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Á F R I C A
L U X U R Y  &  A D V E N T U R E



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 315 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
Regular Privado

Doble Supl. Indv. 2 pax 4 pax 6 pax
07 Ene - 17 Dic 3.821 790 4.090 3.689 3.560
Supl. opcional por persona safari en globo P.N. Serengeti: 600 €

ÁFRICA
Tanzania

SAFARI MIGRACIONES Y ETNIAS
9 días / 7 noches

Arusha, Tarangire, Lago Manyara, Serengeti, Ngorongoro y Lago Eyasi

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel, en Arusha. Alojamiento.

Día 2 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida hacia el Parque Nacional Ta-
rangire, un parque de obligada visita, 
conocido como el jardín de los bao-
babs. Este impresionante encuadre, 
junto al ecosistrema marcado por 
el río Tarangire crean un paisaje ge-
nuinamente africano y genera una 
atmosfera de la que carecen otros 
sitios. Safari por el Parque. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Tarangire / Lago Manyara 
(Pensión completa)
Continuación por tierras masai 
salpicadas por tribus de nómadas 
pastores. Los masai habitan estas 
tierras desde la antigüedad y siguen 
aferradas a sus antiguas tradicio-

nes. Llegada a una de las joyas más 
singulares de Tanzania, el Parque 
Nacional Lago Manyara. Un parque 
pequeño de sólo 330 kilómetros 
cuadrados de los cuales 200 ocupa 
el lago. Safari por el Parque. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Lago Manyara / Serengeti 
(Pensión completa)
Safari al amanecer y continuación 
hacia el mítico P.N. del Serengeti 
en Tanzania, prolongación natural 
de la Reserva Nacional del Masai 
Mara en Kenia. No existen fronteras 
entre ambos países en las reservas 
por lo que son ignoradas por los 
animales en su busca de pastos 
frescos, que cruzan cada año entre 
julio y octubre. Anualmente migran 
aproximadamente millón y medio de 
ñus, 250.000 cebras y medio millón 
de gacelas, seguidos de cerca por 
leones y hienas complacidos ante 
tal concentración de carne. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Serengeti (Pensión completa)
Día completo en Serengeti, dedica-
do a la búsqueda de los “big fi ve”: 
leones, búfalos, elefantes, rinoce-
rontes y leopardos. Además de es-
tos protagonistas indiscutibles, por 
sus extensiones asoman todo el año 
grandes manadas de herbívoros, 
siempre alerta ante la entrada en 
acción de un guepardo o una mana-
da de leonas. Dormiremos en mitad 
de uno de los mayores santuarios 
de fauna salvaje del planeta, en la 
“llanura sin fi n”. Cena y alojamiento.

Día 6 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari al amanecer en ruta hacia el 
Área de Conservación del Ngoron-
goro. Recorreremos con atención 
otra singularidad de P.N. del Seren-
geti, los Kopjes, islas de rocas en un 
mar de hierba donde les encanta 
descansar a leones, leopardos y 
guepardos en lo alto de estas rocas. 
Visita opcional de la garganta de 

Olduvai, donde se han encontrado 
muchos fósiles y artefactos de los 
primeros homínidos. Visita de una 
boma masai (poblado masai) para 
vivir de primera mano sus ances-
trales tradiciones y forma de vida 
de camino hacia nuestro siguiente 
destino para esta noche. Cena y alo-
jamiento.

Día 7 Ngorongoro / Lago Eyasi 
(Pensión completa)
Con los primeros rayos, descenso en 
vehículos 4x4 al interior de la caldera 
del Ngorongoro para efectuar safari 
fotográfi co. Ninguna reserva ofrece 
un espectáculo tan grandioso co-
mo el cráter del Ngorongoro. Una 
caldera volcánica de 600 metros de 
profundidad y más de 20 kilómetros 
de diámetro que contiene la mayor 
concentración “permanente” de vida 
salvaje de África. Finalizado el safari 
continuación hacia lago Eyasi. Si hay 
un lugar donde parece que se ha pa-
rado el tiempo y la civilización no ha 

SALIDAS 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Tour Regular: lunes.

Tour Privado: diarias.

Alternativas aéreas: 
ETHIOPIAN AIRLINES, QATAR 
AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Arusha 
(1 noche)

Four Points by Sheraton 
Arusha (Primera Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Tarangire River Camp / 
Tarangire Safari lodge 
(Primera)

Lago Manyara 
(1 noche)

Kirurumu Lago Manyara 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Pumzika Safari Camp 
(Primera Sup.)

Ngorongoro 
(1 noche)

Pakulala Safari Camp 
(Primera Sup.)

Lago Eyasi 
(1 noche)

Kisimi Ngeda Tented 
Camp (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de pensión com-
pleta durante el safari y alojamiento y 
desayuno en Arusha.

· Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

· Transporte en vehículo 4x4 Land Crui-
ser, máximo 6 personas, con ventana 
garantizada y techo abatible.

· Entradas a los parques.
· Almuerzo típico africano en una plan-

tación de plátanos en el Lago Manyara, 
en casa local.

· Visita tribus Datoga y Hadsabe en 
Lago Eyasi.

· Visita aldea masai.
· Agua mineral en el vehículo durante 

el safari.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Condiciones especiales de esta ruta: Se 
requiere un depósito de un 20 % para 
realizar la reserva. Resto del pago total 
45 días antes de la salida.

Por motivos de disponibilidad, puede 
haber cambios de orden en el itinerario.

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

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

Consultar itinerario y suplemento para 
realizar una extensión a Zanzíbar

MUY IMPORTANTE

Los vuelos con salida posterior a las 
19.00 h exigen un Day Use en Arusha. 
Precio 117 € por persona en habitación 
doble.

llegado todavía, sin duda esa es la 
tierra de las tribus datoga y hadsabe 
o la tierra de los bosquimanos. Un 
pequeño y recóndito lugar donde 
todavía viven de la poca caza que les 
queda y de la recolección de frutos y 
raíces silvestres. Cena y alojamiento.

