




GRANDES VIAJES CREADOS 
POR GRANDES VIAJEROS
Bienvenidos al 2022, el año de los Grandes Viajes, al gran 
año de los grandes Viajeros. 
 
No queremos venderte nuestros viajes. Queremos que te 
enamores de ellos. Que los hagas tuyos. Que los vivas antes 
de partir. Eso sólo lo podemos conseguir con un equipo 
de expertos que conocen los destinos, los lugares que no 
puedes perderte, lo que te conviene no dejar pasar. 
 
“Hacer” es el nuevo “pensar” y por eso todos nuestros 
viajes están diseñados y creados por grandes viajeros, 
recopilando pequeñas vivencias extraordinarias que te 
aseguren una gran experiencia, singular y memorable.
 
Llevados por el deseo de convertirnos en los mejores 
sherpas para tu próximo viaje, en Mapa Mundi hemos 
trabajado muy duro para crear una selección de grandes 
viajes que te permitan descubrir lo mejor de África.
 
Estamos seguros de que pasarás del “no sé si me lo puedo 
permitir” al “no me lo tengo ni que pensar”
 
Vuelven los grandes viajes, volvemos a recorrer el mundo, 
es momento de volver a soñar
 
Feliz Viaje
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NUESTROS VIAJES
Tenemos, por una parte, una programación exclusiva incluida en el Catálogo, 
que son circuitos especialmente diseñados para viajar en grupos reducidos 
formados únicamente por viajeros de Mapamundi. Máxima comodidad y 
confort que te permitirá viajar en la mejor compañía. Busca el icono de 
“Programa Exclusivo Mapa Mundi”.

También disponemos de circuitos seleccionados que no requieren de un 
mínimo de viajeros al operan regularmente. Son todos los circuitos del 
Catálogo que no llevan el icono de “Programa Exclusivo”.

Y por último, gracias a nuestro “expertise” y conocimiento, también 
podemos diseñar para ti un viaje a medida, más personalizado y a un precio 
muy competitivo. Solicita tu viaje a medida a tu agencia de viajes.

Toda nuestra programación la tienes a tu disposición en 

www.mapamundiviajes.es

REGALOS MAPAMUNDI

Todos nuestros viajes llevan incluido además de una documentación 
completamente detallada, los siguientes artículos de viaje dependiendo del 
importe total de la reserva:

➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

Estos regalos podrán ser sustituidos por otros artículos de características y tamaños similares según existencias.

Siguenos en:



Nota común a todos los descuentos: Válidos durante toda la vigencia 
del folleto. El descuento se aplica sobre el precio base excluyendo cualquier 
suplemento, temporada, extensión, tasa o visado. Los descuentos no son 
acumulables entre sí, ni sobre tasas, visados u otras promociones.

Número 
de visitas 
incluidas en 
itinerario

Programa 
con salidas
garantizadas 
100%

Programa 
exclusivo
Mapa Mundi

Número 
de comidas 
incluidas en 
itinerario

Itinerario en 
sentido único

Detalles/
Ventajas
para novios
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Venta exclusiva en Agencias de Viajes
En Mapamundi no nos imaginamos mejor colaborador que los agentes de 
viajes para que te asesoren y ayuden a elegir el viaje que mejor se adapte a tus 
gustos y necesidades. Confiar en tu agente de viajes es sinónimo de garantía.

ICONOS
En todos nuestros programas destacamos mediante una serie de iconos algunas 
de sus características más importantes o ventajas a tener en cuenta:

ADELANTA TU RESERVA
Y VIAJA CON UN  5% DE DESCUENTO
Descuento del 5%, reservando antes del 30 de abril o después con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida. Solicita condiciones da la promoción en 
tu agencia de viajes.

VIAJES DE NOVIOS CON VENTAJAS:
6% DE DESCUENTO POR
VENTA ANTICIPADA
Y además, en varios programas tendréis detalles especiales.

PRECIO GARANTIZADO
Ante posibles oscilaciones del cambio de divisa, Mapamundi garantiza el 
cambio de las mismas en todos los programas del catalogo hasta el 30 de 
diciembre de 2022.

ASISTENCIA 24 HORAS
365 DÍAS AL AÑO
Mapamundi te garantiza un servicio de asistencia las 24 horas del día. Tu 
seguridad y tranquilidad es otro de nuestros compromisos, a cualquier hora y 
en cualquier lugar del mundo. 
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Viajes donde viajes, siempre 
con la mejor protección

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO MAPAMUNDI

SEGURO EXCELLENCE
ASISTENCIA EN VIAJE     50€

➤  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, 
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.

➤  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de 
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).

➤  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección 
de éste):

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.

➤  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € o diez días). 

➤  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el 

lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
➤  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta 

el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.
➤  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y 

efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 
150,00 € máximo). 

➤  Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 
lugar de residencia habitual del Asegurado.

➤  Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
➤  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino 

contratado (hasta 100,00 € máximo).

1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, 
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual. 
Incluidos los acompañantes.
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de 
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado en el extranjero (hasta 100.000,00 € máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 250,00 €/día, con un límite máximo de 2.500,00 €.
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 250,00 €/día, con un límite máximo de 4.000,00 €.).
5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar 
de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u hospitalización 
familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del 
Asegurado.
7. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido a un siniestro grave en la vivienda 
o en sus locales profesionales.
8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
9. Transmisión de mensajes urgentes.
10. Gastos de gestión por pérdida de documentos (hasta 250,00 € máximo).
11. Gestión de entrega de efectivo en el extranjero (hasta 2.000,00 € máximo).
12. Demora en la salida del medio de transporte aéreo superior a seis horas (hasta 300,00 € máximo).
13. Demora de viaje por over booking en el medio de transporte aéreo (hasta 200,00 € máximo).
14. Indemnización en caso de pérdida, robo o deterioro del equipaje facturado en vuelo (hasta 1.200,00 
€ máximo).
15. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del 
equipaje y efectos
personales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.
16. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 
lugar de residencia habitual del Asegurado.
17. Demora en el regreso al domicilio por retraso superior a 12 horas (hasta 1.000,00 € máximo).
18. Fallecimiento del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte público 
(60.000,00 €).
19. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo).

➤  La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y tiene vigencia 
desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado por parte del Tomador del 
seguro, y finalizará en el momento del inicio del viaje (embarque en el medio de transporte colectivo 
utilizado en el viaje). La garantía no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el 
viaje objeto del seguro.

➤  La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se produzcan a 
cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de su 
proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:

a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
➤  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados. 
➤  De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos 

menores de edad o disminuidos.
b)  Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de la misma 

previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la convocatoria judicial o 
administrativa.

c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, en su 
residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera 
inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma 
imprescindible su presencia.

d)  Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, este contrato deberá haber 
sido suscrito antes de la comunicación por parte de la empresa al trabajador.

e)  Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al mismo tiempo que 
el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán 
cubiertos los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.

f )  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre 
que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

g)  Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficiales, recibidas con posterioridad a 
la adhesión al seguro.

h)  Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje objeto 
del seguro.

i)  Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su viaje, siempre y cuando se 
produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del inicio del viaje.

  j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria de realizar 
una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.

 k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
m)Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p)  La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
q)  La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s)  Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
➤  Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la alteración de la 

salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo médico de la Compañía, obligue 
a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese de cualquier actividad profesional o privada.

v)  Quedarán cubiertos los gastos de cancelación en el caso de enfermedad del asegurado por COVID19, 
incluido el positivo, y siempre que médicamente le impida la salida del viaje objeto del seguro (se 
requerirá PCR positiva e informe medico). Limite 3.000 €.

Con la garantía de 

IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de Excellence y 
gastos de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser 
cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones 
generales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web 
www.mapatours.com.

SEGURO OPCIONAL GASTOS DE ANULACIÓN
GASTOS DE ANULACIÓN CLÁSICO 30 €
GASTOS DE ANULACION CLÁSICO + COBERTURA COVID19 70 €
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Con la garantía de 

KENYA
Visado: A la llegada, 50 USD u 
opcional online: http://evisa.go.ke
Pasaporte en vigor de 6 meses 
a partir de la fecha de regreso 
del viaje.
Vacunas: Ninguna obligatoria a 
menos que se proceda de alguna 
zona endémica. En este caso 
fiebre amarilla. Recomendable en 
cualquier caso la profilaxis de la 
malaria.
Horario: En verano hay 1 hora de 
adelanto con respecto a España, 
en invierno son 2.
Moneda nacional: Es el Shilling 
(KES). 

TANZANIA
Visado:  A la llegada, 50 USD 
recomendamos encarecidamente 
realizar este tramite online con 
al menos 15 de antelación al viaje 
en esta página: https://eservices.
immigration.go.tz/visa/
Pasaporte en vigor de 6 meses 
a partir de la fecha de regreso 
del viaje.
Vacunas: Obligatoria Fiebre 
Amarilla y recomendable 
profilaxis de la malaria. Es 
indispensable llevar consigo 
el certificado internacional de 
vacunación contra la Fiebre 
amarilla ya que será pedido en 
aduana.
Horario: En verano hay 1 hora de 
adelanto con respecto a España, 
en invierno son 2.
Moneda nacional: Es el Shilling  
Tanzano (TZS). 

SUDAFRICA
Visado: No hay. Pasaporte en 
vigor 6 meses con 2 páginas en 
blanco a partir de la fecha de 
regreso del viaje.
Para aquellos que viajen con 
menores de edad se requiere 
el Certificado de nacimiento 
desde el 1 de Junio de 2015. 
Basta con el Libro de familia 
original debidamente sellado y 
acompañado de una traducción 
jurada en inglés.
Vacunas: Ninguna obligatoria a 
menos que se proceda de alguna 
zona endémica. En este caso 
fiebre amarilla. Recomendable en 
cualquier caso la profilaxis de la 
malaria.
Moneda nacional: Es el Rand 
(RAN). 
Horario: En verano no hay 
diferencia horaria y en invierno 
1 hora.

ZIMBAWE
Visado: Visado sencillo: 30 USD, 
Kaza Univisa: 50 USD. Valido 
para múltiples entradas entre 
Zambia y  Zimbabwe incluyendo 
también las excursiones de un 
día a Botswana. Pasaporte con 
validez de 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje.
Vacunas: Ninguna obligatoria a 
menos que se proceda de alguna 
zona endémica. En este caso 
fiebre amarilla. Recomendable en 
cualquier caso la profilaxis de la 
malaria.
Horario: No hay diferencia 
horaria entre Zimbabwe y 
España.
Moneda nacional: Es el Dólar de 
Zimbabwe (Z $) 

BOTSWANA
Visado: A la llegada. Pasaporte en 
vigor de 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje.
Para aquellos que viajen con 
menores de edad se requiere 
el Certificado de nacimiento 
desde el 1 de Junio de 2015. 
Basta con el Libro de familia 
original debidamente sellado y 
acompañado de una traducción 
jurada en inglés.
Vacunas: Ninguna obligatoria a 
menos que se proceda de alguna 
zona endémica. En este caso 
fiebre amarilla. Recomendable en 
cualquier caso la profilaxis de la 
malaria.
Horario: Una hora menos que en 
España en invierno y la misma en 
verano. 
Moneda nacional: Pula

UGANDA
Visado: Pasaporte en vigor de 
6 meses a partir de la fecha de 
regreso del viaje. Obligatorio 
pre-visado de entrada con 
un coste de 50 Usd. Trámite 
obligatorio en la web:  https://
visas.immigration.go.ug
Completar la solicitud y adjuntar 
copias escaneadas del pasaporte, 
cartilla de vacunación contra la 
fiebre amarilla y una foto tamaño 
pasaporte. Una vez hecha la 
solicitud online, y en un plazo 
máximo de 3 días, se enviará un 
email con un código de barras. 
Los viajeros deberán imprimir 
este email y llevarlo a Uganda. 
A la llegada al país, deberán 
presentar el mail, junto con el 
pasaporte en vigor. 
Vacunas obligatorias: Fiebre 
Amarilla y recomendable: 
Hepatitis A, Meningocócica, 
Tétanos-difteria.
Vacunas recomendadas en 
situaciones especiales: Cólera, 
Fiebre tifoidea, Hepatitis B, 
Poliomielitis, Rabia, Gripe, 
Neumocócica, Triple Vírica.
Horario: 3 horas más que en 
España.
Moneda nacional: Chelín 
Ugandés.

SENEGAL
Visado: No es necesario visado. 
Pasaporte en vigor de 6 meses 
a partir de la fecha de regreso 
del viaje.
Vacunas: Recomendable fiebre 
amarilla y profilaxis de la malaria.
Horario: Una hora menos que en 
España.
Moneda nacional: Franco CFA 
(XOF).

MADAGASCAR
Visado: 35 € a la llegada. 
Pasaporte en vigor de 6 meses 
a partir de la fecha de regreso 
del viaje.
Vacunas: Obligatoria fiebre 
amarilla y recomendable 
profilaxis de la malaria
Horario: 3 horas más que en 
España.
Moneda nacional: Ariary (AR)

Documentación necesaria para clientes con 
pasaporte español. Otras nacionalidades 
consultar con su embajada. El visado no 
esta incluido en ninguno de nuestros viajes 
y tanto el precio como la información 
indicada están sujetos a posibles variaciones 
sin previo aviso por las autoridades del país.

Los programas publicados en este folleto no 
requieren de vacunación obligatoria. Para 
más información del país, aconsejamos 
consultar en la página web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores.

Es importante saber que para todos los 
viajes que incluyan un safari se recomienda 
maleta blanda para el equipaje. En muchos 
países como en Kenya y Tanzania se están 
prohibiendo las bolsas y envases de plástico 
de un solo uso.

Información de interés
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Etiopía. Antigua Abisinia
Descubriendo...
Addis Abeba, Bahardar, el Nilo azul, Gondar, Lalibela y Axum

ETIOPIA

KENIA

SOMALIA

SUDAN DEL SUR

Addis Abeba

Bahardar

Gondar

Axum

Lalibela

Día 1.- Ciudad de origen - Addis 
Abeba
Nos preparamos para salir en vuelo 
regular destino Addis Abeba. Noche 
a bordo.

