
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Doble 
Base 2.455
Pagos locales por persona: 1.600 $ + 480 €. Supl. 6 a 15 pasajeros: 175 €.
Supl. temporada: 25 Jun - 16 Jul y 31 Ago - 24 Sep: 125€. 20 Jul - 22 Ago: 295€ 
por persona.
Supl. salidas 17 días: 130 € por persona.

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

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

AMBASSADOR PLUS

EL SUEÑO DE ÁFRICA PREMIUM
15 días / 12 noches

Nairobi, Lago Naivasha, Masai Mara, Lago Victoria, Serengeti, Ngorongoro, Lago Manyara, Arusha y Zanzíbar

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

Día 2 Nairobi / Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Recepción y salida en dirección al 
gran Valle del Rift. Llegada a orillas 
de Lago Naivasha y tarde libre con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales. Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Por la mañana paseo en barca hasta 
Crescent Island y continuación hacia 
tierras masai, salpicadas por tribus de 
nómadas pastores. Si el tiempo nos 
lo permite, con el atardecer disfruta-
remos de un paseo a pié acompaña-
dos por masais. Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Día completo de safari en Masai Ma-
ra. En un solo día con suerte se pue-

den ver los Big Five pero lo realmen-
te increíble no es solo encontrarlos a 
ellos sino verlos en un entorno que 
refl eja la viva imagen del África más 
libre y salvaje. Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safari en globo al amanecer. Des-
pués de esta espectacular expe-
riencia continuaremos por la reserva 
nacional de Masai Mara. Si el tiempo 
y las condiciones lo permiten, ins-
talaremos nuestro campamento a 
orillas del río Mara, con sus aguas 
chocolateadas en las que retozan a 
pocos metros de nosotros los hipo-
pótamos. Safari a pie escoltados por 
rangers a través de los principales 
puntos de cruce de la Gran Migra-
ción. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Lago Victoria 
(Pensión completa)
Por la mañana, continuación al La-
go Victoria realizando safari en ruta. 

Llegada a una isla privada. Resto de 
la tarde libre. Paseo en barco al atar-
decer para disfrutar de la puesta de 
sol. Cena y alojamiento.

Día 7 Lago Victoria / Serengeti 
(Pensión completa)
Por la mañana oportunidad de reali-
zar una caminata hasta la parte más 
alta de la isla para disfrutar de un 
amanecer maravilloso. Continuación 
en direccion a Serengeti, realizando 
safari en ruta. Llegada al Camp, si-
tuado en mitad de Seronera.

Día 8 Serengeti (Pensión completa)
Segundo día de safari en Serengeti 
donde disfrutar del paisaje y la vi-
da salvaje. Posibilidad opcional de 
realizar un safari en globo. Cena y 
alojamiento.

Día 9 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida al amanecer hacia el Área de 
Conservación del Ngorongoro, reali-

zando safari en ruta. Opcionalmente 
visitaremos la Garganta de Olduvai. 
Visita de una Boma masai o poblado 
Masai para vivir de primera mano 
sus ancestrales tradiciones. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Ngorongoro / Lago 
Manyara (Pensión completa)
Al amanecer descenso en vehícu-
los 4x4 al interior de la Caldera del 
Ngorongoro. Ninguna reserva ofrece 
un espectáculo tan grandioso como 
esta caldera volcánica de 600 m de 
profundidad y más de 20 km. de 
diámtetro. Tiempo para descansar 
en el lodge y por la tarde, paseo con 
la puesta de sol entre plantaciones 
para ser recibidos por una familia 
Mto Wa Mbu en su propia casa. Ce-
na y alojamiento.

Día 11 Lago Manyara / Arusha / 
Zanzíbar (Media pensión)
Para los más madrugadores, opcio-
nalmente os tenemos preparado un 

SALIDAS 2017

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 6 pasajeros
Desde Madrid y Barcelona.

Marzo: 09*, 23*
Abril: 30
Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 01**, 04, 08**, 11, 15**, 18, 25, 
29**
Julio: 02, 06**, 09, 13**, 16, 20**, 23, 
27**, 30
Agosto: 01, 03, 06**, 08**, 10**, 13, 17, 
19, 22**, 31**
Septiembre: 03, 07**, 10, 14**, 17, 21**, 
24, 28
Octubre: 01, 05**, 08, 12**, 15, 19**, 
22, 26**
Noviembre: 16**, 30
Diciembre: 26*

* Salidas especiales Semana Santa y 
Navidad, consultar itinerario y precio.

** Salidas especiales 17 días. Consultar 
itinerario y suplemento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Lago Naivasha 
(1 noche)

Sanctuary Farm 
(Turista Sup.)

Masai Mara (río 
Talek) (2 noches)

Olengoti Eco Safari 
Camp (Primera Sup.)

Masai Mara (1 noche) Fly Camp
Lago Victoria (1 noche) Lukuba Island 

Lodge (Primera)

Serengeti (2 noches) Pumzika Safari 
Camp (Primera Sup.)

Ngorongoro (1 noche) Pakulala Safari 
Camp (Primera Sup.)

Lago Manyara 
(1 noche)

Manyara Wildlife 
Camp (Primera)

Zanzíbar (3 noches) Meliá Zanzíbar (Lujo)

**Las salidas de 17 días incluyen una 
noche más en Lago Victoria y 1 noche en 
Stone Town.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Ethiopian Airlines.

 · Billete línea regular, clase turista, 
Arusha - Zanzibar.

 · Campamentos montados por nuestro 
equipo durante todo el safari.

 · 12 noches en los alojamientos previs-
tos o similares, en régimen pensión 
completa durante el safari y todo 
incluido en Zanzíbar.

 · Experto guía de habla hispana, con-
ductor-mecánico, cocinero y asistente 
de campo durante el safari.

 · Safari en globo en Masai Mara.
 · Paseo en barca en Lago Naivasha en 

Crescent Island.
 · Transporte en camión especialmente 

preparado para safari.
 · Trasporte en camión 4x4 en Masai Mara.
 · Acampada exclusiva a orillas del río Mara.
 · Vehículos 4x4 en el Cráter del N´Go-

rongoro.
 · Tiendas dobles tipo iglú.
 · Entradas a los parques y reservas 

nacionales.
 · Tasas de acampada.

 · Documentación: mochila, porta-docu-
mentos y camiseta.

 · Seguro personal de viaje.
 · Tasas aéreas y carburantes.

OBSERVACIONES

Los pagos locales se abonarán en 
destino el día de llegada.

En el momento de formalizar la reserva 
se requiere un depósito de 20% del 
precio base para garantizarla. Resto del 
pago 45 días antes de la salida.

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

Recomendamos contratar el seguro 
opcional, especifi co para esta ruta: 85 €.

Solicite la fi cha técnica de esta ruta, con 
toda la información detallada.

safari en bicicleta! Salida por carre-
tera hacia el aeropuerto, para salir 
en vuelo a Zanzíbar. Llegada y trasla-
do al Hotel. Cena y alojamiento.

Días 12 al 13 Zanzíbar 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de este 
paraíso de playas de arena blanca y 
aguas cristalinas. Posibilidad de rea-
lizar actividades opcionales. Cena y 
alojamiento.

Día 14 Zanzíbar / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

   

PRECIO FINAL DESDE 2.455 €

TANZANIA

KENIA
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