
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

categoría Temporada
2 adultos con 1 o 2 niños

1 adulto**adulto 1 niño 5-11 años 2º niño 5-11 años*
a 01 May - 30 Jun 2.269 1.405 1.610 2.417 

01 Jul - 31 oct 2.552 1.547 1.800 2.970 
01 nov - 15 dic 2.359 1.450 1.654 2.757 

b 01 May - 30 Jun 2.250 1.395 - 2.347 
01 Jul - 31 oct 2.854 1.698 - 3.534 
01 nov - 15 dic 2.397 1.469 - 2.836 

*estancia en habitación cuádruple excepto en The ark que será en dos habitaciones dobles. 
**Precio válido para un solo adulto compartiendo habitación con 1 o 2 niños. Precio niño, mismo que compartiendo con dos 
adultos. 

Kenia MÁGica
8 días / 6 noches

nairobi, sweetwaters, Monte aberdare - Monte Kenia, lago nakuru - lago naivasha y Masai Mara.

África
Kenia

Día 1 España / nairobi
salida en avión a nairobi, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 2 nairobi / Sweetwaters 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia el rancho 
de ol Pejeta. almuerzo en el lodge y 
por la tarde, visita de la única colonia 
de chimpancés de Kenia y el san-

tuario de rinocerontes donde se en-
cuentra los dos últimos rinocerontes 
blancos del norte del planeta. cena 
y alojamiento.

Día 3 Sweetwaters / Aberdare - 
Monte Kenia (Pensión completa)
salida por carretera hacia nyeri. 
llegada al hotel aberdare country 
club para almorzar y continuación 
en vehículos especiales al lodge, 

donde pasaremos la tarde en este 
observatorio de animales. cena y 
alojamiento.

Día 4 Aberdare - Monte Kenia 
/ lago nakuru - lago naivasha 
(Pensión completa)
regreso a la base y salida por ca-
rretera hacia el lago nakuru. Por la 
tarde, safari por este parque, uno 
de los mejores para la observación 
de aves, especialmente pelicanos y 
flamencos.	Traslado	al	lodge.	Cena	y	
alojamiento.

Día 5 lago nakuru - lago 
naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la reserva 
nacional de Masai Mara, vía narok. 
llegada para almorzar y por la tarde, 

salidas 2018

Tour Regular
base KlM
Mínimo 2 personas
desde Madrid, barcelona, bilbao y 
Valencia.

salidas:
cat. a:  lunes y sábados
cat. b: lunes, y sábados del 01 Jul al 
30 sep.

alternativas aéreas: 
EMIRATES, QATAR AIRWAYS, 
TuRKISh AIRlInES.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGorÍa a
nairobi (1 noche) Jacaranda / sarova 

Panafric (Turista sup.) / 
intercontinental 
(Primera)

ol Pejeta 
conservancy (1 noche)

sweetwaters serena 
camp (Primera sup.)

aberdare (1 noche) The ark / serena 
Mopuntain lodge 
(Primera)

lago nakuru - lago 
naivasha (1 noche)

lake nakuru lodge 
/ lake naivasha 
country club 
(Turista sup.)

Masai Mara (2 noches) Mara sopa lodge 
/ Mara leisure 
/ Kandili camp 
(Primera)

caTeGorÍa b
nairobi (1 noche) southern sun 

Mayfair (Turista sup.)

ol Pejeta 
conservancy (1 noche)

sweetwaters serena 
camp (Primera sup.)

aberdare (1 noche) The ark / Treetops 
(Primera)

lago nakuru (1 noche) lake nakuru lodge 
(Turista sup.) / 
sarova lion Hill 
(Primera sup.)

Masai Mara (2 noches) sarova Mara / 
Kandili suite 
(Primera sup.) / 
enkerende (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · billete línea regular, clase turista “n” 
con la compañía KlM.

 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno en nairobi y 
pensión completa durante el safari.

 · safaris con chofer-guía de habla caste-
llana en minibuses con techo abatible y 
ventana garantizada (máximo 7 pasaje-
ros por vehículo). en caso de haber 
dos vehículos para la misma salida, el 
guía se irá turnando durante el safari.

 · entradas a los parques.

 · agua mineral en los vehículos durante 
los safaris

 · seguro de evacuación medicalizada 
flying doctors.

 · Tasas aéreas y carburantes.

obserVaciones

consultar política especial de gastos de 
cancelación.
los precios son por estancia en destino. 
consultar coste para salidas que queden 
entre dos temporadas.

Muy iMPorTanTe
Mejora a vehículo 4x4, para estancias del 
01 May al 31 May y del 01 oct al 15 dic.

Precio fInAl desde 2.250 € (adulTos)
1.395 € (niÑos)

nervios y mucha ilusión, es lo que podemos esperar de la expe-
riencia de realizar un safari en África con niños. nos enganchará 
su cultura, el color de sus atardeceres, sus bulliciosas ciudades y 
sobre todo su naturaleza. ya sea en paisajes de eterna sabana o 
zonas de bosque, la fauna salvaje campando en su medio natural 
creará una experiencia mágica, de cercanía con la naturaleza y 
concienciación con el entorno, que harán de este viaje una expe-
riencia que nunca olvidarán.

safari por la reserva. cena y aloja-
miento.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
safari por la mañana y por la tarde. 
con más de 1.500 km2, hogar de 
una variada vida salvaje y paisajes 
de eterna sabana, Marai Mara es 
punto imprescindible para disfrutar 
de un safari. en las planicies de hier-
va baja se podrá disfrutar de jirafas 
caminando a grandes pasos entre 
las acacias, manadas de búfalos y 
elefantes, hipopótamos, gacelas, dik 
dik, impalas y kudus pastando bajo 
la atenta mirada de leones, leopar-
dos y guepardos acompañados de 
hienas moteadas, chacales y zorros 
entre otros carnívoros. cena y alo-
jamiento.

Día 7 Masai Mara / nairobi / 
España
desayuno. salida por carretera a 
nairobi. llegada y almuerzo en el 
restaurante carnivore. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de re-
greso a españa vía ciudad de cone-
xión. noche a bordo.

Día 8 España
llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


