
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Contrastes de Kenia Doble Sup. Indiv.
08 Ene - 31 Mar 2.927 547
01 Abr - 30 Jun 2.670 293
01 Jul - 31 Oct* 2.923 562
01 Nov - 15 Dic 2.750 497
*Mejora a vehículo 4x4, para estancias del 01 Jun al 30 Sep, para reservas hechas 
antes del 31 Mar 2018.

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

ÁFRICA
Kenia

CONTRASTES DE KENIA
14 días / 11 noches

Masai Mara, Lago Naivasha, Amboseli, Tsavo y Tiwi

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

Día 2 Nairobi / Masai Mara 
(Pensión completa)
Llegada de madrugada y traslado al 
hotel. Alojamiento. A primera hora 
de la mañana, salida por carretera a 
la Reserva Nacional de Masai Mara. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
safari a pie. Cena y alojamiento.

Día 3 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safari al amanecer y al atardecer por 
la reserva. Con más de 1.500 km², 
hogar de una variada vida salvaje y 
paisajes de eterna sabana, Masai 
Mara es punto imprescindible para 
disfrutar de un safari.En las planicies 
de hierba baja, se podrá disfrutar 
de una gran variedad de especies 
animales. Ñus, antílopes y cebras 

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

Día 4 Masai Mara / Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Lago 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 Na-
cional de Amboseli. Almuerzo en 
ruta tipo pic nic y safari por la tarde. 
Como un oasis en la seca sabana, 
con sus verdes zonas pantanosas 
con el Kilimanjaro como telón de 
fondo, surge Amboseli, conocido por 
ser el mejor sitio en África para ver 
grandes manadas de elefantes.  Los 
nenúfares y plantas de papiro jun-
to con las zonas de baja hierba que 
rodean esta área contrastan con las 
secas planicies de aspecto lunar, que 
ocupan el resto del parque. En los 
bosques de acacias, se alimentan 

cientos de jirafas y refugian 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 tar-
de por este increíble parque. Con 
más de 13.700 km², es uno de los 
parques más grandes de Kenia. La 
mayor parte de su territorio es una 
planicie polvorienta de tierra ro-
ja con zonas de hierba baja donde 
destacan los baobabs y palmeras 
que caracterizan el parque. Aunque 
la densidad de fauna no es muy alta, 
la variedad es excepcional. Demás 
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, 

SALIDAS 2018

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

 Salidas: lunes.

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Masai Mara (2 noches) Mara Leisure / 
Kandili 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)

Tiwi (5 noches) Amani Tiwi Beach 
Resort (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 11 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 Tiwi.

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

 · Transporte en vehículo 4x4 del 01 Ene 
al 31 May y 01 Oct al 31 Dic.

 · Transporte en minibús del 01 Jun al 
30 Sep*

 · Safaris en vehículos con ventana 
garantizada (ocupación máxima 7 
pasajeros) con chofer-guía de habla 
castellana con agua mineral.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Seguro de evacuación medicalizada 
Flying Doctors

 · Tasas aéreas y carburantes.

OBSERVACIONES

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

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

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

ACTIVIDADES OPCIONALES

Sobre vuelo globo Masai Mara: 01 Ene - 
31 Mar: 667 €; 01 Abr - 31 Dic: 636 €

MUY IMPORTANTE

* Mejora a vehículo 4x4, para estancias 
del 01 Jun al 30 Sep, para reservas 
hechas antes del 31 Mar 2018.

se pueden ver animales característi-
cos del norte del país como gerenuk 
de cuello largo, avestruz somalí, ce-
bra de Grevy y los más afortunados, 
podrán observar al rinoceronte ne-
gro. Cena y alojamiento.

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

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

Día 13 Tiwi / 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.
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