
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 €

Nairobi
Masai Mara

Lago Victoria
Lago Naivasha

KENIA

OCÉANO
ÍNDICO

TANZANIA

Serengeti
Ngorongoro

Lago Manyara

Zanzíbar

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


