140 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

895 €

DESDE

915 €

DESDE

1.229 €

DESDE

739 €

DESDE

739 €

DESDE

SALIDAS 2022

Mínimo 2 personas. 
Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista 
· 2 noches en el hotel Shearwater Explorers 

Village  en hab. estándar chalets en régimen de 
alojamiento y desayuno.

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

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

· Visita guiada por las cataratas en castellano en 
Cataratas Victoria.

· Crucero por el río Zambeze, con bebidas y 
snacks incluidos.

· Tasas aéreas y carburante: 125 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

Día 4 Cataratas Victoria / Johannesburgo - 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de 
regreso a Johannesburgo.

África

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

SALIDAS 2022

Mínimo 2 personas.
Salidas domingos. 
Desde Ciudad del Cabo

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· 3 noches de alojamiento el hotel previsto o
similares. 

· Alojamiento y desayuno, 1 almuerzo.
· Show de avestruces
· Guía acompañante habla hispana. 

Día 3 Knsysna / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso a Ciudad del Cabo, si el 
tiempo lo permite, visita a el pueblo de Her-
manus, Alojamiento. Hotel Cresta Grande.

Día 4 Ciudad del Cabo
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida.

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

SUR DE MADAGASCAR
14 días / 11 noches

Antananararivo, P.N. Andasibe-Mantadia, Behenjy, Antsirabe, Ambositra, P.N. Ranomafana, 
Sahambavy, Fianarantsoa, Ambalavao, Anja, P.N. Isalo, P.N. Zombitse y Tulear

Día 1 España / Antananararivo
Salida en avión a Antananarivo vía 
ciudad 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 An-
dasibe-Mantadia. En ruta, parada en 
Moramanga donde tendremos tiempo 
libre para almorzar y donde visitare-
mos 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 
isla, el célebre Indri-Indri. Por la tar-
de, 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, re-
corriendo la famosa carretera RN7. 
Tiempo libre para almorzar en Be-
henjy, "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 
de la artesanía malgache, Ambositra, 
situada a 1.350 m de altitud, es co-
nocida por sus artesanos zafimaniry, 
maestros de la talla de madera. Lle-
gada a Ranomafana. Alojamiento.

Día 7 P.N. Ranomafana / Sahambavy
Desayuno. Caminata de 4 horas por 
el P.N. de Ranomafana, cuyo nom-
bre significa “agua caliente” ya que 
tiene un balneario con aguas terma-

les. Cuenta con más de 12 especies 
diferentes de lémures (Propithecus 
edwardsi, Hapalemur bambú, Hapa-
lemur aureus, Hapalemur griseus y 
Prolemur simus, una de las especies 
más amenazadas del planeta; ade-
más de centenares de variedades 
de orquídeas silvestres. Por la tarde, 
vista panorámica de la cascada sobre 
el río Namorona y continuación a Sa-
hambavy. Alojamiento.

Día 8 Sahambavy / Fianarantsoa 
/ Ambalavao / Anja / P.N. Isalo 
(Media pensión)
Visita de la “ciudad vieja” de Fiana-
rantsoa. Continuación hasta la po-
blación de Ambalavao, donde visita-
remos la fábrica de papel Antemoro 
y la Reserva Natural de Anjà, donde 
veremos lémures de la especie maki 
catta, así como camaleones y tum-
bas 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 paisa-
jes que lo convierten en un enclave 
único. Se puede considerar un ver-
dadero santuario para las especies 

de fauna y flora endémicas de la isla. 
Podremos ver el lémur Catta, Fulvus 
Rufus y el gran Propithèque, ade-
más de 55 especies diferentes de 
aves. Visita de la cascada de las Nin-
fas, 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.

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 almor-
zar. Por la tarde, visita a pie del po-
blado Bara de Mariany. De camino al 
lodge, parada en Giorgios’d Window 
para disfrutar del atardecer. Cena y 
alojamiento.

