
PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 205 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
extensión Maldivas Rég. Temporada Doble Noche extra
Velassaru Maldives* 
(lujo)

Deluxe Bungalow

aD 11 ene - 31 Mar 1.801 222
01 abr - 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

Baros Maldives
(lujo)

Deluxe villa

aD 11 ene - 31 Mar 3.149 508
01 abr - 18 abr 3.157 508
19 abr - 30 abr 3.149 508
01 May - 24 Jul 2.184 281
25 Jul - 31 ago 2.679 396
01 sep - 30 sep 2.462 345
01 oct - 31 oct 2.455 345

*oferta especial 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): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Doble

Minibús 4x4
03 ene - 28 feb 2.732 3.076
01 Mar - 31 Mar 2.709 3.053
01 abr - 31 May 2.579 2.893
01 Jun - 30 Jun 2.608 2.905
01 Jul - 30 sep 2.962 3.312
01 oct - 31 oct 2.684 2.975

ÁfRica
Kenia y Maldivas

KeNia RoMÁNTica
8 días / 5 noches (14 días / 9 noches con la extensión a Maldivas)

ol Pejeta, lago Naivasha y Masai Mara

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Ol Pejeta 
(Pensión completa)
llegada a primera hora de la maña-
na y salida por carretera hacia el área 
de conservación de ol Pejeta. entre 
Monte Kenia y aberdare, se encuen-
tra este santuario donde se pueden 
encontrar los dos últimos rinoceron-
tes blancos del norte así como rino-
cerontes negros y una alta población 
de depredadores en más de 90.000 
acres de meseta. además, casi 300 
acres están dedicados a la recupera-
ción y conservación de chimpancés, 
haciéndolo en único sitio en Kenia 
donde se pueden visitar en un me-
dio natural. almuerzo. Por la tarde, 
tiempo para disfrutar de este increí-
ble rancho y su santuario donde rea-
lizaremos un safari para disfrutar de 
su vida salvaje y donde visitaremos a 
los chimpancés. cena y alojamiento.

Día 3 Ol Pejeta / Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Por carretera, continuación hacia el 
sur, al lago Naivasha. Tras el almuerzo 
en el lodge, paseo a caballo en san-
tuary farm y safari en barco por el 
lago, un paraíso de ibis y pelícanos en-
tre otras aves acuáticas. así mismo, en 
sus aguas pasan el día un alto número 
de hipopótamos. cena y alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida por carretera 
hacia la mítica Reserva Masai Mara. 
llegada para almorzar. Por la tarde, 
safari por la reserva y posibilidad de 
hacer un safari a pie antes de para 
en medio de la sabana para disfrutar 
del atardecer mientras se sirven be-
bidas y snacks. cena y alojamiento.

Días 5 al 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Días completos de safari por la ma-
ñana y por la tarde o bien de día 

completo con almuerzo tipo picnic. 
con más de 1.500 km², hogar de 
una variada vida salvaje y paisajes de 
eterna sabana, Masai Mara es punto 
imprescindible para disfrutar de un 
safari. cada año, entre junio y julio, 
la gran migración llega a los verdes 
pastos desde Tanzania. Miles de ñus 
y cebras junto con otros herbívoros 
pastan nerviosos bajo la atenta mira-
da de leones, leopardos y guepardos 
acompañados de hienas moteadas, 
chacales, zorros y servales e incluso 
perros salvajes. en el parque residen 
más de 1.500 elefantes y es raro 
realizar un safari sin encontrarse con 
alguna manada de estos extraordi-
narios paquidermos. en las planicies 
de hierba baja, se podrá disfrutar de 
una gran variedad de especies ani-
males. Jirafas caminando a grandes 
pasos entre las acacias, antílopes 
pastando, manadas de búfalos; gace-
las, eland, impalas, dik dik, babuinos, 
facocheros, hipopótamos y esquivos 
rinocerontes negros. así mismo, el 

parque cuenta con más de 450 es-
pecies de aves. se podrán realizar ac-
tividades opcionales como safari en 
globo o la visita de una aldea masai. 
esta etnia, famosa por sus coloridos 
ropajes, pastorean sus rebaños de 
vacas y cabras, ajenos a la vida mo-
derna e integrados con la vida salvaje 
que les rodea. Por la noche, cena ba-
jo las estrellas (sujeto a condiciones 
meteorológicas). alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera y almuerzo en el mítico 
restaurante carnivore (sujeto a la 
hora de llegada a Nairobi). Resto de 
la tarde libre (habitación no dispo-
nible. consultar suplemento). a la 
hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8 España
llegada.

saliDas 2019

Tour Privado
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
valencia.
salidas: diarias.

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

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 5 noches en los hoteles previstos o simi-
lares, en régimen de pensión completa.

 · safaris en privado, con chofer-guía de 
habla castellana, en minibús o 4x4 con 
techo abatible de uso exclusivo.

 · entradas a los parques nacionales y 
tasas de conservación

 · agua mineral en el vehículo durante 
el safari.

 · Obsequios TUI: almuerzo en restauran-
te carnivore, sombrero de safari, manta 
masai y detalle local realizado por 
comunidades locales y seguro de eva-
cuación medicalizada flying Doctors.

 · Billete línea regular, clase turista, Nai-
robi - Male, con la compañía emirates.

 · 4 noches en el hotel y régimen selec-
cionado en Maldivas

 · Traslados en lancha rápida en regular 
en inglés para la extensión a Maldivas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

los clientes alojados en Kiboko camp, 
realizarán un safari a pie por crescent 
island en lugar del paseo a caballo.

Para la extensión a Maldivas, 
dependiendo de la hora de salida el 
vuelo, se podrá o no realizar el almuerzo 
en el restaurante carnivore.

consultar política especial de gastos de 
cancelación.

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

los precios son para estancia en destino. 
consultar precios para salidas que 
queden en las dos temporadas.

oBseQuios Novios

Sweetwater Camp, Kiboko Camp, 
Sanctuary Camp: plato de frutas en la 
habitación a la llegada.
Ol Pejeta House: botella de vino y plato 
de fruta en la habitación a la llegada.
Zebra Plains: botella de vino en la 
habitación a la llegada y cena romántica.
Velassaru: una botella de champagne 
Taitinger (375ml), una selección de 3 
platos de tapas con dos vasos de vino 
espumoso en el chill bar, regalo de 
l´occitane y un crédito de 25 usd para 
el spa para la pareja.
Baros: decoración especial en la 
habitación, una botella de vino 
espumoso, chocolates, foto de recuerdo 
enmarcada, una cena romántica

exTeNsióN MalDivas

Día 7 Masai Mara / Nairobi / 
Maldivas
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera Y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Maldivas. Noche 
a bordo.

Día 8 Maldivas
llegada a Male y traslado en lancha 
rápida al hotel. alojamiento.

Días 9 al 11 Maldivas
Días libres. alojamiento.

Día 12 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Male en lancha rápida y salida en 
vuelo de regreso a españa vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

new
   

PRecio fiNaL DesDe 2.579 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

ol Pejeta 
(1 noche)

sweetwaters serena 
camp (Primera sup.) / 
ol Pejeta House (Primera)

lago Naivasha 
(1 noche)

Kiboko luxury camp 
/ sanctuary camp 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(3 noches)

zebra Plains Mara camp 
(Primera sup.)

Nairobi

ol Pejeta

lago Naivasha

Masai Mara
Maldivas

KeNia

TaNzaNia

97

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


