
PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
categoría a categoría B categoría c

Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv.
02 ene - 26 Mar 3.601 441 3.589 625 3.624 533
27 Mar - 02 abr 3.159 401 3.148 585 3.182 493
03 abr - 28 May 3.082 274 3.071 350 3.106 280
29 May - 11 Jun 3.531 315 3.520 391 3.554 321
12 Jun - 18 Jun 3.531 315 3.520 391 3.587 376
19 Jun - 02 Jul 3.531 315 3.578 437 3.683 542
03 Jul - 16 Jul 3.869 513 3.980 813 3.700 551
17 Jul - 17 sep 3.869 513 3.962 804 4.073 775
18 sep - 29 oct 3.869 513 3.980 813 3.700 551
suplemento por persona resto de salidas en miércoles cat. a y c: 118 €.
supl. mínimo 2 pasajeros Tanzania: (03 abr - 28 May): 352 € por persona.

ÁfRica
Kenia y Tanzania

exclusivo Tui

saBaNas De KeNia 
Y TaNzaNia
11 días / 8 noches

aberdare-Monte Kenia, lago Nakuru - lago Naivasha, Masai 
Mara, arusha, Tarangire, lago Manyara y Ngorongoro

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

Día 2 Nairobi / aberdare - Monte 
Kenia
salida por carretera Para la cat. a, al-
muerzo en el lodge y por la tarde ca-
minata e interacción con la naturaleza 
y visita de un centro cultural. Para la 
cat. B y c, llegada al hotel base aber-
dare country club y almuerzo. subida 
al lodge en vehículos especiales y tar-
de libre. Noche en el lodge, observa-
torio de animales. cena y alojamiento.

Día 3 aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la región 
de los lagos. si el tiempo lo permi-

te, parada en ruta en las cataratas 
Thomsom. almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, con la cat. a y c, safa-
ri por el P.N. lago Nakuru uno de 
los mejores para la observación de 
las aves, especialmente pelícanos y 
flamencos. Con la Cat. B, safari en 
barco por el lago Naivasha, un pa-
raíso de ibis y pelícanos entre otras 
aves acuáticas. así mismo, en sus 
aguas pasan el día un alto número 
de hipopótamos. Desde aquí, reali-
zaremos un safari a pie por crescent 
island. continuación al lodge. cena 
y alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
salida por carretera a Masai Mara. 
almuerzo en el lodge y safari por la 
tarde. cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safari fotográfico por la mañana y 
por la tarde. Masai Mara es punto 
imprescindible para disfrutar de un 
safari. en las planicies de hierba ba-
ja, se podrá disfrutar de una gran 
variedad de especies animales. Ñus, 
antílopes y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos 
y guepardos. Jirafas caminando a 
grandes pasos entre las acacias, ma-
nadas de búfalos; gacelas, eland, im-
palas, dik dik, babuinos, facocheros, 
hipopótamos y esquivos rinoceron-
tes negros. cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi / 
Kilimanjaro / arusha
Desayuno. Regreso a Nairobi y al-
muerzo en el restaurante carnivore 
(sujeto a la hora de llegada a Nairo-
bi). Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Kilimanjaro. llegada y trasla-
do al hotel en arusha. alojamiento.

Día 7 arusha / Lago Manyara / 
Karatu (Pensión completa)
salida por carretera hacia el Área de 
conservación de Ngorongoro, rea-

lizando en ruta con almuerzo tipo 
picnic, safari en lago Manyara. este 
pequeño parque, cuenta con una 
gran diversidad de hábitats y vida 
salvaje. elefantes, búfalos, jirafas y 
ñus se puede observar paseando 
por la orilla del lago. las zonas de 
llanura y bosque bajo son buenas 
para buscar leopardos y las higueras 
de la parte alta, lo hacen un lugar 
ideal para encontrar leones trepado-
res y por supuesto babuinos. llega-
da a Karatu. si el tiempo lo permite, 
paseo por los cafetales. cena y alo-
jamiento.

