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

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

Ambre*
(Primera)

courtyard

Ti 06 ene - 03 May 1.482 150 1.413 139
04 May - 17 May 1.362 127 1.302 118
18 May - 07 sep 1.290 114 1.235 106
08 sep - 30 sep 1.362 127 1.302 118
01 oct - 31 oct 1.506 155 1.436 144

Sugar Beach
(lujo)

Garden Manor 
House

MP 06 ene - 03 May 1.678 191 1.605 179
04 May - 17 May 1.536 164 1.524 164
18 May - 12 Jul 1.418 141 2.456 343
13 Jul - 17 ago 1.536 164 1.524 164
18 ago - 07 sep 1.418 141 1.402 140
08 sep - 30 sep 1.536 164 1.301 121
01 oct - 31 oct 1.772 209 1.402 140

* sólo adultos.
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): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
safari shimba categoría a categoría B categoría c
Temporada Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
01 ene - 01 abr 2.171 229 2.211 447 2.234 344
02 abr - 17 Jun 2.078 52 2.070 140 2.142 70
18 Jun - 01 Jul 2.078 52 2.130 187 2.270 350
02 Jul - 15 Jul 2.462 303 2.579 697 2.287 358
16 Jul - 16 sep 2.462 303 2.561 688 2.655 560
17 sep - 28 oct 2.462 303 2.579 697 2.287 358
suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. a y C: 118€

ÁfRica
Kenia y Mauricio

exclusivo Tui

safaRi sHiMBa
8 días / 5 noches 
(13 días / 10 noches con extensión a Mauricio)

samburu - shaba, 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 / samburu - shaba
llegada y salida por carretera a 
samburu. en esta tierra calurosa y 
seca se puede encontrar cebras de 
Grevy, antílopes gerenuk, oryx beisa, 
avestruces somalís de piel azul y ji-
rafas reticuladas, acompañados de 
otros mamíferos. además, un buen 
número de leopardos viven y cazan 
en las áreas boscosas  y manadas de 
leones utilizan la vegetación para sus 
emboscadas. Más de 900 elefantes 
pasan la mayor parte del año en es-
te ecosistema. almuerzo en el lodge 
y safari por la tarde. cena y aloja-
miento.

Día 3 samburu - shaba / aberdare 
- Monte Kenia (Pensión completa)
salida por carretera Para la cat. a, 
almuerzo en el lodge y por la tarde 
caminata e interacción con la natu-
raleza y visita de un centro cultural. 
Para la cat. B y c, llegada al hotel 
base aberdare country club y al-
muerzo. subida al lodge en vehícu-
los especiales y tarde libre. Noche en 
el lodge, observatorio de animales. 
cena y alojamiento.

Día 4 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. con la cat. B, safari en barco 
por el lago Naivasha y safari a pie en 
crescent island. cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru - Lago Naivasha 
/ Masai Mara (Pensión completa)
salida por carretera a Masai Mara. 
almuerzo. safari al atardecer. cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
safaris al amanecer y atardecer. 
Hogar de una variada vida salvaje 
y paisajes de eterna sabana. en las 
planicies de hierba baja, se podrá 
disfrutar de ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mirada 
de leones, leopardos y guepardos. 
Jirafas búfalos, eland, impalas, fa-
cocheros, hipopótamos y esquivos 
rinocerontes negros. cena y aloja-
miento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
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 8 España
llegada.

exTeNsióN MauRicio

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carre-
tera y almuerzo en el restaurante carni-
vore (sujeto a la hora de llegada a Nai-
robi) y resto del día libre. alojamiento.

Para la extensión a Mauricio, es ne-
cesario hacer noche en Nairobi. con-
sultar precio.

saliDas 2019

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

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
ene: 22. feb: 12. Mar: 05, 26. abr: 09, 23. 
May: 14, 21, 28. Jun: 04, 11, 18, 25. Jul: 
02, 09, 16, 23, 30. ago: 06, 13, 20, 27. 
sep: 03, 10, 17, 24. oct: 15.
Resto de salidas (Cat. A y C): martes.

alternativas aéreas: 
EMiraTEs, QaTar airways, 
TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

lago Naivasha 
(1 noche)

lake Naivasha simba 
lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara simba lodge 
(Primera)

caTeGoRía c
shaba (1 noche) sarova shaba lodge 

(Primera sup.)

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.

 · 5 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 "v", 
con la compañía air Mauritius, para la 

extensión a Mauricio.
 · 4 noches en Mauricio en el hotel y 

régimen alimenticio elegido.
 · Traslados en Mauricio en regular en 

inglés, con asistencia en castellano.
 · 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

Samburu Sopa: flores y plato de fruta 
en la habitación. Mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad a la llegada) y 
decoración especial.
Samburu Simba: flores y plato de fruta 
en la habitación y decoración especial.
Sarova Shaba: cena especial.
Consultar página 94.

Día 8 Nairobi / Mauricio
Desayuno. a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto y salida en vuelo a 
Mauricio. llegada y traslado al hotel 
elegido. alojamiento.

Días 9 al 11 Mauricio
Régimen alimenticio según opción de 
hotel elegida. Días libres. alojamiento.

Día 12 Mauricio / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto a la hora indicada para 
regresar a españa vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

Noche extra hotel Eka: 99 € por 
persona en alojamiento y desayuno. 

Para Cat. C, noche extra, hotel Sa-
rova Stanley: 105 € por persona en 
alojamiento y desayuno.

   

PRecio fiNaL DesDe 2.070 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
samburu (1 noche) samburu sopa 

lodge (Primera)

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
samburu (1 noche) samburu simba lodge 

(Primera)

aberdare (1 noche) The ark (Primera)

Masai Mara

Mauricio

Nairobi

samburu

lago Nakuru 
lago Naivasha

KeNYa

TaNzaNia

aberdare

95

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