Día 8 Lago Eyasi / Arusha / 
Kilimanjaro
Desayuno. Muy temprano por la ma-
ñana, recorrido a pié entre acacias y 
majestuosos baobabs, hasta en-
contrar a estas tribus, vestidas con 
pequeñas pieles curtidas y collares 
formados por frutos y semillas. Son 
los bosquimanos que nos recibirán 
con su leguaje “clic”, chasqueando 
la lengua. Continuación a Arusha y 
traslado al aeropuerto, para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.560 €

Ngorongoro

Serengeti

Lago Manyara
Lago Eyasi

Kilimanjaro
Arusha

Tarangire

KENIA

TANZANIA

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



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
Regular Privado

Doble Supl. Indv. 2 pax 4 pax 6 pax
07 Ene - 17 Dic 4.186 975 4.495 4.059 3.870
Supl. opcional por persona safari en globo: 
R.N. Masai Mara: 380 €; P.N. Serengeti: 600 €

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

SAFARI NYOTA
11 días / 8 noches

Nairobi, Masai Mara, Lago Victoria, Serengeti, Ngorongoro y Arusha

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

Día 2 Nairobi
Llegada a Nairobi y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Nairobi / Masai Mara 
(Pensión completa)
A primera hora, traslado al aero-
puerto de Wilson y salida en avione-
ta hacia la Reserva de Masai Mara. 
Llegada y traslado al lodge realizan-
do en ruta un safari por el parque. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Día completo de actividades de safari 
por el parque. El recorrido por Masai 
Mara nos permitirá disfrutar de la ri-
ca diversidad de su vida salvaje y nos 
invitará a perdernos en el infi nito de 
sus llanuras para encontrar leones, 
leopardos, rinocerontes, elefantes... 
hasta llegar a orillas del río Mara con 
sus aguas chocolateadas en las que 
retozan a pocos metros de nosotros 
los hipopótamos. Por la tarde, safari 
a pie a través de los principales pun-
tos del cruce de la Gran Migración a 
orillas del río. Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Lago Victoria 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, op-
cionalmente, lo más aventureros y 
románticos, podrán realizar un safari 
en globo el que sobrevolar en silencio 
las manadas al despuntar el sol antes 
de tomar tierra frente a un desayu-
no con champán sobre la sabana al 
más genuino estilo de los safaris de 
antaño. Salida por carretera hacia el 
lago Victoria realizando safari en ru-
ta. También conocido como Victoria 
Nyanza o Ukerewe, nos recibirá con 
su idiosincrasia y biodiversidad. Una 
embarcación típica de la zona nos re-
cogerá a orillas del lago Victoria para 
adentrarnos 45 minutos hasta nues-
tro alojamiento en una isla privada. 
Llegada a tiempo para disfrutar de 
la puesta de sol. Cena y alojamiento.

Día 6 Lago Victoria / Serengeti 
(Pensión completa)
Por la mañana, paseo en barco de 
unos 45 min durante los cuales po-
dremos observar la vida del lago co-
mo los pescadores que faenan estas 
aguas cada día. Continuación hacia 
el Parque Nacional del Serengeti 
realizando safari en ruta. Llegada al 
lodge donde se cenará bajo las es-
trellas. Cena y alojamiento.

Día 7 Serengeti (Pensión completa)
Día completo de actividades de safari 
por la mañana y por la tarde por el par-
que. Los mejores safaris, o al menos 
la mayor probabilidad de presenciar 
escenas de caza, tienen lugar al ama-
necer, cuando la sabana se despereza y 
los animales nocturnos están aún acti-
vos, y al atardecer. Dedicaremos estos 
momentos para encontrarnos con los 
cinco grades o más conocidos como 
los “big fi ve”: leones, búfalos, elefantes, 
rinocerontes y leopardos. Además de 
estos protagonistas indiscutibles, por 
sus extensiones asoman todo el año 
grandes manadas de herbívoros, siem-
pre alerta ante la entrada en acción de 
un guepardo o una manada de leonas. 
Dormiremos en mitad de uno de los 
mayores santuarios de fauna salvaje 
del planeta, en la “llanura sin fi n”. Sus 
paisajes responden a la imagen mítica 
de África: grandes espacios, cielos de 
un azul profundo salpicados de nubes, 
de amaneceres frescos y atardeceres 
de fuego, y de noche, un despliegue 
único de estrellas. Cena y alojamiento.

Día 8 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Al amanecer, safari hacia el área de 
Conservación de Ngorongoro. Re-
correremos con atención otra sin-

gularidad de PN del Serengeti, los 
Kopjes, islas de rocas en un mar de 
hierba donde les encanta descansar 
a leones, leopardos y guepardos en 
lo alto. Y dejando atrás la llanura sin 
fi n y si el horario lo permite, opcio-
nalmente visitaremos la Garganta de 
Olduvai, donde se han encontrado 
muchos fósiles y artefactos de los 
primeros homínidos. Forma parte 
del gran ecosistema del Serengeti 
y limita con el área de Conservación 
del Ngorongoro. A la llegada, visita 
de una aldea masai. Cena y aloja-
miento.

Día 9 Ngorongoro / Arusha 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, baja-
da al interior de esta caldera extinta 
para realizar un safari de medio día. 
Ninguna reserva ofrece un espectá-
culo tan grandioso como el cráter 
del Ngorongoro. Una caldera volcá-
nica de 600 metros de profundidad 
y más de 20 kilómetros de diámetro 
que contiene la mayor concentra-
ción “permanente” de vida salvaje 
de África. Aquí cohabitan animales 
salvajes y pastores Masai. Especta-
cular paisaje, habitado por más de 
40.000 pastores Masais, dominado 
por el Valle del Rift y los nueve volca-

SALIDAS 2019

Base KLM

Tour Regular:
lunes, miércoles, sábado y domingo.

Tour Privado: diarias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nairobi (1 noche) Eka Hotel (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Olengoti Eco Safari 
Camp (Primera Sup.)

