
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Sabanas de Kenia y 
Tanzania

Categoría A Categoría B Categoría C
Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv.

03 Ene - 27 Feb 3.468 447 3.551 659 3.503 518
28 Feb - 27 Mar 3.303 318 3.386 530 3.339 388
28 Mar - 03 Abr 3.272 281 3.342 494 3.316 334
04 Abr - 19 Jun 3.272 165 3.137 375 3.316 165
20 Jun - 26 Jun 3.105 165 3.194 421 3.176 165
27 Jun - 03 Jul 3.330 338 3.454 620 3.463 395
04 Jul - 30 Oct 3.518 483 3.700 796 3.848 711
31 Oct - 27 Nov 3.199 307 3.239 449 3.290 375
28 Nov - 18 Dic 3.319 426 3.358 566 3.408 494
19 Dic - 31 Dic 3.476 477 3.655 785 3.801 701
Suplemento por persona resto de salidas en miércoles Cat. A y C: 118 €

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

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

SABANAS DE KENIA 
Y TANZANIA
11 días / 8 noches

Aberdare-Monte Kenia, Lago Nakuru - Lago Naivasha, Masai 
Mara, Arusha, Tarangire, Lago Manyara y Ngorongoro

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

Día 2 Nairobi / Aberdare - Monte 
Kenia
Salida por carretera. Para la Cat. A, 
almuerzo en el lodge y por la tarde, 
caminata e interacción con la natu-
raleza y visita de un centro cultural. 
Para la Cat. B y C, llegada al hotel 
base Aberdare Country Club y al-
muerzo. Subida al lodge en vehícu-
los especiales y tarde libre. Noche en 
el lodge, observatorio de animales. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida hacia el lago Nakuru. De cami-
no haremos un alto en las cascadas 
Thompsom y disfrutaremos de la pa-
norámica del valle del Rift, que con 
sus 8.700 km de longitud es uno de 

los accidentes geográfi cos más carac-
terísticos de África. Almuerzo y tarde 
de safari en el P.N. Lago Nakuru, uno 
de los mejores para la observación de 
aves, especialmente pelícanos y fl a-
mencos. Además, entre sus bosques 
de acacias, habitan jirafas Rothschild, 
rinocerontes blancos junto con una 
gran variedad de vida salvaje. Conti-
nuación al lodge. Cena y alojamiento.

Día 4 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 fotográfi co 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. 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. 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 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 buscar leopardos y las higueras 
de la parte alta, lo hacen un lugar 
ideal para encontrar leones trepa-
dores y por supuesto babuinos. Así 
mismo, en la zona central del lago es 
normal ver bandadas de pelícanos y 
fl amencos junto con otras aves. Lle-
gada a Karatu. Si el tiempo lo per-
mite, paseo por los cafetales. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenso al interior del cráter para 
disfrutar de un día de safari con 
almuerzo tipo picnic. Esta caldera 
extinta de volcán cuenta con una 
riqueza geológica y animal, insupe-
rable. En su interior se puede ob-
servar gran variedad de vida salva-
je. Su suelo rico en minerales crea 
una vegetación variada y nutritiva 
que atrae a un gran número de 
cebras y ñus. En su amplia llanu-
ra se pueden ver búfalos, gacelas 
Thomson’s, tsessebe, rinoceronte 
negro y elefantes entre otros. El 
gran número de herbívoros atrae a 
la mayor densidad de depredado-
res de África. Leones, hienas y gue-
pardos son fáciles de avistar. Cena 
y alojamiento.

SALIDAS 2018

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
Ene: 17. Feb: 14. Mar: 07, 28. Abr: 11, 
25. May: 16, 23, 30. Jun: 06, 13, 20, 27. 
Jul: 4, 11, 18, 25. Ago: 01, 08, 15, 22, 29. 
Sep: 05, 12, 19, 26. Oct. 17, 31. Nov: 14. 
Dic: 05.

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Arusha 
(1 noche)

Mount Meru Hotel (Primera)

Karatu 
(2 noches)

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

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

CATEGORÍA B
Aberdare 
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

Lake Naivasha Simba 
(Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Simba Lodge 
(Primera)

Arusha (1 noche) Mount Meru Hotel (Primera)

Karatu (2 noches) Ngorongoro Farm House
/ Tloma Mountain / 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 (Tented Room) 
(Primera Sup.)

Arusha 
(1 noche)

Mount Meru Hotel (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 “N”, 
con la compañía KLM.

 · Vuelos Nairobi / Kilimanjaro, en clase 
turista “R”, con Kenya Airways.

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

 · 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)
 · Agua mineral en las comidas del safari 

en Tanzania.
 · Obsequios Ambassador Tours: almuer-

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

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

Para la cat. B y C, será necesario dejar el 
equipaje principal en el hotel base por lo 
que deberá prever una bolsa de mano 
con lo necesario para la noche.

Consultar política especial de gastos de 
cancelación.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN KENIA Y 
TANZANIA Consultar pág. 38.

Día 9 Karatu / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire y 
safari por el parque con almuerzo 
tipo picnic. 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. Su 
fauna, varía de zona según las esta-
ciones y se pueden ver cebras y ñus 
en las charcas y zonas cercanas al 
río así como leones, hienas y leopar-
dos, que son comunes en el parque. 
Además, el parque cuenta con más 
de 500 especies de aves incluyen-
do estorninos y tortolitos de cuello 
amarillo. 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.

       

PRECIO FINAL DESDE 3.105 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Monte Kenia 
(1 noche)

Serena Mountain Lodge 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa Lodge 
(Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge (Primera)

Lago Naivasha

Arusha
Tarangire

Masai Mara

Ngorongoro

Nairobi

Lago Manyara

Karatu Kilimanjaro

KENIA

TANZANIA

Aberdare
Lago Nakuru Monte Kenia
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