
PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Ruta Masai categoría a categoría B categoría c
Temporada Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
01 ene - 01 abr 2.555 338 2.641 459 2.641 493
02 abr - 10 Jun 2.451 122 2.462 210 2.567 128
11 Jun - 17 Jun 2.451 122 2.462 210 2.340 235
18 Jun - 01 Jul 2.451 122 2.520 256 2.684 501
02 Jul - 15 Jul 2.888 420 3.004 825 2.701 510
16 Jul - 09 sep 2.888 420 2.987 816 3.086 764
10 sep - 16 sep 2.888 420 2.987 816 2.971 689
17 sep - 28 oct 2.888 420 3.004 825 2.701 510
suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. a y C: 118€.

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

Tarifa Regular luna de Miel
Temporada Doble Nt. extra Doble Nt. extra

AVANI Barbarons 

(Primera sup.) 

avaNi standard 
Room

aD 08 ene - 28 feb 1.438 179 1.146 113
01 Mar - 13 abr 1.520 198 1.198 125
14 abr - 28 abr 1.601 218 1.249 137
29 abr - 14 Jul 1.438 179 1.146 113
15 Jul - 31 Jul 1.520 198 1.198 125
01 ago - 20 ago 1.601 218 1.249 137
21 ago - 31 ago 1.520 198 1.198 125
01 sep - 31 oct 1.438 179 1.146 113

Constance Ephelia 

(lujo) 
Junior suite

MP 04 ene - 06 ene 2.521 442 2.183 364
07 ene - 28 abr 1.993 315 1.748 259
29 abr - 13 Jul 1.855 281 1.634 232
14 Jul - 31 Jul 1.993 315 1.825 278
01 ago - 23 ago 1.993 315 1.979 315
24 ago - 31 oct 1.993 315 1.825 278

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.

ÁfRica
Kenia y seychelles

exclusivo Tui

RuTa Masai
10 días / 7 noches 
(15 días / 12 noches con extensión a seychelles)

samburu - shaba, aberdare - Monte Kenia, lago Nakuru - 
lago Naivasha, Masai Mara, Nairobi y amboseli

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. la región de samuru, es 
única por su variedad de ecosiste-
mas y la posibilidad de ver animales 
autóctonos como la jirafa reticulada, 
la cebra de Grevy o el antílope ge-
renuk la hacen un lugar excepcional. 
almuerzo en el lodge y safari por la 
tarde. cena y alojamiento.

Día 3 samburu - shaba / aberdare 
- Monte Kenia (Pensión completa)
salida por carretera Para la cat. a, al-
muerzo en el lodge y por la tarde ca-
minata e interacción con la naturaleza 

y visita de un centro cultural. Para la 
cat. B y c, llegada al hotel base aber-
dare country club y almuerzo. subida 
al lodge en vehículos especiales y tar-
de libre. Noche en el lodge, observa-
torio 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. con la cat. B, 
safari en barco por el lago Naivasha 
y safari a pie por crescent island, 
continuación al lodge. cena y alo-
jamiento.

Día 5 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 al atardecer. 
en las planicies de hierba baja, se 
podrá disfrutar de una gran varie-
dad de especies animales como ñus, 
antílopes y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos 
y guepardos. cena y alojamiento.

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 Nairo-
bi). Resto de la tarde libre. alojamiento.

Día 8 Nairobi / amboseli 
(Pensión completa)
salida por carretera a amboseli. co-
mo un oasis en la seca sabana, con 
sus verdes zonas pantanosas con el 
Kilimanjaro como telón de fondo, 
surge amboseli, conocido por ser el 

mejor sitio en África para ver gran-
des manadas de elefantes. almuer-
zo. Por la tarde safari fotográfico. 
cena y alojamiento.

Día 9 amboseli / Nairobi
Desayuno. si el tiempo lo permite, 
breve safari en ruta a primera ho-
ra de la mañana. Regreso a Nairobi. 
Resto de la tarde libre (habitación 
no disponible. consultar suplemen-
to). a la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a españa.

Día 10 España
llegada.

exTeNsióN seYcHelles

Día 9 amboseli / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carre-
tera y resto del día libre. alojamiento.

Para la extensión a seychelles, es 
necesario hacer noche en Nairobi. 
consultar precio.

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, 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: 
BriTish airways, EMiraTEs, QaTar 
airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía B
samburu (1 noche) samburu simba lodge 

(Primera)

aberdare (1 noche) The ark (Primera)

lago Naivasha 
(1 noche)

lake Naivasha simba 
lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara simba lodge 
(Primera)

Nairobi (1 noche) eka Hotel (Primera)

amboseli (1 noche) amboseli sopa lodge 
(Primera)

caTeGoRía c
samburu (1 noche) sarova shaba lodge 

(Primera sup.)

aberdare (1 noche) The ark (Primera)

lago Naivasha 
(1 noche)

sarova lion Hill 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara (Tented 
Room) (Primera sup.)

Nairobi (1 noche) sarova stanley 
(Primera sup.)

amboseli (1 noche) ol Tukai lodge 
(Primera sup.)

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.

 · 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 "N", 
con la compañía Kenya airways, para la 
extensión a seychelles.

 · 4 noches en seychelles en el hotel y 
régimen alimenticio elegido.

 · Traslados en seychelles 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

consultar páginas 92, 93, 94 y 95.

Día 10 Nairobi / seychelles
Desayuno. a la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto. salida en vuelo 
a seychelles. llegada y traslado al 
hotel elegido. alojamiento.

Días 11 al 13 seychelles
Régimen alimenticio según opción de 
hotel elegida. Días libres. alojamiento.

Día 14 seychelles / 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 15 España
llegada.

Noche extra hotel Eka: 99€ por per-
sona en alojamiento y desayuno. 
Para Cat. C, noche extra, hotel Sa-
rova Stanley: 105€ por persona en 
alojamiento y desayuno.

   

PRecio fiNaL DesDe 2.340 €

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)

Nairobi (1 noche) eka Hotel (Primera)

amboseli (1 noche) amboseli sopa lodge 
(Primera)

Dar es-salam

Masai Mara

zanzibar

Nairobi

samburu

lago Nakuru 
lago Naivasha

aberdare

KeNYa

TaNzaNia

96

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