Día 2.- Addis Abeba 
Llegaremos por la mañana a Addis 
Abeba, la capital de este inmenso y 
antiguo país, el único, junto a Liberia, 
que mantuvo su independencia en el 
periodo de la colonización europea del 
continente. Tras los inevitables trámi-
tes migratorios seremos recibidos y 
trasladados a nuestro hotel. A conti-
nuación, visitaremos la ciudad, la más 
grande del país y que esconde grandes 
e interesantes sorpresas como los 
museos Etnográfico y Nacional donde 
están expuestos los restos fósiles de 
Lucy, la Iglesia de San Jorge y el famo-
so “Merkato” el mercado al aire libre 
más grande de África. Regresaremos 
al hotel para un merecido descanso. 
Alojamiento.

Día 3.- Addis Abeba - Bahardar  
Desayuno. Volaremos por la mañana 
a Bahardar. Traslado a nuestro hotel 
y continuamos al Lago Tana para rea-
lizar una navegación que nos acercará 
a las más de 30 islas donde hay más 
de 38 monasterios, algunos del Siglo 
XIV. Visitaremos el monasterio de Ura 
Kidane Mehret, probablemente el más 

impresionante del lago. Continuare-
mos esta mística ruta hasta la iglesia 
de Azuwa en la que se guarda uno de 
los cuatro íconos de la Virgen María 
atribuidos a San Lucas. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos el Nilo Azul 
y las cataratas de “Tis Isat”, que son el 
nacimiento del Nilo Azul que discurre 
por todo el país para unirse en Sudán 
al Nilo Blanco. Regreso al hotel. Cena. 
Alojamiento.

Día 4.- Bahardar - Gondar  
Desayuno. Saldremos carretera atra-
vesando las montañas hacia Gondar. 
A la llegada dejaremos nuestras perte-
nencias en el hotel para visitar esta ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad. Esta 
ciudad fue la capital del antiguo reino 
de Abisinia cuyo emperador Fasíledes, 
tras ser coronado, mandó construir 
fortificaciones al estilo medieval euro-
peo asesorado por un jesuita. Almuer-
zo. Durante la visita tendremos la 
oportunidad de ver la Iglesia de Debre 
Berhan Selassie la más famosa del país 
con su estilo bizantino africano, los 
Baños de Fasil y la ciudadela Imperial, 
Fassil Ghebbi. Regresaremos al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 5.- Gondar - Lalibela    
Desayuno. Hoy volaremos a Lali-
bela, la Jerusalén Negra. Esta ciudad 
es, sin duda, la más singular de las 8 

ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de Etiopía. Se trata de un proyecto 
de finales del siglo XII por el cual se 
quería fundar una nueva Ciudad Santa 
ante la peligrosidad del peregrinaje a 
Jerusalén, de ahí sus nombres bíblicos 
como Montes Gólgota y Sinaí, río 
Jordán, etc. Almuerzo. Por la tarde 
visita del Monasterio de Nakuta Laab-
por, edificado al abrigo de una cueva 
y que contiene sorprendentes tesoros 
religiosos. Regresamos al hotel. Cena. 
Alojamiento.

Día 6.- Lalibela 
Desayuno. Hoy viviremos una ex-
periencia única. Vamos a descubrir el 
conjunto de 11 iglesias hechas de un 
solo bloque cada una, cinceladas en la 
roca. Están dividas en dos grupos se-
parados por el río Yordanos. El primer 
grupo representa el Jerusalén terrenal 
y el segundo el celestial y ambos está 
unidos por la iglesia de San Jorge, Bete 
Giorgis, que representa el Arca de la 
Alianza. Todas las iglesias están ador-
nadas por imponentes murales, manus-
critos, bastones de oración. Muchas de 
ellas todavía sirven hoy de lugar de cul-
to. Almuerzo. Regresaremos al hotel 
por la tarde. Cena. Alojamiento.

Día 7.- Lalibela 
Desayuno. Estama mañana la de-
dicaremos a conocer la interesante 
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10 DÍAS DESDE 2.615 €
Descuento de venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Addis Abeba 1 Sunland 4* Intercontinental 5*

Bahardar 1 Abay Minch Lodge 3*

Gondar 1 Haile Resort 3*

Lalibela 2 Lal 3*

Axum 1 Yared Zema 3*

Nuestro precio incluye:
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Ethiopian 

Airlines. 
➤Tarifa dinámica.
➤Vuelos internos en clase turista. Tarifa dinámica.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos y 6 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido con guías de habla hispana.
➤Entradas a los lugares indicados en el aeropuerto.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid. Consulten otras ciudades de salida.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Este programa no opera en Julio y Agosto puesto que las condiciones metereo-

lógicas no permiten viajar al 
➤archipiélago de las islas Bijagos en Guinea Bissau en esos meses.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2022
➤Viernes: 12 y 26/02; 12 y 26/03; 09 y 

23/04; 07 y 21/05; 04 y 18/06; 02,16 
y 30/07; 13 y 27/08; 10 y 24/09; 08 y 
22/10; 05 y 19/11; 03 y 17/12.

➤Miércoles: 4 y 18/08

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

iglesia de Yemrehane Krestos. Esta 
iglesia pasa por ser considerada, si 
no la más, una de las más antiguas de 
las iglesias rupestres del país, algu-
nas crónicas la datan entre los siglos 
XI y XII, se trata de un lugar mágico 
que ha atraído a miles de peregri-
nos en el último viaje de su vida. 
Almuerzo. Tendremos la tarde libre 
para asimilar todas las experiencias 
vividas estos intensos días. Cena. 
Alojamiento.

Día 8.- Lalibela - Axum
Desayuno. Hoy, según la hora 
acordada, seremos trasladados al 
aeropuerto para volar a Axum. La 
importancia de esta ciudad es fun-
damentalmente por el origen de la 
realeza etíope. Según las crónicas, la 
Reina de Saba viajó a la corte del Rey 
Salomón donde vivió largos años. A 
su regreso dio a luz a Menelik que 
era hijo de Salomón que fue el prime-
ro de los reyes etíopes y se trajo de 
Judea el Arca de la Alianza. Almor-
zaremos en la ciudad. Visitaremos la 
ciudad, sus restos arqueológicos que 
atestiguan su glorioso pasado, sus 
obeliscos, las ruinas del Palacio Real, 
las Tumbas de los Reyes y la Iglesia de 
Santa María de Sión, donde se dice 
que se encuentra el Arca y donde 
no se permite la entrada a mujeres. 
Regreso al hotel. Cena. Alojamiento.   

Día 9.- Axum - Addis Abeba - 
Ciudad de origen
Desayuno. Hoy volaremos de regreso 
a Addis Abeba. Llegada, nos traslada-
rán al hotel para que nos preparemos 
para salir de nuevo al aeropuerto para 
salir en el vuelo de regreso. Noche a 
bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
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Etiopía, tradiciones del Norte y Tribus del Sur 

Día 1.- Ciudad de origen - Addis 
Abeba
Nos preparamos para salir en vuelo 
regular destino Addis Abeba. Noche 
a bordo.

Día 2.- Addis Abeba 
Llegaremos por la mañana a Addis 
Abeba, la capital de este inmenso y 
antiguo país, el único, junto a Liberia, 
que mantuvo su independencia en el 
periodo de la colonización europea del 
continente. Tras los inevitables trámi-
tes migratorios seremos recibidos y 
trasladados a nuestro hotel. A conti-
nuación, visitaremos la ciudad, la más 
grande del país y que esconde grandes 
e interesantes sorpresas como los 
museos Etnográfico y Nacional donde 
están expuestos los restos fósiles de 
Lucy, la Iglesia de San Jorge y el famo-
so “Merkato” el mercado al aire libre 
más grande de África. Regresaremos 
al hotel para un merecido descanso. 
Alojamiento.

Día 3.- Addis Abeba - Bahardar  
Desayuno. Volaremos por la mañana 
a Bahardar. Traslado a nuestro hotel 
y continuamos al Lago Tana para rea-
lizar una navegación que nos acercará 
a las más de 30 islas donde hay más 
de 38 monasterios, algunos del Siglo 
XIV. Visitaremos el monasterio de Ura 
Kidane Mehret, probablemente el más 

impresionante del lago. Continuare-
mos esta mística ruta hasta la iglesia 
de Azuwa en la que se guarda uno de 
los cuatro íconos de la Virgen María 
atribuidos a San Lucas. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos el Nilo Azul 
y las cataratas de “Tis Isat”, que son el 
nacimiento del Nilo Azul que discurre 
por todo el país para unirse en Sudán 
al Nilo Blanco. Regreso al hotel. Cena. 
Alojamiento.

Día 4.- Bahardar - Gondar  
Desayuno. Saldremos carretera atra-
vesando las montañas hacia Gondar. 
A la llegada dejaremos nuestras perte-
nencias en el hotel para visitar esta ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad. Esta 
ciudad fue la capital del antiguo reino 
de Abisinia cuyo emperador Fasíledes, 
tras ser coronado, mandó construir 
fortificaciones al estilo medieval euro-
peo asesorado por un jesuita. Almuer-
zo. Durante la visita tendremos la 
oportunidad de ver la Iglesia de Debre 
Berhan Selassie la más famosa del país 
con su estilo bizantino africano, los 
Baños de Fasil y la ciudadela Imperial, 
Fassil Ghebbi. Regresaremos al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 5.-Gondar - Lalibela    
Desayuno. Hoy volaremos a Lalibela, 
la Jerusalén Negra. Esta ciudad es, sin 
duda, la más singular de las 8 ciudades 

Patrimonio de la Humanidad de Etio-
pía. Se trata de un proyecto de fina-
les del siglo XII por el cual se quería 
fundar una nueva Ciudad Santa ante la 
peligrosidad del peregrinaje a Jerusa-
lén, de ahí sus nombres bíblicos como 
Montes Gólgota y Sinaí, río Jordán, etc. 
Almuerzo. Por la tarde visita del Mo-
nasterio de Nakuta Laabpor, edificado 
al abrigo de una cueva y que contiene 
sorprendentes tesoros religiosos. Re-
gresamos al hotel. Cena. Alojamiento.

Día 6.- Lalibela 
Desayuno. Hoy viviremos una ex-
periencia única. Vamos a descubrir el 
conjunto de 11 iglesias hechas de un 
solo bloque cada una, cinceladas en la 
roca. Están dividas en dos grupos se-
parados por el río Yordanos. El primer 
grupo representa el Jerusalén terrenal 
y el segundo el celestial y ambos está 
unidos por la iglesia de San Jorge, Bete 
Giorgis, que representa el Arca de la 
Alianza. Todas las iglesias están ador-
nadas por imponentes murales, manus-
critos, bastones de oración. Muchas de 
ellas todavía sirven hoy de lugar de cul-
to. Almuerzo. Regresaremos al hotel 
por la tarde. Cena. Alojamiento.

Día 7.- Lalibela 
Desayuno. Estama mañana la dedica-
remos a conocer la interesante iglesia 
de Yemrehane Krestos. Esta iglesia 

Descubriendo...
Addis Abeba, Bahardar, el Nilo azul, Gondar, Lalibela, Axum y las tribus del Sur

ETIOPIA

KENIA

SOMALIA

SUDAN DEL SUR

Addis Abeba

Arbaminch

Turmi

Jinka

Bahardar

Gondar

Axum

Lalibela
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12 DÍAS DESDE 3.650€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Addis Abeba 1 Sunland 4* Intercontinental 5*

Bahardar 1 Abay Minch Lodge 3*

Gondar 1 Haile Resort 3*

Lalibela 2 Lal 3*

Axum 1 Yared Zema 3*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Ethiopian 

Airlines. Tarifas dinámicas.
➤Vuelos internos en clase turista. Tarifas dinámicas.
➤12 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 12 almuerzos y 10 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido con guías de habla hispana.
➤Entradas a los lugares indicados en el aeropuerto.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid. Consulten otras ciudades de salida.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2022
➤Viernes: 12 y 26/02; 12 y 26/03; 09 y 

23/04; 07 y 21/05; 04 y 18/06; 02,16 
y 30/07; 13 y 27/08; 10 y 24/09; 08 y 
22/10; 05 y 19/11; 03 y 17/12.

➤Miércoles: 4 y 18/08

pasa por ser considerada, si no la más, 
una de las más antiguas de las iglesias 
rupestres del país, algunas crónicas la 
datan entre los siglos XI y XII, se trata 
de un lugar mágico que ha atraído a 
miles de peregrinos en el último viaje 
de su vida. Almuerzo. Tendremos la 
tarde libre para asimilar todas las ex-
periencias vividas estos intensos días. 
Cena. Alojamiento.

Día 8.- Lalibela - Axum
Desayuno. Hoy, según la hora acorda-
da, seremos trasladados al aeropuerto 
para volar a Axum. La importancia de 
esta ciudad es fundamentalmente por 
el origen de la realeza etíope. Según 
las crónicas, la Reina de Saba viajó a 
la corte del Rey Salomón donde vivió 
largos años. A su regreso dio a luz a 
Menelik que era hijo de Salomón que 
fue el primero de los reyes etíopes y se 
trajo de Judea el Arca de la Alianza. Al-
morzaremos en la ciudad. Visitaremos 
la ciudad, sus restos arqueológicos 
que atestiguan su glorioso pasado, sus 
obeliscos, las ruinas del Palacio Real, 
las Tumbas de los Reyes y la Iglesia de 
Santa María de Sión, donde se dice que 
se encuentra el Arca y donde no se 
permite la entrada a mujeres. Regreso 
al hotel. Cena. Alojamiento.

Día 9.- Axum - Addis Abeba 
Desayuno. Como colofón a nuestro 

viaje visitaremos Yeha con su tem-
plo, uno de los más antiguos del país. 
Regresaremos por Adwa donde los 
etíopes pararon el avance italiano. Al-
muerzo y vuelo a Addis Abeba. Trasla-
do al hotel y alojamiento.

