
PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Kenia express Temporada Doble individual
cat. a
salidas 
promocionales

03 ene - 03 abr 1.689 155
04 abr - 03 Jul 1.615 58
04 Jul - 30 oct 1.914 187

cat. c
salidas 
promocionales

03 ene - 03 abr 1.718 218
04 abr - 12 Jun 1.617 -
13 Jun - 19 Jun 1.703 148
20 Jun - 17 Jul 1.745 221
18 Jul - 18 sep 2.072 449
19 sep - 30 oct 1.707 215

suplemento por persona resto de salidas en jueves cat. a y c: 118€

ÁfRica
Kenia

exclusivo Tui

KeNia exPRess
5 días / 3 noches

lago Nakuru y Masai Mara

NuesTRos safaRis

Desde Tui sabemos que un safari por africa 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 y sa-
lida por carretera hacia lago 
Nakuru o lago Naivasha. 
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 obser-
vación de las aves, especial-
mente pelícanos y flamencos. 
además, entre sus bosques 
de acacias, habitan jirafas Ro-
thschild, rinocerontes blancos 
junto con gran variedad de 
vida salvaje. continuación al 
lodge. 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 aloja-
miento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
safaris al amanecer y al atar-
decer. con más de 1.500 km², 
hogar de una variada vida 
salvaje y paisajes de eterna 
sabana, Masai Mara es punto 
imprescindible para disfrutar 
de un safari. cada año, entre 
junio y julio, la gran migra-
ción llega a los verdes pas-
tos desde Tanzania. Miles de 
ñus y cebras junto con otros 
herbívoros pastan nervio-

saliDas 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao 
y valencia.

Salidas promocionales (Cat. A y C)
ene: 24. feb: 14. Mar: 07, 28. abr: 
11, 25. May: 16, 23, 30. Jun: 06, 
13, 20, 27. Jul: 4, 11, 18, 25. ago: 
01, 08, 15, 22, 29. sep: 5, 12, 19, 
26. oct: 17.

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

alternativas aéreas: 
EMiraTEs, QaTar airways, 
TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

caTeGoRía c
lago Naivasha 
(1 noche)

sarova lion Hill 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara 
(Tented Room) 
(Primera sup.)

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “N”, con la compañía KlM.

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

 · 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.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar suplementos de 
temporada, cenas obligatorias 
y mínimo de estancia requerida 
para semana santa.

acTiviDaDes oPcioNales eN 
KeNia consultar pág. 102.

sos bajo la atenta mirada de 
leones, leopardos y guepar-
dos acompañados de hienas 
moteadas, chacales, zorros y 
servales e incluso perros sal-
vajes. en el parque residen 
más de 1.500 elefantes y es 
raro realizar un safari sin en-
contrarse con alguna manada 
de estos extraordinarios pa-
quidermos. en las planicies 
de hierba baja, se podrá dis-
frutar de una gran variedad 
de especies animales. Jirafas 
caminando a grandes pasos 
entre las acacias, antílopes 
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 

   

PRecio fiNaL DesDe 1.615 €

globo o la visita de una aldea 
masai. esta etnia, famosa por 
sus coloridos ropajes, pasto-
rean sus rebaños de vacas y 
cabras, ajenos a la vida mo-
derna e integrados con la vida 
salvaje que les rodea. cena y 
alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairo-
bi por carretera y almuerzo 
en el restaurante carnivore 
(sujeto a la hora de llegada 
a Nairobi). Resto de la tarde 
libre (habitación no disponi-
ble. consultar suplemento). 
a la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa vía ciu-
dad de conexión.

Día 6 España
llegada.

oBseQuios Novios

Lake Nakuru Sopa: mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad 
a la llegada), decoración especial y 
plato de dulces o pastel.
Sarova Lion Hill: tarta en la 
habitación.
Mara Sopa Lodge: cena especial 
con botella de vino para la 
segunda noche, mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad 
a la llegada) y decoración especial 
de la habitación.
Sarova Mara: mejora de 
habitación a club Tent (sujeto a 
disponibilidad a la llegada).

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
lago Nakuru 
(1 noche)

lake Nakuru sopa 
lodge (Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara sopa lodge 
(Primera)

lago Nakuru

NairobiMasai Mara

lago Naivasha

KeNYa

laGo vicToRia

TaNzaNia

92

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