Lago Victoria 
(1 noche)

Lukuba Island Lodge 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Pumzika Safari Camp 
(Primera Sup.)

Lago Manyara 
(1 noche)

Kirurumu Lago Manyara 
(Primera)

Ngorongoro 
(1 noche)

Pakulala Safari Camp 
(Primera Sup.)

Arusha (1 noche) The Arusha Hotel (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Vuelo en avioneta Wilson - Masai Mara. 
8 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nairobi y Arusha y 
pensión completa durante el safari.

· Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto con guía de habla inglesa.

· Guía-conductor de habla hispana 
durante el safari en vehículo 4x4 Land 
Cruiser con techo abatible con ventani-
lla garantizada.

· Agua mineral en el vehículo durante 
los safaris.

· Actividades indicadas con guía de 
habla castellana durante el safari.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Condiciones especiales de esta ruta: Se 
requiere un depósito de un 20 % para 
realizar la reserva. Resto del pago total 
45 días antes de la salida.

Por motivos de disponibilidad, puede 
haber cambios de orden en el itinerario.

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

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

Consultar itinerario y suplemento para 
realizar una extensión al lago Eyasi y/o 
Zanzíbar.

MUY IMPORTANTE

Los vuelos en avioneta requieren un 
máximo de 15 kg de equipaje en bolsa 
blanda sin estructura, más 5 kg de bolso 
de mano.

Los vuelos con salida posterior a las 
13.00 h exigen un Day Use en Arusha. 
Precio 117 € por persona en habitación 
doble.

nes de Ngorongoro que se iniciaron 
hace más de 4 millones de años. El 
cráter del Ngorongoro, gigante vol-
cán que en su época quizá fuera más 
alto que el propio Kilimanjaro deja 
pastar en su interior a miles ñus, ce-
bras, búfalos, gacelas, leones… que 
al contrario que en el Serengeti no 
migran debido a la continua presen-
cia de agua en la zona que les ase-
gura su permanente sustento. Por 
la tarde, continuación hacia Arusha. 
Alojamiento.

Día 10 Arusha / España
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar actividades opcionales. 
A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Kilimanjaro y salida en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.870 €

Nairobi

Masai Mara

Lago Victoria

KENIA

TANZANIA

Serengeti

Ngorongoro

Arusha

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



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  450 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
El sueño de África Doble Pago Local Supl. 8 - 15 pax
Base 2.445 1.815 195
Especial Semana Santa** 2.345 1.590 175
Supl. salidas 28 Jun al 16 Jul y 30 Ago al 23 Sep: 175 €; 19 Jul al 21 Ago: 295 €. 
Supl. salidas 17 días*: 140 €
**Supl. salida Semana Santa: 295 €
**Consultar itinerario.

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

TUI PLUS

EL SUEÑO DE ÁFRICA
15 días / 12 noches

Nairobi, Lago Naivasha, Masai Mara, Lago Victoria, Serengeti, Ngorongoro, Lago Manyara, Arusha y Zanzíbar

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

Día 2 Nairobi / Lago Naivasha
Llegada y salida por carretera hacia 
Lago Naivasha. Un bosque de aca-
cias amarillas a orillas del lago y un 
lugar singular nos espera esta noche. 
Día libre en el lodge con posibilidad 
de realizar opcionalmente un paseo 
a caballo. Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
A primera hora, paseo en barco por 
el lago. Continuación hacia Masai 
Mara. Llegada al lodge. Cena y alo-
jamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Día completo de safari en la Re-
serva Nacional de Masai Mara. En 
un solo día se pueden ver los Cinco 
Grandes, pero lo realmente increíble 
no es solo encontrarlos a ellos sino 
verlos en un entorno que refl eja la 
viva imagen del África más libre y 
salvaje, el Masai Mara te brindará 
una explosión de vida salvaje. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Al amanecer, safari en globo sobre-
volando la reserva. Después de esta 
espectacular experiencia continua-
mos el safari por el parque en coche. 
Colinas tapizadas por praderas, rica 
diversidad de vida salvaje nos per-
mitirá perdernos en el infi nito de 
sus llanuras para encontrar leones, 
leopardos, rinocerontes, elefantes... 
Continuación hacia el lodge, localiza-
do a orillas del río Mara, un empla-
zamiento único. Por la tarde, safari a 
pie escoltados por rangers a través 
de los principales puntos de la Gran 
Migración. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Lago Victoria 
(Pensión completa)
A primera hora, salida de la reserva 
realizando safari en ruta. Llegada al 
lago Victoria, conocido como Victo-
ria Nyanza o Ukerewe, es el lugar 
más parecido al paraíso. 45 minutos 
de paseo en barco tradicional nos 
transportan hasta nuestra isla for-
mada por kopjes, islas de rocas que 
facilitan refugio a plantas y animales. 
Un territorio poblado por damanes, 
mangostas, monos, lagarto moni-
tor y todo un paraíso ornitológico.  

Trámites de frontera para entrar en 
Tanzania. Cena y alojamiento.

Día 7 Lago Victoria / Serengeti 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana de ca-
mino a Musoma, paseo en barco en 
busca de la fauna autóctona que ha-
bita en sus inmensos afl oramientos 
de granito llamados “kopjes”. Se pue-
de avistar el lagarto monitor, nutrias, 
babuinos, cormoranes, cercopitecos 
de cara negra… todo ello entre los 
pescadores que a diario cumplen sus 
labores de pesca en el lago. Conti-
nuación hacia el P.N. Serengeti donde 
realizaremos un safari en ruta hasta 
llegar al lodge. Cena y alojamiento.