Día 10.- Addis Abeba - Arbaminch
Desayuno. Hoy volaremos a arba-
minch para conocer las cercanas mon-
tañas de Chencha donde habitan los 
Dorze. Almuerzo durante la visita. 
Continuación al hotel. Cena.

Día 11.- Arbamich - Turmi
Desayuno. Hoy continuamos hacia el 
territorio del Río Omo donde habitan 
los grupos étnicos Tsemai, Arbore y 
Hamer. Almuerzo y continuación ha-
cia Turmi para llegar a la cena.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
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Kenya, Safari Kwanza 

Día 1.- Ciudad de origen - Nairobi
Nos preparados para salir en vuelo 
hacia Nairobi vía ciudad de conexión 
para vivir una experiencia extraordina-
ria. Noche a bordo.

Día 2.- Nairobi
¡Bienvenidos a Kenya, Karibu! Cálida 
recepción y asistencia de nuestro re-
ceptivo para el traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 3.- Nairobi - Aberdare
Después del desayuno comenzamos 
nuestra experiencia Kenyatta diri-
giéndonos hacia el área de Aberdares. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
realizaremos un paseo guiado por la 
naturaleza en el bosque combinado 
con clases de Swahili y terminando 
con una visita cultural. ¡Muy divertido!  
Cena y alojamiento.

Día 4.- Aberdare - Lago Nakuru 
Desayuno. ¡Prepara la cámara de fo-
tos porque nos vamos de safari! Sal-
dremos hacia el Parque Nacional del 
Lago Nakuru y en la zona de Nyahu-
ruru realizaremos una breve visita a 
las cataratas Thompson. Almuerzo 

en el hotel. Seguidamente saldremos a 
realizar nuestra primera e inolvidable 
experiencia de safari. Uno de los prin-
cipales atractivos es el avistamiento de 
flamencos y la facilidad para ver rinoce-
rontes blancos y negros ¡ te explicarán 
la diferencia! Cena y alojamiento.

Día 5.- Lago Nakuru - Maasai Mara 
Desayuno. Hoy saldremos hacia la 
conocida por excelencia Reserva 
Natural de Maasai Mara, escenario 
de grandes migraciones y tierra de 
maasais. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde realizaremos un safari fotográ-
fico por la espectacular sabana, ¡una 
estampa inolvidable! Cena y aloja-
miento.

Día 6.- Maasai Mara  
Desayuno. Dedicaremos el día hoy a 
buscar “Los Cinco Grandes”: león, leo-
pardo, búfalo, elefante y rinoceronte. 
Realizaremos una salida por la mañana 
y otra por la tarde con el fin de poder 
avistar con suerte escenas impactantes 
de la vida salvaje y tener posibilidad de 
fotografiarlas, ¡estate atento y con el 
objetivo preparado! Regreso a nuestro 
lodge para la cena. Alojamiento.

Día 7.- Maasai Mara - Nairobi - 
Ciudad de origen
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la 
gran ciudad tras nuestros días en la 
sabana. Tiempo libre hasta la hora de 
nuestro traslado al aeropuerto para sa-
lir salir en el vuelo de regreso, vía ciu-
dad de conexión. ¡Tutaonana baadaye! 
Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Nairobi, Aberdare, Cataratas Thompson, Lago Nakuru y Maasai Mara

KENYA

TANZANIA

UGANDA

ETIOPIA

SOMALIA

Nairobi

Masai Mara

Aberdare

Lago Nakuru
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8 DÍAS DESDE 1.715€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Única

Nairobi 1 Htl Tamarind Tree 4*

Aberdare 1 The Ark 4*

Lago Nakuru 1 Lake Nakuru Sopa Lodge 4*

Maasai Mara 2 Mara Sopa Lodge 4*

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con Qatar. Tarifa dinámica.
➤Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
➤5 Noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 4 cenas.
➤Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
➤Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada vehículo 

(máximo 6 personas por vehículo)
➤Flying’s Doctor: Servicio de evacuación, pero no médico.
➤1 botella de agua mineral durante los safaris (por día y por persona).
➤Obsequio a la llegada de un sombrero de safari, etiquetas para el equipaje y 

carpetas del itinerario hechas por un grupo de autoayuda.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (395 € aprox.)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar resto ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤El órden del itinerario puede variar por operativa aérea.
➤En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de 

manera equitativa entre los mismos.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤Será necesario presentar un certificado de matrimonio a la llegada para disfru-

tar de las ventajas de novios ( máximo 6 meses desde la fecha de la boda).
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Servicios opcionales
➤Almuerzo en Restaurante Carnivore 45 €/pers.
➤Karen Blixen y Centro de Jirafas (sin almuerzo): Visita a la casa de Karen Blixen, 

seguidamente se visita el centro de jirafas. 65 €/pers.

Detalle de Novios (sujeto a disponibilidad)
➤Flores y frutas en la habitación durante la totalidad del safari. 
➤Una botella de vino en los hoteles de Nairobi. 
➤Cama de matrimonio en los hoteles en que sea posible.

Fechas de salida
2022
➤Sábado y martes

5 
DESCUENTO
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Kenya, Safari Ndoto 

Día 1.- Ciudad de origen - Nairobi
Preparados para salir a Nairobi, en el 
corazón del continente africano y vivir 
una experiencia extraordinaria.  

Día 2.- Nairobi
¡Bienvenidos a Kenya, Karibu! Tras una 
cálida bienvenida traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 3.- Nairobi - Samburu
Desayuno. Nos dirigimos al norte, 
hacia la Reserva Nacional de Samburu. 
Por el camino podremos apreciar la 
esencia de África, sus paisajes, sus pe-
queñas localidades y sus pintorescos 
puestos al pie de la carretera. Llega-
mos a nuestro lodge a medio día y tras 
un reconfortante almuerzo, haremos 
nuestro primer safari, en el que ten-
dremos la oportunidad de ver gacelas, 
elefantes, leones y las particulares jira-
fas reticuladas ¡atentos! Cena y aloja-
miento. 

Día 4.- Samburu - Aberdare
Tras el desayuno disfrutaremos de 
un breve safari fotográfico. Posterior-
mente ponemos rumbo a Aberdares. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
realizaremos un paseo guiado por la 
naturaleza en el bosque combinado 
con clases de Swahili terminando con 

una visita cultural ¡muy divertido! 
Cena y alojamiento.

Día 5.- Aberdare - Lago Nakuru
Desayuno. ¡Prepara la cámara de fotos 
porque nos vamos de safari! Saldre-
mos hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru y en la zona de Nyahururu rea-
lizaremos una breve visita a las cataratas 
Thompson. Almuerzo en el hotel. Se-
guidamente saldremos a realizar nues-
tra primera e inolvidable experiencia de 
safari. Uno de los principales atractivos 
es el avistamiento de flamencos y la fa-
cilidad para ver rinocerontes blancos y 
negros. Cena y alojamiento.

Día 6.- Lago Nakuru - Maasai Mara 
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Maasai Mara, icónica reserva del 
país famosa por la gran concentración 
de animales y por la gran migración, 
fenómeno en el que gran cantidad de 
ñúes y cebras cruzan desde Maasai 
Mara a Serengeti y viceversa. Llegada 
a mediodía para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos nuestro safari para 
tener un primer contacto. Cena y alo-
jamiento.

Día 7.- Maasai Mara 
Desayuno. Empezamos nuestro día 
con un safari a primera hora de la 

mañana, que es el momento de ma-
yor actividad de los animales. Nuestro 
objetivo será conseguir ver a los cinco 
grandes, elefantes, rinocerontes, búfa-
los, los escurridizos leopardos y por 
supuesto los majestuosos leones. Tras 
el almuerzo volveremos a la sabana 
para deleitarnos con la visión de las ce-
bras, jirafas, elefantes y otros animales 
y los paisajes de película que forman 
el ecosistema de Maasai Mara. Regreso 
a nuestro lodge. Cena y alojamiento.

Día 8.- Maasai Mara - Nairobi - 
Ciudad de Origen
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la 
gran ciudad tras nuestros días en la 
sabana. Tiempo libre hasta la hora de 
nuestro traslado al aeropuerto para sa-
lir salir en el vuelo de regreso, vía ciu-
dad de conexión. ¡Tutaonana baadaye! 
Noche a bordo.

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Nairobi, Samburu, Aberdare, Cataratas Thompson, Lago Nakuru y Maasai Mara

KENYA

TANZANIA

UGANDA

ETIOPIA

SOMALIA

Nairobi

Masai Mara

SamburuAberdare

Lago Nakuru
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9 DÍAS DESDE 1.955€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Única

Nairobi 1 Htl Tamarind Tree 4*

Samburu 1 Samburu Sopa 4*

Aberdare 1 The Ark 4*

Lago Nakuru 1 Lake Nakuru Sopa Lodge 4*

Maasái Mara 2 Mara Sopa Lodge 4*

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con Qatar. Tarifa dinámica.
➤Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
➤6 Noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 5 cenas.
➤Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
➤Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada vehículo 

(máximo 6 personas por vehículo)
➤Flying’s Doctor: Servicio de evacuación, pero no médico.
➤1 botella de agua mineral durante los safaris (por día y por persona).
➤Obsequio a la llegada de un sombrero de safari, etiquetas para el equipaje y 

carpetas del itinerario hechas por un grupo de autoayuda.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (395 € aprox.)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar resto ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤El orden del itinerario puede variar por operativa aérea.
➤En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de 

manera equitativa entre los mismos.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤Será necesario presentar un certificado de matrimonio a la llegada para disfru-

tar de las ventajas de novios ( máximo 6 meses desde la fecha de la boda).
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Servicios opcionales
➤Almuerzo en Restaurante Carnivore 45 €/pers.
➤Karen Blixen y Centro de Jirafas (sin almuerzo): Visita a la casa de Karen Blixen, 

seguidamente se visita el centro de jirafas. 65 €/pers.

Detalle de Novios (sujeto a disponibilidad)
➤Flores y frutas en la habitación durante la totalidad del safari. 
➤Una botella de vino en los hoteles de Nairobi. 
➤Cama de matrimonio en los hoteles en que sea posible.

Fechas de salida
2022
➤Viernes y lunes

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 
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Día 1.- España - Nairobi 
Preparados para salir a Nairobi, en 
el corazón del continente africano. 
¡Bienvenidos a Kenya, Karibu! Tras una 
cálida bienvenida traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- Nairobi - Lago Naivasha
Desayuno. Comenzamos nuestra 
experiencia Kenyatta dirigiéndonos 
hacia el Lago Naivasha. Llegaremos 
para almorzar y por la tarde sugerimos 
hacer una excursión en bote incluyen-
do Crescent Island donde podremos 
pasear sin miedo ya que es un santua-
rio de herbívoros y aves. (Consultar). 
Cena y alojamiento.

Día 3.- Lago Naivasha - Maasai 
Mara
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Maasai Mara, icónica reserva del 
país famosa por la gran concentración 
de animales y por la gran migración, 
fenómeno en el que gran cantidad de 
ñúes y cebras cruzan desde Maasai 
Mara a Serengeti y viceversa. Llegada 
a mediodía para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos nuestro safari para 
tener un primer contacto. Cena y alo-
jamiento.

Día 4.- Maasai Mara
Desayuno. Empezamos nuestro día 
con un safari a primera hora de la 
mañana, que es el momento de ma-
yor actividad de los animales. Nuestro 
objetivo será conseguir ver a los cinco 
grandes, elefantes, rinocerontes, búfa-
los, los escurridizos leopardos y por 
supuesto los majestuosos leones. Tras 
el almuerzo volveremos a la sabana 
para deleitarnos con la visión de las 
cebras, jirafas, elefantes y otros ani-
males y los paisajes de película que 
forman el ecosistema de Maasai Mara. 
Regreso a nuestro lodge. Cena y alo-
jamiento.

Día 5.- Maasai Mara - Nairobi
Desayuno y salida hacia Nairobi para 
nuestro almuerzo en el Restaurante 
Carnívore para tener una experiencia 
culinarian muy diferente a la que es-
tamos acostumbrados. Seguidamente 
disfrutaremos de una tarde libre para 
descansar o pasear por nuetra cuenta. 
Alojamiento.

Día 6.- Nairobi - Amboseli
Desayuno. Comenzamos el día diri-
giéndonos hacia Amboseli vía Naman-
ga/ Emali. Llegaremos a nuestro aloja-

miento para el almuerzo. Por la tarde 
la dedicaremos a realizar una actividad 
de safari donde la estampa del Kiliman-
jaro, la más famosa montaña de Áfri-
ca, nos acompañará. Se decía que su 
cima albergaba un dios poderoso que 
congelaba y paralizaba a todo aquel 
que se aproximara a la cima. Cena y 
alojamiento. 

Día 7.- Maasai Mara - Nairobi - 
Ciudad de Origen
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la 
gran ciudad tras nuestros días en la sa-
bana. Traslado al aeropuerto para salir 
salir en el vuelo de regreso, vía ciudad 
de conexión. ¡Tutaonana baadaye! No-
che a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Nairobi, Amboseli, Monte kilimanjaro, Lago Naivasha y Maasai Mara

KENYA

TANZANIA

UGANDA

ETIOPIA

SOMALIA

Nairobi

Amboseli

Masai Mara

Lago Naivash



8 DÍAS DESDE 2.005€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Nairobi 2 Eka Hotel 4*

Lago Naivasha 1
L. Naivasha Country Club /
L. Naivasha Sopa /
L. Naivasha Crescent Island 4*

Great Rift Valley / Lak 
Naivasha Simba 4* Sup

Maasai Mara 2
Mara Sopa / Mara Leisure / 
Keekorok Lodge 4*

Sarova Mara / Ashnil Mara 
4*Sup

Amboseli 1
Oltukai Lodge /
Amboseli Sopa 4*

Amboseli Serena 4* Sup

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con Qatar. Tarifa dinámica.
➤Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
➤6 Noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 5 cenas.
➤Almuerzo en Rte Carnivore (sin bebidas)
➤Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
➤Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada vehículo 

(máximo 6 personas por vehículo)
➤Flying’s Doctor: Servicio de evacuación, pero no médico.
➤Obsequio a cada cliente de un sombrero de safari y un saquito de Café Keniata 
➤Seguro básico y set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox 395 €)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar resto ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤El orden del itinerario puede variar por operativa aérea.
➤En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de 

manera equitativa entre los mismos.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤Será necesario presentar un certificado de matrimonio a la llegada para disfru-

tar de las ventajas de novios ( máximo 6 meses desde la fecha de la boda).
➤Será necesario efectuar un depósito no reembolsable del 10 % de los servicios 

de tierra una vez hecha la reserva.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2022
➤Martes y Jueves.

