
PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 190 € (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 2.283 290
01 May - 19 Jul 1.841 181
20 Jul - 31 oct 1.972 214

Velassaru
(lujo)

Deluxe 
Bungalow

aD 11 ene - 30 abr* 1.801 222
01 May - 24 Jul* 1.431 132
25 Jul - 31 ago* 1.587 170
01 sep - 31 oct* 1.469 141

* oferta Noche Gratis aplicada en precio
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 190 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble supl. indiv
01 ene - 31 Mar 1.888 256
01 abr - 31 oct 1.871 253
Permiso de los Gorilas de Montaña 600 $ p/pers. (no incluido) 
supl. por persona vuelo ida y vuelta Entebbe - Bwindi: 396 € 
(01/04-31/10)
supl. vehículo Toyota land cruiser: 390 € (01/04 -31/10)
consultar condiciones. Pago inmediado a efectuar la reserva.

exTeNsióN

islas seYcHelles.
el JaRDiN Del eDéN
5 días / 4 noches

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. Karibu Guest 
House.

Día 2 Entebbe / Buhoma 
- rushaga - ruhija 
(Pensión completa)
salida a primera hora cruzan-
do la línea del ecuador para 
llegar a la región de la mon-
tañas Kigezi. atravesando su 
verde paisaje llegada al P.N. 
Bwindi. cena y alojamiento. 
Mahogany Springs Lodge 
(Buhoma y Ruhija) o Lake 
Mutanda Chameleon  Hill 
Lodge (Rushaga y Nkuringo).

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 mon-

saliDas 2019

Mínimo 2 personas.
salidas diarias, desde Nairobi 
con KLM.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · entradas a los parques y activi-
dades 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.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 85 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hotel Rég.

Tarifa Regular luna de Miel

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Carana 
Beach 
(Primera sup.)

oceanview 
chalet

aD 07 ene - 10 feb 1.496 195 1.346 163
11 feb - 13 abr 1.623 226 1.452 188
14 abr - 28 abr 1.623 226 1.452 188
29 abr - 10 Jun 1.623 226 1.452 188
11 Jun - 13 Jul 1.496 195 1.346 163
14 Jul - 31 oct 1.623 226 1.452 188

Kempinski 
Resort
(Primera sup.)

Hill view 
Room

aD 09 ene - 07 feb 1.562 211 1.240 137
08 feb - 13 abr 1.684 240 1.319 156
14 abr - 28 abr 1.805 269 1.791 269
29 abr - 14 Jul 1.562 211 1.240 137
15 Jul - 31 ago 1.684 240 1.319 156
01 sep - 30 sep 1.562 211 1.240 137
01 oct - 31 oct 1.684 240 1.319 156

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

acTiviDaDes oPcioNales
Visitas en regular con guía de habla hispana*, en minibús. 
Mínimo 2 personas. Válidas para tours exclusivos Tui. 
Consultar suplementos para tours regulares. Precios por 
persona.

KENia
NaiRoBi
restaurante Carnivore
almuerzo: 65 €
cena: 71 €
Noches extra hoteles 
Nairobi
eka Nairobi aD: 99 €
The sarova standley Nairobi 
aD: 105 €
*Visita orfanato animal, 
Mamba Village y casa-
museo Karen Blixen
con almuerzo: 147 €.
*Parque Nacional de 
Nairobi: 159 €
Visita aldea samburu: 31 €
Nairobi Deluxe:
Día completo. city tour y isita 
casa-museo Karen Blixen, cen-
tro de Jirafas y centro de arte-
sanía de utamaduni. almuerzo 
en Tamambo Coffe Garden 
(bebidas no incluidas): 177 €

safari en globo Masai Mara: 
500 €
Vuelo Masai Mara - Nairobi
Regular: 306 €
*Visita aldea Masai en Masai 
Mara o samburu: 29 €

TaNZaNia
seguro flying Doctors: 28 €
safari en globo serengeti: 
581 €.
Vuelos serengeti - arusha
Regular: 268 €
Visita poblado Masai 
Ngorongoro:
22 €.

