
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €  (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes, tasas ruta completa Kenia y Maldivas: 695 €)
Extensión Maldivas Reg. Temporada Doble Nt. Extra
Oblu by 
Atmosphere at 
Helengeli (Primera)

Beach Villa

TI 09 Ene - 31 Mar 2.316 257
01 Abr - 28 Abr 2.301 254
29 Abr - 20 Jul 2.068 199
21 Jul - 31 Oct 2.180 225

Kurumba (Lujo)

 Superior
AD 11 Ene - 30 Abr 2.052 227

01 May - 24 Jul* 1.661 180
25 Jul - 30 Sep* 1.586 157
01 Oct - 31 Oct 1.749 157

*Oferta noche gratis aplicada en el 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):  325 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada

Doble
Minibús Supl. vehículo 4x4

2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.
03 Ene - 31 Mar 2.828 2.505 2.398 290 145 96
01 Abr - 31 May 2.702 2.374 2.265 295 147 98
01 Jun - 30 Jun 2.872 2.544 2.435 295 147 98
01 Jul - 30 Sep 3.235 2.859 2.732 393 196 131
01 Oct - 22 Dic 2.860 2.532 2.423 295 147 98
23 Dic - 31 Dic 3.158 2.792 2.669 382 191 127

ÁFRICA
Kenia y Maldivas

TOUR PRIVADO

INCREÍBLE KENIA 
(TENTED CAMP)
8 días / 5 noches (13 días / 9 noches con extensión a 
Maldivas)

Samburu, Aberdare, Lago Nakuru y Masai Mara

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

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Pensión completa)
 Llegada de madrugada (uso de la 
habitación no incluido. Consultar 
suplemento) y por la mañana salida 
a Samburu. La región de Samburu, 
formada por tres pequeñas reservas, 
Samburu, Shaba y Bufallo Springs, es 
única y excepcional. Esta tierra calu-
rosa y seca, es hogar de los samburu 
y de una única y variada vida salvaje 
adaptada al medio que se agrupa en-
torno a las riberas del río donde cre-
cen los oasis de palmeras e higueras. 
Aquí se puede encontrar cebras de 
Grevy, antílopes gerenuk, oryx beisa, 
avestruces somalís de piel azul y jira-
fas reticuladas, animales autóctonos 
de estos parques, acompañados de 
dik dik, búfalos, gacelas Grant, antílo-

pes y babuinos entre otros. Además, 
un buen número de leopardos viven y 
cazan en las áreas boscosas de la ori-
lla del río y manadas de leones tanto 
al norte como al sur del río utilizan 
la vegetación para sus emboscadas. 
Más de 900 elefantes pasan la ma-
yor parte del año en este ecosistema 
derribando y arrancando árboles jó-
venes y dándose baños de lodo, en 
las zonas arenosas del río. Almuerzo 
en el lodge. Por la tarde efectuaremos 
un safari fotográfi co en el parque. Ce-
na y alojamiento.
Opcionalmente les proponemos una 
visita a una aldea Samburu donde 
conocer de cerca las costumbres de 
esta tribu local (consultar itinerario y 
precios). Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Muy temprano, salida para realizar 
safari fotográfi co por la reserva. 

Regreso al lodge para el desayuno. 
Salida por carretera hacia Aberda-
re. Llegada y almuerzo en Aberdare 
Country Club. Subida al lodge en 
vehículos especiales y tarde libre en 
este lodge, observatorio de anima-
les, desde donde podrán observar la 
vida salvaje que se acerca a su char-
ca. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida hacia el Lago Nakuru. De 
camino haremos un alto en las 
cascadas Thompsom. Almuerzo en 
Flamingo Hill Camp y tarde de safari 
en el P.N. Lago Nakuru, uno de los 
mejores para la observación de aves, 
especialmente pelícanos y fl amen-
cos. Además, entre sus bosques de 
acacia, habitan jirafas Rothschild, 
rinocerontes blancos junto con una 
gran variedad de vida salvaje. Conti-
nuación al lodge. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Llegada y almuerzo. Safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.
Opcionalmente le proponemos dis-
frutar de un cóctel al atardecer en la 
sabana (consultar precio). 

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tarde 
por la reserva. 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. 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. Jirafas caminando a gran-
des pasos entre las acacias, manadas 
de búfalos; gacelas, eland, impalas, dik 
dik, babuinos, facocheros, hipopóta-
mos y esquivos rinocerontes negros. 
Así mismo, el parque cuenta con más 
de 450 especies de aves. Los masai, 
etnia famosa por sus coloridos ropa-
jes, pastorean sus rebaños de vacas y 
cabras en esta reserva, ajenos a la vida 
moderna e integrados con la vida sal-
vaje que les rodea. Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera. 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.

SALIDAS 2019

Tour Privado
Base  TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia.
Diarias.

Alternativas aéreas: 
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, KLM, 
LUFTHANSA, QATAR AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

SALIDAS GARANTIZADAS desde Madrid 
y Barcelona*: TURKISH AIRLINES
Julio: 16*; Agosto: 06
Las salidas garantizadas harán 4 noches 
en hotel elegido en Zanzíbar. Consultar 
suplemento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

·  Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

· 5 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de pensión 
completa durante el safari.

· Safaris en privado, con chofer-guía 
de habla hispana, en minibús de uso 
exclusivo, con techo abatible.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

· Agua mineral en el vehículo durante 
el safari.

· Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, etiquetas 
identifi cativas para el equipaje y por-
tadocumentos realizados por comuni-
dades locales y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

· Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas:

· Billete línea regular, clase turista, con 
la compañía Emirates para la extensión 
a Maldivas.

· 4 noches de estancia en el hotel y 
régimen seleccionado.

· Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto proporcionados por el hotel en 
lancha rápida.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Los precios son por estancia en destino. 
Consultar precios para salidas que 
queden entre dos temporadas.

Posibilidad de realizar día completo de 
safari en Masai Mara con almuerzo tipo 
pic-nic el día 6 de itinerario.

Consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa y Navidad.

Consultar política especial de gastos de 
cancelación.

ACTIVIDADES OPCIONALES KENIA
Sobrevuelo en globo en Masai Mara: 481 €
Desayuno romántico: 62  €
Cena bajo las estrellas: 62 € 
Visita aldea masai:   50 €
Visita aldea samburu: 50 € 
Sundowner: 57 €
Vuelo Mara - Nairobi: 300 €.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Día 7 Masai Mara / Nairobi / 
Maldivas
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera. Almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). esto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consultar 
suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Maldivas. Noche a bordo.

Día 8 Maldivas
Llegada a Male y traslado al hotel 
elegido en lancha rápida al hotel ele-
gido. Alojamiento.

Días 9 al 11 Maldivas
Días libres. Alojamiento.

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

Día 13 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.265 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Samburu (1 noche) Elephant Bedroom 
Camp (Lujo)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

Lago Nakuru (1 noche) Mbweha Camp (Lujo)

Masai Mara (2 noches) Tipilikwani Tented 
Camp (Lujo)

Lago Nakuru

Samburu

Aberdare

Nairobi
Masai Mara

Maldivas

19

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


