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T R A N S PA R E N C I A

En TUI Spain garantizamos que 
nuestro precio fi nal será siempre  
el más ventajoso. Le invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio fi nal incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son las 
vigentes en el momento de la pu-
blicación de este catálogo (enero 
2018).

S E G U R I D A D 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada TUI Spain he-
mos asegurado el cambio de 
divisa USD, Bath Tailandés y Yen 
Japonés garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de estas monedas, tanto 
para las reservas confi rmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2018.

C R E D I B I L I D A D 

TUI GROUP
Presente en 180 países
30 millones de clientes
200 empresas
77.000 empleados

TUI Spain
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca Ambassador 
Tours comercializa viajes culturales 
a Europa, Oriente Medio, América, 
África, Asia y Pacífi co.

Stefan Dapper
Director General TUI Spain

FirstMinute®

Compruebe la calidad de los establecimientos 
hoteleros seleccionados, a través de la mayor 

plataforma de opiniones de viajeros del mundo.
www.trustyou.com

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certifi cado PEFC en nuestros catálogos.

Ponemos a su disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puede 
benefi ciarse de tarifas aéreas más ventajosas.

PEFC/14-38-00163

Estimado viajer@,

África es un destino ideal si eres un amante de la aventura, el contacto directo con la naturaleza, la fauna y lo 
exótico. Un continente que, dentro de su amplia extensión territorial, ofrece una diversidad única con múltiples 
opciones. 

De este modo, una temporada más, te ofrecemos nuestro nuevo catálogo África - Kenia 2018. A lo largo de 
estas páginas podrás disfrutar de la más amplia y completa programación del mercado con precios actualizados 
y una selección de los mejores circuitos.

Te proponemos una variada y cuidada selección de propuestas adaptadas a diferentes tipos de viajeros. Destacan 
los safaris exclusivos TUI Spain, safaris regulares, safaris en camión o safaris a medida.

Adéntrate en Kenia para presenciar la Gran Migración. 

Es importante destacar que todos los servicios y establecimientos hoteleros han sido cuidadosamente selecciona-
dos poniendo toda la experiencia, capacidad y seguridad que nos proporciona formar parte del grupo TUI. 

Recuerda que si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto 
con TUI Spain a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, te 
podremos elaborar tu viaje a medida y adaptado a tus necesidades.

África te fascinará. ¡Disfruta de tu viaje!

 

 

 

Para todas las reservas con un importe superior a 4.000 euros por pasajero Ambassador Tours  
incluirá en la documentación de viaje una funda para pasaporte Montblanc®. Esta promoción se 
basa en la  funda para pasaporte realizada en piel de becerro negra con acabado brillante y forro 
interior en Jacquard de la colección Meisterstück de Montblanc®.

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

Nota importante: Se entregará una funda para pasaporte por habitación doble, 
no por persona. Los pasajeros que viajen en  habitación individual con un importe 
superior a 4.000 euros también recibirán esta promoción. 
Ambassador Tours no incluirá este detalle para reservas con importes inferiores 
a 4.000 euros por pasajero.

Nota importante:
no por persona. Los pasajeros que viajen en  habitación individual con un importe 
superior a 4.000 euros también recibirán esta promoción. 
Ambassador Tours
a 4.000 euros por pasajero.

Está promoción no será de aplicación para las 
reservas de safaris en África, en las que se sus-
tituirá la funda por un elegante bolso trolley y 
una práctica mochila por persona.
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ADULTOS

DETALLES  Y VENTA JAS    
Ambassador Tours

T IPOS  DE  V IA JE
En TUI Spain - Ambassador Tours disponemos de programas para todo tipo 
de viajero, desde circuitos organizados a programas individuales. Gracias al 
asesoramiento de su agente de viajes, junto a la experiencia y conocimientos 
de nuestro equipo, lograremos confeccionar su viaje soñado y con los precios 
más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado de principio a fi n, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros y a un precio especialmente competiti-
vo. Son viajes donde se comparten servicios con clientes de otras mayoristas 
y en ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS AMBASSADOR TOURS
Programas igualmente organizados y compartidos con otros clientes, si bien 
estos proceden exclusivamente de TUI Spain - Ambassador Tours.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en los que 
disfrutará de un mayor grado de fl exibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que prefi eren un viaje privado, también disponemos de la me-
jor variedad de programas en cada destino.

AS ISTENC IA  EN  V IA JE
En TUI Spain queremos estar a su lado 24h los 365 días del año, y así po-
der asesorarle y atenderle en todas aquellas necesidades que encuentren 
durante su viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que les asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: 

+34 91 691 82 23.

SUPLEMENTOS AÉREOS
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en 
el momento de realizar su reserva. Consultar suplementos por salidas desde 
otras ciudades diferentes a las indicadas.

Para esta temporada 2018 aproveche la bajada de precios en Kenya.
Nota: La bajada de precios es con respecto a la última pu-
blicación de dichos programas en el catálogo Grandes Viajes 2017, 
o Novios 2018.

Cotice y reserve los viajes de este catálogo en nuestra web: 
www.tui.com/es

Circuitos que incluyen trekking moderado.

 

Obsequios especiales para su Luna de Miel en una gran selección 
de hoteles y programas. 

Nuestra principal novedad para 2018 es que hemos mejorado nues-
tros itinerarios y hemos añadido nuevos programas en: Kenya y Tan-
zania. 

Tenga en cuenta que algunos de los hoteles de Maldivas, Mauricio 
y Zanzíbar, ofrecen también estancia en régimen de Todo Incluido.

Hoteles que en su precio base llevan incluidos el desayuno, el al-
muerzo y la cena. A tener en cuenta que también hay hoteles en 
los que se puede disfrutar de la Pensión Completa pagando un su-
plemento.

Hoteles que no permiten el acceso a clientes menores de 16-18 
años.

Seguro que cubre evacuación medicalizada de urgencia al hospital 
más cercano en Kenia y Tanzania.

El mejor servicio en nuestros safaris exclusivos en Kenia y

 

Tanzania, 
con modernos vehículos 4x4. Todos nuestros todoterreno con techo 
abatible sólo se usan para un máximo de 6 pasajeros, garantizando 
la ventana para disfrutar de forma cómoda del safari fotográfi

 

co.

Ofrecemos más salidas garantizadas en  Kenya y Tanzania.

La  p rog ramac ión  más  comp l e ta  a  As i a ,  Á f r i c a  y  Pac í f i c o

Ambassador Tours

ASIA
2 0 1 8

GRANDES 
VIAJES

Ambassador Tours

pacíf ico
2 0 1 8

GRaNDES 
ViaJES

Ambassador Tours

PARAÍSOS
2 0 1 8 - 2 0 1 9

BALI · MALDIVAS · ISLAS DE TAILANDIA · FILIPINAS 
POLINESIA FRANCESA · ISLAS FIJI · ISLAS COOK 
MAURICIO · SEYCHELLES · ZANZÍBAR · REUNIÓN 
TONGA · NUEVA CALEDONIA

Ambassador Tours

JAPÓN
2 0 1 8 Ambassador Tours

NAMIBIA
2 0 1 7 - 2 0 1 8 Ambassador Tours

MADAGASCAR
2 0 1 8





C A D A  D Í A  U N  S A FA R I  D I F E R E N T E

Kenia es un país de variados ecosistemas con montaña y sabana. Los 
parques nacionales y reservas son su principal atractivo y ofrecen imágenes 
evocadoras desde Amboseli. Además, aunque se encuentra en la línea del 

Ecuador, el clima es agradable todo el año debido a su altitud.

Otro de sus alicientes es su carácter étnico con un total de 70 tribus 
diferenciadas; siendo las más conocidas los Masai y los Samburu.

La R.N. de Samburu cuenta con una gran variedad de vida salvaje y es 
hogar de especies endémicas como la jirafa reticulada, el gerenuk, avestruz 

somalí, la cebra de Grevy y el oryx Beisa

El P.N. del Lago Nakuru es conocido por la variedad de aves que 
sobrevuelan sus aguas, como rosados fl amencos y pelícanos. Además, 

alberga una importante población de rinocerontes. Con un poco de suerte, 
se podrá ver esquivo leopardo descansando sobre la rama de un árbol. 

La Reserva de Masai Mara es una extensa sabana de 1.672 km2 de extensión 
entre el valle del Rift y el lago Victoria. Ofrece los safaris más apasionantes de 

Kenia, siendo fácil avistar las familias de leones y los “Cinco Grandes”.

ESTE DE 
ÁFRICA

K E N I A

Aunque la palabra safari signifi ca 
“viaje” en swahili, en la actualidad 
este término se refi ere a un reco-
rrido dentro de un parque nacional 
o reserva que nos acerca a la fauna 
salvaje en su hábitat natural. 

Todos nuestros safaris fotográfi cos 
en Kenia y Tanzania están organiza-
dos según las normas de respeto y 
conservación de la naturaleza. Las 
vivencias que se pueden experi-
mentar en un safari son únicas e 
irrepetibles, pudiendo ver de cerca a 
los “Cinco Grandes”: león, leopardo, 
elefante, búfalo y rinoceronte.

Los safaris se suelen realizar por 
la mañana y antes del atardecer, 
ya que son las horas con mejor luz 
para la fotografía. Normalmente las 
horas centrales del día suelen dedi-
carse al descanso y relax en el lod-
ge, que generalmente se encuentra 
dentro del parque nacional.

En los safaris se disfruta de un 
paisaje excepcional, especialmente 
de los amaneceres y puestas de sol, 
que en esta zona del mundo tienen 
un encanto especial, que no es 
comparable con nada.

L E  I N T E R E S A  S A B E R  Q U E  …

El mejor servicio en nuestros safaris en Kenia 
y Tanzania. Para las salidas exclusivas de Am-
bassador Tours ofrecemos modernos vehículos 
4x4 con techo abatible y para un máximo de 6 
pasajeros garantizando ventana para todos.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Kenia Express Categoría A Categoría C
Temporada Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
04 Ene - 28 Mar 1.650 153 1.674 224
29 Mar - 04 Abr 1.619 120 1.625 149
05 Abr - 27 Jun 1.550 52 1.520 -
28 Jun - 04 Jul 1.623 94 1.666 144
05 Jul - 31 Oct 1.769 179 1.954 432
01 Nov - 19 Dic 1.608 146 1.630 213
20 Dic - 31 Dic 1.731 174 1.910 421
Suplemento por persona resto de salidas en jueves Cat. A y C: 118€

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

 

EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

KENIA EXPRESS
5 días / 3 noches

Lago Nakuru y Masai Mara

ÁFRICA
Kenia

       

PRECIO FINAL DESDE 1.520 €

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

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru
Llegada y salida por carretera 
hacia lago Nakuru. Almuerzo 
y tarde de safari en el P.N. 
Lago Nakuru uno de los me-
jores para la observación de 
las aves, especialmente pelí-
canos y fl amencos. Además, 
entre sus bosques de acacias, 
habitan jirafas Rothschild, ri-
nocerontes blancos junto con 
gran variedad de vida salvaje. 
Continuación al lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Lago Nakuru / Masai 
Mara (Pensión completa)
Salida por carretera a Reserva 
Nacional Masai Mara. Safari por 
la tarde. Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atar-
decer. 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. Cada año, entre 
junio y julio, la gran migración 
llega a los verdes pastos desde 
Tanzania. Miles de ñus y cebras 
junto con otros herbívoros 
pastan nerviosos bajo la aten-
ta mirada de leones, leopardos 
y guepardos acompañados de 
hienas moteadas, chacales, zo-
rros y servales e incluso perros 
salvajes. En el parque residen 
más de 1.500 elefantes y es 
raro realizar un safari sin en-
contrarse con alguna manada 
de estos extraordinarios pa-
quidermos. En las planicies de 
hierba baja, se podrá disfrutar 

de una gran variedad de espe-
cies animales. Jirafas caminan-
do a grandes pasos entre las 
acacias, antílopes pastando, 
manadas de búfalos; gacelas, 
eland, impalas, dik dik, babui-
nos, facocheros, hipopóta-
mos y esquivos rinocerontes 
negros. Así mismo, el parque 
cuenta con más de 450 es-
pecies de aves. Se podrán 
realizar actividades opcionales 
como safari en globo o la visita 
de una aldea masai. Esta etnia, 
famosa por sus coloridos ro-
pajes, pastorean sus rebaños 
de vacas y cabras, ajenos a la 
vida moderna e integrados 
con la vida salvaje que les ro-
dea. Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairo-
bi por carretera y almuerzo 

SALIDAS 2018

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao 
y Valencia.