Día 11 P.N. Isalo / P.N. Zombitse 
/ Tulear
Desayuno. Salida hacia el sur, visitan-
do en ruta las famosas tumbas ma-
hafaly, esculpidas o con pinturas de 
animales, parejas, escenas de la vida 
cotidiana, etc. Visitaremos también el 
P.N. de Zombitse, donde realizaremos 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base ETHIOPIAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Antananararivo 
(2 noches)

Accor Ibis / Au Bois Vert 
Lodge (Primera)

P.N. Andasibe 
-Mantadia 
(2 noches)

Mantadia / Vakona Lodge 
/ Andasibe 
(Turista Sup.)

Antsirabe 
(1 noche)

Royal Palace / Couleur 
Café (Turista)

P.N. 
Ranomafana 
(1 noche)

Setam Lodge / Hôtel 
Thermal / Centrest Hotel 
(Turista)

Sahambavy 
(1 noche)

Lac Hotel 
(Turista Sup.)

P.N. Isalo 
(3 noches)

Isalo Rock 
(Primera Sup.)

Tulear (1 noche) Moringa Hotel (Turista Sup.)

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.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Ethiopian Airlines.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Tsaradia.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y de-
sayuno durante el circuito menos en Isalo 
Rock Lodge que será media pensión.

 · Transporte en vehículo en miniván o 
minibús dependiendo del número de 
participantes.

 · Traslados indicados en servicio regular.
 · Guía de habla española durante todo 

el circuito.
 · Guía local en los parques y reservas.
 ·  Entradas a los parques.
 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

530 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Para la visita nocturna en Andasi-
be-Mantadia es imprescindible llevar 
linterna frontal.

 · Consultar nuestra ficha de información 
práctica sobre el destino.

 · Para la visita a los parques se requiere 
estar en buena forma física.

 · Edad mínima requerida de 12 años 
para los programas en regular.

SERVICIOS OPCIONALES
(precios por persona)

 · Media pensión (no incluye cenas en 
Antananarivo): 205 €.

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. Antes de llegar a Tulear  visita del 
Monumento al Trópico de Capricornio. 
Tiempo libre para el almuerzo y tras-
lado a la Reserva de Reniela donde 
realizaremos una visita a pie de 1h de 
duración para observar los Baobabs. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12 Tulear / Antananarivo
Desayuno y traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Antananarivo. Lle-
gada a la capital y visita del mercado 
de artesanía de la isla y uno de los 
mercados más grandes de Àfrica. 
Continuación hasta el centro de la 
ciudad “Tanà City  Tour”. Alojamiento.

Día 13 Antananararivo / España
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

    

3.309 €
PRECIO DESDE

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

Antananararivo
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919 €
PRECIO DESDE

ESTANCIA

DUBÁI A LA CARTA
4 días / 3 noches

Dubái

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 activi-
dades deportivas. Todo ello comple-
mentado con una de las mejores in-
fraestructuras 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 aero-
puerto, para salir en vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2022

Base EMIRATES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Emirates.

 · 3 noches en el hotel Reflections (Primera) en 
hab. doble Estándar, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en privado 
en inglés

 · Tasas aéreas y carburante: 105 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona

Dubái City Tour
Medio día en castellano (diario, excepto vier-
nes): 43 €.

Dubái Moderno y Burj Khalifa
Medio día en castellano (martes y domingo). 
152 €.

Dhow Cruise Creek
Con traslados en inglés, sin asistencia. Diaria. 
55 €

Dhow Cruise Marina
Con traslados en inglés, sin asistencia. Diaria. 
55 €

Dhow Cruise Canal
Con traslados en inglés, sin asistencia. Diaria. 
80 €

OBSERVACIONES

 · Debido a la celebración de numerosos eventos, 
en Dubái, en la mayoría de los hoteles existen los 
llamados “periodos de exclusión”, durante los cua-
les 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 dirham 
emiratí (7 €); hotel 4* o 3*: 20 dirham emiratí 
(6 €).

