
PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
safari amani categoría a categoría B categoría c
Temporada Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
03 ene - 27 Mar 2.062 224 2.154 390 2.125 401
28 Mar - 03 abr 2.018 182 2.073 312 2.070 271
04 abr - 12 Jun 1.984 122 1.984 193 2.019 76
13 Jun - 19 Jun 1.984 122 1.984 193 2.103 275
20 Jun - 26 Jun 1.984 122 2.043 238 2.159 408
28 Jun - 03 Jul 2.124 148 2.227 336 2.159 408
04 Jul - 10 Jul 2.334 187 2.445 488 2.159 408
11 Jul - 17 Jul 2.334 187 2.445 488 2.248 455
18 Jul - 11 sep 2.334 187 2.445 488 2.602 641
12 sep - 18 sep 2.334 187 2.445 488 2.425 548
19 sep - 30 oct 2.334 187 2.445 488 2.159 408
suplemento por persona resto de salidas en jueves Cat. a y C: 118€

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 205 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
extensión Maldivas Rég. Temporada Doble Noche extra
Kurumba
(lujo)

superior

aD 11 ene - 30 abr 1.849 227
01 May - 24 Jul * 1.458 180
25 Jul - 30 sep * 1.383 157
01 oct - 31 oct 1.546 157

Oblu by 
Atmosphere at 
Helengeli (Primera)

Beach villa

Ti 09 ene - 31 Mar 2.106 250
01 abr - 28 abr 2.091 247
29 abr - 20 Jul 1.861 194
21 Jul - 31 oct 1.971 220

* oferta Noche Gratis aplicada en precio.

ÁfRica
Kenia y Maldivas

exclusivo Tui

safaRi aMaNi
8 días / 5 noches

lago Nakuru - lago Naivasha, Masai Mara, 
Nairobi y amboseli

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

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
- Lago Naivasha
llegada de madrugada y sa-
lida por carretera hacia lago 
Nakuru o lago Naivasha. al-
muerzo en el lodge. Por la tar-
de, con la cat. a y c, safari por 
el P.N. lago Nakuru uno de los 
mejores para la observación 
de las aves,  especialmente pe-
lícanos y flamencos. Además, 
entre sus bosques de acacias, 
habita gran variedad de vida 
salvaje. con la cat. B, safari 
en barco por el lago Naivasha, 
un paraíso de ibis y pelícanos 

entre otras aves acuáticas. así 
mismo, en sus aguas pasan 
el día un alto número de hi-
popótamos. Desde aquí, rea-
lizaremos un safari a pie por 
crescent island. continuación 
al lodge. cena y alojamiento.

Día 3 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
salida por carretera a la Re-
serva Nacional de Masai Mara. 
almuerzo. safari al atardecer. 
cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al ama-
necer y atardecer. con más 
de 1.500 km², hogar de una 

variada vida salvaje y paisajes 
de eterna sabana. se podrán 
ver ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mi-
rada de leones, leopardos y 
guepardos acompañados de 
jirafas, gacelas, elefantes y ri-
nocerontes entre otros. cena 
y alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera y almuerzo en el 
restaurante carnivore (sujeto 
la hora de llegada a Nairobi). 
Resto de la tarde libre. aloja-
miento.

Día 6 Nairobi / amboseli 
(Pensión completa)
salida por carretera al P.N. 
amboseli. como un oasis en 
la seca sabana, con sus verdes 
zonas pantanosas con el Kili-
manjaro como telón de fondo, 
surge amboseli, conocido por 
ser el mejor sitio en África 
para ver grandes manadas 

de elefantes. almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico. Cena 
y alojamiento.

Día 7 amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. si el tiempo lo 
permite, breve safari en ruta 
por el parque a primera ho-
ra de la mañana. Regreso a 
Nairobi y resto del día libre 
(habitación no disponible. 
consultar suplemento). a la 
hora prevista, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

Noche extra hotel eka: 99 € 
por persona en alojamiento y 
desayuno, en habitación doble.

Para cat. c, noche extra, ho-
tel sarova stanley: 105 € por 
persona en alojamiento y de-
sayuno, en habitación doble.

saliDas 2019

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

Tour exclusivo.
Salidas promocionales 
(Cat. A, B 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 B
lago Naivasha 
(1 noche)

lake Naivasha 
simba lodge 
(Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara simba lodge 
(Primera)

Nairobi 
(1 noche)

eka Hotel (Primera)

amboseli 
(1 noche)

amboseli sopa 
lodge (Primera)

caTeGoRía c
lago Naivasha 
(1 noche)

sarova lion Hill 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara 
(Tented Room) 
(Primera sup.)

Nairobi (1 noche) sarova stanley 
(Primera sup.)

amboseli 
(1 noche)

ol Tukai lodge 
(Primera sup.)

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

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

 · 5 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, 
en régimen de alojamiento y 
desayuno en Nairobi y 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

en la cat. B, caso de no poder 
realizar el safari en barco por 
el lago Naivasha por motivos 
meteorológicos, se realizará 
a primera hora del día 3 del 
itinerario

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

acTiviDaDes oPcioNales eN 
KeNia consultar pág. 102.

oBseQuios Novios

consultar obsequios Novios cat. 
a y c, pág 92.
Lake Naivasha Simba: decoración 
especial y plato de frutas y flores 
en la habitación.

Mara Sopa Lodge: cena.
Mara Simba: decoración especial 
en la habitación y plato de frutas.
Amboseli Sopa: cena privada 
junto a la piscina (sujeto a 
condiciones climatológicas), 
mejora de habitación (sujeto 
a disponibilidad a la llegada) 
y decoración especial en la 
habitación.
Ol Tukai: plato de frutas y flores 
en la habitación

   

PRecio fiNaL DesDe 1.984 € exTeNsióN

MalDivas
7 días / 4 noches

Día 1 Masai Mara o amboseli 
/ Nairobi / Maldivas
Desayuno. Regreso a Nairobi 
y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. No-
che a bordo.

Día 2 Maldivas
llegada Male y traslado en 
lancha rápida al hotel elegido. 
alojamiento.

Días 3 al 5 Maldivas
Días libres. alojamiento.

Día 6 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto en lancha rápida y 
salida en vuelo de regreso a 
españa vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 7 España
llegada.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta, con la compañía emirates, 
para la extensión a Maldivas.

 · 4 noches de hotel en Maldivas 
en el hotel y régimen elegido.

 · los traslados en Maldivas son 
proporcionados por el hotel de 
alojamiento en lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseQuios Novios

Kurumba: cena romántica con 
velas y una botella de vino 
local, decoración especial en 
la habitación. crédito de 30 
usD por persona  para usar en 
tratamientos del spa veli. 
Oblu Helengeli: decoración 
especial en la habitación, cesta de 
frutas y pastel.       

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
lago Nakuru 
(1 noche)

lake Nakuru sopa 
lodge (Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara sopa lodge 
(Primera)

Nairobi 
(1 noche)

eka Hotel (Primera)

amboseli 
(1 noche)

amboseli sopa 
lodge (Primera)

lago Nakuru

lago Naivasha

Masai Mara

Nairobi

amboseli

TaNzaNia

KeNYa

93

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


