
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 386 € (Turkish Airlines) / 412 € 
(Qatar Airways) (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Turkish Airlines Qatar Airways
Memorias de África Clásico 2.381 2.407
Supl. Salidas Confort: 375 € por persona.
Pagos locales: 1.200 $ y 925 € por persona.
Supl. mínimo de grupo 10-15 personas: 175 € por persona.
Supl. temporada: 23 Jun - 17 Jul y 01 Sep - 24 Sep: 175 €; 23 Jul - 19 Ago: 295 € 
por persona.
Supl. salidas Qatar Airways: 50 € por persona.

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

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

AMBASSADOR PLUS

MEMORIAS DE ÁFRICA
16 días / 13 noches

Ol Pejeta Conservancy, Lago Naivasha, Masai Mara, Lago Victoria, Serengeti, Ngorongoro, 
Zanzíbar y Dar es-Salam

Día 1 España / Nairobi
Salida en vuelo regular con destino 
Nairobi vía ciudad de conexión.

Día 2 Nairobi / Ol Pejeta 
Conservancy (Pensión completa)
Llegada a destino y salida en camión 
hacia la Reserva Privada Ol Pejeta 
Conservancy, situada a los pies del 
imponente Monte Kenya, hogar de 
un gran número de rinocerontes, 
los últimos rinocerontes blancos 
del norte y por supuesto los “Cinco 
Grandes”. Cena y alojamiento.

Día 3 Ol Pejeta Conservancy / 
Lago Naivasha (Pensión completa)
Visitamos Sweetwaters, el único 
santuario de chimpancés de Kenya 
que colabora con la Asociación Jane 
Goodall y los Parques Nacionales de 
Kenya. Proseguimos nuestro camino 
hacia el Lago Naivasha, hogar de 
más de 450 de aves y herbívoros, 
donde realizaremos un precioso 

safari barca entre hipopótamos. Ce-
na y alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Atravesando territorio Maasai, nos 
adentramos en la mítica Reserva 
Masai Mara. Safari en 4x4 hasta 
llegar a orillas del rio Talek, donde 
disfrutaremos del atardecer más im-
presionante desde el campamento. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Con la salida del sol, disfrutaremos 
de un espectacular vuelo en glo-
bo, que nos mostrará la belleza de 
la reserva a medida que despunta 
el sol. A lo largo de los años han 
pasado por Governor's Camp per-
sonalidades de la talla de Jimmy 
Carter, Bill Gates, George Lucas o 
Brook Shields…, convirtiéndose así 
en uno de los Tented Camps más 

emblemáticos de la reserva. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Lago Victoria 
(Pensión completa)
Tras un safari matutino, tomaremos 
nuestras avionetas privadas desde 
Masai Mara. Sobrevolando por se-
gunda vez el río Mara, el altiplano 
Kenyata y el P.N. de Ruma, aterri-
zaremos en el esplendoroso Lago 
Victoria, un lugar absolutamente 
paradisíaco, sin desplazamientos 
eternos. ¡Un día de película! Cena y 
alojamiento.

Día 7 Lago Victoria 
(Pensión completa)
Recorreremos los rincones más her-
mosos del lago, como la isla de los 
Pájaros, la isla secreta, con sus pla-
yas de arena blanca hasta llegar a un 
poblado de pescadores. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Lago Victoria / Serengeti 
(Pensión completa)
Cruzamos la frontera con Tanzania 
y entramos en el P.N. Serengeti. En 
sus llanuras, se produce la mayor 
migración de herbívoros del mundo. 
Nos dirigimos al corazón del parque. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Serengeti (Pensión completa)
Recorreremos el Serengeti en bus-
ca de un sinfín de animales desde 
jirafas, elefantes, búfalos, cebras 
y ñues hasta leones, guepardos e 
incluso el esquivo leopardo. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Nos despedimos de la llanura sin fi n 
con un último safari. Inmediatamen-
te, nos adentramos en el Área de 
Conservación de Ngorongoro, cam-
biando la sabana por la vegetación 
que cubre el volcán extinto. Cena y 
alojamiento.