 · Consultar otras opciones de hoteles, tipos de 
habitación y ofertas especiales con nuestro depar-
tamento de reservas o en nuestra página web.

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

  

Safari 4x4 por el desierto y cena BBQ
Medio día, regular en inglés (tardes, diario): 
50 €.

Entradas Burj Khalifa* piso 124
Non-prime: 46 €; Prime: 70 €

Entrada Burj Khalifa* piso 148
Prime: 150 €

Abu Dhabi city tour
Día completo con almuerzo en castellano. 
(martes y sábado). 93 €.

Abu Dhabi city tour con Ferrari
Día completo con almuerzo en castellano con 
acceso a Ferrari World / Warner Bros (martes). 
201 €

* Los horarios de entrada al Burj Khalifa pue-
den variar. Por favor consultar.

EXTENSIONES DESDE DUBÁI
EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Dubái, con Emirates.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Emirates.

 · 4 noches en el hotel Kuramathi (Primera Sup.), 
en hab. doble Beach Villa en régimen de pensión 
completa.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
regular en inglés en hidroavión.

 · Tasas aéreas y carburante: 85 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

SEYCHELLES
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Dubái, con Emirates.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Emirates.

 · 4 noches en el hotel AVANI (Primera Sup.) en hab, 
doble AVANI Standard, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 80 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

PHUKET
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
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 selec-
cionado.

 · Traslados en regular en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN

ISLA MAURICIO
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Dubái, con Emirates.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Emirates.

 · 4 noches en el hotel Ambre (Primera), en hab. 
doble Superior Garden, en régimen de media 
pensión.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 125 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

580 €
DESDE

Extensión
Phuket

1.605 €
DESDE

Extensión
Seychelles

1.369 €
DESDE

Extensión
Mauricio

1.169 €
DESDE

Extensión
Maldivas

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

Dubái

GOLFO PÉRSICO

EMIRATOS  ÁRABES OMÁN

OMÁN
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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 pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y 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 confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea deteni-
damente y nos lo remita debidamente 
cumplimentado como prueba de con-
formidad. También puede encontrar una 
copia del contrato en: www.es.tui.com/
contrato. Los precios y descripciones 
de este folleto son válidos salvo errores 
tipográficos recogidos en el apartado Fe 
de Erratas publicado en: www. es.tui.com/ 
Category/FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

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.
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@ 
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo 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 fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente 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 alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado 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 especia-
les, 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 condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables 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 do-
cumentación 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 docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen 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 decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se 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 visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. 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, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. 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) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente 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 cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas 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 
o regreso para la finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción 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 habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 

o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, 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 po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones 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 (Obse-
quios 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 ma-
terialice 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 pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

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 para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones 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.
Asimismo, debido a la crisis sanitaria de 
COVID-19, a la celebración de ferias, con-
gresos, festividades o eventos especiales 
en destino, podrá verse afectada también 
la 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 comple-
to ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va 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, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas 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 trans-
portar para sus vacaciones equipaje de am-
plio volumen tal como bicicletas, tablas de 
surf, etc, deberá abonar el correspondiente 
suplemento. Rogamos consultar con la pro-
pia compañía aérea todas las cuestiones re-
lativas a franquicia de equipaje facturado y 
de mano. El transportista podrá cobrar su-
plemento o rechazar los equipajes que so-
brepasen en exceso este peso, dimensiones 
o piezas, especialmente en aquellos tramos 
en los que previamente se informa de las 
condiciones específicas de equipaje, siendo 
el cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. 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 u otras instalaciones.

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 de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente 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. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, 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 con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, 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 10 días y menos de 15 
de antelación a la fecha de comienzo del 

viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la sali-
da; y el 100 % en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, 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 ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado 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 imputa-
ble 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 pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, 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 rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos 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.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 01 de enero 2022 a 31 de 
diciembre 2022.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma 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 remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.
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