Día 8 Serengeti (Pensión completa)
Día completo de safari por el par-
que. Los mejores safaris, o al menos 
la mayor probabilidad de presenciar 
escenas de caza, tienen lugar al ama-
necer, cuando la sabana se despereza 
y los animales nocturnos están aún 
activos, y al atardecer. Dedicaremos 
estos momentos para encontrarnos 
con los Cinco Grandes: leones, búfalos, 
elefantes, rinocerontes y leopardos. 
Además de estos protagonistas indis-
cutibles, por sus extensiones asoman 

todo el añom grandes manadas de 
herbívoros, siempre alerta ante la en-
trada en acción de un guepardo o una 
manada de leonas. Dormiremos en 
mitad de uno de los mayores santua-
rios de fauna salvaje del planeta. Sus 
paisajes responden a la imagen mítica 
de África: grandes espacios, cielos de 
un azul profundo salpicados de nubes, 
de amaneceres frescos y atardeceres 
de fuego, y de noche, un despliegue 
único de estrellas. Cena y alojamiento.

Día 9 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida a primera hora de la maña-
na hacia el área de Conservación 
de Ngorongoro realizando safari en 
ruta. Si el tiempo lo permite, visita 
opcional de la Garganta de Olduvai, 
donde se han encontrado muchos 
fósiles y artefactos de los primeros 
homínidos. A la llegada, visita de un 
poblado masai. Cena y alojamiento.

Día 10 Ngorongoro / Lago 
Manyara (Pensión completa)
Con los primeros rayos de sol baja-
mos en vehículos 4x4 al interior de la 
caldera del Ngorongoro para realizar 
un safari en su interior. Una caldera 
volcánica de 600 metros de profun-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 8 personas

Abr: 12**, 29
May: 06, 13, 20, 27, 31*
Jun: 03, 07*, 10, 14*, 17, 24, 28*
Jul: 01, 05*, 08, 12*, 15, 19*, 22, 26*, 
29, 31
Ago: 02*, 06, 07, 09*, 12, 16*, 19, 22, 30*
Sep: 02, 06*, 09, 13*, 16, 20*, 23, 27*, 30
Oct: 04*, 07, 11*, 14, 18*, 21, 25*
Nov: 15

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Lago Naivasha 
(1 noche)

Sanctuary Camp 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(3 noches)

Olengoti Eco Safari Camp 
(Primera Sup.) / 
Fly Camp

Lago Victoria 
(1 noche)

Lukuba Island Lodge 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Pumzika Safari Camp 
(Primera Sup.)

Ngorongoro 
(1 noche)

Pakulala Safari Camp 
(Primera Sup.)

Lago Manyara 
(1 noche)

Manyara Wildlife Camp 
(Primera)

Zanzíbar 
(3 noches)

Karafuu Beach Resort & 
Spa (Primera Sup.)

De las 3 noches en el Masai Mara, dos 
son en el alojamiento Olengoti Eco Safari 
Camp, y la siguiente en Fly Camp.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete Línea regular, clase turista, 
Ethiopian Airlines.

· 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de pensión com-
pleta durante el safari y todo incluido 
en Zanzíbar.

· Guía de habla castellana
· Transporte durante el safari en camión 

especialmente preparado para el safari.
· Safaris en vehículo 4x4 con techo 

abatible de uso no exclusivo en 
Ngorongoro.

· Agua mineral en el vehículo durante 
los safaris.

· Visitas y actividades indicadas en el 
itinerario.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

· Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés en 
Zanzíbar.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Condiciones especiales de esta ruta: Se 
requiere un depósito de un 20 % para 
realizar la reserva. Resto del pago total 
45 días antes de la salida.

Por motivos de disponibilidad, puede 
haber cambios de orden en el itinerario.

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

Las salidas de 17 días* harán 2 noches 
en Lago Victoria, Lukuba Island Lodge y 
4 noches en Zanzíbar: 1 noche en Stone 
Toen y 3 noches en playa de Zanzíbar.

didad y más de 20 km de diámetro 
que contiene la mayor concentración 
de vida salvaje de África. Continua-
ción hacia el pueblo de Mto Wa Mbu 
que nos recibirá a las puertas del 
lago Manyara. Esta comunidad de 
casas bajas, nos ofrece la posibilidad 
de visitar un interesante mercado de 
artesanía. Visita de una casa local y 
cena tradicional. Cena y alojamiento.

Día 11 Lago Manyara / Zanzíbar 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, 
safari opcional en bicicleta por las 
praderas de la comunidad del lago 
Manyara. Tras el desayuno, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Días 12 al 13 Zanzíbar 
(Todo incluido)
Días libres con posibilidad de realizar 
actividades opcionales. Cena y alo-
jamiento.

Día 14 Zanzíbar / España
Desayuno. Mañana libre. A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo de regreso a España vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.445 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Gorilas en la niebla Doble 
Base 2.345
Pagos locales: 490 € + 1.000 $. 
Sup. Salidas:  01 Jul - 31 Ago: 250 €; 01 Sep - 31 Oct: 195 €
Sup. 8 a 9 pasajeros: 225 €; Sup.10 a 15 pasajeros: 145 €
Consultar suplemento para extensión a Zanzíbar.

ÁFRICA
Uganda y Rwanda

TUI PLUS

GORILAS EN LA NIEBLA
15 días / 12 noches

Entebbe, Jinja, Ziwa, Murchinson Falls, Budongo, Fort Portal, Queen Elizabeth, lago Bunyonyi , Bwindi, Musanze y Kigali

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

Días 2 al 3 Entebbe / Jinja 
(Pensión completa)
Llegada y traslado por carretera para 
llegar hasta Jinja, ciudad que crece 
a orillas del Lago Victoria y que se 
encuentra a un paso del nacimien-
to del río Nilo, a los laterales de la 
carretera observaremos kilométricas 
extensiones de cafetales y plantacio-
nes de té. Durante nuestra estancia 
en Jinja podremos realizar diferen-
tes actividades opcionales como 
el rafting por el río Nilo (nivel 5), 
quads, paseos a caballos y visita a 
poblado locales. Cena y alojamiento.