Salidas promocionales 
(Cat. A 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.

Consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA C
Lago Naivasha 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara 
(Tented Room) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “N”, con la compañía KLM.

 · 3 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, en 
régimen de pensión completa 
durante el safari.

 · Chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y te-
cho abatible (máx. 6 pasajeros 
por vehículo).

 · Entradas a los parques.

 · Agua mineral en el vehículo 
durante el safari (medio litro 
por persona y día).

 · Obsequios Ambassador Tours: 
almuerzo en restaurante 
Carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata y segu-
ro 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 consultar pág. 38.

en el restaurante Carnivore 
(sujeto a la hora de llegada 
a Nairobi). Resto de la tarde 
libre (habitación no disponi-
ble. Consultar suplemento). 
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España vía ciu-
dad de conexión.

Día 6 España
Llegada.

Lago Nakuru

NairobiMasai Mara

Lago Naivasha

KENYA

LAGO VICTORIA

TANZANIA

6



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Safari Amani Categoría A Categoría B Categoría C
Temporada Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
04 Ene - 28 Mar 1.974 259 2.210 506 2.131 353
29 Mar - 04 Abr 1.930 149 2.086 308 2.022 187
05 Abr - 20 Jun 1.890 75 1.988 173 1.935 75
21 Jun - 27 Jun 1.890 75 2.046 219 1.935 75
28 Jun - 04 Jul 2.076 206 2.299 530 2.265 414
05 Jul - 31 Oct 2.202 294 2.409 692 2.484 640
01 Nov - 19 Dic 1.935 247 2.045 530 1.997 280
20 Dic - 31 Dic 2.151 286 2.353 692 2.426 623
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

EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

SAFARI AMANI
8 días / 5 noches

Lago Nakuru - Lago Naivasha, Masai Mara, 
Nairobi y Amboseli

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

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
- Lago Naivasha
Llegada de madrugada y sa-
lida 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,  es-
pecialmente pelícanos y fl a-
mencos. Además, entre sus 
bosques de acacias, habitan 
jirafas Rothschild, rinoceron-
tes blancos junto con gran 
variedad de vida salvaje. Con-
tinuación al lodge. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Salida por carretera a la Re-
serva Nacional de Masai Mara. 

Almuerzo. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográfi cos al amane-
cer y atardecer. Con más de 
1.500 km², hogar de una va-
riada vida salvaje y paisajes de 
eterna sabana, Masai Mara es 
punto imprescindible para dis-
frutar de un safari. En las pla-
nicies de hierba baja, se podrá 
disfrutar de una gran variedad 
de especies animales. Ñus, an-
tílopes y cebras pastando bajo 
la atenta mirada de leones, 
leopardos y guepardos. Jirafas 
caminando a grandes pasos 
entre las acacias, manadas de 
búfalos; gacelas, eland, impa-
las, dik dik, babuinos, facoche-
ros, hipopótamos y esquivos 
rinocerontes negros. Así mis-
mo, el parque cuenta con más 
de 450 especies de aves. Los 

masai, etnia famosa por sus 
coloridos ropajes, pastorean 
sus rebaños de vacas y cabras 
en esta reserva, ajenos a la vi-
da moderna e integrados con 
la vida salvaje que les rodea. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera y almuerzo en el 
restaurante Carnivore (sujeto la 
hora de llegada a Nairobi). Res-
to de la tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque 
Nacional Amboseli. Como 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 plan-
tas de papiro junto con las zo-
nas 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. 
Este parque, es así mismo, pa-
rada obligada para los amantes 
de las aves. Con más de 400 
especies, se pueden raras espe-
cies como garza de Madagascar 
y el tejedor dorado. Almuerzo. 
Por la tarde safari fotográfi co. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. Si el tiempo lo per-
mite, breve safari en ruta por 
el parque a primera hora de la 
mañana. Regreso a Nairobi y 
resto del día libre (habitación no 
disponible. Consultar suplemen-
to). A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Noche extra hotel Eka: 99€ por 
persona en alojamiento y de-
sayuno, en habitación doble.

Para Cat. C, noche extra, ho-
tel Sarova Stanley: 99€ por 
persona en alojamiento y de-
sayuno, en habitación doble.

SALIDAS 2018

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao 
y Valencia.

Tour exclusivo.
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.

Consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

Nairobi 
(1 noche)

Eka Hotel (Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera)

CATEGORÍA B
Lago Naivasha 
(1 noche)

Lake Naivasha 
Simba Lodge 
(Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Simba Lodge 
(Primera)

Nairobi Eka Hotel (Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera)

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.)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “N” con la compañia KLM.

 · 5 noches de alojamiento en los 
hoteles 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 te-
cho abatible (máx. 6 pasajeros 
por vehículo).

 · Entradas a los parques.
 · Agua mineral en el vehículo 

durante el safari (medio litro 
por persona y día).

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

 · Tasas aéreas y carburante.

       

PRECIO FINAL DESDE 1.890 €

OBSERVACIONES

Consultar política especial de 
gastos de cancelación.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN 
KENIA consultar pág. 38.

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

Lago Nakuru

Lago Naivasha

Masai Mara

Nairobi

Amboseli

TANZANIA

KENYA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Extensión Zanzíbar Reg. Temporada
Tarifa Regular

Doble Nt. Extra
Diamons Mapenzi 
(Primera Sup.)

Superior Garden

TI 08 Ene - 28 Feb 922 141
01 Mar - 31 Mar 829 119
01 Abr - 30 Jun 736 97
01 Jul - 22 Dic 802 113

Gold Zanzibar*
 
(Primera Sup.)

Deluxe Garden

MP 06 Ene - 04 Mar 1.085 181
05 Mar - 04 Abr** 945 147
05 Abr - 30 Jun 824 119
01 Jul - 24 Jul 935 146
25 Jul - 29 Ago 1.046 172
30 Ago - 25 Dic 935 146

Meliá Zanzibar 
(Lujo)

Garden Room

TI 09 Ene - 01 Abr 1.267 231
02 Abr - 17 Jun 1.053 179
18 Jun - 15 Jul 1.123 196
16 Jul - 31 Ago 1.359 254
01 Sep - 31 Oct 1.215 219

*Consultar tarifa especial Luna de Miel
** Supl. Semana Santa 108€ por persona. Estancia mínima 5 noches.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales en el Folleto Paraísos 2018 y/o con nuestro departamento 
de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Safari Jambo Categoría A Categoría B Categoría C
Temporada Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
03 Ene - 27 Mar 1.886 212 1.968 424 1.921 282
28 Mar - 03 Abr 1.855 175 1.924 388 1.899 228
04 Abr - 19 Jun 1.750 63 1.781 277 1.820 63
20 Jun - 26 Jun 1.750 63 1.839 323 1.820 63
27 Jun - 03 Jul 1.815 112 1.941 398 1.950 170
04 Jul - 30 Oct 2.006 259 2.190 576 2.340 490
31 Oct - 18 Dic 1.804 202 1.843 342 1.894 269
19 Dic - 31 Dic 1.961 252 2.140 561 2.286 477
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 

SAFARI JAMBO
7 días / 4 noches (11 días / 8 noches con extensión a Zanzíbar)

Aberdare - Monte Kenia, Lago Nakuru - Lago Naivasha y Masai Mara.

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

Día 2 Nairobi / Aberdare - Monte 
Kenia (Pensión completa)
Llegada y salida por carretera a 
Aberdare - Monte Kenia. Para la Cat. 
A, llegada y almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, caminata e interacción 
por la naturaleza y visita de un cen-
tro cultural. Noche en observatorio 
de animales. Para la cat. B y C, lle-
gada al hotel base Aberdare Country 
Club y almuerzo. Subida al lodge en 
vehículos especiales y tarde libre en 
este lodge, observatorio de anima-
les. Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida hacia el lago Nakuru. De ca-
mino haremos un alto en las cata-
ratas Thompsom. Almuerzo y tarde 

de safari en el P.N. Lago Nakuru, uno 
de los mejores para la observación 
de aves, especialmente pelícanos y 
fl amencos. Además, entre sus bos-
ques de acacias, habitan jirafas Ro-
thschild, rinocerontes blancos junto 
con una gran variedad de vida sal-
vaje. Continuación al lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Reserva Na-
cional Masai Mara. Safari al atarde-
cer. Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tar-
de. Con más de 1.500 km², hogar de 
una variada vida salvaje y paisajes de 
eterna sabana, Masai Mara es pun-
to 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. Jirafas caminando a 
grandes pasos entre las acacias, 
manadas de búfalos; gacelas, eland, 
impalas, dik dik, babuinos, facoche-
ros, hipopótamos y esquivos rinoce-
rontes negros. Así mismo, el parque 
cuenta con más de 450 especies de 
aves. Los masai, etnia famosa por 
sus coloridos ropajes, 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 6 Masai Mara / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consultar 

suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIÓN ZANZÍBAR

Día 6 Masai Mara / Nairobi / 
Zanzíbar
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera y almuerzo en el restau-
rante Carnivore (sujeto a la hora de 
llegada a Nairobi). Traslado al aero-
puerto. Salida en vuelo a Zanzíbar. 
Llegada y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

Días 7 al 9 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres para 

SALIDAS 2018

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

Lago Nakuru (1 noche) Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera)

Masai Mara (2 noches) Mara Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA B
Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

Lake Naivasha 
Simba Lodge 
(Primera)

Masai Mara (2 noches) Mara Simba Lodge 
(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.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen 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 y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari (litro por persona y día).

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

 · Billete línea regular, clase turista "E", 
con la compañía Precision Air, para la 
extensión a Zanzíbar.

 · 4 noches en Zanzíbar en el hotel y 
régimen alimenticio elegido.

 · Traslados en Zanzíbar en privado en 
inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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 condiciones especiales de 
cancelación.

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

ACTIVIDADES OPCIONALES KENIA 
consultar pág. 38.

descansar en la “isla de las Especias” 
y cuya ciudad principal, Stone Town, 
ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad.

