
PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 145 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

extensión zanzíbar Reg.
Tarifa Regular luna de Miel
Temporada Doble Nt. extra Doble Nt. extra

Diamons Mapenzi 
(Primera sup.)

superior Garden

Ti 08 ene - 28 feb 1.246 154 1.246 154
01 Mar - 31 Mar 1.105 127 1.105 127
01 abr - 30 Jun 1.013 109 1.013 109
01 Jul - 22 Dic 1.097 125 1.097 125

Meliá Zanzibar 
(lujo)

Garden Room

Ti 07 ene - 22 abr 1.420 227 1.420 227
23 abr - 30 Jun 1.271 192 1.271 192
01 Jul - 31 ago* 1.533 254 1.533 254
01 sep - 31 oct 1.409 225 1.409 225

* estancias del 01 Jul al 31 ago, mínimo 5 noches. Noches aplicadas en precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habita-
ción y ofertas especiales en el folleto Paraísos 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.
02 ene - 02 abr 1.936 195 1.924 378 1.959 287
03 abr - 11 Jun 1.839 64 1.825 140 1.862 70
12 Jun - 18 Jun 1.839 64 1.825 140 1.894 125
19 Jun - 02 Jul 1.839 64 1.885 187 1.990 291
03 Jul - 16 Jul 2.177 262 2.287 562 2.008 300
17 Jul - 17 sep 2.177 262 2.270 554 2.381 525
18 sep - 29 sep 2.177 262 2.287 562 2.008 300
30 sep - 29 oct 2.177 262 2.287 562 2.008 300
suplemento por persona resto de salidas en miércoles Cat. a y C: 118€

ÁfRica
Kenia y Tanzania

exclusivo Tui

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 por carretera hacia la región 
de los lagos. si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas 
Thomsom. almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, con la cat. a y c, safari 
por el P.N. lago Nakuru uno de los 
mejores para la observación de las 
aves, especialmente pelícanos y fla-
mencos. además, entre sus bosques 
de acacias, habitan jirafas Roths-
child, rinocerontes blancos junto con 
gran variedad de vida salvaje. con 
la cat. B, safari en barco por el lago 
Naivasha, un paraíso de ibis y pelí-
canos entre otras aves acuáticas. así 

mismo, en sus aguas pasan el día un 
alto número de hipopótamos. Des-
de aquí, realizaremos un safari a pie 
por crescent island. 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 tarde. 
con más de 1.500 km², hogar de una 
variada vida salvaje y paisajes de eter-
na sabana. 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, acompañados de jirafas, 
búfalos, elefantes y rinocerontes en-
tre otros. 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.

saliDas 2019

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

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
ene: 23. feb: 13. Mar: 06, 27. abr: 10, 24. 
May: 15, 22, 29. Jun: 05, 12, 19, 26. Jul: 
3, 10, 17, 24, 31. ago: 07, 14, 21, 28. sep: 
04, 11, 18, 25. oct: 16.

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

alternativas aéreas: 
BriTish airways, EMiraTEs, QaTar 
airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

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 TUI: almuerzo en restau-
rante 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.

en la cat. B, caso de no poder realizar el 
safari en barco por el lago Naivasha por 
motivos meteorológicos, se realizará a 
primera hora del día 3 del itinerario

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

acTiviDaDes oPcioNales KeNia 
consultar pág. 102.

oBseQuios Novios

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, Sarova Lion Hill, 
Mara Sopa Lodge: consultar Pág. 92
Lake Naivasha Simba, Mara Simba: 
consultar Pág. 93

Días 7 al 9 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres aloja-
miento.

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: 105€ por persona en 
alojamiento y desayuno, en habita-
ción doble.

   

PRecio fiNaL DesDe 1.825 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
Monte Kenia 
(1 noche)

serena Mountain lodge 
(Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

lake Nakuru sopa lodge 
(Primera sup.)

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)

lago Nakuru

NairobiMasai Mara

Naivasha

TaNzÁNia

KeNiaaberdare

zanzíbar

94

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