Un paraíso tropical que con-
serva toda su belleza natural, 
a miles de kilómetros de cual-
quier parte del mundo. Ade-
más de playas bordeadas por 
hileras de palmeras y de unas 
espléndidas condiciones para 
el buceo y el submarinismo, 
las islas cuentan con nume-
rosos bosques con abundante 
flora y fauna.

saliDas 2019

salida en martes, jueves, sábados 
y domingos desde Nairobi, con 
KENYA AIRWAYS.

exTeNsióN

MalDivas. el PaRaíso oRiGiNal
5 días / 4 noches

La mayoría de las lagunas de 
aguas cristalinas son de color 
azul turquesa y tienen impre-
sionantes 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 pa-
ra los amantes del buceo, que 
encontraran una infinidad de 
fauna marina, jardines de co-
ral y peces multicolores.

saliDas 2019

salida diarias desde Nairobi, con 
eMiRaTes aiRliNes.

 · Billete línea regular, clase turis-
ta, Nairobi - entebbe - Nairobi 
con la compañía Kenya airways.

 · Traslados de llegada y salida 
según el itinerario

 · 3 noches de alojamiento en 
hoteles previstos o similares

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

ÁfRica
Kenia

tañas, donde recibiremos una 
charla informativa por parte 
del guía que nos acompañará 
y comenzaremos esta aven-
tura en busca del gorila de 
montaña. una vez encontra-
dos, toda la fatiga del camino 
se olvida y se podrá permane-
cer con ellos 1 hora aproxima-
damente. finalizada la visita, 
regreso al hotel y tarde libre. 
cena y alojamiento. Maho-
gany Springs Lodge (Buhoma 
y Ruhija) o Lake Mutanda 
Chameleon  Hill Lodge (Rus-
haga y Nkuringo).

Día 4 Buhoma - rushaga - 
ruhija / Entebbe / Nairobi
Desayuno. Regreso por ca-
rretera al aeropuerto de en-
tebbe. salida por la noche, en 
vuelo de regreso a Nairobi.
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 145 € desde Nairobi / 70 € desde Kilimanjaro (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).

Hotel Rég.

Tarifa
Desde Nairobi Desde Kilimanjaro

Regular luna de Miel Regular luna de Miel

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Zanbluu*
(Primera sup.)

Garden 
Deluxe

MP 08 ene - 31 Mar 829 93 - - 717 93 - -
01 abr - 30 abr 824 92 - - 712 92 - -
01 Jun - 10 Jul 788 83 - - 676 83 - -
11 Jul - 31 ago 878 105 - - 767 105 - -
01 sep - 31 oct 824 92 - - 712 92 - -

Gold Zanzíbar
(Primera sup)

Deluxe 
Garden

MP 11 ene - 03 Mar 1.304 164 1.221 179 1.192 198 1.109 179
04 Mar - 22 abr 1.156 125 1.087 147 1.044 164 975 147
23 abr - 30 Jun 995 180 942 113 883 125 830 113
01 Jul - 26 Jul 1.225 207 1.149 162 1.113 180 1.037 162
27 Jul - 31 ago 1.340 164 1.253 186 1.228 164 1.141 186
01 sep - 31 oct 1.156 164 1.087 147 1.044 164 975 147

*Del 01 May al 31 May, el hotel permanecerá cerrado.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en 
el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 

Hotel Temporada Doble
zimbabue Bayete Guest Lodge 

(Primera)

01 ene - 30 Mar 473
01 abr - 30 Jun 487
01 Jul - 31 oct 499

The Kingdom Hotel 
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 493
01 abr - 31 oct 489

Batonka Guest Lodge 
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 574
01 abr – 30 sep 569

Victoria Falls Hotel 
(lujo)

01 ene - 31 Mar 650
01 abr - 30 Jun 644
01 Jul - 31 oct 673

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
País Hotel Temporadas Doble
zimbabue The Kingdom Hotel

(Primera)

01 ene - 31 Mar 1.203
01 abr - 31 oct 1.198

Victoria Falls Hotel
(lujo)

01 ene - 31 Mar 1.360
01 abr - 30 Jun 1.353
01 Jul - 31 oct 1.381

exTeNsióN

zaNzíBaR. la isla De las esPecias
5 días / 4 noches

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 160 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hotel Rég.