Día 10 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto a la hora indicada para 
regresar a España vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Noche extra hotel Eka: 99€ por per-
sona en alojamiento y desayuno , en 
habitación doble. 

Para Cat. C, noche extra, hotel Sa-
rova Stanley: 99€ por persona en 
alojamiento y desayuno, en habita-
ción doble.

        

PRECIO FINAL DESDE 1.750 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Monte Kenia (1 noche) Serena Mountain 

Lodge (Primera)

Lago Nakuru

NairobiMasai Mara

Naivasha

TANZÁNIA

KENIAAberdare

Zanzíbar
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 205 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Extensión Mauricio Reg
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble Nt. Extra Doble Nt. Extra

Ambre*
(Primera)

Superior Garden

TI 07 Ene - 09 Feb 1.265 143 1.210 133
10 Feb - 24 Feb 1.291 149 1.235 138
25 Feb - 04 May 1.265 143 1.210 133
05 May - 18 May 1.212 130 1.161 121
19 May - 08 Sep 1.155 116 1.108 108
09 Sep - 30 Sep 1.212 130 1.161 121
01 Oct - 20 Oct 1.265 143 1.210 133
21 Oct - 31 Oct 1.291 149 1.235 138

Sugar Beach
(Lujo)

Garden Manor 
House

MP 07 Ene - 09 Feb 1.401 175 1.336 163
10 Feb - 24 Feb 1.480 195 1.410 181
25 Feb - 03 Mar 1.401 175 1.336 163
04 Mar - 30 Mar 1.344 162 1.284 150
31 Mar - 04 May 1.401 175 1.336 163
05 May - 18 May 1.344 162 1.284 150
19 May - 20 Jul 1.212 130 1.161 121
21 Jul - 18 Ago 1.344 162 1.284 150
19 Ago - 08 Sep 1.212 130 1.161 121
09 Sep - 30 Sep 1.344 162 1.284 150
01 Oct - 31 Oct 1.480 195 1.410 181

Trou Aux Biches 
(Lujo)

Junior Suite

AD 09 Ene - 28 Ene 1.600 223 1.449 190
29 Ene - 30 Abr 1.427 182 1.302 155
01 May - 31 May 1.244 138 1.145 117
01 Jun - 22 Jul 1.200 127 1.109 108
23 Jul - 30 Sep 1.244 138 1.145 117
01 Oct - 12 Oct 1.427 182 1.302 155
13 Oct - 31 Oct 1.600 223 1.449 190

* Sólo adultos. 
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofer-
tas especiales en el Folleto Paraísos 2018 y/o con nuestro departamento de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Safari Shimba Categoría A Categoría B Categoría C
Temporada Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
02 Ene - 26 Mar 2.133 230 2.268 518 2.248 335
27 Mar - 02 Abr 2.107 194 2.232 484 2.218 282
03 Abr - 18 Jun 1.985 52 2.069 340 2.081 69
19 Jun - 25 Jun 1.985 52 2.127 386 2.081 69
26 Jun - 02 Jul 2.053 101 2.210 460 2.180 166
03 Jul - 29 Oct 2.311 300 2.484 709 2.576 553
30 Oct - 05 Nov 2.145 258 2.277 492 2.284 384
06 Nov - 17 Dic 2.056 241 2.174 426 2.160 332
18 Dic - 31 Dic 2.258 292 2.426 690 2.516 538
Suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. A y C: 118€

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

ÁFRICA
Kenia

EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

SAFARI SHIMBA
8 días / 5 noches 
(13 días / 10 noches con extensión a Mauricio)

Samburu - Shaba, Aberdare - Monte Kenia, Lago Nakuru - 
Lago Naivasha y Masai Mara

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

Día 2 Nairobi / Samburu - Shaba
Llegada y salida por carretera a Sam-
buru. Esta región, formada por las re-
servas de Samburu, Shaba y Bufallo 
Springs, es única y excepcional. Esta 
tierra calurosa y seca, es hogar de los 
samburu y de una única y variada vida 
salvaje. Aquí se puede encontrar ce-
bras de Grevy, antílopes gerenuk, oryx 
beisa, avestruces somalís de piel azul 
y jirafas reticuladas, acompañados de 
otros mamíferos. Además, un buen 
número de leopardos viven y cazan 
en las áreas boscosas y manadas de 
leones utilizan la vegetación para sus 
emboscadas. Más de 900 elefantes 
pasan la mayor parte del año en este 
ecosistema derribando y arrancando 
árboles jóvenes y dándose baños de 

lodo. Almuerzo en el lodge y safari por 
la tarde. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba / 
Aberdare - Monte Kenia 
(Pensión completa)
Salida por carretera. Para la Cat. A, al-
muerzo en el lodge y por la tarde, ca-
minata e interacción con la naturaleza 
y visita de un centro cultural. Para la 
cat. B y C, llegada al hotel base Aber-
dare Country Club y almuerzo. Subida 
al lodge en vehículos especiales y tar-
de libre. Noche en el lodge, observa-
torio de animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida hacia el Lago Nakuru. De cami-
no haremos un alto en las cascadas 
Thompsom. Almuerzo y tarde de safari 
en el P.N. Lago Nakuru, uno de los me-

jores para la observación de aves, espe-
cialmente pelícanos y fl amencos. Con-
tinuación al lodge. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru - Lago Naivasha 
/ Masai Mara (Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo. Safari al atardecer. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Safaris 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 ñus, 
antílopes y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos y 
guepardos. Jirafas, búfalos, impalas, 
facocheros, hipopótamos y esquivos ri-
nocerontes negros. Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consultar 
suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN MAURICIO

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carre-
tera y almuerzo en el restaurante Carni-
vore (sujeto a la hora de llegada a Nai-
robi) y resto del día libre. Alojamiento.

Para la extensión a Mauricio, es ne-
cesario hacer noche en Nairobi. Con-
sultar precio.

Día 8 Nairobi / Mauricio
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo a Mauricio. Llega-
da y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Días 9 al 11 Mauricio
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres para 

SALIDAS 2018

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

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
Ene: 16. Feb: 13. Mar: 06, 27. Abr: 10, 24. 
May: 15, 22, 29. Jun: 05, 12, 19, 26. Jul: 03, 
10, 17, 24, 31. Ago: 07, 14, 21, 28. Sep: 04, 
11, 18, 25. Oct. 16, 30. Nov: 13. Dic: 04.
Resto de salidas (Cat. A y C): martes.

Lago Nakuru (1 noche) Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera)

Masai Mara (2 noches) Mara Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA B
Samburu (1 noche) Samburu Simba 

Lodge (Primera)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

Lake Naivasha 
Simba Lodge 
(Primera)

Masai Mara (2 noches) Mara Simba Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA C
Shaba (1 noche) Sarova Shaba Lodge 

(Primera Sup.)

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.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen 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 y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari (litro por persona y día)

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

 · Billete línea regular, clase turista "V", 
con la compañía Air Mauritius, para la 
extensión a Mauricio.

 · 4 noches en Mauricio en el hotel y 
régimen alimenticio elegido.

 · Traslados en Mauricio en regular en 
inglés, con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

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.

ACTIVIDADES OPCIONALES KENIA 
consultar pág. 38.

descansar en esta paradisíaca isla de 
origen volcánico, con playas de fi na 
arena blanca y escarpadas monta-
ñas o disfrutar de la gran variedad 
de actividades que ofrece el destino.

Día 12 Mauricio / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto a la hora indicada para 
regresar a España vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Noche extra hotel Eka: 99€ por per-
sona en alojamiento y desayuno. 

Para Cat. C, noche extra, hotel Sa-
rova Stanley: 99€ por persona en 
alojamiento y desayuno.

        

PRECIO FINAL DESDE 1.985 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu (1 noche) Samburu Sopa 

Lodge (Primera)

Monte Kenia (1 noche) Serena Mountain 
Lodge (Primera)

Masai Mara

Mauricio

Nairobi

Samburu

Lago Nakuru 
Lago Naivasha

KENYA

TANZANIA

Aberdare
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Ruta Masai Categoría A Categoría B Categoría C
Temporada Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
02 Ene - 26 Mar 2.592 347 2.716 671 2.716 483
27 Mar - 02 Abr 2.516 256 2.622 487 2.663 334
03 Abr - 18 Jun 2.390 133 2.473 236 2.565 133
19 Jun - 25 Jun 2.390 133 2.530 282 2.565 133
26 Jun - 02 Jul 2.540 241 2.745 554 2.769 409
03 Jul - 29 Oct 2.738 386 2.974 870 3.042 778
30 Oct - 05 Nov 2.589 347 2.712 564 2.687 467
06 Nov - 17 Dic 2.505 331 2.606 499 2.566 404
18 Dic - 31 Dic 2.673 376 2.903 847 2.969 757
Suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. A y C: 118€.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 150 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Extensión 
Seychelles Reg

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble Nt. Extra Doble Nt. Extra

*Avani Barbarons 

(Primera Sup.) 

AVANI Standard 
Room

AD 08 Ene - 10 Feb 1.395 152 1.195 107
11 Feb - 22 Feb 1.464 168 1.244 119
23 Feb - 25 Mar 1.395 152 1.195 107
26 Mar - 07 Abr 1.533 185 1.293 131
08 Abr - 14 Jul 1.395 152 1.195 107
15 Jul - 31 Ago 1.464 168 1.244 119
01 Sep - 31 Oct 1.395 152 1.195 107

Carana Beach 

(Primera Sup.) 
Oceanview Chalet

AD 07 Ene - 10 Feb 1.636 210 1.404 157
11 Feb - 10 Jun 1.774 243 1.507 182
11 Jun - 13 Jul 1.636 210 1.404 157
14 Jul - 31 Oct 1.774 243 1.507 182

*Constance 
Ephelia (Lujo) 
Junior Suite

MP 07 Ene - 07 May 1.992 298 1.760 245
08 May - 13 Jul 1.855 265 1.647 218
14 Jul - 31 Jul 1.992 298 1.833 263
01 Ago - 23 Ago 1.992 298 1.978 298
24 Ago - 15 Nov 1.992 298 1.833 263
16 Nov - 22 Dic 1.900 276 1.685 227

*Oferta especial aplicada en el precio. Mínimo 3 noches de estancia.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofer-
tas especiales en el Folleto Paraísos 2018 y/o con nuestro departamento de reservas.

