
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Safari Wazi Categoría A Categoría B Categoría C
Temporada Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
04 Ene - 28 Feb 4.272 683 4.508 930 4.429 777
01 Mar - 28 Mar 4.137 412 4.372 659 4.294 506
29 Mar - 04 Abr 4.046 267 4.202 426 4.138 305
05 Abr - 30 May 3.910 188 4.011 284 3.959 188
31 May - 20 Jun 3.958 222 4.057 318 4.004 222
21 Jun - 27 Jun 3.984 274 4.140 416 4.031 274
28 Jun - 04 Jul 4.274 613 4.493 932 4.460 817
05 Jul - 31 Oct 4.398 699 4.602 1.092 4.676 1.040
01 Nov - 21 Nov 3.998 393 4.108 499 4.059 426
22 Nov - 28 Nov 4.049 496 4.159 602 4.111 529
29 Nov - 19 Dic 4.127 651 4.236 757 4.188 684
20 Dic - 31 Dic 4.343 690 4.545 1.077 4.618 1.026
Suplemento por persona resto de salidas en jueves Cat. A y C: 118€.

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

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

SAFARI WAZI
13 días / 10 noches

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

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

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru - 
Lago Naivasha
Llegada y salida por carretera hacia 
lago Nakuru. Almuerzo y tarde de 
safari en el P.N. Lago Nakuru uno de 
los mejores para la observación de las 
aves, especialmente pelícanos y fl a-
mencos. Además, entre sus bosques 
de acacias, habitan jirafas Rothschild, 
rinocerontes blancos junto con gran 
variedad de vida salvaje. 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 fotográfi cos 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 varie-
dad de herbívoros pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos 
y guepardos. Jirafas caminando a 
grandes pasos entre las acacias, ma-
nadas de búfalos; gacelas, eland, im-
palas, dik dik, babuinos, facocheros, 
hipopótamos y esquivos rinoceron-
tes negros. Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
(Pensión completa)
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 fon-
do, 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 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 cami-
no, safari por el lago Manyara, con al-
muerzo tipo picnic. Este pequeño par-

que, cuenta con una gran diversidad 
de hábitats y vida salvaje. Elefantes, 
jirafas, leopardos, leones trepadores... 
Así mismo, en la zona central del lago 
es normal ver bandadas de pelícanos y 
fl amencos junto con otras aves. Llega-
da 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. Almuerzo. Esta caldera extin-
ta de volcán cuenta con una riqueza 
geológica y animal, insuperable. En 
su interior se puede observar gran 
variedad de vida salvaje. Su suelo ri-
co 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 fáci-
les de avistar. Cena y alojamiento.

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

SALIDAS 2018

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
Ene: 18. Feb: 15. Mar: 08, 29. Abr: 12, 
26. May: 17, 24, 31. Jun: 07, 14, 21, 28. 
Jul: 5, 12, 19, 26. Ago: 02, 09, 16, 23, 30. 
Sep: 06, 13, 20, 27. Oct. 18. Nov: 01, 15. 
Dic: 06.

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

Alternativas aéreas: 
QATAR AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

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)

Lake Naivasha Simba 
Lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Simba 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 C
Lago Naivasha 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara (Tented 
Room) (Primera Sup.)

Nairobi 
(1 noche)

Sarova Stanley (Primera Sup.)

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.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 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.

 · 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).

 · Agua mineral en las comidas del safari, 
en Tanzania.

 · Obsequios Ambassador Tours: en 
Kenia, almuerzo en restaurante 
Carnivore, sombrero de safari, saquito 
de café keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar política especial de gastos de 
cancelación.

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

ACTIVIDADES OPCIONALES EN KENIA Y 
TANZANIA Consultar pág. 38.

Safari fotográfi co en ruta hasta el 
lodge. Cena y alojamiento.

Día 11 Serengeti 
(Pensión completa)
Día completo de safari con almuer-
zo tipo picnic. Esta extensa sabana, 
salpicada de kopjes y acacias, es uno 
de los ecosistemas más importantes 
de África. De media, más de 2 millo-
nes de ñus y medio millón de cebras, 
cientos de gacelas Thompson’s, im-
palas y otros herbívoros pastan en 
esta inmensa planicie acechados por 
depredadores como leones, guepar-
dos, hienas y leopardos. Sin duda, 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.

     

PRECIO FINAL DESDE 3.910 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa Lodge 
(Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge (Primera)

Amboseli

Lago Nakuru

Masai Mara

Ngorongoro

Tarangire

Karatu

Lago Manyara

Nairobi

Arusha
Kilimanjaro

Serengeti

KENIA

TANZANIA

33