5 DESCUENTO
VENTA ANTICIPADA
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 20 |  KENYA 

Día 1.- España - Nairobi. 
Preparados para salir a Nairobi, en el 
corazón del continente africano. ¡Bien-
venidos a Kenya, Karibu! Tras una cáli-
da bienvenida nos dirigimos a descan-
sar a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 2.- Nairobi - Samburu
Desayuno. Hoy nos dirigimos al norte, 
hacia la Reserva Nacional de Samburu. 
Por el camino podremos apreciar la 
esencia de África, sus paisajes, sus pe-
queñas localidades y sus pintorescos 
puestos al pie de la carretera. Llega-
mos a nuestro lodge a medio día y, 
tras un reconfortante almuerzo, ten-
dremos nuestro primer safari, en el 
que tendremos la oportunidad de ver 
órices, gacelas, elefantes, leones y las 
particulares jirafas reticuladas. Cena y 
alojamiento. 

Día 3.-Samburu - Aberdare u Ol 
Pejeta
Desayuno. Hoy tendremos que ma-
drugar para ver despertarse a la saba-
na, ¡es importante que preparemos la 
cámara de fotos y los prismáticos para 
no perder detalle de nuestro safari al 

amanecer! Posteriormente ponemos 
rumbo a Aberdare o Monte Kenya. 
Almuerzo. Por la tarde podremos 
contemplar como los animales se acer-
can a nuestro lodge desde la seguridad 
de los puntos de observación. Cena. 
Alojamiento.

Día 4.- Aberdare u Ol Pejeta - Lago 
Naivasha o Lago Nakuru
Desayuno. Salimos temprano hacia el 
Lago Nakuru, uno de los muchos lagos 
situados en el Gran Valle del Rift. Este 
lago es el hogar de flamencos rosados, 
rinocerontes, negros y blancos, cebras, 
babuinos y multitud de animales más. 
Almuerzo. Por la tarde tendremos la 
oportunidad de observarlos a orillas 
de este lago. Cena y alojamiento.  

Día 5.- Lago Naivasha o Lago 
Nakuru - Maasai Mara 
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Maasai Mara, icónica reserva del 
país famosa por la gran concentración 
de animales y por la gran migración, 
fenómeno en el que gran cantidad de 
ñúes y cebras cruzan desde Masaai 
Mara a Serengeti y viceversa. Llegada 

a mediodía para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos nuestro safari para 
nuestro primer contacto. Cena y alo-
jamiento.

Día 6.- Maasai Mara 
Desayuno. Empezamos nuestro día 
con un safari a primera hora de la 
mañana, que es el momento de ma-
yor actividad de los animales. Nuestro 
objetivo será conseguir ver a los cinco 
grandes, elefantes, rinocerontes, búfa-
los, los escurridizos leopardos y por 
supuesto los majestuosos leones. Tras 
el almuerzo volveremos a la sabana 
para deleitarnos con la visión de las ce-
bras, jirafas, elefantes y otros animales 
y los paisajes de película que forman 
el ecosistema de Masái Mara. Regreso 
a nuestro lodge. Cena y alojamiento.

Día 7.- Maasai Mara - Nairobi
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la 
gran ciudad. Por la noche traslado al 
restaurante Carnivore para tener una 
experiencia culinaria muy diferente a 
las que estamos acostumbrados. En 
este restaurante podremos degustar 
diferentes tipos de carnes exóticas, 

Lo mejor de Kenya 
Descubriendo...
Nairobi, Samburu, Aberdare u Olpejeta, Lago Nakuru, Maasai Mara y Amboseli.

KENYA

TANZANIA

UGANDA

ETIOPIA

SOMALIA

Nairobi

Maasai Mara

Samburu

Aberdare
Lago Nakuru
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11 DÍAS DESDE 2.825€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Nairobi 2 Eka Hotel 4*

Samburu 1
Samburu Sopa /
Samburu Simba Lodge 4*

Ashnil Samburu /
Sarova Shaba 4* Sup

Aberdare /
Ol Pejeta

1
Treetops/ The Ark/
Mountain Lodge 4*

Sweetwaters Tented Camp 
4* Sup

Lagos Nakuru/ 
Lago Naivasha 

1
Lake Nakuru Lodge/
Lake Naivasha Sopa 4*

Sarova Lion Hill /
Flamingo Hill Camp 4* Sup

Maasai Mara 2
Mara Sopa Lodge /
Mara Leisure Camp 4*

Sarova Mara Camp /
Ashnil Mara Camp 4* Sup

Amboseli 2 Oltukai Lodge 4* Amboseli Serena 4* Sup

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con Qatar. Tarifa dinámica.
➤Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
➤9 Noches de alojamiento n los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos y 8 cenas.
➤Cena en Rte Carnivore (sin bebidas)
➤Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
➤Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada vehículo 

(máximo 6 personas por vehículo)
➤Flying’s Doctor: Servicio de evacuación, pero no médico.
➤Obsequio a cada cliente de un sombrero de safari y un saquito de Café Keniata.
➤Seguro básico y set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 395 €)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar resto ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones).
➤El orden del itinerario puede variar por operativa aérea.
➤En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de 

manera equitativa entre los mismos.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤Será necesario presentar un certificado de matrimonio a la llegada para disfru-

tar de las ventajas de novios ( máximo 6 meses desde la fecha de la boda).
➤Será necesario efectuar un depósito no reembolsable del 10 % de los servicios 

de tierra una vez hecha la reserva.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2021
➤Domingo y martes.

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

desde cocodrilo hasta impala, una 
cena que no olvidaremos. Una vez ter-
minada nos trasladaremos de nuevo al 
hotel. Alojamiento.

Día 8.- Nairobi - Amboseli
Desayuno. Salida temprano hacia Am-
boseli vía Namanga/Emali. Llegaremos 
a nuestro alojamiento para el almuer-
zo. Por la tarde la dedicaremos a rea-
lizar una actividad de safari donde la 
estampa del Kilimanjaro, la más famosa 
montaña de África, nos acompañará. 
Se decía que su cima albergaba un dios 
poderoso que congelaba y paralizaba 
a todo aquel que se aproximara a la 
cima. Cena y alojamiento.

Día 9.- Amboseli
Desayuno. Dedicaremos el día entero a 
realizar actividades de safari. Almuerzo 
en el lodge. Amboseli está considerado 
uno de los enclaves más maravillosos de 
Kenia donde la vegetación irrumpe de 
pronto como un milagro gracias a los 
manantiales que se filtran por debajo de 
la tierra desde la falda del monte tanza-
no y dan lugar a una explosion de vida. 
Cena y alojamiento.

Día 10.- Amboseli - Nairobi - 
Ciudad de Origen
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la 
gran ciudad tras nuestros días en la sa-
bana. Traslado al aeropuerto para salir 
salir en el vuelo de regreso, vía ciudad 
de conexión. ¡Tutaonana baadaye! No-
che a bordo.

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje
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Extensiones desde Nairobi
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Itinerario Isla Mauricio e Islas 
Seychelles 
¡Y este es el planazo que os espera en 
las Islas del Índico!

Día 1.- Maasai Mara - Nairobi
Desayuno. Regresamos por carretera 
a Nairobi para descansar en nuestro 
hotel. Resto de la tarde libre para re-
correr la ciudad o realizar las últimas 
compras. Alojamiento.

Día 2.- Nairobi - Islas del Índico 
(Mauricio o Seychelles)
A la hora prevista, realizaremos nues-
tro traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo al paradisíaco destino elegido. 
Saldremos en vuelo regular a nuestro 
destino elegido. Llegada y, tras los trá-
mites de entrada, seremos recibidos 
por el personal en destino que nos lle-
vará hasta nuestro hotel. Alojamiento 
en el hotel y el régimen elegido.

Día 3 al 5.- Islas del Índico 
(Mauricio o Seychelles)
Días libres para disfrutar de las para-

disiacas playas o alguna actividad op-
cional.

Día 6.- Islas del Índico (Mauricio o 
Seychelles) - Ciudad de origen
¡Todo lo bueno se acaba!, pero esto 
es un ¡hasta pronto! Después del 
desayuno y a la hora prevista ven-
drá a recogernos nuestro traslado 
para llevarnos al aeropuerto y a la 
hora prevista salir en vuelo a Espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 7.- Ciudad de origen
Llegamos y fin de nuestro viaje.

Itinerario Zanzíbar

Día 1.- Nairobi - Zanzíbar
A la hora prevista, realizaremos nues-
tro traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Zanzíbar. Llegada y, tras los 
trámites de entrada, seremos recibidos 
por el personal en destino que nos lle-
vará hasta nuestro hotel. Alojamiento 
en el hotel y el régimen elegido.

Día 2 al 4.- Zanzíbar
Días libres para disfrutar de las para-
disiacas playas o alguna actividad op-
cional.

Día 5.- Zanzíbar - Ciudad de origen
¡Todo lo bueno se acaba!, pero esto es 
un ¡hasta pronto! Después del desayu-
no y a la hora prevista vendrá a reco-
gernos nuestro traslado para llevarnos 
al aeropuerto y a la hora prevista salir 
en vuelo a España vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 6.- Ciudad de origen
Llegamos y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Las playas y los paisajes de la Costa de Kenya y de las playas del Índico.

Mauricio, Seychelles o Zanzíbar

Mauricio

Seychelles

KENYA

TANZANIA

UGANDA

ETIOPIA

SOMALIA

Nairobi

MADAGASCAR

Zanzíbar
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6 ó 7 DÍAS DESDE 865€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Nairobi 1 Htl Htl Tamarind Tree 4*

Mauricio 4 Hotel Ambre 4* Sup

Seychelles 4 Hotel Savoy & Spa 4*

Zanzíbar 4 Hotel Gold Zanzíbar 5*

Nuestro precio incluye

Las Extensiones a Mauricio y Seychelles:
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía KLM/Air France 

en caso de la extensión a Mauricio.
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Qatar en caso 

de la extensión a Seychelles. Tarifa dinámica.
➤Vuelos internos en clase turista en ambos casos con Kenya Airways.
➤1 Noche extra en Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno en caso de 

Seychelles o Mauricio.
➤4 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno en Seychelles y todo incluido en Mauricio.
➤Traslados en servicio regular compartido.

Las Extensión a Zanzíbar incluye:
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Qatar Airways. 

Tarifa dinámica.
➤Vuelos internos en clase turista con Precision Air.
➤4 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de media pensión en Zanzíbar.
➤Traslados en servicio regular compartido.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante a sumar con las tasas de los programas de Kenya en 

caso de Mauricio 90 € aprox., en caso de Seychelles 55 € aprox. y en caso de 
Zanzíbar 50 € aprox.

➤Tasa turística de Zanzíbar, 1$ persona y noche de pago directo en destino 
aproximadamente.

➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar el resto de ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones).
➤En el caso de mezclarse dos temporadas el precio ha de ser recalculado con el 

coste de las noches extras correspondientes a cada temporada. Se factura por 
estancia.

➤Estancia mínima de 4 noches.
➤Obligatorio presentar un certificado de matrimonio a la llegada a destino, 

máximo 6 meses desde la celebración.
➤A la llegada en Isla Mauricio los pasajeros deberán presentarse por su cuenta 

en el mostrador 1 para su asistencia y posterior traslado al hotel.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤Las excursiones pueden verse modificadas o canceladas por cuestiones operati-

vas o de fuerza mayor. De no poderse realizar la excursión a Mauricio por temas 
operativos, al ser una cortesía de Mapamundi no procederá reembolso alguno. 

Excursiones opcionales en Mauricio
➤Port-Louis, la capital, y el Jardín de Pamplemousses: (Martes. Medio día)  

120 € por persona. 
➤Curepipe, Grand Bassin, Plaine Champagne y Chamarel: (Viernes. Medio día) 

105 € por persona.

Fechas de salida
2022
Desde Nairobi: 

➤Zanzíbar: Diarias
➤Mauricio y Seychelles: Martes y sábados
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Tanzania Barabara
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Día 1.- España - Arusha
Nos preparamos para salir en vuelo ha-
cia Arusha vía ciudad de conexión para 
vivir una experiencia extraordinaria. 
Noche a bordo. 

Día 2.- Arusha - Tarangire
¡Karibu, bienvenidos a Tanzania! Llega-
mos y nos recibirá con gran entusias-
mo y simpatía nuestro receptivo. A la 
hora prevista saldremos hacia el Par-
que Nacional de Tarangire famoso por 
su gran población de elefantes. Hoy 
tomaremos el almuerzo tipo pic nic 
en ruta para poder llegar a tiempo por 
la tarde y realizar nuestro primer safari 
fotográfico. ¡Prepara la cámara! Cena 
y alojamiento.

Día 3.- Tarangire - L. Manyara - 
Karatu
¡Despierta! Nos levantamos temprano 
para realizar un safari fotográfico en Ta-
rangire que es cuando los animales se 
encuentran más activos. Seguidamente 
volveremos al Camp para desayunar y 
coger fuerzas para nuestro gran día. 
Hoy nos dirigimos hacia Karatu pero 
almorzaremos en ruta tipo pic nic con 
el fin de llegar al Parque Nacional de 
Lago Manyara y realizar antes un safari 
fotográfico. Se trata de un gran Lago 
poco profundo con aguas salinas don-
de predomina una gran diversidad de 
paisajes y en sus orillas habitan búfalos, 
elefantes, leones, leopardos, y un gran 
número de aves. A la hora prevista nos 

dirigimos a Karatu para nuestra cena y 
alojamiento.