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

ÁFRICA
Kenia

EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

RUTA MASAI
10 días / 7 noches (15 días / 12 noches con extensión a Seychelles)

Samburu - Shaba, Aberdare - Monte Kenia, Lago Nakuru - Lago Naivasha, Masai Mara, 
Nairobi y Amboseli

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

Día 2 Nairobi / Samburu - Shaba
Llegada y salida por carretera a Sam-
buru. Esta región, es única. Su varie-
dad de ecosistemas y la posibilidad 
de ver animales autóctonos como la 
jirafa reticulada, la cebra de Grevy o 
el antílope gerenuk la hacen un lugar 
excepcional. Además, un buen núme-
ro de leopardos y leones viven y cazan 
en estas reservas junto a más de 900 
elefantes.. Almuerzo en el lodge y 
safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba / Aberdare 
- Monte Kenia (Pensión completa)
Salida por carretera. Para la Cat. A, al-
muerzo en el lodge y por la tarde, ca-
minata e interacción con la naturaleza 

y visita de un centro cultural. Para la 
cat. B y C, llegada al hotel base Aber-
dare Country Club y almuerzo. Subida 
al lodge en vehículos especiales y tar-
de libre. Noche en el lodge, observa-
torio de animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida hacia el lago Nakuru. De cami-
no haremos un alto en las cascadas 
Thompsom. Almuerzo y tarde de safari 
en el P.N. Lago Nakuru, uno de los me-
jores para la observación de aves. Con-
tinuación al lodge. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo. Safari al atardecer. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atardecer. En 
las planicies de hierba baja, se podrá 
disfrutar de una gran variedad de 
especies animales. Ñus, antílopes y 
cebras pastando bajo la atenta mira-
da de leones, leopardos y guepardos. 
Jirafas caminando a grandes pasos 
entre las acacias, manadas de búfalos, 
facocheros, hipopótamos y esquivos ri-
nocerontes negros. Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carre-
tera y almuerzo en el restaurante Carni-
vore (sujeto a la hora de llegada a Nairo-
bi). Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli. Como 
un oasis en la seca sabana, con sus ver-

des zonas pantanosas con el Kiliman-
jaro como telón de fondo, surge Am-
boseli, conocido por ser el mejor sitio 
en África para ver grandes manadas de 
elefantes. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfi co. Cena y alojamiento.

Día 9 Amboseli / Nairobi
Desayuno. Si el tiempo lo permite, breve 
safari en ruta a primera por la mañana. Re-
greso a Nairobi. Resto de la tarde libre (ha-
bitación no disponible. Consultar suplemen-
to). A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a España.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN SEYCHELLES

Día 9 Amboseli / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carre-
tera y resto del día libre. Alojamiento.

Para la extensión a Seychelles, es 
necesario hacer noche en Nairobi. 
Consultar precio.

SALIDAS 2018

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

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
Ene: 16. Feb: 13. Mar: 06, 27. Abr: 10, 
24. May: 15, 22, 29. Jun: 05, 12, 19, 26. 
Jul: 03, 10, 17, 24, 31. Ago: 07, 14, 21, 
28. Sep: 04, 11, 18, 25. Oct. 16, 30. Nov: 
13. Dic: 04.

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Samburu (1 noche) Samburu Simba 

Lodge (Primera)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

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)

CATEGORÍA C
Samburu (1 noche) Sarova Shaba Lodge 

(Primera Sup.)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

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.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles 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 venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari (litro por persona y día).

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

 · Billete línea regular, clase turista "N", 
con la compañía Kenya Airways, para la 
extensión a Seychelles.

 · 4 noches en Seychelles en el hotel y 
régimen alimenticio elegido.

 · Traslados en Seychelles en regular en 
inglés con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

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

Consultar suplemento estancias Semana 
Santa y Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES KENIA 
consultar pág. 38.

Día 10 Nairobi / Seychelles
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo a 
Seychelles. Llegada y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

Días 11 al 13 Seychelles
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres para 
descansar. Alojamiento.

Día 14 Seychelles / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto a la hora indicada para 
regresar a España vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Noche extra hotel Eka: 99€ por 
persona en alojamiento y desayu-
no. Para Cat. C, noche extra, hotel 
Sarova Stanley: 99€ por persona en 
alojamiento y desayuno.

       

PRECIO FINAL DESDE 2.390 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu (1 noche) Samburu Sopa 

Lodge (Primera)

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)

Nairobi (1 noche) Eka Hotel (Primera)

Amboseli (1 noche) Amboseli Sopa 
Lodge (Primera)

Dar es-Salam

Masai Mara

Zanzibar

Nairobi

Samburu

Lago Nakuru 
Lago Naivasha

Aberdare

KENYA

TANZANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 235 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Extensión Maldivas Reg.
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble Nt. Extra Doble Nt. Extra

Anantara Veli 
(Lujo) 

Overwater Bungalow

AD 06 Ene - 08 Abr 2.693 364 2.693 364
09 Abr - 27 Jul 2.187 244 2.120 227
28 Jul - 26 Ago 2.300 271 2.225 253
27 Ago - 30 Sep 2.187 244 2.120 227
01 Oct - 23 Dic 2.300 271 2.225 253

Sheraton Full Moon 
(Lujo) 
Deluxe

AD 06 Ene - 14 Feb* 2.089 297 1.880 208
15 Feb - 19 Feb 2.406 297 1.880 208
20 Feb - 31 Mar* 2.089 297 1.880 208
01 Abr - 30 Abr* 2.037 283 1.838 198
01 May - 31 Jul* 1.683 172 1.507 121
01 Ago - 30 Sep* 1.847 224 1.661 157
01 Oct - 06 Oct 2.340 283 1.838 198
07 Oct - 25 Dic* 2.037 283 1.838 198

*Oferta noche gratis aplicada en el precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofer-
tas especiales en el Folleto Paraísos 2018 y/o con nuestro departamento de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Increible Kenia (Tented Camp)
Doble

2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. Sup. Indiv.
03 Ene - 31 Mar 2.692 2.424 2.334 371
01 Abr - 31 May 2.516 2.254 2.165 63
01 Jun - 30 Jun 2.663 2.400 2.312 363
01 Jul - 31 Oct 3.043 2.695 2.579 409
01 Nov - 22 Dic 2.590 2.334 2.249 348
23 Dic - 02 Ene 19 2.970 2.632 2.518 398
Suplemento vehículo 4x4 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.
03 Ene - 30 Jun y 01 Nov - 22 Dic 314 176 118
01 Jul - 31 Oct y 23 Dic - 31 Dic 299 150 100
Suplemento visita opcional aldea Samburu: 53€.
Suplemento cóctel opcional al atardecer en la sabana: 59€.

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

ÁFRICA
Kenia

TOUR PRIVADO

INCREIBLE KENIA 
(TENTED CAMP)
8 días / 5 noches (13 días / 9 noches con extensión a 
Maldivas)

Samburu, Aberdare, Lago Nakuru y Masai Mara

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

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Pensión completa)
Llegada a Nairobi y salida por carre-
tera a Samburu. La región de Sam-
buru, formada por tres pequeñas 
reservas, Samburu, Shaba y Bufallo 
Springs, es única y excepcional. Esta 
tierra calurosa y seca, es hogar de los 
samburu y de una única y variada vi-
da salvaje adaptada al medio que se 
agrupa entorno a las riberas del río 
donde crecen los oasis de palmeras 
e higueras. Aquí se puede encontrar 
cebras de Grevy, antílopes gerenuk, 
oryx beisa, avestruces somalís de 
piel azul y jirafas reticuladas, ani-
males autóctonos de estos parques, 
acompañados de dik dik, búfalos, 
gacelas Grant, antílopes y babuinos 
entre otros. Además, un buen nú-
mero de leopardos viven y cazan en 
las áreas boscosas de la orilla del río 
y manadas de leones tanto al norte 
como al sur del río utilizan la vegeta-

ción para sus emboscadas. Más de 
900 elefantes pasan la mayor parte 
del año en este ecosistema derri-
bando y arrancando árboles jóvenes 
y dándose baños de lodo, en las zo-
nas arenosas del río. Almuerzo en el 
lodge. Por la tarde efectuaremos un 
safari fotográfi co en el parque. Cena 
y alojamiento.
Opcionalmente les proponemos una 
visita a una aldea Samburu donde 
conocer de cerca las costumbres de 
esta tribu local (consultar itinerario y 
precios). Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Muy temprano, salida para realizar 
safari fotográfi co por la reserva. 
Regreso al lodge para el desayuno. 
Salida por carretera hacia Aberda-
re. Llegada y almuerzo en Aberdare 
Country Club. Subida al lodge en 
vehículos especiales y tarde libre en 
este lodge, observatorio de anima-
les, desde donde podrán observar la 
vida salvaje que se acerca a su char-
ca. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida hacia el Lago Nakuru. De 
camino haremos un alto en las 
cascadas Thompsom. Almuerzo en 
Flamingo Hill Camp y tarde de safari 
en el P.N. Lago Nakuru, uno de los 
mejores para la observación de aves, 
especialmente pelícanos y fl amen-
cos. Además, entre sus bosques de 
acacia, habitan jirafas Rothschild, 
rinocerontes blancos junto con una 
gran variedad de vida salvaje. Conti-
nuación al lodge. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Llegada y almuerzo. Safari por la 
tarde. Alojamiento.
Opcionalmente le proponemos dis-
frutar de un cóctel al atardecer en 
la sabana (consultar precio). Cena y 
alojamiento.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tar-
de por la reserva. Con más de 1.500 
km², hogar de una variada vida sal-
vaje 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 gue-
pardos. Jirafas caminando a grandes 
pasos entre las acacias, manadas de 
búfalos; gacelas, eland, impalas, dik 
dik, babuinos, facocheros, hipopóta-
mos y esquivos rinocerontes negros. 
Así mismo, el parque cuenta con 
más de 450 especies de aves. Los 
masai, etnia famosa por sus colori-
dos ropajes, pastorean sus rebaños 
de vacas y cabras en esta reserva, 
ajenos a la vida moderna e integra-
dos con la vida salvaje que les rodea. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera. Almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consultar 
suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Tour Privado
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia.
Salidas: diarias.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de pensión 
completa durante el safari.

 · Safaris en privado, con chofer-guía 
de habla hispana, en minibús de uso 
exclusivo, con techo abatible.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral en el vehículo durante 
el safari.

 · Obsequios Ambassador Tours: almuer-
zo en restaurante Carnivore, etiquetas 
identifi cativas para el equipaje y por-
tadocumentos realizados por comuni-
dades locales y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Billete línea regular, clase turista, con 
la compañía Emirates parala extensión 
a Maldivas.

 · 4 noches de estancia en el hotel y 
régimen seleccionado.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto proporcionados por el hotel en 
lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

Posibilidad de realizar día completo de 
safari en Masai Mara con almuerzo tipo 
pic-nic el día 6 de itinerario.

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

Consultar política especial de gastos de 
cancelación.

ACTIVIDADES OPCIONALES KENIA 
consultar pág. 38.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Día 7 Masai Mara / Nairobi / 
Maldivas
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera. Almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). esto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consultar 
suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Maldivas. Noche a bordo.

Día 8 Maldivas
Llegada a Male y traslado al hotel 
elegido en lancha rápida al hotel ele-
gido. Alojamiento.

Días 9 al 11 Maldivas
Días libres. Alojamiento.

Día 12 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
en lancha rápida y salida en vuelo 
de regreso a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

     

PRECIO FINAL DESDE 2.165 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Samburu (1 noche) Elephant Bedroom 
Camp (Lujo)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

Lago Nakuru (1 noche) Mbweha Camp (Lujo)

Masai Mara (2 noches) Tipilikwani Tented 
Camp (Lujo)

Lago Nakuru

Samburu

Aberdare

Nairobi
Masai Mara Maldivas
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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.