Día 8 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenso al interior del cráter pa-
ra disfrutar de un día de safari con 
almuerzo tipo picnic. esta caldera 
extinta de volcán cuenta con una 
riqueza geológica y animal, insupe-
rable. su suelo rico en minerales 
crea una vegetación variada y nutri-
tiva que atrae a un gran número de 
cebras y ñus. en su amplia llanura se 
pueden ver búfalos, gacelas Thom-
son’s, tsessebe, rinoceronte negro 
y elefantes entre otros. el gran nú-

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
ene: 23. feb: 13. Mar: 06, 27. abr: 10, 24. 
May: 15, 22, 29. Jun: 05, 12, 19, 26. Jul: 
3, 10, 17, 24, 31. ago: 07, 14, 21, 28. sep: 
04, 11, 18, 25. oct: 16.
Resto de salidas (Cat. A y C): miércoles.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía B
aberdare 
(1 noche)

The ark (Primera)

lago Naivasha 
(1 noche)

lake Naivasha simba 
lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara simba lodge (Primera)

arusha (1 noche) Mount Meru Hotel (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
farm House valley 
(Primera sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented camp 
(Primera)

caTeGoRía c
aberdare 
(1 noche)

The ark (Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

sarova lion Hill (Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara (Tented 
Room) (Primera sup.)

arusha 
(1 noche)

Mount Meru Hotel (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
farm House valley 
(Primera sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented camp 
(Primera)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Kenya airways para el tramo 
Nairobi - Kilimanjaro.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nairobi y arusha y 
pensión completa durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · entradas a los parques.
 · agua mineral en el vehículo durante el  

safari (litro por persona y día)
 · agua mineral en las comidas del safari, 

en Tanzania.
 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-

rante carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata y seguro de 
evacuación medicalizada flying Doc-
tors en Kenia.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

Para la cat. B y c, será necesario dejar 
el equipaje principal en el hotel base por 
lo que deberá prever una bolsa de mano 
con lo necesario para la noche.

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 política especial de gastos de 
cancelación.

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

acTiviDaDes oPcioNales eN KeNia 
consultar pág. 102.

oBseQuios Novios

The Ark: decoración especial y galletas 
en la habitación a la llegada.
Lake Naivasha Simba: flores y frutas a la 
llegada en la habitación.
Sarova Lion Hill: trozo de pastel de 
bienvenida.
Mara Simba: decoración especial y 
plato de frutas y flores a la llegada en la 
habitación.
Sarova Mara: mejora de habitación 
sujeto a disponibilidad.

mero de herbívoros atrae a la mayor 
densidad de depredadores de Áfri-
ca. cena y alojamiento.

Día 9 Karatu / Tarangire 
(Pensión completa)
salida por carretera a Tarangire y 
safari por el parque con almuerzo 
tipo picnic. este parque cuenta con 
una vegetación densa con variedad 
de acacias y los siempre impresio-
nantes baobabs que lo caracterizan. 
su fauna, varía de zona según las 
estaciones y se pueden ver cebras y 
ñus en las charcas y zonas cercanas 
al río así como leones, hienas y leo-
pardos.  cena y alojamiento.

Día 10 Tarangire / Kilimanjaro / 
España (Media pensión)
Regreso por carretera a arusha. al-
muerzo. continuación al aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso a espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
llegada.

     

PRecio fiNaL DesDe 2.899 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
Monte Kenia 
(1 noche)

serena Mountain lodge 
(Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

lake Nakuru sopa lodge 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara sopa lodge (Primera)

arusha 
(1 noche)

Mount Meru game lodge / 
Mount Meru Hotel (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
farm House valley 
(Primera sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented camp 
(Primera)

lago Naivasha

arusha
Tarangire

Masai Mara

Ngorongoro

Nairobi

lago Manyara

Karatu Kilimanjaro

KeNia

TaNzaNia

aberdare
lago Nakuru Monte Kenia

101

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