Día 4.- Karatu - Serengeti
Después de un desayuno temprano, 
saldremos hacia el Parque de Nacional 
Serengeti haciendo safari fotográfico 
en ruta en la zona de Ndutu a la salida 
del área de conservación de Ngoron-
goro. El almuerzo será tipo picnic para 
comenzar nuestro safari fotográfico in-
mediatamente a la entrada al Parque 
Nacional de Serengeti por la tarde. 
¡Qué emocionante! A la hora previs-
ta llegaremos para la cena y nuestro 
alojamiento. 

Día 5.- Serengeti
En el día de hoy realizamos un safari 
de día completo por la reserva cuyo 
ecosistema único es uno de los más 
antiguos de la Tierra. Su clima especial, 
su vegetación y fauna casi no han cam-
biado desde hace millones de años, y 
posiblemente el lugar donde apareció 
la especie humana. Serengeti significa 
“la llanura sin fin” dónde cada año más 
de un millón de animales de desplazan 
en forma de migración en busca de ver-
des pastos. Es además hogar de los «5 
grandes»: león, rinoceronte, elefante, 
leopardo y búfalo. Almuerzo tipo pic-
nic. Cena y alojamiento.

Día 6.- Serengeti - Ngorongoro
Desayuno muy temprano para sa-
lir hacia la zona de conservación de 

Ngorongoro donde una vez llegue-
mos, descenderemos al fondo del crá-
ter para realizar safari en su interior. 
¡Una experiencia de vida silvestre 
verdaderamente única! El cráter está 
considerado como una de las siete ma-
ravillas naturales del mundo. Con una 
extensión de 8.500km2 es denomina-
do frecuentemente el jardín del Edén 
africano por la densidad y diversidad 
de su vida salvaje, ofrece un increíble 
avistamiento de animales en un en-
torno espectacular, uno de los pocos 
lugares donde se puede avistar el rino-
ceronte negro en peligro de extinción. 
El almuerzo será tipo pic nic. Por la 
tarde, ascenderemos para dirigirnos a 
nuestro alojamiento, situado en el bor-
de del Cráter para nuestra instalación 
y cena.

Día 7.- Ngorongoro - Ciudad de 
origen
Desayuno. Salida por carretera has-
ta Arusha. Llegaremos al mediodía a 
Arusha y a la hora prevista nos tras-
ladamos al aeropuerto para salir en 
vuelo a España vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Arusha, P. N. de Tarangire, Área de Karatu, Serengeti y Crater de Ngorongoro
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8 DÍAS DESDE 2.990€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Tarangire 1 Angata Tarangire Camp 4* 

Karatu 1 Marera Lodge 4*

Serengeti 2 Angata Serengeti Camp 4*

Ngorongoro 2 Angata Ngorongoro Camp 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Qatar Airways. 

Tarifa dinámica.
➤5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 5 cenas. 
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido. Los safaris se realizan en ve-

hículos 4x4 compartidos con chófer-guía de habla hispana máximo 7 personas.
➤Entradas a los Parques y Reservas Nacionales.
➤Agua mineral durante los safaris - 1 litro por persona y día
➤Sombrero de safari, etiqueta de equipaje y carpeta-itinerario hecho por un 

grupo autoayuda.
➤Servicio Flying Doctors.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox 395 €)
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona.Consultar resto ciudades.
➤El orden del itinerario puede variar por cuestiones operativas.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤Debido a las limitaciones del compartimento del equipaje en el vehículo de 

safari, y para la comodidad de los demás viajeros, el equipaje de safari no debe 
exceder los 15 KGS (una pieza por persona) en bolsas de lona blandas, para su 
mejor almacenaje. 

➤Será necesario presentar un certificado de matrimonio a la llegada para disfru-
tar de las ventajas de novios (máximo 6 meses desde la fecha de la boda).

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

➤Consultar Extensión a Zanzíbar.

Detalles de Novios
➤Cesta de frutas a la llegada en la habitación durante todo el safari.
➤Cama de matrimonio sujeto a disponibilidad.

Fechas de salida
2022
➤Martes

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
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Descubriendo Tanzania

Día 1.- España - Arusha
Nos preparamos para salir en vuelo 
hacia Arusha vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2.- Arusha - Parque Nacional de 
Tarangire 
¡Bienvenidos a Tanzania! Llegamos y 
nos recibirá con gran entusiasmo y 
simpatía nuestro receptivo para des-
pués acompañarnos salir hacia el par-
que nacional del Tarangire. Este parque 
es sobre todo famoso por su gran 
concentración de elefantes. Además 
podremos observar algunos animales 
que no hay en otros parques como el 
Chacal o tipos de antílopes que solo 
los hay aquí. Almuerzo tipo picnic y 
continuación del safari por la tarde. La 
luz es más bella sobre la segunda mi-
tad de la tarde donde encontramos los 
“campos” de baobabs que se encuen-
tran en este lugar. ¡No te los puedes 
perder! Llegada por la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 3.- Parque Nacional de 
Tarangire - Cráter de Ngorongoro
Desayuno. Este día lo dedicaremos al 
descubrimiento del Cráter del Ngo-
rongoro, clasificado patrimonio Mun-
dial de la UNESCO. La caldera mide 
20 km de diámetro interior y protege 
en su centro una fauna increíblemente 
rica y perfectamente protegida por una 
muralla de 600 metros de altura. Este 
anfiteatro natural es sin ninguna duda 
la reserva más famosa de animales sal-
vajes del mundo… La tierra del “Big 

Five”: búfalo, elefante, leopardo, león, 
y rinoceronte. Almuerzo tipo picnic. 
Continuaremos el safari durante la tar-
de, en este lugar espléndido que ofrece 
a la vez una parte de bosques, de llanu-
ras y de pantano y dónde se cruza una 
fauna diferente, en paisajes variados. 
Llegada por la tarde a nuestro lodge 
donde acompañados de un masai hare-
mos un paseo de 1 hora en la cumbre 
de un Kopjes para admirar las grandes 
llanuras del Serengeti antes que el sol 
se acueste. Cena y alojamiento.

Día 4 y 5:  Ngorongoro - Parque 
Nacional de Serengeti
Desayuno. Safari con destino a las 
grandes llanuras del Serengeti. Al-
muerzo tipo picnic. Por la tarde con-
tinúa el safari a lo largo de los ríos 
Seronera y Banagi, donde se suele en-
contrar una concentración importante 
de felinos (leones, leopardos, …) La 
llegada al campamento está prevista 
por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 6.- Parque Nacional de 
Serengeti - Áera de Ngorongoro 
- Karatu
Desayuno. Safari en el área de Ngo-
rongoro. Almuerzo tipo pic nic. 
Después de comer continuaremos de 
safari por el lago de Ndutu y atrave-
saremos el Área de Ngorongoro para 
llegar a Karatu. Cena y alojamiento.

Día 7.- Karatu
Desayuno. ¡Nos preparamos para un 
día inolvidable! Visitamos a la tribu de 

los Iraqw que nos recibirá a la llegada y 
nos enseñarán cómo tienen sus planta-
ciones encima de las casas,  cómo vis-
ten los hombres y mujeres para sus ce-
remonias e incluso nos dejarán probar 
sus atuendos para las bodas, así como 
sus preparaciones de comida, sus cán-
ticos y sus artesanías, podremos visitar 
al más viejo de la tribu El Jefe, con el 
que podemos tener una reunión en 
su casa para predecirnos el futuro a 
través de las piedras blancas. Después 
visitaremos Ngila Coffee Estate, para 
conocer el café desde su origen en una 
plantación de más de 100 hectáreas. 
Almuerzo en el lodge. Tarde libre 
para disfrutar de la piscina en el lodge 
o acercarse en bicicleta (disponibles en 
el lodge) para acercarse al poblado cer-
cano. Cena y alojamiento.

Día 8.- Karatu - Arusha - Ciudad 
de Origen 
Después del desayuno, tiempo libre 
hasta la hora de salir hacia Arusha para 
nuestro almuerzo. A la hora prevista 
nos trasladamos al aeropuerto para 
salir en vuelo a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9.- Ciudad de origen.
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Arusha, Tarangire, Ngorongoro, Serengeti y Karatu
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9 DÍAS DESDE 2.705€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

P.N de Tarangire 1 Maweninga Camp 4* o similar

Área de Ngorongoro 1 Olduvai Camp 4* o similar

Serengeti 2 Ronjo Camp 4* o similar

Karatu 2 Bashay RIft Lodge 4* o similar

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con Qatar Airways. Tarifa dinámica.
➤El transporte terrestre en 4x4 del primer día al último día de safari.
➤Conductor-guía de habla castellana, del primer al último día de safari.
➤6 Noches de alojamiento n los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos y 7 cenas.
➤Los derechos de entrada en las reservas y los parques nacionales.
➤Visita de Ngila Goffe Plantation en Karatu.
➤Visita de la tribu de los Irawq en Karatu.
➤En todos los vehículos: agua, libros sobre la fauna y un par de prismáticos a su 

disposición en el vehículo.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante. (Aprox 395 €)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.
➤Consultar Extensión a Zanzíbar.

Fechas de salida
2022
➤Martes
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Uganda Bwindi
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Día 1.- Ciudad de origen - Entebbe
Nos preparados para salir en vuelo ha-
cia Entebbe vía ciudades de conexión. 
Llegaremos a última hora a esta ciudad 
que se sitúa a orillas del Lago Victoria, 
el más grande del continente. A la lle-
gada, tras los trámites de inmigración, 
seremos recibidos por un represen-
tante que nos trasladará hasta nues-
tro hotel para un merecido descanso. 
Alojamiento.

Día 2.- Entebbe - Parque Nacional 
de las Cataratas Murchinson
Desayuno. Por la mañana tempra-
no saldremos hacia el norte del país. 
Llegaremos a Masindi y el Parque Na-
cional de Murchinson, que presume de 
ser el parque más grande del país. Visi-
taremos un proyecto de conservación 
de uno de los grandes mamíferos más 
amenazados del planeta, el rinoceron-
te blanco. Caminaremos por la reserva 
para conocerlos de cerca. Tras esta 
interesante interacción almorzaremos 
y continuaremos nuestro viaje hacia el 
Parque Nacional. Llegada al lodge por 
la tarde tras un día intenso de viaje. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- Parque Nacional de las 
Cataratas Murchinson 
Desayuno.  Descubriremos la parte 
norte del parque donde exploraremos 
la sabana en la que habitan elefantes, 
leones, búfalos, leopardos, hienas, 
etc. Regresaremos al lodge para el al-
muerzo. Esta tarde tendremos otra 
experiencia de safari, pero cambiando 
radicalmente porque la haremos en 
lancha remontando el Nilo en el que 
podremos ver hipopótamos, cocodri-
los, martines pescadores, el águila-azór 
africana, etc. Nuestra singladura termi-
na en un punto desde donde seguire-
mos a pie hasta las cataratas Murchin-
son donde el río pasa por un cañón 
muy estrecho que propicia una cascada 
espectacular. Regreso al lodge para la 
cena. Alojamiento.

Día 4.- Parque Nacional de las 
Cataratas Murchinson - Fort Portal
Desayuno. Salimos en nuestro 4x4 
rumbo al suroeste por el valle del Rift 
atravesando esta hermosa región. Al-
morzaremos en ruta. Continuaremos 
atravesando un paisaje salpicado de 
gran cantidad de plantaciones de café, 

caña de azúcar, te, etc. Llegaremos a 
Fort Portal, a los pies de la cordillera 
Ruwenzori, la más grande de África. 
Cena y alojamiento.

Día 5.- Fort Portal - Parque 
Nacional de Kibale - Parque 
Nacional Queen Elizabeth
Desayuno. Hoy tendremos nuestra 
primera experiencia con uno de los 
grandes simios, los chimpancés. Rea-
lizaremos una caminata por el Parque 
Nacional de Kibale con el fin de avis-
tarlos, este parque es el parque con la 
mayor concentración de primates del 
continente, a parte de los ya citados 
tendremos la oportunidad de avistar 
colobos. Tras la caminata, almorza-
remos en un restaurante local. Por la 
tarde continuamos hacia el PN Queen 
Elizabeth. Llegada al lodge a tiempo 
para la cena. Alojamiento.

Día 6.- Parque Nacional Queen 
Elizabeth
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una expedición en 4x4 por el área 
norte hacia el Lago Jorge y la aldea de 
Kasenyi. Durante la misma podremos 

Descubriendo...
Entebbe, P.N de Murchison, Fort Portal, P.N Kibale, P. N Queen Elizabeth, Ishasa y Bosque de Bwindi

UGANDA

RUANDA

Entebbe

Parque nacional 
Murchison

Fort Portal

Parque nacional 
Reina Isabel

Parque nacional 
Selva Impenetrable



10 DÍAS DESDE 3.295€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles

Entebbe 1 2 Friends Beach Hotel / Cassia Lodge 4*

Cataratas Murchison 2 Pakuba Lodge / Twiga Safari Lodge 4*

Fort Portal 1
Chimpanzee Forest Guest House /
Isaunga Lodge 4*

PN Queen Elizabeth 
(norte)

1
Ihamba Lakeside Safari Lodge /
Enganzi Lodge 4*

Ishasha
(PN Queen Elizabeth sur)

1 Ishasha Jungle Lodge

Bwindi 2
Ichumbi Loge / Bakiga Lodge 4* /
Lake Mulehe Gorilla Lodge 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía KLM.
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno 8 almuerzos y 7 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido en 4x4 con chófer de habla 

inglesa y guía de habla hispana.
➤Paseo en barco compartido en Cataratas Murchison y el canal Kazinga.
➤Ingreso a los parques indicados en el itinerario.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 320 €)
➤Permisos de visita a chimpancés y gorilas.
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤La edad mínima para participar en este programa es de 15 años.
➤Los permisos para visitar a gorilas y chimpancés son obligatorios e intransfe-

ribles, una vez hecha la reserva si se cancelan no son rembolsables. Permisos 
Gorilas Neto por persona 795 € y Chimpancés Neto por persona 227 €.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Es obligatorio el certificado internacional de vacunación de fiebre amarilla.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2022
➤Ene: 16
➤Feb: 06
➤Mar: 06
➤Abr: 10
➤May: 08, 22
➤Jun: 05, 19

➤Jul: 17, 31
➤Ago: 07, 14, 21
➤Sep: 04, 18
➤Oct: 02, 16
➤Nov: 11
➤Dic: 18
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ver leones, elefantes, antílopes cobo, 
etc. Almuerzo. Por la tarde realiza-
remos una excursión en barco por la 
península Mweya, una de las zonas más 
bellas del país por la concentración de 
vida selvática. Veremos a los enormes 
hipos, elefantes, aves… Continuare-
mos por carretera hacia Ishasha. Cena-
remos en el lodge. Alojamiento.