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

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
02 Ene - 26 Feb 3.715 465 3.851 753 3.831 571
27 Feb - 26 Mar 3.551 335 3.686 624 3.666 441
27 Mar - 02 Abr 3.525 300 3.649 590 3.636 388
03 Abr - 18 Jun 3.340 153 3.421 438 3.433 171
19 Jun - 25 Jun 3.340 153 3.478 483 3.433 171
26 Jun - 02 Jul 3.564 327 3.719 681 3.689 391
03 Jul - 29 Oct 3.819 523 3.990 927 4.081 773
30 Oct - 05 Nov 3.496 357 3.626 588 3.633 481
06 Nov - 26 Nov 3.414 342 3.532 527 3.518 433
27 Nov - 17 Dic 3.571 465 3.689 651 3.675 556
19 Dic - 31 Dic 3.773 516 3.941 914 4.031 763
Suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. A y C: 118€

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

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

COLORES DE KENIA 
Y TANZANIA
12 días / 9 noches

Samburu-Shaba, 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 / Samburu - Shaba 
(Pensión completa)
Llegada y salida por carretera a 
Samburu. Esta tierra calurosa y 
seca, es hogar de los samburu y 
de una única y variada vida salvaje 
adaptada al medio que se agrupa 
entorno a las riberas del río don-
de crecen los oasis de palmeras e 
higueras. Aquí se puede encontrar 
cebras de Grevy, antílopes gerenuk, 
oryx beisa, avestruces somalís de 
piel azul y jirafas reticuladas, anima-
les autóctonos de estos parques, 
acompañados de dik dik, búfalos, 
gacelas Grant, antílopes y babuinos 
entre otros. Así como leopardos, 
leones y gran número de elefantes. 
Safari por el parque. Cena y aloja-
miento.

Día 3 Samburu - Shaba / 
Aberdare - Monte Kenia 
(Pensión completa)
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 4 Aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru o Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida hacia el Lago Nakuru. De ca-
mino haremos un alto en las casca-
das Thompsom. 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 5 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo en el lodge. Safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safari por la mañana y por la tarde por 
el parque. En las planicies de hierva 
baja de esta eterna sabana, se podrán 
ver ñus, antílopes, cebras, leones, leo-
pardos y guepardos. Jirafas caminando 
entre las acacias, manadas de búfalos; 
gacelas, eland, impalas, dik dik, babui-
nos, facocheros, hipopótamos y esqui-
vos rinocerontes negros. Además, el 
parque cuenta con más de 450 espe-
cies de aves. Los masai, etnia famosa 
por sus coloridos ropajes, pastorean 
sus rebaños de vacas y cabras en esta 
reserva, integrados con la vida salvaje 
que les rodea. Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi / Arusha
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera. Llegada y traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo a Kiliman-

jaro. Llegada y traslado por carretera 
al hotel en Arusha. Alojamiento.

Día 8 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire. Safari 
por el parque. Aunque es un parque 
por lo general seco, cuenta con una 
vegetación densa con variedad de 
acacias y los siempre impresionantes 
baobabs que lo caracterizan. Se pue-
den ver cebras y ñus en las charcas y 
zonas cercanas al río así como leones, 
hienas y leopardos, que son comu-
nes en el parque. Además, el parque 
cuenta con más de 500 especies de 
aves. Cena y alojamiento.

Día 9 Tarangire / Lago Manyara / 
Karatu (Pensión completa)
Salida por carretera y safari en ruta 
por el Lago Manyara. Este pequeño 
parque, cuenta con una gran diver-
sidad de hábitats y vida salvaje. Ele-
fantes, búfalos, jirafas y ñus se puede 
observar paseando por la orilla del la-
go. 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 
trepadores y por supuesto babuinos. 
En la zona central del lago es normal 
ver bandadas de pelícanos y fl amen-

SALIDAS 2018

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

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
Ene: 16. Feb: 13. Mar: 06, 27. Abr: 10, 
24. May: 15, 22, 29. Jun: 05, 12, 19, 26. 
Jul: 03, 10, 17, 24, 31. Ago: 07, 14, 21, 
28. Sep: 04, 11, 18, 25. Oct. 16, 30. Nov: 
13. Dic: 04.

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa 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 B
Samburu (1 noche) Samburu Simba Lodge 

(Primera)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

Lake Naivasha Simba 
Lodge (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
Shaba (1 noche) Sarova Shaba Lodge 

(Primera Sup.)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Naivasha 
(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.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en 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 alojamientos 
superiores en Tanzania.

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

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN KENIA Y 
TANZANIA consultar pág. 38.

cos junto con otras aves. Llegada a 
Karatu. Si el tiempo lo permite, paseo 
por los cafetales. Cena y alojamiento.

Día 10 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenso al interior del cráter para 
realizar un safari con almuerzo tipo 
pic-nic. Esta caldera cuenta con una 
riqueza geológica y animal, insupera-
ble. En su interior se puede observar 
gran variedad de vida salvaje. Su suelo 
rico 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 11 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España
Desayuno. Regreso por carretera a 
Arusha. Traslado al aeropuerto de 
Kilimanjaro, para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 3.340 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu (1 noche) Samburu Sopa Lodge 

(Primera)

Monte Kenia 
(1 noche)

Serena Mountain 
Lodge (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera)

AberdareLago Nakuru

Samburu

Masai Mara

Arusha

Lago Naivasha

Ngorongoro

Nairobi

Tarangire

Karatu
Lago Manyara

Kilimanjaro

KENIA

TANZANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Tribus de Kenia y Tanzania
Categoría A Categoría C

Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv.
02 Ene - 19 Feb 4.890 771 5.014 906
20 Feb  - 26 Feb 4.782 554 4.906 690
27 Feb - 26 Mar 4.755 500 4.879 636
27 Mar - 02 Abr 4.632 374 4.778 451
03 Abr - 21 May 4.410 244 4.580 244
22 May - 28 May 4.436 265 4.607 265
29 May - 25 Jun 4.455 279 4.625 279
26 Jun - 02 Jul 4.732 647 4.958 813
03 Jul - 22 Oct 4.927 790 5.227 1.177
23 Oct - 29 Oct 4.822 581 5.122 968
30 Oct - 05 Nov 4.650 490 4.746 608
06 Nov - 26 Nov 4.567 477 4.629 550
27 Nov - 17 Dic 4.696 735 4.758 808
18 Dic - 31 Dic 4.865 780 5.161 1.161
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 

TRIBUS DE KENIA 
Y TANZANIA
15 días / 12 noches

Samburu - Shaba, Aberdare-Monte Kenia, Lago Nakuru-
Lago Naivasha, Masai Mara, Nairobi, Amboseli, Tarangire-
Manyara, Serengeti y Ngorongoro
Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Samburu - Shaba 
(Pensión completa)
Llegada y salida por carretera a Sam-
buru. Esta tierra, hogar de los sam-
buru, es única y excepcional. Aquí se 
puede encontrar cebras de Grevy, an-
tílopes gerenuk, oryx beisa, avestruces 
somalís de piel azul y jirafas reticuladas, 
animales autóctonos de esta región, 
acompañados de otros mamíferos, en-
tre otros, más de 900 elefantes, junto 
con un buen número de leopardos y 
leones. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba / Aberdare 
- Monte Kenia (Pensión completa)
Salida por carretera. Para la Cat. A, al-
muerzo en el lodge y por la tarde, ca-
minata e interacción con la naturaleza 
y visita de un centro cultural. Para la 
Cat. B y C, llegada al hotel base Aber-

dare Country Club y almuerzo. Subida 
al lodge en vehículos especiales y tar-
de libre. Noche en el lodge, observa-
torio de animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida hacia el Lago Nakuru. De ca-
mino haremos un alto en las casca-
das Thompsom. 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. Continuación al lodge. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Almuerzo en el lodge. Safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Safari por la mañana y por la tarde. 
Masai Mara es hogar de una variada 

vida salvaje y paisajes de eterna sa-
bana. En las planicies de hierba baja, 
se podrá disfrutar de ñus, antílopes 
y cebras pastando bajo la atenta 
mirada de leones, leopardos y gue-
pardos. Jirafas caminando entre las 
acacias, manadas de búfalos; gacelas, 
hipopótamos y esquivos rinocerontes 
negros. Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Alojamiento.

Día 8 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 fondo, 
surge Amboseli, conocido por ser el 
mejor sitio en África para ver grandes 
manadas de elefantes. En los bosques 
de acacias, se alimentan cientos de ji-
rafas y refugian leones y guepardos. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Amboseli / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera, efectuando 
breve safari en ruta hacia Tarangire, 
en Tanzania. Llegada a la frontera de 
Namanga, y cambio de vehículos. 

Aunque es un parque por lo gene-
ral seco, cuenta con una vegetación 
densa con variedad de acacias y los 
siempre impresionantes baobabs 
que lo caracterizan. Se pueden ver 
cebras y ñus en las charcas y zonas 
cercanas al río así como leones, hie-
nas y leopardos. Cena y alojamiento.

Día 10 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el Serengeti. Almuerzo. 
Safari por la tarde. Cena y aloja-
miento.

Día 11 Serengeti 
(Pensión completa)
Día completo de safari en el Parque, 
efectuando almuerzo picnic. Esta 
extensa sabana, salpicada de kopjes 
y acacias, es uno de los ecosistemas 
más importantes de África. Ñus, ce-
bras y cientos de gacelas Thompson's, 
impalas 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 inolvidable. 
Cena y alojamiento.

Día 12 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Safari fotográfi co en ruta, hasta 
llegar a la Garganta de Olduvai. Al-
muerzo picnic. Continuación Karatu. 

SALIDAS 2018

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Salidas promocionales (Cat A y C):
Ene: 16. Feb: 13. Mar: 06, 27. Abr: 10, 
25. May: 15, 22, 29. Jun: 05, 12, 19, 26. 
Jul: 03, 10, 17, 24, 31. Ago: 07, 14, 21, 
28. Sep: 04, 11, 18, 25. Oct. 16, 30. Nov: 
13. Dic: 04.

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Monte Kenia 
(1 noche)

Serena Mountain Lodge 
(Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

Lake Naivasha Sopa 
Lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa 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
Shaba (1 noche) Sarova Shaba Lodge 

(Primera Sup.)

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.)

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.

 · 12 noches en los hoteles 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 4x4 con ventana 
garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques.
 · 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: 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. C, será necesario dejar el 
equipaje principal en el hotel base de 
Aberdare por lo que deberá prever una 
bolsa de mano con lo necesario para 
la noche.

Consultar política especial de gastos de 
cancelación.

Si el tiempo lo permite, paseo por 
los cafetales. Cena y alojamiento.

Día 13 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenderemos al interior del Crá-
ter en vehículos especiales 4x4, pa-
ra disfrutar de un día completo de 
safari. Almuerzo picnic. Esta caldera 
extinta de volcán cuenta con una ri-
queza geológica y animal, insupera-
ble. Su suelo rico en minerales crea 
una vegetación variada y nutritiva 
que atrae a un gran número de ce-
bras y ñus. En su amplia llanura se 
pueden ver búfalos, gacelas Thom-
son's, tsessebe, rinoceronte negro 
y elefantes entre otros. El gran nú-
mero de herbívoros atrae a la ma-
yor densidad de depredadores de 
África. Leones, hienas y guepardos 
son fáciles de avistar. Cena y aloja-
miento.