Día 4 Jinja / Santuario 
de Rinocerontes de Ziwa 
(Pensión completa)
Llegada y traslado por carretera hasta 
el santuario de rinocerontes de Ziwa, 
creado para aumentar el número de 
individuos de esta especie en vías de 
extinción, incentiva el desarrollo del 
rinoceronte blanco. Hoy tendremos 
la oportunidad de realizar un safari 
a pie, acompañados por expertos 
rangers, rastreando la sabana hasta 
llegar al encuentro de estas prehis-
tóricas criaturas. Cena y alojamiento.

Día 5 Santuario de Rinocerontes 
de Ziwa / Murchison Falls 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Cataratas Murchinson, 
divido por el río Victoria ofrece 
dos zonas de inigualable belleza: 
el delta, repleto de hipopótamos y 
cocodrilos, y las exuberantes Catara-
tas Murchinson. Después del safari 
montaremos el campamento en mi-
tad del delta a orillas del lago Alber-
to, donde se concentran más de 76 
especies de mamíferos, dormiremos 
custodiados por elefantes, jirafas, 
búfalos y leopardos entre otros. Ce-
na y alojamiento.

Día 6 Murchison Falls 
(Pensión completa)
Safari al amanecer, posteriormente 
salida hacia el embarcadero donde 
tomaremos un barco para realizar 
safari por el barco por el rio Nilo, 
desde el que podremos observar los 
mas de 40 metros de salto de agua. 
Caminata hasta la cumbre donde 
se encuentra nuestro campamento. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Murchison Falls / Budongo 
(Pensión completa)
Al amanecer nos dirigiremos hacia el 
bosque tropical de Budongo, donde 

se encuentra el centro “Budongo 
Conservation Field Stantion” dedi-
cado a la conservación y desarrollo 
del bosque tropical y sus habitan-
tes entre los que se encuentran los 
Chimpancés. En grupos reducidos 
y acompañados por guías investiga-
dores exploraremos el bosque donde 
tendremos la oportunidad de entrar 
en contacto con esta especie cada día 
más amenazada. Cena y alojamiento.

Día 8 Budongo / Fort Portal 
(Pensión completa)
Salida hacia las Montañas de la luna, 
en Fort Portal, donde disfrutaremos 
de un fantástico día de descanso. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Fort Portal / Queen 
Elizabeth (Pensión completa)
A ambos lados de la línea del ecua-
dor se encuentra el Parque Nacional 
Queen Elizabeth, donde residen los 
lagos Edward y George, que se co-
nectan por el canal de Kazinga don-
de realizaremos un safari en barco 
para observar su gran concentración 
de hipopótamos, elefantes, antí-
lopes de agua y cocodrilos del Nilo 
entre otras especies.  Si las condi-
ciones climatológicas lo permiten 
realizaremos acampada libre. Cena 
y alojamiento.

Día 10 Queen Elizabeth / Lago 
Bunyonyi (Pensión completa)
Safari al amanecer, posteriormente 
salida por carretera hacia el Lago 
Bunyonyi, Ruanda, cuyo signifi cado 
es “hogar de los pajaritos” por las 
más de 200 especies que allí habi-
tan. Resto del día libre para descan-
sar. Cena y alojamiento.

Día 11 Lago Bunyonyi / P.N. 
Bwindi / Lago Bunyonyi 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Bwindi, 
donde en su bosque impenetrable 
encontraremos entre Gorilas de 
montaña y chimpancés, otras cinco 
especies de primates, 113 especies 
de mamíferos, más de 200 maripo-
sas y 360 tipos de aves. La duración 
del trekking para poder encontrar a 
los gorilas es impredecible. Resto 
del día libre para disfrutar de di-
ferentes actividades. Cena y aloja-
miento.

Día 12 Lago Bunyonyi / Ruhengeri 
/ Musanze (Pensión completa)
Salida en ruta para cruzar la frontera 
de Uganda, para llegar a Ruhengeri 
donde nos alojaremos.  Por la tarde 
actividad cultural en el poblado de 
Musanze, aprenderemos como se 
elabora la cerveza local de banana 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 8 personas

Jun: 16, 30
Jul: 14
Ago: 04, 18
Sep: 01, 15, 29
Oct: 13

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Jinja (2 noches) Nile River Camp
Ziwa (1 noche) Hotel Masindi
Murchison Falls 
(2 noches)

Ratpanat Fly Camp / 
Acampada salvaje

Budongo (1 noche) Hotel Masindi
Fort Portal (1 noche) Mountains of the 

Moon
Queen Elizabeth 
(1 noche)

Ratpanat Fly Camp / 
Acampada salvaje

Lago Buyonyi 
(2 noches)

Bunyonyi Resort 
Tented Camp

Musanze (2 noches) Volcanoes Hotel 
Musanze

Nile River Camp: con baño y duchas 
comunes exteriores.
Bunyonyi Resort Tented Camp: con baño 
y duchas comunes exteriores.
Ratpanat Fly Camp y Acampada salvaje: 
sin baño ni duchas.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista, con la 
compañía Ethiopian Airlines.

· 12 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de pensión 
completa.

· Guía de habla hispana.
· Transporte en camión especialmente 

preparado para safari, minibús con 
conductor y 4x4 según itinerario.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Por motivos de disponibilidad, puede 
haber cambios en el orden del itinerario.

Posibilidad de realizar extensión a 
Zanzíbar. Consultar suplemento e 
itinerario.

En el momento de realizar la reserva en 
fi rme, se requiere un depósito del 20% 
para garantizarla, resto del pago 45 días 
antes de la salida.

Solicite la fi cha técnica de su ruta, con 
toda la información técnica.

En esta ruta se necesita saco de dormir, 
no incluido.

y las cestas de mimbre tradicionales 
de la zona. Cena y alojamiento.

Día 13 Musanze 
(Pensión completa)
Salida hacia los bosques de bambú 
donde comenzaremos la búsque-
da de los desconocidos “Golden 
Monkey” una de las especies de 
primates más raras del mundo, re-
greso a Musanze donde tendremos 
tiempo libre para visitar sus merca-
dos locales, y admirar las montañas 
Virunga : el monte Karisimbi, monte 
Visoke y monte Muhubura. Cena y 
alojamiento.