Día 11 Ngorongoro / Zanzíbar 
(Pensión completa)
Bajamos a la caldera del Ngorongo-
ro, con la mayor densidad y variedad 
de fauna del continente africano. 
Tras el safari seguimos hacia las in-

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES / QATAR 
AIRWAYS
Mínimo 8 pasajeros
Desde Madrid y Barcelona.

Salidas Clásico:
Mayo: 01, 14
Jun: 04, 11, 25
Julio: 01, 08, 14, 17, 23, 25, 27, 29, 31
Agosto: 02, 04, 06, 10, 12, 14, 16, 18,
Septiembre: 01, 05, 12, 15, 24, 30
Octubre: 06, 13, 27
Noviembre: 10

Salidas Confort:
Mayo: 28
Jun: 18
Julio: 03, 10, 16, 20, 24, 28, 30
Agosto: 01, 03, 05, 07, 09, 11, 17
Septiembre: 03, 18
Octubre: 01, 15, 29
Diciembre: 12

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ol Pejeta 
Conservancy 
(1 noche)

Casa Colonial & Tented 
Camp (Turista)

Lago Naivasha 
(1 noche)

Tented Camp

Masai Mara 
(río Talek) 
(1 noche)

Julia's River Camp

Masai Mara 
(río Mara) 
(1 noche)

Governor's Camp

Lago Victoria 
(2 noches)

Lodge

Serengeti 
(2 noches)

Kogatende Tented Camp 
(Turista Sup.)

Ngorongoro 
(1 noche)

Lodge

Zanzíbar 
(4 noches)

The Seyyida Hotel & Spa 
(Turista Sup.) / 
Zuri Hotel (Primera)

En Zanzíbar 1 noche será en Stone Town, 
en el el hotel The Seyyida, y las otras 3 
en el hotel Zuri en la zona de playa.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con 
las compañías Turkish Airlines o Qatar 
Airways.

 · Safari en globo en Masai Mara.
 · Vuelo en avioneta desde Masai Mara a 

Lago Victoria.
 · 13 noches en los alojamientos previs-

tos o similares, en régimen de pensión 
completa durante el safari y todo 
incluido en Zanzíbar en zona de playa, 
excepto la comida y la cena del día 15 
y media pensión en Stone Town.

 · Guía de habla hispana durante todo el 
recorrido, excepto en Zanzíbar.

 · Vuelo regular desde Manyara a Zanzí-
bar y desde Zanzíbar a Dar es Salaam.

 · Transporte en camión especialmente 
preparado para safari

 · Mecánico-conductor y cocinero.
 · Navegación en barca en Lago Victoria.
 · Seguro de viaje.
 · Documentación: mochila y porta-do-

cumentos.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

En el momento de formalizar la reserva, 
se requiere un depósito del 40 % de 
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: 65 €.

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

mediaciones de Lago Manyara, para 
tomar las avionetas a Zanzíbar. So-
brevolaremos el P.N. Manyara, P.N. 
Tarangire e incluso el Kilimanjaro. 
Terminaremos el día con una cena 
en la azotea de nuestro alojamiento 
en el centro de Stone Town, capital 
de la isla y patrimonio de la humani-
dad. Cena y alojamiento.

Días 12 al 14 Zanzíbar 
(Todo incluido)
Nos desplazamos a las playas de 
Zanzíbar, exótica joya del Índico, cri-
sol de culturas y milenario centro de 
comercio. Gozaremos de una mágica 
estancia que combina las comodida-
des que ofrece nuestro alojamiento 
con un entorno de playas de arena 
blanca, agua color turquesa y fondo 
marino exquisito. Cena y alojamien-
to.

Día 15 Zanzíbar / Dar es-Salam 
/ España
Tras despedirnos de las fantásticas 
playas de la isla de las especias, vo-
lamos a Dar es Salaam para enlazar 
con el vuelo internacional. Noche a 
bordo.

Día 16 España
Llegada.
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