Día 14 Karatu / Kilimanjaro 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Arusha. Almuerzo. Tras-
lado al aeropuerto de Kilimanjaro, 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión.  Noche 
a bordo.

Día 15 España
Llegada.

   

PRECIO FINAL DESDE 4.410 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu 
(1 noche)

Samburu Sopa Lodge 
(Primera)

AberdareLago Nakuru

Samburu

Masai Mara

Lago Naivasha

Nairobi

Amboseli

Kilimanjaro

Serengeti

Tarangire

Ngorongoro

KENIA

TANZANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (Sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
15 Ene - 25 Feb 4.221 405
26 Feb - 04 Mar 4.155 508
05 Mar - 25 Mar 4.106 585
26 Mar - 01 Abr 4.066 515
02 Abr - 27 May 3.680 93
28 May - 03 Jun 3.889 220
04 Jun - 26 Ago 4.166 388
27 Ago - 02 Sep 4.120 353
03 Sep - 28 Oct 4.005 265
29 Oct - 04 Nov 3.943 363
05 Nov - 30 Dic 3.897 437

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

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

KENIA Y TANZANIA ESENCIAL
9 días / 7 noches

Nairobi, Masai Mara, Serengeti, Ngorongoro y Lago Eyasi

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Masai Mara 
(Pensión completa)
Por la mañana, traslado al aeropuer-
to de Wilson y salida en avioneta a 
Masai Mara. Traslado al alojamiento 
y almuerzo. Por la tarde, safari a pie 
por el área de conservación de Masai 
Mara. Cena y alojamiento.

Día 3 Masai Mara 
(Pensión completa)
Día de safaris por la mañana y por 
la tarde, para disfrutar de la Reserva 
Nacional de Masai Mara. 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 gue-
pardos. Jirafas caminando a grandes 
pasos entre las acacias, manadas de 
búfalos; gacelas, eland, impalas, dik 
dik, babuinos, facocheros, hipopóta-
mos y esquivos rinocerontes negros. 
Así mismo, el parque cuenta con 
más de 450 especies de aves. Los 
masai, etnia famosa por sus colori-
dos ropajes, pastorean sus rebaños 
de vacas y cabras en esta reserva, 
ajenos a la vida moderna e integra-
dos con la vida salvaje que les rodea. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el cruce 
de Isebania. Cambio fronterizo y de 
vehículo y continuación hacia el Se-
rengeti. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde safari por el Parque. Con una 
extensión de más de 1.500 km², esta 
extensa sabana, salpicada de kopjes 
y acacias, es uno de los ecosistemas 

más importantes de África. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Serengeti (Pensión completa)
Día de safaris por el área de Grumeti 
en el Parque Nacional de Serengeti. 
El río que atraviesa esta zona, ga-
rantiza sufi ciente reservas de agua 
para mantener una gran población 
de animales. Almuerzo en el lodge. A 
lo largo del día, safari hacia el norte, 
área de Seronera, donde se podrá 
encontrar una de las mayores con-
centraciones de animales del par-
que. Cena y alojamiento.

Día 6 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el área 
de conservación del Ngorongoro, 
realizando safari en ruta. Almuer-
zo en el lodge y por la tarde, safari 
de medio día en el cráter, la mayor 
caldera volcánica del mundo, donde 
podremos encontrar una gran diver-
sidad de especies animales. Su suelo 

rico en minerales crea una vegeta-
ción variada y nutritiva que atrae a 
un gran número de cebras y ñus. En 
su amplia llanura se pueden ver bú-
falos, gacelas Thomson’s, tsessebe, 
rinoceronte negro y elefantes entre 
otros. El gran número de herbívoros 
atrae a la mayor densidad de depre-
dadores de África. Leones, hienas y 
guepardos son fáciles de avistar. Ce-
na y alojamiento.

Día 7 Ngorongoro / Lago Eyasi 
(Pensión completa)
Por carretera, llegada al Lago Eyasi 
donde tendremos la oportunidad de 
visitar dos de las tribus más antiguas 
de África, los hadzabe y los datoga. 
Los hadzabe, conocidos como los 
últimos bosquimanos de Tanzania, 
viven desde hace miles de años de 
la caza y la recolección. Su espíritu 
tranquilo y pacífi co y su lengua, ca-
racterizada por sonidos “clics”, sin 
nada en común con tribus cercanas, 
han ayudado a que sus tradiciones 

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Valencia

Salidas: lunes.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nairobi (1 noche) Jacaranda / Sarova 
Panafric (Turista Sup.) / 
Intercontinental 
(Primera)

Masai Mara (2 noches) Kandili Camp 
(Primera)

Serengeti - Grumeti 
(1 noche)

Mbalageti 
(Primera Sup.)

Serengeti - 
Seronera (1 noche)

Serengeti Sopa 
Lodge (Primera)

Ngorongoro (1 noche) Ngorongoro Sopa 
(Primera)

Lago Eyasi (1 noche) Lake Eyasi Safari 
Lodge (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Avioneta Nairobi - Masai Mara.
 · 7 noches en los hoteles 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 techo 
abatible (máx. 7 personas por vehículo)

 · Safari a pie y visita a las tribus 
Hadzabe y Datoga con guía de habla 
castellana.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari (litro por persona y día)

 · Seguro de evacuación medicalizada 
Flying Doctors.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Debido a la capacidad de las avionetas 
en Kenia, existen restricciones de 
equipaje de max. 20 kgs por persona. 
15 kgs maleta blanda y 5 kgs bolso de 
mano.

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

Consultar política especial de gastos de 
cancelación.

y modo de vida se conserven. Los 
datoga, antiguos enemigos de los 
masai, tienen sus orígenes en el sur 
de Sudán y Etiopía desde donde 
migraron hasta las regiones mon-
tañosas de Kenia y Tanzania. Pueblo 
orgulloso y con fama de feroces gue-
rreros, famosos por el color marrón 
rojizo de su vestimenta y conocidos 
como buenos artesanos. Cena y alo-
jamiento.

Día 8 Lago Eyasi / Arusha / 
España
Desayuno. Vuelta por carretera a 
Arusha. Tiempo libre. Al a hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo de madrugada, de regre-
so a España vía ciudad de conexión.

Día 9 España
Llegada.

new
 

PRECIO FINAL DESDE 3.680 €

Masai Mara Nairobi

Serengeti
Ngorongoro

KENIA

TANZANIA

Lago Eysasi
Arusha 

17



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 25 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Diani Beach Rég. Temporada
Tarifa Regular

Doble Nt. Extra
Baobab Beach 
Resort (Primera)

Standard Room

TI 03 Ene - 02 Abr 568 114
03 Abr - 15 Jul 424 79
16 Jul - 31 Ago 568 114
01 Sep - 31 Oct 514 101
01 Nov - 20 Dic 461 88

The Sands at Nomad 
(Primera)

Forest View Room

AD 06 Ene - 31 Mar 595 100
01 Abr - 30 Abr 521 81
01 May - 30 Jun 435 61
01 Jul - 31 Jul 501 78
01 Ago - 31 Ago 572 95
01 Sep - 31 Oct 501 78

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 180 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Supl. Indiv
01 Ene - 31 Mar 1.502 184
01 Abr - 20 Dic 1.803 231
Permiso de los Gorilas de Montaña 600 $ p/pers. (no incluido) 
Consultar condiciones. Pago inmediato a efectuar la reserva.
Supl. por persona vuelo ida y vuelta Entebbe - Bwindi: 563 € (01/04-20/12).

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 120 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes). 
Zimbabue Temporada Doble
Bayete Guest Lodge (Primera) 01 Ene - 31 Mar 954

01 Abr - 30 Jun 938
01 Jul - 31 Oct 963

The Kingdon Hotel (Primera Sup.) 01 Ene - 31 Mar 959
01 Abr - 31 Oct 942

Batonka Guest Lodge (Primera Sup.) 01 Ene - 31 Mar 1.044
01 Abr - 31 Oct 1.023

Victoria Falls Hotel (Lujo) 01 Ene - 31 Mar 1.129
01 Abr - 30 Jun 1.104
01 Jul - 31 Oct 1.124

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

EXTENSIONES DESDE KENIA Y TANZANIA
EXTENSIÓN

GORILAS DE MONTAÑA - UGANDA
4 días / 3 noches

Día 1 Nairobi / Entebbe
Salida en vuelo a Entebbe. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. Kari-
bu Guest House.

Día 2 Entebbe / Buhoma - Rushaga 
- Ruhija (Pensión completa)
Salida a primera hora cruzando la 
línea del Ecuador para llegar a la re-
gión de la montañas Kigezi. Atrave-
sando su verde paisaje llegada al P.N. 
Bwindi. Cena y alojamiento.
Mahogany Springs Lodge / Lake 
Mutanda Chameleon / Gorilla Safari 
Lodge Ruhija

Día 3 Buhoma - Rushaga - Ruhija 
/ P.N. Bwindi / Buhoma - Rushaga 
- Ruhija (Pensión completa)
A primera hora de la mañana, salida 
a la base de las montañas, donde re-
cibiremos una charla informativa por 
parte del guía que nos acompañará y 
comenzaremos esta aventura en bus-
ca del gorila de montaña. Una vez en-
contrados, toda la fatiga del camino 
se olvida y se podrá permanecer con 
ellos 1 hora aproximadamente. Fina-
lizada la visita, regreso al hotel y tarde 

libre. Cena y alojamiento. Mahogany 
Springs Lodge / Lake Mutanda Cha-
meleon / Gorilla Safari Lodge Ruhija

Día 4 Buhoma - Rushaga - Ruhija 
/ Entebbe / Nairobi
Desayuno. Regreso por carretera al 
aeropuerto de Entebbe. Salida por la 
noche, en vuelo de regreso a Nairobi.

SALIDAS 2018

Mínimo 2 personas.
Salidas diarias, desde Nairobi con Kenya 
Airways.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos Nairobi - Entebbe - Nairobi con 
Kenya Airways.

 · Traslados de llegada y salida según el 
itinerario

 · 3 noches de alojamiento en hoteles 
previstos o similares

 · Transporte en furgoneta 4x4, guía/con-
ductor de habla inglesa (uso exclusivo 
del vehículo).

 · Entradas a los parques y actividades 
según el itinerario

 · Agua mineral (excepto en las comidas)
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Al reservar este itinerario se hará una 
donación de 1$ por persona y día al 
instituto Gane Goodall de Suiza para la 
eliminación de cepos para la caza en el 
parque de Kibale.
La caminata para ver los gorilas de 
montaña puede durar entre 1 y 8 horas 
y se pueden alcanzar altitudes de más 
de 2.500 m por terreno escarpado por lo 
que en ocasiones se necesitará estar en 
buena forma física.

EXTENSIÓN

CATARATAS VICTORIA
2 noches

Día 1 Nairobi / Cataratas Victoria
Salida en vuelo con destino a Cata-
ratas. Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde crucero al atardecer por el 
río Zambeze para disfrutar de una 
espléndida puesta de sol. Se servi-
rán bebidas y snacks a bordo. Regre-
so al hotel y alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. Por la mañana, visita de 
las Cataratas Victoria. Tarde libre con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo
Desayuno. Mañana libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso.

SALIDAS 2018

Mínimo 2 personas.
Salidas miércoles, viernes y domingos, 
desde Nairobi con KENYA AIRWAYS.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Kenya Airways.