Día 14 Musanze / Kigali / España
Desayuno y regreso hacia Kigali, si 
el tiempo lo permite visita al museo 
memorial del genocidio y al mercado 
de artesanías. Traslado al aeropuer-
to para coger el vuelo internacional, 
noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.345 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 670 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Tras la Senda de los Elefantes Doble 
Base 2.665
Pagos locales: 1.250 $ + 550 €. 
Sup. Salidas:  01 Jul - 31 Ago: 295 €; 01 - 30 de Jun, 01 Sep - 31 Oct: 185 €
Sup. 10 a 14 pasajeros: 150 €; Sup.9 pasajeros: 195 €

ÁFRICA
Zimbabue y Botsuana

TUI PLUS

TRAS LA SENDA DE LOS ELEFANTES
17 días / 14 noches

Cataratas Victoria, Matobo, Botswana, Makgadikagi Pans, khalahari, Delta del Okavango, Moremi y Savuti

Día 1 España / Cataratas Victoria
Salida en avión a Cataratas Victo-
ria, vía ciudad de conexión. Noche 
a Bordo.

Día 2 Cataratas Victoria / P.N. 
Hwange
Llegada a Cataras Victoria y salida 
hacia el parque nacional de Hwange, 
resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 3 P.N. Hwange 
(Pensión completa)
Safari en 4x4 por el Parque Nacional 
de Hwange, buscaremos animales 
como leones, búfalos, elefantes, 
jirafas ...entre otros. Hoy disfruta-
remos de un safari nocturno en la 
concesión para disfrutar de la noche 
africana. Cena y alojamiento.

Día 4 P.N. Hwange / P.N. Matobo 
(Pensión completa)
Salida hacia el Parque Nacional de 
Matobo, el campamento se ubica 
en las colinas Motobo Hills, llegada 
y resto del día libre para disfrutar 
del alojamiento y sus instalaciones. 
Cena y alojamiento.

Día 5 P.N. Matobo (Pensión completa)
Día completo de safari en el Parque 
Nacional de Matobo, entre los mamífe-

ros más destacables que se encuentran 
en el parque destaca el Rinoceronte 
blanco, realizaremos un safari a pie en 
busca de estos animales prehistóricos. 
En el parque visitaremos, la tumba del 
explorador Cecil John Rhodes, si el 
tiempo lo permite visita al poblado de 
la etnia Ndebele y las formaciones de 
granito “kopies” que pueblan el paisaje 
del parque. El parque además es un im-
portante enclave de pinturas rupestres 
que datan de unos 130.000 años de 
antigüedad (Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco). Cena y alojamiento.

Día 6 P.N. Matobo / Nata 
/ Makgadikgadi Pans 
(Pensión completa)
Salida hacia el Bostwana, donde 
encontramos el santuario de aves 
de Nata, paraíso ornitológico, en 
el que habitan una gran cantidad 
de fl amencos. Seguidamente nos 
dirigiremos hacia nuestro próximo 
destino Makgadikgadi Pans. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Makgadikgadi Pans 
(Pensión completa)
Nos sumergiremos en el paraje 
singular de las Makgadikagi Pans, 
dunas de arena, penínsulas e islas 
rocosas y zonas desérticas, es lo que 

encontremos en esta zona, además 
podremos observar los espectacula-
res baobabs que crecen en las orillas 
de las salinas. Cena y alojamiento.

Día 8 Makgadikgadi Pans / Central 
Kalahari (Pensión completa)
Salida hacia el Kalahari Central, en 
ruta realizaremos una parada para 
visitar una colonia de suricatos. Al 
sur del Okavango y en el centro de 
Botswana se encuentra la base del 
desierto del Kalahari, el mayor tra-
mo continuo de arena del mundo, 
hogar de diferentes plantas y ani-
males adaptados a un ambiente tan 
áspero. Cena y alojamiento.

Días 9 al 10 Central Kalahari 
/ Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Salida hacia Maún, donde embarca-
remos en lanchas rápidas que nos 
permitirán llegar hasta el corazón del 
Delta del Okavango, Chiefs Island y la 
reserva de Moremi. Una vez en nues-
tro alojamiento, realizaremos safari 
a pie y paseos en mokoro, que nos 
permitirán movernos por la densa 
vegetación del Delta, y descubrir los 
animales salvajes que habitan como 
leones nadadores, jirafas, cebras, bú-
falos, elefantes. Cena y alojamiento.

Día 11 Delta de Okavango / 
Moremi (Pensión completa)
Desplazamiento en mokoro hasta la 
pista de aterrizaje, donde tomaremos 
una avioneta privada para realizar un 
sobre vuelo escénico, que nos llevara 
hasta nuestro próximo destino la re-
gión de Kwahi, en plena Reserva de 
Moremi, llegada y safari en ruta en ve-
hículo 4x4 hasta nuestro campamento. 
En estas áreas se concentra la mayor 
densidad de fauna del ecosistema del 
Delta, entre los animales que pode-
mos avistar encontramos los licaones 
(perros salvajes). Cena y alojamiento.

Día 12 Moremi / Savuti 
(Pensión completa)
Safari en ruta hacia la Reserva de 
Savuti, situada dentro del Parque 
Nacional de Chobe. Savuti es co-
nocida por las grandes familias de 
leones, zorros orejudos y grandes 
familias de hienas, entre otras espe-
cies. Cena y alojamiento.

Día 13 Savuti / P.N. Chobe 
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Nacional de 
Chobe, donde se congrega el mayor 
numero de elefantes de la tierra, 
albergando hasta mas de 70.000 
ejemplares. Durante el día de hoy 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 9 personas

Jun: 28
Jul: 12, 26
Ago: 09, 30
Sep: 13, 27
Oct: 11*, 25

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

P.N. Hwange 
(2 noches)

Hwange Safari 
Lodge

P.N. Matobo* 
(2 noches)

Big Cavelodge / 
Matobo Hills Lodge

Nata (1 noche) Pelican Lodge
Makgadikgadi Pans 
(1 noche)

Fly Camp

Central Kalahari 
(1 noche)

Planet Baobad

Delta de Okavango 
(2 noches)

Chief Island Mobile 
Tented Camp

Moremi (1 noche) Mobile Tented Camp
Savuti (1 noche) Mobile Tented Camp
P.N. Chobe (1 noche) Chobe Mowana 

Safari Lodge
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Victoria Falls Hotel 
(Primera Sup.)

