
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 y Masai Mara

lodge en Aberdare, en vehículos espe-
ciales y tarde libre en este lodge, obser-
vatorio de animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región 
de los lagos. Si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas  
Nyahururu. Almuerzo en el lodge y 
safari por el P.N. Nakuru uno de los 
mejores para la observación de las 
aves, especialmente pelícanos y fla-
mencos. Cena y alojamiento.

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

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y atardecer. 
Hogar de una variada vida salvaje 

y paisajes de eterna sabana. En las 
planicies de hierba baja, se podrá 
disfrutar de ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mirada de 
leones, leopardos y guepardos. Jira-
fas búfalos, eland, impalas, facóque-
ros, hipopótamos y esquivos rinoce-
rontes negros. Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi / 
España
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 
(habitación no disponible. Consultar 
suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN MAURICIO

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 
Carnivore (Sujeto a la hora de llega-
da) 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 indicada traslado al 
aeropuerto y 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.

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
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

       

SALIDAS 2023

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

Tour Exclusivo TUI: martes del 06 de jun 
al 24 de oct. 

Tour Regular: sábados del 03 de jun al 
21 de oct y martes resto del año.

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

 · 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 restauran-
te Carnivore, sombrero de safari, saquito 
de café keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 €  

(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 Gar-
den, 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 Kenia y 
Mauricio: 600 €).

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel 
Eka: 100 €; hotel Stanley: 107 € 
(persona/noche).

 · 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 apli-
cado en precio, hasta el 10 %, para 
reservas realizadas antes del 31 de 
marzo del 2023.

 · **Hotel Ambre, aplicada en precios 
oferta de Luna de Miel.

 · ** Hotel Ambre, solo adultos.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar pág. 103.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: cat. B 
desde 95 €  por persona.

 · Supl. salida en privado: desde 779 € 
(por persona, vehículo para 2.)

2.229 €*

PRECIO DESDE

1.130 €**
DESDE

Extensión
Mauricio

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 salida por ca-
rretera hacia Samburu. En esta tierra 
calurosa y seca se puede encontrar 
cebras de Grevy, antílopes gerenuk, 
oryx beisa, avestruces somalís de piel 
azul y jirafas reticuladas, acompañados 
de otros mamíferos. Además, un buen 
número de leopardos viven y cazan 
en las áreas boscosas  y manadas de 
leones utilizan la vegetación para sus 
emboscadas. Más de 900 elefantes 
pasan la mayor parte del año en este 
ecosistema. Almuerzo en el lodge y 
safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba / 
Aberdare (Pensión completa)
Por la mañana salida por carretera hacia 
Aberdare. Llegada al hotel base Aberda-
re Country Club y almuerzo. Subida al 

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