 · 2 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Visita guiada a pie a las Cataratas, 
en regular en castellano y crucero en 
regular en inglés por el río Zambeze 
con bebidas y snacks incluidos.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN

PLAYAS DE 
KENIA
5 días / 4 noches

SALIDAS 2018

Salidas diarias desde Nairobi con KENYA 
AIRWAYS.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista con la 
compañía Kenya Airways.

 · 4 noches de estancia en el hotel y 
régimen elegido.

 · Traslados en regular en inglés aero-
puerto - hotel - aeropuerto.

 · Tasas aéreas y carburantes.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Visitas en regular con guía de habla hispana*, en minibús. Mínimo 2 
personas. Válidas para tours exclusivos Ambassador Tours. Consultar 
suplementos para tours regulares. Precios por persona.

KENIA
NAIROBI
Restaurante Carnivore
Almuerzo: 62 €
Cena: 68 €
Noches extra Hoteles Nairobi
Eka Nairobi AD: 99 €
The Sarova Stanley Nairobi AD: 113 €
*Visita orfanato Animal, Mamba 
Village y casa-museo Karen Blixen
Con almuerzo: 141 €.
*Casa-museo Karen Blixen, centro 
de Jirafas y centro de artesanía 
Utamaduni: 85 €
*Parque Nacional de Nairobi: 153 €
Visita aldea Samburu: 28 €
Nairobi Deluxe
Día completo. City tour y isita ca-
sa-museo Karen Blixen, Centro de 
Jirafas y centro de artesanía de Uta-
maduni. Almuerzo en Tamambo Coffe 
Garden (bebidas no incluidas). 170 €
*David Sheldrick: Con traslados: 57 €
*David Sheldrick y Centro de 
Jirafas: Con traslados: 79 €

*David Sheldrick y Centro de 
Jirafas y almuerzo Tamambo
(Bebidas no incluidas) con traslados: 
136 €
*David Sheldrick y Centro de 
Jirafas y Casa-museo Karen 
Blixen: Con traslados: 113 €
Lago Naivasha y Crescent Island
Extensión desde Mara en minibús. 170 €
Safari en globo Masai Mara: 492 €
Vuelo Masai Mara - Nairobi
Regular: 351 €
Vuelo Amboseli - Mara
Regular: 300 €
*Visita aldea Masai en Masai 
Mara: 28 €
*Visita aldea Masai en Samburu: 
28 €

TANZANIA
Seguro Flying Doctors: 28 €
Safari en globo Serengeti: 560 €.
Vuelos Serengeti - Arusha
Regular: 346 €
Visita poblado Masai Ngorongoro
68 €.

ÁFRICA
Kenia y Tanzania
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 85 € desde Nairobi / 40 
€ desde Kilimanjaro (Sujeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Hotel Rég. Temporada
Desde Nairobi

Desde 
Kilimanjaro

Doble N.Extra Doble N.Extra
Gold 
Zanzibar*
(Primera Sup)

Deluxe 
Garden

MP 06 Ene - 04 Mar 1.080 181 1.021 181
05 Mar - 04 Abr** 940 147 882 147
05 Abr - 30 Jun 819 119 761 119
01 Jul - 24 Jul 930 146 872 146
25 Jul - 29 Ago 1.041 172 982 172

Meliá 
Zanzibar
(Lujo)

Garden 
Room

TI 09 Ene - 01 Abr 1.263 231 1.204 231
02 Abr - 17 Jun 1.049 179 991 179
18 Jun - 15 Jul 1.119 196 1.061 196
16 Jul - 31 Ago 1.355 254 1.297 254
01 Sep - 31 Oct 1.211 219 1.152 219

*Consultar tarifa especial Luna de Miel. 
** Supl. Semana Santa 108 € por persona. Estancia mínima 5 noches. 
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos 2018 y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 195 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 
Hotel Rég. Temporada Doble Nt. Extra
Kuramathi
(Primera Sup)

Beach Villa 

PC 06 Ene - 30 Abr 2.204 290
01 May - 19 Jul 1.756 181
20 Jul - 31 Oct 1.890 214

Velassadu
(Lujo)

Deluxe 
Bungalow

AD 11 Ene - 30 Abr* 1.658* 284
01 May - 24 Jul* 1.298* 168
25 Jul - 31 Ago* 1.450* 217
01 Sep - 30 Sep* 1.336* 180
01 Oct - 31 Oct 1.514 180

*Oferta especial noche gratis aplicada en el precio. Mínimo 3 noches.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos 2018 y/o 
con nuestro departamento de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 150 € (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Hotel Rég.
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble N.Extra Doble N.Extra

Ambre 
(Primera)

Superior 
Garden

TI 09 Ene - 28 Ene 1.203 143 1.161 136
29 Ene - 30 Abr 1.181 138 1.141 131
01 May - 30 Sep 1.117 122 1.055 110
01 Oct - 12 Oct 1.181 138 1.141 131
13 Oct - 31 Oct 1.203 143 1.161 136

Heritage 
Awali (Lujo)

Deluxe 
Garden

TI 07 Ene - 23 Mar 2.527 358 1.862 233
24 Mar - 07 Abr 2.622 377 1.924 245
08 Abr - 30 Abr 2.527 358 1.862 233
01 May - 12 May 2.439 342 1.805 222
13 May - 15 Jul 2.068 270 1.353 135
16 Jul - 25 Ago 2.135 283 1.387 142
26 Ago - 30 Sep 2.068 270 1.353 135
01 Oct - 31 Oct 2.527 358 1.862 233

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos 2018 y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 120 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hotel Rég.
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble N.Extra Doble N.Extra

AVANI 
Barbarons  
(Primera Sup.)

AVANI 
Standard 
Room

AD 08 Ene - 10 Feb 1.252* 152 1.052 107
11 Feb - 22 Feb 1.321* 168 1.100 119
23 Feb - 25 Mar 1.252* 152 1.052 107
26 Mar - 07 Abr 1.390* 185 1.149 131
08 Abr - 14 Jul 1.252* 152 1.052 107
15 Jul - 31 Ago 1.321* 168 1.100 119
01 Sep - 31 Oct 1.252* 152 1.052 107

Constance 
Ephelia 
(Lujo)

Junior 
Suite

MP 07 Ene - 07 May 1.849** 298 1.617 245
08 May - 13 Jul 1.712** 265 1.505 218
14 Jul - 31 Jul 1.849** 298 1.690 263
01 Ago - 23 Ago 1.849** 298 1.835 298
24 Ago - 15 Nov 1.849** 298 1.690 263
16 Nov - 22 Dic 1.758** 276 1.542 227
23 Dic - 06 Ene 19 2.764** 519 2.750 519

*Oferta especial aplicada en el precio. Mínimo 3 noches de estancia.
**Oferta especial aplicada en el precio. Mínimo 3 noches de estancia.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos 2018 y/o con 
nuestro departamento de reservas.

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

EXTENSIONES DESDE KENIA Y TANZANIA
Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para Semana Santa y Navidad.

EXTENSIÓN

ISLAS SEYCHELLES. EL JARDIN DEL EDÉN
5 días / 4 noches

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

EXTENSIÓN

ISLA MAURICIO. LA JOYA DEL ÍNDICO
5 días / 4 noches

Un paraíso tropical que conserva toda su belleza natural, a miles de kilómetros de cualquier 
parte del mundo. Además de playas bordeadas por hileras de palmeras y de unas espléndidas 
condiciones para el buceo y el submarinismo, las islas cuentan con numerosos bosques con 
abundante flora y fauna.

SALIDAS 2018

Salida en martes, jueves, sábados 
y domingos desde Nairobi.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista "L", con la compañía 
Kenya Airways.

 · 4 noches en el hotel y régimen 
elegido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés 
con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

Su cálido clima tropical y la barrera coralina que la rodea, hacen de esta isla un lugar ideal 
y difícil de olvidar. Es un jardín lleno de contrastes cubierto en gran parte por el verde de sus 
plantaciones de azúcar. La amabilidad de sus gentes y la gran calidad hotelera, hacen de esta 
isla un lugar idílico.

SALIDAS 2018

Salida en martes, viernes y 
sábados desde Nairobi.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista "T", con la compañía 
Kenya Airways.

 · 4 noches en el hotel y régimen 
elegido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés 
con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN

ZANZÍBAR. LA ISLA DE LAS ESPECIAS
5 días / 4 noches

Los encantos de este archipiélago y su importancia histórica debido al comercio desde el siglo 
XVII han atraído a desde entonces a mercaderes, exploradores y aventureros, que originarios 
de Europa, Oriente Medio y Asia han dejado una huella profunda en la isla. Su centro histórico 
Stone Town recuerda un escenario típico de cuento oriental, con sus callejuelas, bazares, baños 
y palacios.

SALIDAS 2018

Salidas diarias desde Nairobi o 
Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista "T", con la compañía 
Precision Air.

 · 4 noches en el hotel y régimen 
elegido.

 · Traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en privado en 
inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN

MALDIVAS. EL PARAÍSO ORIGINAL
5 días / 4 noches

La mayoría de las lagunas de aguas cristalinas son de color azul turquesa y tienen impresio-
nantes arrecifes de coral y abundante vida marina en estado puro. Su buen clima, el encanto 
tropical y las playas de arena blanca hacen que sea un destino ideal para las parejas en Luna 
de Miel o para los amantes del buceo, que encontraran una infinidad de fauna marina, jardines 
de coral y peces multicolores.

SALIDAS 2018

Salida diarias desde Nairobi.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista "U", con la compañía  
EMIRATES

 · 4 noches en el hotel y régimen 
elegido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés 
en hidroavión (Kuramathi) y 
lancha rápida (Velassadru).

 · Tasas aéreas y carburante.
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TUIMAGINACIÓN no tiene límites, 
NOSOTROS tampoco... 

Combinamos todos los destinos para hacer de su viaje algo único.



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

VENTAJAS PARA NOVIOS
(Imprescindible presentar el certificado de matrimonio a la llegada al hotel)

 
 

 
 

 
 
 

 

KENIA

 TANZANIA

Elephant Bedroom Camp: cóctel al atardecer y plato de frutas en la habitación.
The Ark: carta de bienvenida, decoración especial y dulces en la habitación.
Serena Mountain Lodge: plato de frutas y frutos secos y decoración 
especial en la habitación.
Lake Nakuru Sopa: mejora de habitación (sujeto a disponibilidad a la llegada), 
decoración especial y plato de dulces o pastel.
Lake Naivasha Simba: decoración especial y plato de frutas y flores en la habitación.
Mbweha Camp: botella de vino y plato de frutas en la habitación.
Sarova Lion Hill: tarta en la habitación
Mara Sopa Lodge: cena especial con botella de vino para la segunda noche, 
mejora de habitación (sujeto a disponibilidad a la llegada) y decoración especial
en la habitación
.Mara Simba: decoración especial en la habitación y plato de frutas.
Sarova Mara: mejora de habitación a Club Tent (sujeto a disponibilidad a la llegada)
Tipilikuani: plato de frutas tropicales en la habitación y cena privada.
Amboseli Sopa: cena privada junto a la piscina (sujeto a condiciones climatológicas), 
mejora de habitación (sujeto a disponibilidad a la llegada) y decoración especial 
en la habitación.
Ol Tukai

 Sopa Lodges: 

: plato de frutas y flores en la habitación.

 flores y fruta en la habitación y cama de matrimonio. 