* consultar alojamiento en P.N. Matobo 
para la salida del 11 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete de línea regular, clase turista, 
con la compañía Ethiopian Airlines

· 14 noches en los hoteles previsto o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en Cataratas Victoria y 
pensión completa durante el safari, 
excepto en Chobe que será media 
pensión.

· Guía de habla hispana.
· Transporte en Camión especialmente 

preparado para safari, minibús con 
conductor, y 4x4 según itinerario.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

· Tasas aéreas y carburantes.

OBSERVACIONES

Por motivos de disponibilidad, puede 
haber cambios en el orden del itinerario.

Consultar suplementos de extensiones a playa.

En el momento de realizar la reserva en 
fi rme, se requiere un depósito del 20% 
para garantizarla, resto del pago 45 días 
antes de la salida.

Solicite la fi cha técnica de su ruta, con 
toda la información técnica.

El vuelo en helicóptero o ultraligero 
con suplemento de 70 € será según 
disponibilidad. Park fees no incluidos, 
20 USD por persona pago directo en 
destino para el helicóptero en Zimbabue. 
El vuelo en helicóptero está garantizado 
para todos los viajeros. El ultraligero será 
según disponibilidad en el momento de 
realizar la reserva y se requiere el pago 
del visado ya que la actividad se realiza 
en el lado de Zambia además del park 
fee correspondiente, todo por cuenta 
del viajero.

realizaremos safari en 4x4 vehículo 
abierto y safaris en barco por el rio 
Chobe. Cena y alojamiento.

Día 14 P.N. Chobe / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la frontera con Zimbabue, una vez 
realizados los trámites de aduana 
continuación hasta Cataratas Victoria, 
ciudad que recibe su nombre por las 
cataratas que allí tienen lugar, con un 
frente de 1.800 metros y una altura de 
120 metros, son una de las Cataratas 
mas grandes del mundo. Alojamiento.

Día 15 Cataratas Victoria
Desayuno. Día libre para visitar las 
Cataratas Victoria, posibilidad de rea-
lizar actividades opcionales como el 
rafting, por el río Zambeze (de nivel 
5), paseos a caballo, realizar puénting 
entre otras actividades. Hoy tendre-
mos la oportunidad de realizar un 
sobrevuelo en Helicóptero sobre las 
Cataratas Victoria. Alojamiento.

Día 16 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Mañana libre, para rea-
lizar la ultima visita a las cataratas 
o terminar de realizar las últimas 
compras antes de dirigirnos al aero-
puerto de Victoria Falls, para coger 
el vuelo con destino a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.665 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 650 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
La Ruta del Okavango Doble 
Base 2.850
Pagos locales: 1400$ + 750 €
 Sup. salidas: 29 Jun al 31 Ago: 350 €; 03 al 28 Jun, 01 Sep al 31 Oct: 250 €. 
Sup. 10 a 14 pasajeros: 195 €. Descuento salidas 20
Días*: -110 €. Descuento salida 05 Ago: -65 €

ÁFRICA
Namibia, Botsuana y 
Zimbabue

TUI PLUS

LA RUTA DEL OKAVANGO 
PREMIUM
21 días / 18 noches

Windhoek, Desierto de Namibia, Sossusvlei, Sesriem, Swakopmund, Cape cross, 
Spitzkoppe, Damaraland, Epupa Falls, Parque Nacional de Etosha, Tsumeb, Reserva de 
Nyae Nyae, Delta del Okavango, Parque Nacional de Chobe y Cataratas Victoria

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek, y traslado a su 
hotel, resto del día libre. Windhoek 
es una ciudad que invita al paseo, 
los clásicos edifi cios germánicos 
conviven con rascacielos de acero. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Sesriem 
(Pensión completa)
Desayuno y salida por carretera 
hacia el Desierto del Namib. Atrave-
saremos el parque Namib-Naukluft, 
lleno de rarezas botánicas, para 
llegar a Sossusvlei, el desierto más 
antiguo del mundo. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Sesriem (Pensión completa)
Salida por carretera hacia Sesriem, 
nos adentraremos en el desierto 
para descubrir el mar de arena roja 
de Sossuvlei, hoy subiremos a pie 
la duna 45, con más de 300 me-
tros de arena la convierten en una 

de las dunas más altas del mundo, 
y desde la cual obtendremos una 
vista incomparable. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Sesriem / Swakopmund 
(Media pensión)
Nos dirigiremos al célebre Deadvlei, 
donde podremos caminar por su 
valle. Seguidamente realizaremos 
un sobrevuelo en avioneta por el 
desierto de Namib a través de la 
costa de los esqueletos hasta llegar 
a Swakopmund, almuerzo en ruta, 
llegada y traslado al hotel, resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 6 Swakopmund / Spitzkoppe 
(Pensión completa)
Siguiendo la costa del P.N. de los 
Esqueletos, llegaremos hasta Cape 
Cross, que alberga una colonia de 
leones marinos de mas de 250.000 
ejemplares. En la costa encontra-
mos los restos de las embarcaciones 
naufragadas a lo largo de los años. 
Continuaremos hacia el antiguo san-
tuario bosquimano de Spitzkoppe. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Spitzkoppe / Damaraland 
(Pensión completa)
Salida por carretera hasta Damara-
land, antes de llegar a nuestro destino, 
nos encontraremos con los petroglifos 
de Twyfelfontein. Cena y alojamiento.