Día 7.- Parque Nacional Queen 
Elizabeth - Bwindi
Desayuno. Saldremos temprano para 
buscar a los escurridizos leones trepa-
dores, que se refugian del calor trepan-
do a los mismos, un comportamiento 
muy inusual entre estos enormes fe-
linos. En su búsqueda nos toparemos 
con gran cantidad de herbívoros y 
aves o quizá, si hay mucha suerte, con 
el todavía más escurridizo leopardo. 
Almuerzo y continuación hacia Bwin-
di. Tras un largo trayecto (5-7 horas) 
llegaremos a nuestro lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 8.- Bwindi
Desayuno. Durante el día de hoy va-
mos a realizar la que puede ser una de 

las experiencias más emocionantes, si 
no de nuestra vida, del viaje. A prime-
ra hora nos levantaremos para realizar 
un trekking para conocer a los gorilas 
de montaña. En esta zona del mundo 
se concentra la mitad de la población 
de este tipo de gorilas. Acompañados 
por un “ranger” y en reducidos gru-
pos saldremos en su busca. Al topar-
nos con ellos podremos ver hasta que 
punto es conmovedora la mirada de 
este inteligente animal y la conmove-
dora forma que tiene de relacionarse 
con los de su especie. Almorzaremos 
durante el trekking. Regresaremos al 
lodge con la sensación de haber esta-
do frente a uno de los animales más 
bellos y nobles que existen. Cena y 
alojamiento.

Día 9.- Bwindi - Entebbe - Ciudad 
de origen
Desayuno. Salida por la mañana hacia 
Entebbe, almuerzo durante el cami-
no. Llegaremos al aeropuerto tras un 
trayecto de 8 horas por carreteras 
asfaltadas, a tiempo para embarcar en 
nuestro vuelo de regreso, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
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Zanzíbar, la isla de las especias

Día 1.- Ciudad de origen - Zanzíbar
Nos preparamos para salir a Mauricio, 
“la isla de las especias”, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2.- Zanzíbar
Llegada a Zanzíbar, tras los trámites 
migratorios, seremos trasladados a 
nuestro hotel. Zanzíbar es uno de los 
destinos más exóticos del Índico, que, 
hasta hacer relativamente poco tiem-
po, era un sultanato independiente y 
que desde los años 60 decidió unirse 
a Tanganica dando lugar a Tanzania. La 
historia de esta isla está fuertemente 
ligada a su pasado como puerto comer-
cial entre Asia, medio oriente y África, 
siendo un codiciado puerto pretendido 
desde los portugueses y españoles has-
ta los británicos y los omaníes. Hoy en 
día es un remanso de paz con bellos 
paisajes y paradisiacas playas.

Días 3 al 6.- Zanzíbar
Desayuno. Días libres para realizar 
multitud de actividades como la visita 
“Blue Safari” para conocer la isla desde 
el mar o Stone Town, su capital, con-
siderada patrimonio de la humanidad 
por la Unesco, o bien para disfrutar de 
las instalaciones de nuestro hotel y sus 
playas en el régimen elegido.

Día 7.- Zanzíbar - Ciudad de 
Origen
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

ZANZIBARTANZANIA

Descubriendo...
Las playas y los paisajes de Zanzíbar
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8 días DESDE 1.615€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Zanzíbar 5 Htl Gold Zanzíbar Beach House & Spa  5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Qatar. Tarifa 

dinámica.
➤5 noches de alojamiento en el hotel detallado.
➤Régimen de media pensión.
➤Traslados de entrada y salida en servicio regular compartido.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox 400€)
➤Tasa turística de Zanzíbar, 1$ persona y noche de pago directo en destino.
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid. Consulten otras ciudades de salida.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤El régimen de alimentación ha de ser reservado para toda la estancia.
➤Consulten condiciones de los regímenes de cada hotel y suplemento por cenas 

de fin de año y de navidad, así como estancias mínimas en el periodo navideño.
➤El precio de los paquetes siempre que comparta estancia entre dos tempo-

radas, se calculará con el valor de la noche extra correspondiente a cada 
temporada.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Opcionales, (salidas regulares con chófer-guía de habla hispana).
➤Blue Safari (Miércoles y Domingos): 110€

Esta excursión permite a los clientes navegar en un dhow, una embarcación 
de vela tradicional construida en madera y de calado bajo a través de la Bahía 
de Menai en el sur oeste de la isla, un área de conservación marina donde 
disfrutaremos viendo extensos arrecifes de coral, pastos marinos y manglares. 
podrán practicar snorkel, explorar la laguna escondida dentro de la isla de 
Kwale, nadar entre los manglares, trepar por el tronco de un árbol Baobab y 
disfrutar del sol en los bancos de arena. Durante el almuerzo disfrutaran de 
marisco a la brasa y otros deliciosos platos con refrescos, cerveza local y un 
exquisito cafe.

➤Stone Town y la Isla de la Prisión (Lunes y Jueves): 85€
Visita a pie de esta extraordinaria ciudad, conocida como la Ciudad de Piedra 
que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos el 
antiguo mercado de esclavos, la catedral, el mercado central, el antiguo palacio 
del Sultán, la Casa de las Maravillas (en la actualidad cerrada por restauración), 
el fuerte y la casa de Freddy Mercury entre otros edificios históricos. Segui-
damente traslado a la isla prisión en lancha, a escasos 25 minutos de Stone 
Town. Esta isla perteneció a un rico mercader árabe que lo usó como centro 
de retención para aquellos esclavos desobedientes durante la oscura época de 
la esclavitud.
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 32 |  SEYCHELLES 

Seychelles, la Isla del Edén
Descubriendo...
Las playas y los paisajes de Seychelles

Día 1.- Ciudad de origen - 
Seychelles
Nos preparamos para salir a Seyche-
lles, un auténtico paraíso en el Océano 
Índico, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2.- Seychelles
Llegamos a Seychelles a la Isla de Mahe 
y, tras los trámites migratorios, sere-
mos recibidos por nuestros anfitriones 
en destino que nos trasladarán a uno 
de los hoteles elegidos. Seychelles es 
un archipiélago paradisiaco repleto de 
playas vírgenes, densa vegetación y 
aguas cristalinas. Nuestra estancia se 
desarrolla en la Isla de Mahe, la más 
poblada y de mayor tamaño, pero no 
por ello la menos bella. Alojamiento.

Días 3 al 6.- Seychelles
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de las instalaciones de nuestro hotel 
o para recorrer la isla a nuestro aire. 
Alojamiento.

Día 7.- Seychelles - Ciudad de 
Origen
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

TANZANIA SEYCHELLES
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7 DÍAS DESDE 2.215€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Seychelles 5 Htl Savoy & Spa 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Qatar Airways. 

Tarifa dinámica.
➤5 noches de alojamiento en los hotel detallado.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Traslados de entrada y salida en servicio regular compartido.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 410 €)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid. Consulten otras ciudades de salida y compañías 

aéreas.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤Estancia en Seychelles mínima de 4 noches. 
➤El régimen de alimentación ha de ser reservado para toda la estancia.
➤Consulten condiciones de los regímenes de cada hotel y suplemento por cenas 

de fin de año y de navidad, así como estancias mínimas en el periodo navideño.
➤El precio de los paquetes siempre que comparta estancia entre dos tempo-

radas, se calculará con el valor de la noche extra correspondiente a cada 
temporada. Se factura por estancia.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Excursión opcional
➤Día Completo Praslin – La Digue desde Mahe con almuerzo (No incluye 

bebidas). 250 €/ pers.
¡Disfruta de un día completo de aventura y descubre lo mejor de Praslin y La 
Digue! Experimenta el ambiente relajado de la isla viviendo en La Digue. Visite 
la histórica finca de L’ Union para tener una visión única de los primeros días 
en la historia de Seychelles: descubriremos una casa tradicional de plantación 
criolla, un molino tradicional accionado por un buey y un astillero tradicional. 
Desde allí continuaremos a Anse Source d’Argent - ¡la playa más fotografia-
da del mundo! Tomaremos nuestro almuerzo a bordo de Le Cerf antes de 
continuar a Praslin donde visitaremos el Valle de Mai. Este bosque prehistórico 
es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se creía que era el lugar 
original del Jardín del Edén y acabaremos en una de las playas más famosas del 
mundo Anse Lazio, donde nos podremos bañar y relajar.

Detalles de novios
➤Hotel Savoy & Spa ( Seychelles): una botella de vino espumoso a la llegada, una 

tarjeta, decoración floral a la llegada en la habitación y mejora de habitación si 
hubiera disponibilidad a la llegada al hotel.
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Mauricio, La Perla del Índico

Día 1.- Ciudad de origen - Mauricio
Nos preparamos para salir a Mauricio, 
“la Perla del Índico”, vía ciudad de co-
nexión para vivir una experiencia ex-
traordinaria. Noche a bordo.

Día 2.- Mauricio
Llegada a Mauricio, una preciosa isla 
que nos sorprenderá ya desde el aire 
con su vista de la barrera de coral y su 
interior montañoso. A nuestra llegada 
seremos recibidos por nuestros son-
rientes anfitriones y nos trasladaremos 
a nuestro hotel. Alojamiento.

Días 3 al 6.- Mauricio
Desayuno. Días libres para realizar 
multitud de actividades o para disfrutar 
de las instalaciones de nuestro hotel y 
sus playas. Arenas blancas, aguas de 
color turquesa, cálidas temperaturas y 

una exuberante vegetación compuesta 
por palmeras, cocoteros y una gran 
variedad de flores exóticas componen 
los rasgos más característicos que de-
finen la isla.

Día 7.- Mauricio - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Las playas y los paisajes de Mauricio

MAURICIO

MADAGASCAR
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8 días DESDE 1.715€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Única

Isla Mauricio 5 Htl Trou aux Biches 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Air France.
➤5 noches de alojamiento en Hl Trou Aux Biches.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Traslados de entrada y salida en servicio regular compartido en inglés con 

asistencia en castellano.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox 385 €)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona. Consultar el resto de ciudades.
➤Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales o ferias, Navidad y 

Semana Santa (Consultar).
➤Las excursiones pueden verse modificadas o canceladas por cuestiones operativas 

o de fuerza mayor. De no poderse realizar las excursiones a Mauricio  por temas 
operativos,  al ser una cortesía de Mapamundi no procederá reembolso alguno. 

➤En el caso de mezclarse dos temporadas el precio ha de ser recalculado con el 
coste de las noches extras correspondientes a cada temporada. Se factura por 
estancia.

➤Estancia mínima de 4 noches en Mauricio. 
➤Obligatorio presentar un certificado de matrimonio a la llegada a destino, 

máximo 6 meses desde la celebración.
➤A la llegada en Isla Mauricio los pasajeros deberán presentarse por su cuenta 

en el mostrador 1 para su asistencia y posterior traslado al hotel.
➤Consultar extensión a Dubái.

Excursiones opcionales en Mauricio: 
➤Port-Louis, la capital, y el Jardín de Pamplemousses: (Martes. Medio día)  

105 € por persona.
Nuestro recorrido comienza con un paseo de naturaleza y una visita guiada 
por uno de los jardines botánicos más antiguos del mundo: el jardín de Pample-
mousses, donde predomina una rica y única flora tropical. Después, visitaremos 
la iglesia de San Francisco de Asis en Pamplemousses. Continuación hacia 
Sugar World para hacer una visita completa de esta antigua fábrica de caña de 
azúcar transformada en un extraordinario museo moderno donde conocerán 
la historia de la producción de caña de azúcar en Mauricio y podrán degustar 
ron y azúcar. 

➤Curepipe, Grand Bassin, Plaine Champagne y Chamarel: (Viernes. Medio día) 
95 € por persona.
Disfrute de un soplo de aire fresco y de las vistas panorámicas desde la cima 
de Trou Aux Cerfs, un volcán extinto de unos 700.000 años de antigüedad. 
Haremos una pequeña parada en la ciudad de Curepipe, para visitar la fábrica 
donde se realizan las mejores maquetas de barcos, y dedicarles tiempo a las 
compras Luego, nos dirigiremos a Grand Bassin, un lago sagrado para los 
peregrinos de la comunidad hindú. A poca distancia de este místico lugar, se 
encuentran las Gargantas del Río Negro y Chamarel, llamada la “tierra de los 
siete colores” por los diferentes tonos de sus colinas cubiertas por capas de 
cenizas volcánicas.