ÁFRICA
Ventajas Novios
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Facturación en los 
mostradores de clase 

Business

Acceso a la sala VIP
en el aeropuerto

de salida

Acceso al servicio 
prioritario SkyPriority 

en el aeropuerto
de salida

Priority Tag: sus 
máletas saldrán entre 

las primeras, al
llegar al destino

final

Ventajas especiales para Viajes de Novios con 
Air France y KLM & TUI Spain - Ambassador Tours
Air France y KLM le brindan lo mejor de su hospitalidad para que disfrute al máximo de su Luna de Miel. 
Volando con Air France y KLM durante su viaje de novios podrá benefi ciarse de:

Muy importante:

• El viaje debe comenzar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 
la boda.

• Las compañía aérea podría solicitar el certifi cado de matrimonio a la hora 
de facturar.

• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos.
• Aplicable a reservas con vuelos de largo recorrido con Air France, KLM, 

Kenya Airways y Air Mauritius en codigo compartido.

Válido para reservas efectuadas y emitidas hasta el 30 de junio, para viajar 
hasta el 31 de octubre 2018.

pvalero
Resaltado



NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos 
programas que se emitan en un futuro, 
están sujetos a lo dispuesto en la regu-
lación aplicable al contrato de viaje com-
binado. Su agente de viajes dispone de 
dicho contrato, que le debe ser entregado 
junto con la confi rmación/documentación 
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea 
detenidamente y nos lo remita debida-
mente cumplimentado como prueba de 
conformidad. También puede encontrar 
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. Los precios y descripciones de este fo-
lleto son válidos salvo errores tipográfi cos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 
2º, CP28033 Madrid

TIPOS DE VIAJE
En TUI Spain disponemos de varios tipos 
de programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo Ambassador Tours: viaje 
organizado compartiendo servicios con 
otros clientes, si bien estos proceden ex-
clusivamente de TUI Spain.
Las salidas de los circuitos vienen ya fi jadas 
en cada uno de los diferentes programas y 
salvo que informemos lo contrario, las visi-
tas se realizan con guías de habla castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito 
preestablecido con servicios exclusivamente 
para el/los cliente/s que solicita la reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye aque-
llos servicios y complementos que se especi-
fi quen concretamente en el programa/oferta 
contratado o que expresamente se haga 
constar en el contrato de viaje combinado. 
Asimismo, informamos que el precio del viaje 
combinado ha sido calculado según los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de edición del programa/catálogo. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio fi nal del viaje. En ningún caso, se re-
visará en los veinte días anteriores a la fecha 
de salida del viaje. Con motivo de eventos 
especiales, puentes, festividades locales, etc., 
el precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. La 
obtención de visados será por cuenta del 
cliente ofreciendo la agencia mayorista el 
servicio de tramitación de los mismos siem-
pre que se hayan recibido los documentos 
en tiempo y forma. En caso de ser recha-

zada por alguna autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, 
o ser denegada su entrada en el país por ca-
recer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por 
no ser portador de la misma, el organizador 
declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicán-
dose en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y 
requisitos aplicables en materia de visados a 
fi n de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. Recomen-
damos a los menores de 18 años llevar un 
permiso escrito fi rmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pue-
da ser solicitado por cualquier autoridad. 
Todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro básico 
de asistencia en viaje, no obstante, reco-
mendamos la suscripción facultativa de 
un seguro que cubra reembolso por gas-
tos de cancelación de reserva y/o de un 
seguro de ampliación que cubra con su-
mas máximas superiores posibles gastos 
de repatriación, médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino se 
precisan Certifi cados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, dado 
que determinados países exigen Certifi cado 
de Vacunación al haber visitado determina-
dos países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de Sanidad Exterior 
más cercano. También se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los 
programas están cotizados en habitaciones 
de categoría básica o estándar. En relación 
con aquellos países en los que existe clasifi -
cación ofi cial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
catálogo recoge la clasifi cación turística que 
se otorga en el correspondiente país. En 
aquellos en los que no existe clasifi cación 
ofi cial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. En todo 
caso, la agencia ha de velar por la mayor co-
rrespondencia entre la califi cación utilizada 
y las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
del viaje. En caso de que se desee ocupar 
una habitación antes o después de la hora 
señalada, recomendamos la contratación 
de una noche extra o servicio day use.

d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. Por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. 
f) Los hoteles contratados publican habita-
ciones con vistas al mar. Teniendo en cuenta 
que se trata de alojamientos con jardines tro-
picales donde la vegetación es muy densa, en 
ocasiones las vistas al mar no son completas 
debido al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas 
para Novios) son ofrecidos por los hoteles, 
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la 
responsabilidad en el caso de que alguno 
de estos detalles no se materialice en des-
tino. Por lo que el hecho de no recibir estos 
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modifi cado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de altera-
ciones en su día de operación u horarios, 
los itinerarios podrán verse modifi cados en 
su orden o contenido. 

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. 
En visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. Las 
visitas están sujetas a ligeras modifi ca-
ciones debido a la restauración de edi-
fi cios o monumentos, restricciones de 
tránsito o razones operativas como con-
diciones climatológicas desfavorables.
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servi-
cio previsto  podrá prestarse con chó-
fer-guía o chófer y guía.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refi e-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fl uvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 
de pasaje el documento que vincula a las 
citadas compañías y al pasajero. En el su-

puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. En caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje de 
amplio volumen tal como bicicletas, tablas 
de surf, etc, deberá abonar el correspon-
diente suplemento. Por norma general, los 
paquetes turísticos en clase turista tienen 
una franquicia de equipaje de una pieza de 
20 Kg en el transporte aéreo. No obstante, 
dado que no existe un tamaño ni un peso 
estándar para el equipaje de mano aceptado 
por las compañías aérea e incluso es cada 
vez más extendida la política de cobrar por 
maleta facturada, rogamos que consulte 
con la propia compañía aérea todas estas 
cuestiones de interés. El transportista podrá 
cobrar suplemento o rechazar los equipajes 
que sobrepasen en exceso este peso o pieza. 
Se recomienda no guardar objetos de valor, 
medicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje factura-
do. Si hay que hacerlo, recomendamos que 
se certifi que los contenidos antes de viajar, 
haciendo una declaración de valor. TUI Spain 
S.L.U. no se responsabiliza de los equipajes 
que los clientes depositen en las consignas 
de los hoteles.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el nú-
mero de su Tarjeta de Crédito como ga-
rantía de solvencia. El día de salida, si no 
tuvieran extras, se debe solicitar la devo-
lución del impreso fi rmado en blanco con 
los datos de su Tarjeta de Crédito. La or-
ganizadora no se hace responsable sobre 
la utilización de las Tarjetas de Crédito por 
parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la 
recogida de un vehículo de alquiler. La 
compañía hará un bloqueo en la tarje-
ta de crédito de la cantidad correspon-
diente a la franquicia, cantidad que se 
desbloquea una vez que el coche ha sido 
devuelto y la compañía ha verifi cado que 
no tiene ningún daño. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a la 
agencia por los conceptos que a conti-
nuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez días y menos de 
quince de antelación a la fecha de comien-
zo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y 
el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a facili-
tar a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa 
detallado que ha dado origen al contrato 
de viaje combinado con las condiciones 

y características estipuladas, todo ello de 
acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida 
del viaje, el Organizador se vea obligado a 
modifi car de manera signifi cativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directa-
mente, cuando actué también como deta-
llista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penaliza-
ción alguna o aceptar una modifi cación del 
contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al Detallista o, en su caso, al Or-
ganizador dentro de los tres días siguientes 
a ser notifi cado de la modifi cación a que se 
refi ere el apartado (a) dándose por rechaza-
do si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor opte 
por resolver el contrato, o de que el Organi-
zador cancele el viaje combinado antes de la 
fecha de salida acordada, por cualquier mo-
tivo que no le sea imputable al consumidor, 
este tendrá derecho, desde el momento en 
que se produzca la resolución del contrato, 
al reembolso de todas las cantidades paga-
das en el plazo máximo de 30 días, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que 
el Organizador o Detallista pueda proponér-
selo. En el supuesto de que el viaje ofrecido 
fuera de calidad inferior, el Organizador o 
Detallista deberán rembolsar al consumidor, 
cuando proceda, en función de las canti-
dades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato. Este mismo 
derecho corresponderá al consumidor que 
no obtuviese confi rmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez fi r-
mado el contrato de Viaje Combinado, se 
le reembolsará la cantidad pagada y, si es el 
caso de incumplimiento, una indemnización 
del 5% entre 2 meses y 15 días antes, el 10% 
entre 15 y 3 días y el 25% si el incumplimien-
to es en los dos días previos a la salida.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo 
de participantes, el Organizador se reserva 
el derecho de cancelar si el número de par-
ticipantes es menor de las plazas que se 
indiquen específi camente, en cuyo caso se 
avisará con al menos 10 días de antelación.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, enten-
diendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e im-
previsibles, cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida.

VALIDEZ: 1 de enero  al 31 de diciembre  
2018. 

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a un 
fi chero automatizado titularidad de TUI 
Spain, con la fi nalidad de la reserva de 
los servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías u organizadoras y la remisión 
de información comercial y promocional 
de productos relacionados con la activi-
dad de TUI Spain, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectifi cación, can-
celación u oposición de sus datos, ante TUI 
Spain, dirigiendo una notifi cación al efecto.
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Ambassador Tours

EUROPA
2 0 1 8

GRANDES 
VIAJES

Ambassador Tours

ÁFRICA
2 0 1 8

GRANDES 
VIAJES

Ambassador Tours

CARIBE
2 0 1 8

Ambassador Tours

ESCANDINAVIA ,  RUSIA 
Y BÁLTICOS

2 0 1 8 

GRANDES 
VIAJES

Ambassador Tours

pacíf ico
2 0 1 8

GRaNDES 
ViaJES

Ambassador Tours

PARAÍSOS
2 0 1 8 - 2 0 1 9

BALI · MALDIVAS · ISLAS DE TAILANDIA · FILIPINAS 
POLINESIA FRANCESA · ISLAS FIJI · ISLAS COOK 
MAURICIO · SEYCHELLES · ZANZÍBAR · REUNIÓN 
TONGA · NUEVA CALEDONIA

GRANDES 
VIAJES

ASIA CENTRAL, ORIENTE MEDIO
Y NORTE DE ÁFRICA

2 0 1 8 Ambassador Tours

2ª EDICIÓN

Ambassador Tours

ASIA
2 0 1 8

GRANDES 
VIAJES

Ambassador Tours

GRANDES 
VIAJES

ESTADOS UNIDOS  
Y CANADÁ

2 0 1 8 Ambassador Tours

GRANDES 
VIAJES

2 0 1 8 

 
AMÉRICA LATINA

FLY&dRIVE
2 0 1 8

Ambassador Tours Ambassador Tours

familias
2 0 1 8

Escanee este código QR y acceda 
a toda nuestra programación

Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en su agencia de viajes.

Agencia recomendada por TUI Spain




