
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Kenia Express Temporada Doble
Cat. A
Salidas 
promocionales

02 Ene - 01 Abr 1.753
02 Abr - 01 Jul 1.683
02 Jul - 28 Oct 2.006
29 Oct - 04 Nov 1.931
05 Nov - 23 Dic 1.744
24 Dic - 30 Dic 2.058

Cat. C
Salidas 
promocionales

02 Ene - 01 Abr 1.832
02 Abr - 17 Jun 1.714
18 Jun - 15 Jul 1.863
16 Jul - 16 Sep 2.248
17 Sep - 04 Nov 1.863
05 Nov - 23 Dic 1.775
24 Dic - 30 Dic 2.294

Suplemento por persona resto de salidas en miércoles Cat. A y C: 120 €

ÁFRICA
Kenia

EXCLUSIVO TUI

KENIA EXPRESS
6 días / 3 noches

Lago Nakuru y Masai Mara

NUESTROS SAFARIS

Desde TUI sabemos que un safari por África es una ex-
periencia inolvidable y para que cada cliente regrese con 
esa misma sensación ponemos a su disposición una amplia 
variedad de itinerarios entre los que elegir desde una rápida 
escapada a Kenia de 3 noches hasta un circuito de 7 noches 
en el que visitar los parques más importantes, ya sea en 
uno de nuestros Tours Exclusivos o en Privado.

Todos nuestros Exclusivos se realizan en modernos vehícu-
los 4x4 Land Rover con techo abatible desde los que, con 
todas las comodidades, se podrá disfrutar de los safaris.

En cada coche se permite un máximo de 6 pasajeros, lo que 
garantiza acceso a ventanilla y más espacio.

LOS PARQUES
Samburu, uno de los parques menos conocidos es una joya 
en sí mismo. Esta tierra calurosa y seca, es hogar de una 
única y variada vida salvaje adaptada al medio que se agru-
pa entorno a las riberas del río. Aquí se puede encontrar ce-
bra de Grevy, antílope gerenuk, oryx beisa, avestruz somalí 
de piel azul y la jirafa reticulada, animales autóctonos de 
esta zona, acompañados de gran variedad de vida salvaje.

Aberdare y Monte Kenia, con un paisaje boscoso y diferente 
al resto de parques, ofrece al viajero una pausa para disfru-
tar de la vida salvaje desde los alojamientos observatorios 
de animales.
El lago Naivasa y lago Nakuru, son hogar de más de 450 
especies diferentes de aves lo que lo hace unos de los prin-
cipales paraísos ornitológicos del mundo.
Amboseli, con sus verdes zonas pantanosas con el Kiliman-
jaro como telón de fondo, es conocido por ser el mejor sitio 
en África para ver grandes manadas de elefantes.
Y Masai Mara, con más de 1.500 km2, hogar de una variada 
vida salvaje y paisajes de eterna sabana, es punto impres-
cindible para disfrutar de un safari. Cada año, entre junio 
y julio, la gran migración llega a estos verdes pastos. Miles 
de ñus y cebras junto con otros herbívoros pastan nervio-
sos bajo la atenta mirada de leones, leopardos y guepardos 
acompañados de hienas moteadas, chacales, zorros y ser-
vales e incluso perros salvajes.

EQUIPAJE
Los vehículos 4x4 con los que se realizan nuestros exclusi-
vos cuentan con un espacio reducido para el equipaje. Por 
ello, es imprescindible viajar portando una maleta por per-
sona de medidas 55x45x25 aproximadamente. Así mismo, 
recomendamos llevar una mochila o bolso de mano para los 
enseres personales de valor o delicados.

NOTAS IMPORTANTES
Aunque buscamos siempre las mejores zonas y los mejores 
guías de cada país, en los parques, reservas nacionales y 
concesiones privadas lo animales se encuentran en su es-
tado salvaje por lo que en ningún momento se garantiza su 
avistamiento.

