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

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv.
01 Oct - 31 Oct 2.788 374 3.119 685
01 Nov - 15 Dic 2.575 351 2.696 460
16 Dic - 31 Mar 19 2.751 377 2.868 463

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

ÁFRICA
Kenia

SAFARI ASILI
9 días / 7 noches

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

reticuladas junto con otros mamí-
feros y felinos que cazan y habitan 
en las zonas más boscosas. Además, 
más 900 elefantes pasan el año en 
este ecosistema. Cena y alojamiento.

Día 4 Samburu / Aberdare - 
Monte Kenia (Pensión completa)
Al amanecer, último safari por el par-
que y salida hacia Aberdare. Almuer-
zo en Aberdare Country Club donde 
dejaremos el equipaje principal y 
continuación en vehículos especiales 
al lodge, observatorio de animales. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Aberdare - Monte Kenia / 
Lago Nakuru (Pensión completa)
Salida hacia el Lago Nakuru. Almuer-
zo en el lodge y por la tarde, safari 
por el parque, uno de los mejores 

para la observación de aves, espe-
cialmente pelícanos y fl amencos. 
Cena y alojamiento.

Día 6 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 7 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.

SALIDAS 2018-2019

Tour Regular
Base KLM
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Salidas:
Lunes del 07 Oct al 25 Mar
Domingo del 01 Jul al 30 Sep

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Nairobi 
(1 noche)

Intercontinental / 
Tamarind Tree / Southern 
Sun MayFair (Primera)

Samburu 
(2 noches)

Samburu Sopa Lodge / 
Samburu Game Lodge 
(Primera)

Aberdare - 
Monte Kenia 
(1 noche)

The Ark / Mountain 
Serena Lodge (Primera)

Lago Nakuru - 
Lago Naivasha 
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge / 
Lake Naivasha Sopa 
(Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

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

CATEGORÍA B
Nairobi 
(1 noche)

Intercontinental / 
Tamarind Tree / Southern 
Sun MayFair (Primera)

Samburu 
(2 noches)

Sarova Shaba Lodge 
(Primera Sup.)

Aberdare 
(1 noche)

Treetops Lodge / The Ark 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill / Lake 
Nakuru Sopa Lodge 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara (Primera Sup.) / 
Ashnil Mara / Tipilikwani 
Tented Camp (Lujo)

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.

 · 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.

 · Almuerzo en restaurante Carnivore.
 · Seguro de evacuación medicalizada 

Flying Doctors.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Los clientes alojados en Serena 
Mountain Lodge serán trasladados a 
Monte Kenia, en lugar de Aberdare.

Los clientes alojados en Lake Naivasha 
Sopa, harán el safari en lago Nakuru, 
pero pasarán la noche en lago Naivasha.

Consultar alojamientos para estancias del 
01 Oct al 15 Dic.

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 aldea masai en Masai Mara: 12 €.
 · Safari en globo en Masai Mara: desde 

455 €.

Día 8 Masai Mara / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso por carretera a 
Nairobi. Llegada al medio día (uso 
de la habitación no incluido) y al-
muerzo en el restaurante Carnivore. 
A la hora prevista, traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

new
   

PRECIO FINAL DESDE 2.575 €

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

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia la Reserva Nacional de 
Samburu, vía Karatina y cruzando 
el Ecuador en Nanyuki. Almuerzo en 
el lodge y por la tarde, safari por el 
parque. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu (Pensión completa)
Safari por la mañana y por la tarde 
por la reserva. Esta tierra es hogar 
de una única y variada vida salvaje. 
Aquí se pueden encontrar cebras de 
Grevy, antílopes gerenuk, oryx, bei-
sa, avestruces de piel azul y jirafas 
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