Detalles de novios
➤Recepción en el aeropuerto con collar de guirnaldas de flores.
➤Toallas desechables y agua gratuitas en los traslados. 
➤Excursión a la Isla de los Ciervos (Miércoles y Domingos) o Medio día de visita 

a Port Louis con panorámica de la ciudad y compras (Viernes).
➤Hotel Trou Aux Biches: Almuerzo reservando en media pensión, una botella de 

vino espumoso a la llegada y una experiencia a elegir entre un catalogo disponi-
ble a su llegada al hotel para la pareja (sujeto a un mínimo de 4 noches).
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 36 |  ISLA REUNION 

Reunión, la Isla Salvaje
Descubriendo...
Saint-Denis, El Circo de Salazie, Hell-Bourg, Plaine des Cafres, Saint-Pierre, Cilaos, el Circo de Nafate, Costa Oeste

Día 1.- Ciudad de origen - Saint 
Denis 
Nos preparados para salir en vuelo ha-
cia Reunión vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 2.- Saint Denis 
¡Bienvenidos a Reunión! A nuestra 
llegada tendremos nos recibirán con 
la documentación necesaria, mapas e 
información de la isla para que la re-
corramos con total seguridad. Estas 
explicaciones serán en francés o inglés. 
Recogeremos nuestro coche y saldre-
mos destino a Saint Denis. Sugerimos, 
tras dejar nuestras pertenencias en el 
hotel, realizar una visita panorámica de 
la ciudad. Saint Denis es un crisol de 
culturas, con edificios criollos, colo-
niales, monumentos y templos de las 
religiones musulmana, cristiana, china. 
Sugerimos visitar el “pequeño y gran 
mercado” de la calle Maréchal Leclerc, 
donde podrán adquirir multitud de 
artesanías. Por último, sugerimos con-
templar las vistas panorámicas desde la 
carretera “La Montagne”. Alojamiento.  

Día 3.- Saint Denis - Salazie 
Desayuno. Salimos bordeando la cos-
ta noreste del país para dirigirnos hasta 
el circo de Salazie. Uno de los tres cir-
cos que tiene la isla y considerado, no 
solo el más accesible, sino también el 
más bello. Se trata de un paisaje rodea-
do de montañas donde surgen bellas 
cascadas y exuberante vegetación. En 
el camino surgen multitud de oportu-
nidades de admirar el paisaje o reali-
zar alguna caminata. Recomendamos 
visitar el templo tamil de Saint-André 
y la plantación de vainilla de la familia 
Roulof durante el camino. Llegaremos 
a Hell-Bourg, una encantadora locali-
dad con aire criollo en el centro de la 
isla. Alojamiento.

Día 4.- Salazie - Plaines des Cafres
Desayuno. Hoy salimos muy tem-
prano hacia “la Plaines des Palmistes” 
una bella región de la isla salpicada 
por multitud de casonas criollas y 
abundante vegetación, continuare-
mos hacia “la Plaines des Cafres” por 
una pista forestal que conduce al “Pi-

ton de la Fournaise”, un volcán muy 
activo que domina la región. Reco-
mendamos realizar una caminata de 
una hora hasta el primer cráter del 
volcán “Formica Leo” o para los más 
atrevidos al “Piton de la Fournaise”, 
de unas 5 horas. Continuación hasta 
nuestro hotel en Plaines des Cafres. 
Alojamiento.

Día 5.- Planes des Cafres - Saint 
Pierre
Desayuno. Conduciremos de camino 
hacia el “Sur Salvaje”, en el camino 
descubriremos el Bosque Bélou-
ve en la carretera que lleva a Petite 
Plaine una pequeña localidad de esta 
región. Continuamos hacia la cos-
ta hacia Saint-Pierre, atravesando 
Saint-Benoit, Sainte-Rose, L’Anse des 
Cascades hasta La Pointe de la Table, 
el punto más al este de la isla. Con-
tinuaremos nuestro camino pudiendo 
apreciar la especial atmósfera de la 
zona entre las paredes volcánicas y la 
costa del oceano. Llegada a Saint-Pie-
rre. Alojamiento.

MADAGASCAR
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10 días DESDE 2.015€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Única

Saint Denis 1 Jouliette Dodu 3* 

Salazie 1 Le Relais des Cimes 3*

La Plaine des Cafres 1 L'Ecrin 3*

Saint-Pierre 1 Le Saint Pierre 3*

Cilaos 1 Le Vieux Cep 3*

La Saline-Les Bains 2 Le Nautile 3*

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con la compañía Air France.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en habitación 

estándar.
➤Asistencia y entrega de documentación en el aeropuerto en inglés o francés.
➤Asistencia telefónica durante el viaje en inglés o francés.
➤Coche de alquiler tipo Twingo o similar categoría A, con aire acondicionado, 

cambio manual, 3 puertas y dirección asistida.
➤Seguro básico de responsabilidad civil para el coche de alquiler con kilometraje 

ilimitado.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Impuesto por recogida/ devolución en aeropuerto: 30 €.
➤Tasas aéreas y carburante (320 € aprox.)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto ciudades.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤A la hora de recoger el coche en el aeropuerto tendremos que abonar una 

tasa de 35€ por la recogida del coche. Además, se nos requerirá un depósito 
de 1.100€ que se cargará en la tarjeta de crédito y será cancelado al retorno 
del coche.  Es obligatorio devolver el coche con el depósito completo en caso 
contrario se cobrará el coste del depósito completo y una tasa de 15€. Es 
posible contratar GPS y otros servicios adicionales y mejora de las coberturas 
en destino.

➤En la Isla de Reunión existe un impuesto que debe ser pagado localmente en el 
hotel. El importe es de 1,5 €. p./pers. y noche (aprox).

➤Se requiere una edad mínima de 23 años para poder alquilar y conducir coche 
en Reunión, y un mínimo de antigüedad de carnet de 2 años (para vehículos 
Cat A, consultar condiciones para otros tipos de vehículos).

➤Consulta posibilidad de extender tu viaje a la Isla Mauricio.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
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Día 6.- Saint Pierre - Cilaos
Desayuno. Saliendo de Saint-Pierre 
realizaremos un trayecto espectacular 
rodeados de las cimas más altas de la 
isla como es el Piton des Neiges de 
más de 3.000m. Durante el camino 
hay multitud de oportunidades para 
realizar caminatas hacia puntos pano-
rámicos como Roche Merveilleuse, la 
paisajística carretera a Ilet à Cordes 
antes de la llegada a Cilaos. En esta 
región podemos realizar todo tipo de 
actividades de aventura. Alojamiento.

Día 7.- Cilaos - Costa Oeste
Desayuno. Nos despertaremos en este 
bello entorno y conduciremos hacia la 
costa oeste. En el camino podremos 
parar a tomar un baño en las piscinas 
naturales de “Pointe au Sel” o los bu-
fones cercanos, donde el agua del mar 
asciende por las grietas de la costa con 
tal virulencia que “bufa”. Alojamiento.

Día 8.- Costa Oeste
Desayuno. Hoy recomendamos con-
ducir hacia Piton Maido para descubrir 

la impresionante vista del Circo de 
Mafate, una caldera volcánica que les 
dejará sin aliento, no solo por la ca-
minata, sino por la belleza del paisaje. 
Regreso a nuestro hotel en la costa. 
Alojamiento.

Día 9.- Saint Giles - Ciudad de 
origen
Desayuno. Hoy saldremos temprano 
para ir hasta el aeropuerto y entregar 
nuestro coche de alquiler, para salir en 
el vuelo de regreso, vía ciudades de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.
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 38 | MADAGASCAR 

Madagascar, Miraharaba

Día 1.- Ciudad de origen - 
Antananarivo
Salimos en vuelo hacia Antananarivo 
vía ciudad de conexión. Noche a bor-
do.

Día 2.- Antananarivo
Llegamos a Madagascar, la “Isla Con-
tinente”. Antananarivo, la capital de 
Madagascar nos dará una cálida bien-
venida al país en castellano, ¡Tonga 
soa! Llegaremos al hotel con el tiempo 
suficiente para descansar. Alojamiento.

Día 3- Antananarivo - Parque 
Nacional de Andasibe
Desayuno. Salida muy temprano haca 
el Parque Nacional de Andasibe. De 
camino pararemos en la ciudad de 
Moramanga y visitaremos su animado 
mercado tradicional. Continuamos ha-
cia Andasibe, que es una muestra de 
la increíble diversidad natural del país 
que cuenta con la cuarta parte de la 
totalidad de especies del continente 
africano. Llegada a nuestro lodge y 
alojamiento.

Día 4.- Parque Nacional de 
Andasibe
Desayuno. Visita del parque donde 
realizaremos una visita a pie de unas 
cuatro horas. Esta caminata es para 
descubrir la especie de lémur más 
grande del planeta el Indri-Indri que 

en lengua malgache significa “mira ahí” 
que es como los guías nativos señala-
ban a los primeros exploradores fran-
ceses si avistaban al animal. Para los 
malgaches este primate es nuestro an-
tepasado y a partir de él surgieron las 
personas. Regresaremos al lodge para 
por la tarde-noche realizar una visita 
nocturna. Alojamiento.

Día 5.- Parque Nacional de 
Andasibe - Antsirabe
Desayuno. Muy temprano salida hacia 
las “Tierras Altas” malgaches por un 
paisaje de arrozales en terraza reco-
rriendo la carretera RN7. Llegaremos 
al medio día Behenjy. Esta pequeña 
localidad es famosa por un producto 
que no esperamos encontrar en estas 
tierras: el foie gras. Un plato heredado 
de la colonización francesa que ha sido 
adaptado a los sabores de Madagascar. 
Continuamos hasta Ambatolampy para 
conocer sus modos de subsistencia. 
Llegada por la tarde a Antsirabe, una 
bella ciudad colonia. Nos instalaremos 
en el hotel después de una interesante 
jornada. Alojamiento.

Día 6.- Antsirabe - Parque Nacional 
de Ranomafana
Desayuno. Nada más comenzar nues-
tra jornada realizaremos un simpático 
tour a bordo de un “pusse-pousse” 
para recorrer el centro histórico de 

esta agradable ciudad. En el recorrido 
visitaremos el pequeño mercado de 
Atsena Kely, la Catedral, la Estación de 
tren y podremos maravillarnos con los 
bellos edificios coloniales. Posterior-
mente saldremos hacia Ambositra, la 
capital de la artesanía malgache. Por 
la tarde nos trasladaremos hasta el 
Parque Nacional de Ranomafana. Alo-
jamiento.

Día 7.- Parque Nacional de 
Ranomafana - Sahamavy
Desayuno. Visita temprano a pie del 
parque nacional. Se trata de una reser-
va de 40.000 hectáreas que es el hogar 
de doce especies de lémures, entre las 
que destacan el mayo de bambú y el 
dorado de bambú, reptiles, insectos 
y multitud de especies de aves. Con-
tinuamos hacia la cascada sobre el río 
Namorona para verla de manera pano-
rámica. Al finalizar continuaremos haca 
Sahambavy que es famosos por sus 
plantaciones de te.

Día 8.- Sahambavy - Reserva de 
Anja- Isalo
Desayuno. Salida hacia Ranohira. De 
camino daremos un paseo por la ciu-
dad vieja de Fianarantshoa y hasta el 
punto panorámico desde donde divisar 
toda la ciudad. Continuaremos nuestro 
viaje hasta Ambalavao con su fábrica 
de papel y visitaremos la Reserva Na-

Descubriendo...
Antanararivo, Parque Nacional de Andasibe, Behenjy, Antsirabe, Parque Nacional de Ranomafana, Sahambavy, Reserva Natural de Anja, P. N del Isalo, Parque Nacional de Zomobitse y playa de Ifaty
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16 días DESDE 3.710€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Antanararivo 2 Accor Ibis / Au Bois Vert Lodge 

PN Andasibe-Mantadia 2
Mantadia Lodge 3* / Vakona Forest lodge 3*/ 
Andasbe hotel 3*

Antsirabe 1 Hotel Royas Palace / Couleur Café 3*

PN de Ranomafana 1 Setam Lodge / Hotel Thermal 3*/ Centre Hotel 3*

Sahambavy 1 Lac Hotel 3*

PN del Isalo 3 Isalo Rock Lodge 4*

Ifaty / Madiorano 3 Les Dunes d'Ifaty  3* Sup

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con Turkish. Tarifa dinámica.
➤Vuelo interno en clase turista. Tarifa dinámica.
➤13 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 5 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido con guía de habla hispana 

exceptuando en Ifaty y en el traslado de salida al aeropuerto de Tulear que se 
realizan con conductor pero sin asistencia de habla hispana.

➤Entradas a los parques nacionales indicados en el itinerario.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 475 €)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas,
➤Ciudades de salida: Madrid. Consulten otras ciudades de salida.
➤Las tarifas de los vuelos internacionales y los domésticos son de emisión inme-

diata por lo que a la hora de realizar la reserva se requerirán los pasaportes y 
el pago de los mismos. Su precio puede variar según la disponibilidad (Consul-
tar condiciones). Depósito no reembolsable.

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Los pasajeros solo pueden viajar con 1 maleta, bolsa o mochila de viaje+ 1 

equipaje de mano.
➤Cualquier llegada al Aeropuerto de Antananarivo con más de 4h de retraso 

sobre el horario previsto acarreará el coste de un traslado adicional.
➤El receptivo se reserva el derecho a reconfirmar el importe de los vuelos 

internos si sufriera una fuerte fluctuación.
➤La edad mínima para este viaje es de 12 años cumplidos.

Fechas de salida
2022
➤ Lunes 

tural de Anja donde realizaremos una 
caminata de una hora de duración para 
ver los lémures de la especie maki ca-
tta, así como camaleones. Por la tarde 
continuaremos hacia el Parque Nacio-
nal de Isalo. En esta etapa finalizamos 
nuestro periplo por las “tierras altas” 
y comienza nuestro descenso a través 
de la sabana malgache con sus paisajes 
desérticos y sus poblaciones aisladas. 
Cena y alojamiento.

Día 9.- Parque Nacional del Isalo
Desayuno. Visita del parque Nacional 
hoy dispondremos de un día completo 
al parque nacional, durante la visita po-
dremos visitar la cascada de las Ninfas, 
la piscina azul, la piscina negra en el 
cañón de Namaza. Tendremos tiempo 
para el almuerzo (no incluido) y vere-
mos la espectacular puesta de sol des-
de la “ventana del Isalo”. Regresaremos 
a nuestro lodge a tiempo para la cena. 
Alojamioento.

