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

Temporadas
Opción 1 Opción 2

Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv.
01 Oct - 31 Oct 1.681 179 1.839 170
01 Nov - 15 Dic 1.595 153 1.721 159
16 Dic - 31 Mar 19 1.668 169 1.780 171

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

ÁFRICA
Kenia

SAFARI ZIWA
6 días / 3 noches

Opción 1: Lago Naivasha y Masai Mara

Opción 2: Lago Nakuru y Masai Mara

OPCIÓN 1

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

Día 2 Nairobi / Lago Naivasha
Llegada a Nairobi y tiempo libre (uso 
de la habitación no disponible). Por 
la tarde, salida por carretera al lago 
Naivasha. Si el tiempo lo permite, 
por la tarde, crucero por el lago y 
visita opcional a pie de Crescent Is-
land. Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Por carretera, salida hacia la Reserva 
Nacional de Masai Mara, vía el con-
dado de Narok. Almuerzo en el lod-
ge y safari por la reserva por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris por la reserva por la mañana 
y por la tarde. Masai Mara es hogar 
de una variada vida salvaje y paisajes 
de eterna sabana. En sus praderas 
pastan antílopes, ñus y cebras bajo 
la atenta mirada de felinos al acecho. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso por carretera a 
Nairobi. Llegada al hotel al medio 
día (uso de la habitación no inclui-
do) para descansar. A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

OPCIÓN 2

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

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
(Media pensión)
Llegada a Nairobi y salida por ca-
rretera al lago Nakuru. Almuerzo en 
el lodge y por la tarde, safari por el 
parque, conocido por el gran núme-
ro de aves que lo habitan. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Por carretera, salida hacia la Reserva 
Nacional de Masai Mara, vía el con-
dado de Narok. Almuerzo en el lod-
ge y safari por la reserva por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris por la reserva por la mañana 
y por la tarde. Masai Mara es hogar 
de una variada vida salvaje y paisajes 
de eterna sabana. En sus praderas 
pastan antílopes, ñus y cebras bajo 
la atenta mirada de felinos al acecho. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso por carretera a 
Nairobi. Llegada al hotel al medio 
día (uso de la habitación no inclui-
do) para descansar. A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

SALIDAS 2018-2019

Tour Regular
Base KLM
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Salidas:
Opción 1: lunes y sábados.
Opción 2: lunes, miércoles y jueves.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
EMIRATES, LUFTHANSA, QATAR 
AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1
Lago Naivasha 
(1 noche)

Lake Naivasha Sopa 
Lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / Mara 
Leisure / Enkerende 
Camp (Primera)

OPCIÓN 2
Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge 
(Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / Mara 
Leisure / Enkerende Camp 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
en lago Naivasha Opción 1 y  pensión 
completa en Nakuru y Masai Mara.

 · Traslados aeropuerto / hotel / aero-
puerto en minibús o autobús.

 · Safaris en 4x4, con ventana garan-
tizada y techo abatible (máximo 7 
personas por vehículo), con chofer y 
guía de habla castellana. En caso de 
haber dos vehículos por salida, el guía 
se compartirá entre ambos coches)

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Para la opción 1, por motivos operativos, 
el safari en barco por el lago Naivasha 
podrá realizarse el día 3 del itinerario.

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

Consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para el período de Navidad y 
Fin de año.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Precios por persona, mínimo 2.

 · Orfanato de animales de Nairobi: 74 €.
 · Orfanato de elefantes de Sherlidrik en 

Nairobi: 52 €.
 · Casa Museo de Karen Blixen, Centro 

de Jirafas y Utamaduni: 78 €.
 · Visita a pie de Crescent Island: 37 €.
 · Visita aldea masai en Masai Mara: 12 €.
 · Safari en globo en Masai Mara: desde 

455 €.
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