Tarifa Regular luna de Miel

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Le Mauricia 
(Primera)

standard 
Garden

Ti 09 ene - 20 ene 1.486 151 1.434 143
21 ene - 30 abr 1.451 144 1.401 137
01 May - 28 Jul 1.369 129 1.323 122
29 Jul - 25 ago 1.451 144 1.401 137
26 ago - 30 sep 1.369 129 1.323 122
01 oct - 31 oct 1.486 151 1.434 143

Heritage 
Awali Golf & 
Spa Resort 
(lujo)

Deluze sea 
view

Ti 03 ene - 06 ene 3.083 461 3.071 461
07 ene - 28 Mar 2.379 326 1.968 249
29 Mar - 07 abr 2.505 350 2.065 268
08 abr - 05 May 2.379 326 1.968 249
06 May - 14 Jul 1.793 213 1.520 163
15 Jul - 18 ago 1.850 224 1.564 171
19 ago - 15 sep 1.793 213 1.520 163
16 sep - 30 sep 2.178 287 1.814 219
01 oct - 19 oct 2.379 326 1.968 249
20 oct – 31 oct 2.505 350 2.065 268

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

exTeNsióN

caTaRaTas vicToRia
3 días / 2 noches

Día 1 Nairobi / Cataratas 
Victoria
salida en vuelo con destino a 
cataratas. llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde crucero 
al atardecer por el río zam-
beze para disfrutar de una 
espléndida puesta de sol. se 
servirán bebidas y snacks a 
bordo. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. Por la mañana, vi-
sita de las cataratas victoria. 
Tarde libre con posibilidad de 
realizar actividades opciona-
les. alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo
Desayuno. Mañana libre has-
ta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso.

 · 2 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · visita guiada a pie a las catara-
tas, en regular en castellano y 
crucero en regular en inglés por 
el río zambeze con bebidas y 
snacks incluidos.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

Los encantos de este archipiélago y su importancia histórica, de-
bido al comercio desde el siglo XVII, han atraído a desde entonces 
a mercaderes, exploradores y aventureros, que originarios de Eu-
ropa, 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 2019

salidas diarias desde Nairobi o 
Kilimanjaro con KENYA AIRWAYS.

exTeNsióN

isla MauRicio. la JoYa Del íNDico
5 días / 4 noches

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 ho-
telera, hacen de esta isla un 
lugar idílico.

saliDas 2019

salida en martes, viernes y 
sábados desde Nairobi, con AIR 
MAURITIUS.

ÁfRica
Kenia

saliDas 2019

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

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta, Nairobi - victoria falls con la 
compañía Kenya airways.

exTeNsióN

caTaRaTas vicToRia Y P.N. cHoBe
3 días / 2 noches

Día 1 Nairobi  / Cataratas 
Victoria
salida en vuelo con destino a 
cataratas. llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde crucero al 
atardecer por el río zambeze 
para disfrutar de una esplén-
dida puesta de sol. se servirán 
bebidas y snacks a bordo. Re-
greso al hotel y alojamiento

Día 2 Cataratas Victoria 
/ P.N. Chobe / Cataratas 
Victoria (Media pensión)
Desayuno. Día completo de 
safari en chobe, efectuando 
safaris en barcaza y en vehículo 
4x4. almuerzo en in lodge de 
chobe. Regreso al atardecer.

Día 3 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo
Desayuno. a primera hora de 
la mañana, visita de las cata-
ratas. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso

saliDas 2019

Mínimo 2 personas. 
salidas miércoles, viernes y 
domingos, desde Nairobi con 
KeNYa aiRWaYs.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta, Nairobi-victoria falls, con la 
compañía Kenya airways.

 · 2 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 

alojamiento y desayuno.
 · visita guiada a pie a las catara-

tas, en regular en castellano y 
crucero en regular en inglés por 
el río zambeze con bebidas y 
snacks incluidos.

 · visita de chobe en regular en 
castellano.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

103

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