Consultar política especial de gastos de cancelación.

TUI Expert
Todos nuestros safaris son en vehículos 4x4 con techo aba-
tible con un máximo de 6 personas para mayor comodidad 
de los clientes y garantizar ventanilla. Además, incluimos 
detalles TUI como el almuerzo en el restaurante Carnivore y 
el seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors.

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

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru
Llegada de madrugada (uso 
de la habitación no inclui-
do. Consultar suplemento) 
y por la mañana, salida por 
carretera hacia la región de 
los lagos. Tras almorzar en el 
lodge, safari por el P.N. Lago 
Nakuru uno de los mejores 
para la observación de las 
aves, especialmente pelícanos 
y flamencos. Además, entre 
sus bosques de acacias, habi-
tan jirafas Rothschild, rinoce-
rontes blancos junto con gran 
variedad de vida salvaje. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Lago Nakuru / Masai 
Mara (Pensión completa)
Salida por carretera a Reserva 
Nacional Masai Mara. Safari por 
la tarde. Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atarde-
cer. Con más de 1.500 km², ho-
gar de una variada vida salvaje 
y paisajes de eterna sabana, 
Masai Mara es punto impres-
cindible para disfrutar de un 
safari. Cada año, entre junio y 
julio, la gran migración llega a 
los verdes pastos desde Tanza-
nia. Miles de ñus y cebras junto 
con otros herbívoros pastan 
nerviosos bajo la atenta mirada 
de leones, leopardos y guepar-
dos acompañados de hienas 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y 
Valencia.

Salidas promocionales (Cat. A y C)
Ene: 23; Feb: 13; Mar: 05, 26;
Abr: 09, 23; May: 14, 21; 28. Jun:
04, 11, 18, 25; Jul: 02, 09, 16, 23,
30; Ago: 06, 13, 19, 27; Sep: 03,
10, 17, 24; Oct: 15, 29; Nov: 12; 
Dic: 03.

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

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

CATEGORÍA C
Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara 
(Tented Room) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

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

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

· Traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en miniban en 
regular con guía de habla 
castellana.

· Chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

· Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y te-
cho abatible (máx. 6 pasajeros 
por vehículo).

· Entradas a los parques.
· Agua mineral en el vehículo 

durante el safari (medio litro 
por persona y día).

· Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, som-

brero de safari, saquito de café 
keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

moteadas, chacales, zorros y 
servales e incluso perros salva-
jes. En el parque residen más 
de 1.500 elefantes y es raro 
realizar un safari sin encontrar-
se con alguna manada de estos 
extraordinarios paquidermos. 
En las planicies de hierba baja, 
se podrá disfrutar de una gran 
variedad de especies animales. 
Jirafas caminando a grandes 
pasos entre las acacias, antílo-
pes pastando, manadas de bú-
falos; gacelas, eland, impalas, 
dik dik, babuinos, facocheros, 
hipopótamos y esquivos rino-
cerontes negros. Así mismo, el 
parque cuenta con más de 450 
especies de aves. Se podrán 
realizar actividades opcionales 
como safari en globo o la visita 
de una aldea masai. Esta etnia, 

PRECIO FINAL DESDE 1.715 €

famosa por sus coloridos ropa-
jes, pastorean sus rebaños de 
vacas y cabras, ajenos a la vida 
moderna e integrados con la 
vida salvaje que les rodea. Ce-
na y alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera y almuerzo en el res-
taurante Carnivore (sujeto a la 
hora de llegada a Nairobi). Resto 
de la tarde libre (habitación no 
disponible. Consultar suplemen-
to). A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
madrugada de regreso a España 
vía ciudad de conexión.

Día 6 España
Llegada.

· Consultar condiciones especia-
les de gastos de cancelación.

ACTIVIDADES OPCIONALES 

· Consultar pág. 96.

OBSEQUIOS NOVIOS

Consultar en pág. 191.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

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