
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 25 Mar 3.909 482 3.950 702 3.973 598
26 Mar - 01 Abr 3.462 441 3.503 662 3.526 557
02 Abr - 27 May 3.388 265 3.382 354 3.453 283
28 May - 17 Jun 3.842 307 3.836 395 3.907 324
18 Jun - 01 Jul 3.842 307 3.895 442 4.036 607
02 Jul - 15 Jul 4.231 560 4.349 958 4.054 616
16 Jul - 16 Sep 4.231 560 4.331 949 4.426 820
17 Sep - 28 Oct 4.231 560 4.349 958 4.054 616
29 Oct - 04 Nov 3.632 454 3.736 806 3.635 514
05 Nov - 09 Dic 3.417 385 3.492 689 3.520 436
10 Dic - 16 Dic 3.807 402 3.492 689 3.911 453
17 Dic - 23 Dic 3.872 431 3.951 750 3.911 453
24 Dic - 31 Dic 4.244 545 4.473 924 4.439 798
Suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. A y C: 118 €
 En Tanzania del 02 Abr al 03 Jun y del 29 Oct al 16 Dic, mín 2 personas: 370 € por 
persona.

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

EXCLUSIVO TUI

COLORES DE KENIA 
Y TANZANIA
12 días / 9 noches

Samburu-Shaba, Aberdare-Monte Kenia, Lago Nakuru-Lago 
Naivasha, Masai Mara, Arusha, Tarangire, Lago Manyara y 
Ngorongoro
Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Samburu - Shaba 
(Pensión completa)
Llegada y salida por carretera a Sam-
buru. Esta tierra calurosa y seca, es ho-
gar de una única y variada vida salvaje 
adaptada al medio que se agrupa en-
torno a las riberas del río donde crecen 
los oasis de palmeras e higueras. Aquí 
se puede encontrar cebras de Grevy, 
antílopes gerenuk, oryx beisa, avestru-
ces somalís de piel azul y jirafas reti-
culadas, animales autóctonos de esta 
zona, acompañados de dik dik, búfalos, 
gacelas Grant, antílopes y babuinos en-
tre otros. Así como leopardos, leones y 
gran número de elefantes. Safari por el 
parque. Cena y alojamiento.

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 o 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 fl a-
mencos. Con la Cat. B, safari en bar-
co por el lago Naivasha, un paraíso 
de ibis y pelícanos entre otras aves 
acuáticas. Así mismo, en sus aguas 
pasan el día un alto número de hipo-
pótamos. Desde aquí, realizaremos 
un safari a pie por Crescent Island. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo en el lodge. Safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Safari por la mañana y por la tarde 
por el parque. En las planicies de 
hierva baja de esta eterna saba-
na, se podrán ver ñus, antílopes, 
cebras, leones, leopardos y gue-
pardos. Jirafas caminando entre 
las acacias, manadas de búfalos; 
gacelas, eland, impalas, dik dik, ba-
buinos, facocheros, hipopótamos y 
esquivos rinocerontes negros. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi / Arusha
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera. Llegada y traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo a Kiliman-
jaro. Llegada y traslado por carretera 
al hotel en Arusha. Alojamiento.

Día 8 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire. Safari 
por el parque. Aunque es un parque por 
lo general seco, cuenta con una vegeta-
ción densa con variedad de acacias y los 
siempre impresionantes baobabs que 
lo caracterizan. Se pueden ver cebras y 
ñus en las charcas y zonas cercanas al 
río así como leones, hienas y leopardos, 
que son comunes en el parque. Ade-
más, el parque cuenta con más de 500 
especies de aves. Cena y alojamiento.

Día 9 Tarangire / Lago Manyara / 
Karatu (Pensión completa)
Salida por carretera y safari en ruta 
por el Lago Manyara. Este pequeño 
parque, cuenta con una gran diver-
sidad de hábitats y vida salvaje. Las 
zonas de llanura y bosque bajo son 
buenas para buscar leopardos y las 
higueras de la parte alta, lo hacen un 
lugar ideal para encontrar leones tre-

SALIDAS 2019

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

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, 29. Nov: 
12. Dic: 03.

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Karatu (2 noches) Ngorongoro Farm 
House / Tloma 
Mountain / Farm House 
Valley (Primera Sup.)

Tarangire (1 noche) Burunge Tented Camp 
(Primera)

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)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)

Karatu (2 noches) Ngorongoro Farm 
House / Tloma 
Mountain / Farm House 
Valley (Primera Sup.)

Tarangire (1 noche) Burunge Tented Camp 
(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 Camp* 
/ Ashnil Mara Camp* 
/ Tipilikuani Camp* 
(Primera Sup.)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House 
/ Tloma Mountain / Farm 
House Valley (Primera Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “R/N”, 
con la compañía KLM.

· Vuelo internos, clase turista, con la 
compañía Kenya Airways.

· 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha 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.
· Agua mineral en el vehículo durante el 

safari (litro por persona y día)
· Obsequios TUI: almuerzo en restauran-

te Carnivore, sombrero de safari, saquito 
de café keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors en Kenia.

· 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 política especial de gastos de 
cancelación.

Consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para Semana Santa.

TUI Expert: En nuestro tour por Tanzania  
incluimos día completo de safari en 
cráter de Ngorongoro con almuerzo 
picnic, visita del lago  Manyara y almuerzo 
en Arusha día de salida, así como agua 
mineral durante las comidas.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN KENIA Y 
TANZANIA consultar pág. 32.

padores y por supuesto babuinos. En 
la zona central del lago es normal ver 
bandadas de pelícanos y fl amencos 
junto con otras aves. Llegada a Kara-
tu. Si el tiempo lo permite, paseo por 
los cafetales. Cena y alojamiento.

Día 10 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenso al interior del cráter para rea-
lizar un safari con almuerzo tipo pic-nic. 
Esta caldera cuenta con una riqueza geo-
lógica y animal, insuperable. Su suelo rico 
en minerales crea una vegetación variada 
y nutritiva que atrae a un gran número 
de cebras y ñus. En su amplia llanura se 
pueden ver búfalos, gacelas Thomson’s, 
tsessebe, rinoceronte negro y elefantes 
entre otros. Leones, hienas y guepardos 
son fáciles de avistar. Cena y alojamiento.

Día 11 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España
Desayuno. Regreso por carretera a 
Arusha. Traslado al aeropuerto de 
Kilimanjaro, para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.175 €

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)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Zebra Plains* (Primera)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