Día 8 Damaraland / Epupa Falls 
(Pensión completa)
A través de un paisaje casi lunar nos 
dirigimos hacia nuestro próximo des-
tino, en el camino es posible que nos 
encontremos con grupos de elefantes, 
springboks, jirafas y órix. El campa-
mento se ubica a orillas del rio Kunene  
en Epupa Falls. Cena y alojamiento.

Día 9 Epupa Falls (Pensión completa)
Hoy visitaremos un poblado de la 
tribu Himba, pastores nómadas an-
clados en el pasado. Resto del día 
libre para relajarse y disfrutar del 
entorno. Cena y alojamiento.

Día 10 Epupa Falls / P.N. Etosha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el P.N. de 
Etosha, safari en ruta hasta llegar 
al alojamiento, descubriendo zonas 

únicas dentro del parque como el 
Okaukuejo. Cena y alojamiento.

Días 11 al 12 P.N. Etosha 
(Pensión completa)
Días completo de safari en el área de 
Namutoni y Halali, ubicados dentro 
del parque nacional. Etosha se carac-
teriza por las charcas distribuidas por 
todo el parque donde se reúne una 
gran variedad de fauna, tendremos 
la oportunidad de observar leones, 
elefantes, rinocerontes, avestruces... 
Cena y alojamiento.

Día 13 P.N. Etosha / Tsumeb 
(Pensión completa)
Salida por carretera hasta Tsumeb, 
donde nos encontraremos con una co-
munidad de bosquimanos, donde ten-
dremos la oportunidad de interactuar 
con una familia San. Cena y alojamiento.

Día 14 Tsumeb / Reserva de Nyae 
Nyae (Pensión completa)
Nos adentramos en territorios poco 
explorados para colaborar con fami-
lias de bosquimanos en la reserva 
de Nyae Nyae, en el camino visitare-
mos el meteorito que impacto hace 
80.000 años en los alrededores de 
Tsumeb. Cena y alojamiento.

Día 15 Reserva de Nyae 
Nyae / Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Salida hacia el Delta del Okavango 
donde en lancha rápida y realizando 
safari en ruta, llegaremos hasta el 
lodge. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base BRITISH AIRWAYS
Mínimo 10 pasajeros

Jun: 03, 29
Jul: 01, 13, 15, 27, 29
Ago: 01, 03, 05**, 16*, 17, 19, 31
Sep: 02, 07, 14, 16, 28, 30
Oct: 05, 12, 14, 27*

Spitzkoppe (1 noche) Acampada salvaje
Damaraland (1 noche) Mowani Mountain 

CampKipwe Camp 
(Primera)

Epupa Falls (2 noches) Omarunga Tented 
Camp

P.N. Etosha (3 noches) Toshari Lodge 
(Turista) / 
Onguma Game 
Reserve / Etosha 
Aoba Lodge

Tsumeb (1 noche) Kupferquelle Resort
Reserva de Nyae 
Nyae (1 noche)

Acampada salvaje

Delta de Okavango 
(2 noches)

Chief Island Mobile 
Tented Camp

P.N. Chobe (1 noche) Chobe Mowana 
Safari Lodge

Cataratas Victoria 
(2 noches)

Victoria Falls Hotel 
(Primera Sup.)

Los alojamientos en Acampada salvajes 
son sin ducha.
De las 3 noches en el P.N. Ethosa, una 
es en el alojamiento Omarunga Tented 
Camp, y las otras dos en Onguma Game 
Reserve o Etosha Aoba Lodge.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete de línea regular, clase turista 
con la compañía British Airways.

· Guía de habla hispana.
· Transporte en Camión especialmente 

preparado para safari.
· Entradas a los parques y tasas de 

conservación.
· Tasas aéreas y carburantes.

OBSERVACIONES

Por motivos de disponibilidad, puede 
haber cambios en el orden del itinerario.

En el momento de realizar la reserva en 
fi rme, se requiere un depósito del 20% 
para garantizarla, resto del pago 45 días 
antes de la salida.

Solicite la fi cha técnica de su ruta, con 
toda la información técnica

Salidas con 20 días * tendrán una noche 
en Sesriem manteniendo las mismas 
excursiones que en el programa base, 
consulte itinerario detallado.

Salidas con **, pernoctaran el día diez de 
viaje en el camping de Okaukuejo.

Día 16 Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Dia completo de safari, ya sea a pie 
o en mokoro. Cena y alojamiento.

Día 17 Delta de Okavango / P.N. 
Chobe (Pensión completa)
Traslado en lancha hasta el aeródro-
mo y continuación en avioneta so-
brevolando el Delta hasta Kasane. Al-
muerzo picnic. Por la tarde, safari en 
barco por Chobe. Cena y alojamiento.

Día 18 P.N. Chobe / Cataratas 
Victoria
Safari en 4x4 al amanecer por el P.N. 
Chobe, uno de los parques con ma-
yor concentaciónde fauna. Regreso 
al lodge para desayunar y traslado 
hasta Cataratas Victoria. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 19 Cataratas Victoria
Desayuno, por la mañana, sobrevue-
lo en helicóptero sobre las Cataratas 
Victoria, posibilidad de realizarlo en 
ultraligero con suplemento. Un es-
pectáculo extraordinario debido al 
abismo en donde el agua cae de tal 
forma que se puede ver la caída a 
simple vista. Alojamiento.

Día 20 Cataratas Victoria / España
Desayuno, a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
que nos traerá de regreso a España, 
vía ciudad de conexión.

Día 21 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.850 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Windhoek (1 noche) Avani Windhoek & 
Casino

Sesriem (2 noches) Sossuvlei Lodge 
/ Moon Mountain 
Lodge

Swakopmund 
(1 noche)

Strand Hotel 
Swakopmund

P.N. Chobe

Windhoek

Sesriem

Swakopmund

Spitzkoppe

Damaraland

Epupa Falls

P.N. Etosha
Tsumeb

Nyae 
Nyae

Cataratas 
Victoria

Delta de
Okavango

BOTSUANA

NAMIBIA
SUDÁFRICA

OCÉANO
ATLÁNTICO

ANGOLA
ZAMBIA

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



Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.


