
KENIA: SAFARI TWIGA 
CON ZANZÍBAR
12 DÍAS / 9 NOCHES
Samburu - Shaba, Lago Nakuru - Lago Naivasha, Masai Mara y Zanzíbar

Salida garantizada (mín. 2 personas) : 16 julio desde Madrid y Barcelona.

Hoteles: categoría Primera, Primera Sup. y Lujo, y régimen Pensión Completa durante el 

safari.
Compañía: Turkish Airlines, clase turista.

SALIDA CATEGORÍA P.P. DOBLE SUP. IND.

16 Julio

Categoría A 3.885 1.001

Categoría B 3.988 1.308

Categoría C 4.274 1.562

Suplemento vuelo salida desde Madrid: 60€

No incluye visado de Kenia: 50 USD por persona.
Consultar otras ciudades de salida.
Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore,
sombrero de safari, saquito de café keniata y
seguro de evacuación medicalizada Flying
Doctors.
Descuento ya aplicado en precio.

PRECIO FINAL
DESDE:

3.885 €
Incluye: 365€ tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
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SALIDAS
GARANTIZADAS

EXCLUSIVO TUI

5% DESCUENTO

https://es.tui.com/
https://twitter.com/TUISPAINPRO
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


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

Día 2 Nairobi / Samburu - Shaba 
Llegada de madrugada (uso de la habitación no incluido. Consultar suplemento) y por la mañana salida a 

Samburu atravesando el altiplano central inundado de plantaciones de piña, té y café. Almuerzo en el lodge, 

y por la tarde, safari por el parque. Cena y alojamiento. 

Día 3 Samburu - Shaba (Pensión completa)

Día completo de safari por la mañana y por la tarde. En esta tierra calurosa y seca se puede encontrar ce-

bras de Grevy, antílopes gerenuk, oryx beisa, avestruces somalís de piel azul y jirafas reticuladas, acompaña-

dos de otros mamíferos. Además, un buen número de leopardos viven y cazan en las áreas boscosas y ma-

nadas de leones utilizan la vegetación para sus emboscadas. Más de 900 elefantes pasan la mayor parte del 

año en este ecosistema. Almuerzo en el lodge y safari por la tarde. Cena y alojamiento. 

Día 4 Samburu - Shaba / Lago Nakuru - Lago Naivasha (Pensión completa) 
Salida por carretera hacia la región de los lagos. En ruta, visita de las cataratas Thomson y parada para al-

morzar. Por la tarde, con la Cat. A y C, safari por el P.N. Lago Nakuru uno de los mejores para la observa-

ción de las aves. Con la Cat. B, safari en barco por el lago Naivasha y safari a pie en Crescent Island. Cena y 

alojamiento.  

Día 5 Lago Nakuru - Lago Naivasha / Masai Mara (Pensión completa) 
Salida por carretera a Masai Mara. Almuerzo. Safari al atardecer. Cena y alojamiento. 

Día 6 Masai Mara (Pensión completa) 
Safaris al amanecer y atardecer. Hogar de una variada vida salvaje y paisajes de eterna sabana. En las plani-

cies de hierba baja, se podrá disfrutar de ñus, antílopes y cebras pastando bajo la atenta mirada de leones, 

leopardos y guepardos. Jirafas búfalos, eland, impalas, facocheros, hipopótamos y esquivos rinocerontes 

negros. Cena y alojamiento. 

Día 7 Masai Mara / Nairobi / Zanzíbar 
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera y almuerzo en el restaurante Carnivore (sujeto a la hora de lle-

gada a Nairobi). Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel elegido. Alo-

jamiento.  

Días 8 al 10 Zanzíbar 
Régimen alimenticio según opción de hotel elegida. Días libres Alojamiento. 

Día 11 Zanzíbar / Dar es Salam / España 
Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto a la hora indicada para regresar a España vía ciudades de 

conexión. Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada. 

Hoteles previstos o similares 
Categoría A 

Samburu (2 noches)   

Lago Nakuru (1 noche)  

Masai Mara (2 noches)  

Zanzíbar (4 noches)  

Categoría B 
Samburu (2 noches)  

Lago Naivasha (1 noche)  

Masai Mara (2 noches)  

Zanzíbar (4 noches)  

Categoría C 

Samburu (2 noches)  
Lago Nakuru (1 noche)  

Masai Mara (2 noches)  

Zanzíbar (4 noches)  

Samburu Sopa (Primera) 

Lake Nakuru Sopa Lodge (Primera Sup.) 

Mara Sopa Lodge / Zebra Plains (Primera) 

Diamons Mapenzi (Primera) -régimen todo incluido. 

Samburu Shimba Lodge (Primera)  

Lake Naivasha Simba Lodge (Primera) 

Mara Simba Lodge (Primera) 

Zanbluu (Primera Sup.) – régimen Media pensión. 

Sarova Shaba Lodge (Primera Sup.)  

Sarova Lion Hill (Primera Sup.) 

Sarova Mara Camp/Ashnil Mara Camp/Tipilikuani Camp (Primera 

Sup.) Gemma Dell’Est (Lujo) – régimen Todo incluido. 
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