Día 10.- Parque Nacional del Isalo - 
Poblado Bara - PN del Isalo
Desayuno. Salida hacia Ilakaka, cono-
cida por sus sus minas de zafiro y su 
ambiente del “Far West” americano. 
Visitaremos las minas de zafiro a cielo 
abierto y un taller de pulido y tallado 
de estas piedras, donde si nos vemos 
suficiente tentados podremos hacer 
alguna compra. Por la tarde visita del 

poblado de Bara de Mariany antes de 
volver al lodge pararemos en Giorgio’s 
Windows para ver la puesta de sol. 
Cena. Alojamiento. 

Día 11.- PN del Isalo - Playas de 
Ifaty 
Desayuno. Saldremos hacia el sur 
pudiendo observa de camino las pe-
culiares tumbas de Mahafaly, con sus 
ornamentadas estelas casi siempre 
cubiertas de cráneos y cuernos de ce-
búes, pudiendo fotografiar los prime-
ros baobabs del sur antes de Sakaraha. 
Visitaremos el Parque Nacional de 
Zombitse, donde con una ligera cami-
nata de una hora y media podremos 
avistar los lémures de la especie sifaka 
rodeados de baobabs de la especie 
Adansonia Za, una experiencia de otro 
mundo. Llegaremos a Tuelar a medio-
día para visitar su mercado de conchas. 
Por la tarde traslado a la Reserva de 
Reniala y a sus bosques de baobabs 
que recorreremos durante una hora. 
Continuaremos hasta el hotel. Cena y 
Alojamiento.

Día 12 y 13.- Playas de Ifaty 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de un merecido descanso en las playas 
de Ifaty donde hay una multitud de po-
blados de pescadores de la etnia vezo. 
Allí si podremos contratar algún tour 
para visitar la barrera de coral en pira-

gua tradicional, incluso en los meses de 
julio a septiembre existe la posibilidad 
de realizar un safari de ballenas. Cena 
y alojamiento.

Día 14.- Playas de Ifaty - 
Antananarivo
Desayuno. Nos trasladarán al aero-
puerto (en inglés) para salir en el vuelo 
de la mañana a Antananarivo. Traslado 
al hotel y tendremos la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 15.- Antananarivo - Ciudad de 
origen
De madrugada, nos llevarán al aero-
puerto para salir en el vuelo de re-
greso, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 16.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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Sudáfrica Rooibos

Día 1.- Ciudad de origen - 
Johannesburgo
Nos preparamos para salir en vuelo 
regular a Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión para vivir una experiencia 
extraordinaria. Llegada Johannesburgo, 
tras la bienvenida, comienza nuestra 
aventura en Sudáfrica. Alojamiento.

Día 2.- Johannesburgo - 
Mpumalanga - Área de Kruger 
Desayuno. Hoy salimos hacia el área 
de Kruger, donde podremos ser testi-
gos de la vida salvaje que la habita y 
donde es posible observar los cinco 
grandes. En el camino descubriremos 
la singular belleza de esta zona del país 
como Bourke´s Potholes y el cañón 
del río Blyde. Llegada a nuestro lodge 
cercano al parque nacional. Cena y 
alojamiento.

Día 3.- Área de Kruger 
Desayuno tipo picnic. Hoy nos levan-
taremos muy temprano para realizar 

un safari de día completo en el Parque 
Nacional de Kruger en un vehículo es-
pecialmente adaptado para poder ob-
servar la fauna y flora que habita esta 
reserva entre los que destacan los cin-
co grandes, elefante, rinoceronte, bú-
falo, leopardo y por supuesto el león. 
¡Atento que no se te escapen, prepara 
el objetivo! Por la tarde regreso al lod-
ge. Cena y alojamiento.

Día 4.- Área de Kruger - Pretoria - 
Johannesburgo - Ciudad del Cabo 
Desayuno. Salimos hacia Johannesbur-
go para volar hacia el sur del país y des-
cubrir la sorprendente y cosmopolita 
Ciudad del Cabo. De camino realiza-
remos la visita panorámica de Petroria, 
la sede del poder ejecutivo del país y 
conocida como “Ciudad Jacaranda” 
debido a la gran cantidad de árboles 
de esta especie que adornan sus calles. 
Llegamos por la tarde al aeropuerto y 
salimos hacia Ciudad del Cabo donde 
nos trasladaremos a nuestro hotel.

Días 5 y 6.- Ciudad del Cabo 
Desayuno. ¡La aventura continúa! Días 
libres en los que podremos disfrutar 
de esta encantadora ciudad. Ciudad 
del Cabo ha sabido conjugar el aire 
colonial con el inconfundible sabor 
africano. Durante estos días podremos 
realizar algún tour opcional para cono-
cer el Cabo de Buena Esperanza, ir a 
conocer los viñedos cercanos o inclu-
so para los más atrevidos sumergirnos 
junto a los tiburones blancos (activida-
des no incluidas). 

Día 7.- Ciudad del Cabo - Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora indicada nos 
trasladaremos al aeropuerto para des-
pedirnos de Sudáfrica. Salimos en el 
vuelo de regreso, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Johannesburgo, Parque Nacional de Kruger, Pretoria y Ciudad del cabo 
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8 días DESDE 1.495€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares
Ciudades  Cat. C Cat. B Cat. A

Johannesburgo 1
Signatura Lux 
Hotel Sandton 3*

The Hilton
Sandton 4*

Michelangelo 
Sandton 5*

Área de 
Kruger 

2
Desinty Lodge 
3* Sup

Stille Woning 4*
Nut Grove 
Manor 5*

Ciudad del 
Cabo

3 Holiday Inn 4* Holiday Inn 4*
The Pepper 
Club 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía KLM.
➤Vuelos internos en clase turista.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 2 cenas. 
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido. Los safaris se realizan en 4x4 

abierto con guía de habla hispana.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (340 € aprox).
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas,
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar el resto de ciudades.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤El órden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤El guía se irá turnando entre los distintos vehículos 4x4. Se tratará siempre de 

que el tiempo de que cada vehículo 4x4 disponga de guía sea lo más equitativo 
posible.

Detalle de Novios:
➤Categoría C.- Cesta de fruta a la llegada y botella pequeña de vino espumoso 

en la habitación en Ciudad del Cabo.
➤Categoría B-. Una botella de champagne pequeña y caja de chocolates a la 

llegada en la habitación en el Área de Kruger.
➤Categoría A.- Chocolates a la llegada en Johannesburgo, decoración especial 

de la habitación en el Áerea de Kruger y fresas con chocolate y botella de vino 
espumoso en Ciudad del Cabo respectivamente a la llegada en la habitación.

Fechas de salida
2022
➤Lunes

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

+

P+ EspPort4

+

P+ EspPort2

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort



 42 | SUDÁFRICA 

Sudáfrica, la gran aventura

Día 1.- Ciudad de origen - 
Johannesburgo
Nos preparamos para salir en vuelo 
regular a Johannesburgo, vía ciudad 
de conexión para vivir una experien-
cia extraordinaria. Llegada Johannes-
burgo, tras la bienvenida, comienza 
nuestra aventura en Sudáfrica. Aloja-
miento.

Día 2.- Johannesburgo - Reserva 
privada (Área de Kruger)
Desayuno. Nos dirigimos al aeropuer-
to para salir en vuelo hacia Hoedspruit. 
Cálida recepción y traslado a nuestro 
alojamiento para nuestro almuerzo. 
¿Preparados para nuestro primer safa-
ri? Esta tarde saldremos en busca de 
los “Big Five” en nuestro vehíclo 4x4. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- Reserva Privada (Área de 
Kruger) 
Muy temprano y después de tomar un 
café o té saldremos en vehículo abierto 

en 4x4 para realizar un safari fotográfi-
co en la reserva ¡no olvides tu cámara! 
Volveremos para tomar el desayuno y 
dispondremos del resto de la mañana 
libre. Almuerzo. Tiempo libre hasta la 
hora de la salida del safari de la tarde, 
antes podremos tomarnos un café o un 
té. Tomaremos un vehículo 4x4 abier-
to para observar la fauna y flora que 
habita esta reserva ¡menuda experien-
cia! Por la tarde regreso al lodge. Cena 
y alojamiento.

Día 4.- Reserva Privada (Área de 
Kruger) - Ciudad del Cabo 
A primera hora de la mañana tras to-
mar un café o un té, realizaremos un 
safari fotográfico en vehículo abierto 
4x4.  Regresamos a nuestro lodge para 
tomar el desayuno.  A continuación, 
salimos hacia el aeropuerto para volar 
al Sur del país. Descubriremos la sor-
prendente y cosmopolita Ciudad del 
Cabo. Traslado a nuestro hotel. Alo-
jamiento.

Días 5 y 6.- Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres en los que po-
dremos disfrutar de esta encantadora 
ciudad. Ciudad del Cabo ha sabido 
conjugar el aire colonial con el incon-
fundible sabor africano. Durante estos 
días podremos realizar algún tour op-
cional para conocer el Cabo de Buena 
Esperanza, ir a conocer los viñedos 
cercanos o incluso para los más atrevi-
dos sumergirnos junto a los tiburones 
blancos (actividades no incluidas). 

Día 7.- Ciudad del Cabo - Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora indicada nos 
trasladaremos al aeropuerto para des-
pedirnos de Sudáfrica. Salimos en el 
vuelo de regreso, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Johannesburgo, Área del Parque Nacional de Kruger y Ciudad del Cabo
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8 días DESDE 2.380
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares
Ciudades  Cat. A

Johannesburgo 1 Peermont Metcourt 3*

Reserva Privada (Área de Kruger) 2 Karongwe River Lodge 5*

Ciudad del Cabo 3 Holiday Inn Cape Town 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía KLM.
➤Vuelos internos en clase turista. Tarifa dinámica.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 2 cenas.
➤Traslados  en servicio regular compartido en castellano en Johannesburgo y 

Ciudad del Cabo. En el Área de Kruger servicios en inglés. 
➤Los safaris se realizan en 4x4 abierto con guía de habla inglesa.
➤4 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 con guía de habla hispana. 
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox 475 €)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar el resto de ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.

Detalle de novios
➤Área de Kruger : una botella de vino y preparación especial romántica de la 

habitación a la llegada.
➤Ciudad del Cabo: una preparación de la habitación con pétalos de rosa y vino 

espumoso a la llegada.

Fechas de salida
2022
➤Diarias
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Día 1.- Ciudad de origen - 
Windhoek
Nos preparamos para salir en vuelo 
regular a Windhoek vía ciudades de 
conexión para vivir una experiencia 
extraordinaria. Noche a bordo.

Día 2.- Windhoek - Otjiwarongo
Llegaremos a Windhoek, pasaremos 
los trámites migratorios y seremos 
recibidos por nuestros anfitriones en 
Namibia, los cuales nos ayudarán a rea-
lizar todo el papeleo pertinente para el 
alquiler del coche, además de explica-
ros el itinerario y resolver todas nues-
tras dudas. Después nos trasladaremos 
a Otjiwarongo, aproximadamente a 
295 km. Una ciudad con un ambiente 
suburbano y numerosas atracciones. 
Recomendamos hacer una parada en 
en el Mercado de artesanía tradicional 
de Okahandja ¡Va a ser un viaje muy 
intenso! Alojamiento.

Día 3.- Otjiwarongo - Parque 
Nacional de Etosha Este
Desayuno. Nos levantamos con mu-
cha energía para salir temprano por ca-
rretera hacia la zona del Este de Etosha 

aproximadamente a 227 km. Llegada a 
nuestro alojamiento situado a 20 si-
tuado a solo 20 minutos en coche del 
famoso parque nacional de Etosha, la 
experiencia salvaje de África. iSugeri-
mos realizar una actividad de safari por 
la tarde! Cena y alojamiento. 

Día 4.- Parque Nacional del Este 
Etosha - Parque Nacional del Sur 
Etosha
Desayuno. Hoy nos dirigimos al sur 
de Etosha a unos 171 km aproximada-
mente. Llegaremos temprano a nuestro 
camp situado a 10 km de una de las 
puertas al acceso. Sugerimos realizar 
una actividad de safari de día comple-
to en el que tendremos ocasión de ver 
especies de mamíferos que son difíciles 
de encontrar en otras zonas de África y 
se encuentran en peligro de extinción, 
como el rinoceronte negro, el guepardo 
y el impala de frente negra. ¡No os des-
cuidéis! Cena y alojamiento.

Día 5.- Parque Nacional de Etosha - 
Damaraland
Desayuno. Recorremos la región de 
Damaraland con su paisaje volcánico y 

sus increíbles formaciones geológicas. 
Hoy recorreremos aproximadamente 
256 km ¡que se pasarán muy rápido! 
De camino sugerimos parar en las cue-
vas de Twyfelfontein donde podremos 
contemplar grabados en rocas antiguas 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad. Consiste en un manantial en un 
valle flaqueado por las laderas de una 
montaña de arenisca que recibe poca 
lluvia. Cena y alojamiento.

Día 6.- Damaraland - Walvis Bay
Desayuno. Hoy recorreremos unos 
278 km en dirección a Walvis Bay. Su-
gerimos parar a almorzar en el Restau-
rante Cactus Coffee Teagarden, en el 
pequeño pueblo de Uis. Por la tarde 
llegaremos a Walvis Bay, una ciudad 
próspera, el principal puerto de Nami-
bia y uno de los centros turísticos más 
populares del país donde tendremos 
posibilidad de pasear o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 7.- Walvis Bay
Desayuno. ¡Preparados para un día 
con posibilidad de muchas actividades! 
Sugerimos realizar por la mañana el 

Descubriendo...
Otjiwarongo, Parque Nacional de Etosha, Damarland, Walvis Bay, Desierto del Namib y Kalahari
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12 DÍAS DESDE 2.855 €
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Otjiwarongo 1 C’est si Bon Hotel 4*

Parque Nacional de 
Ethosa (Este)

1 Emanya Etosha Game Lodge 4*

Parque Nacional de 
Ethosa (Sur)

1 Etosha Safari Camp 4*

Damaraland 1 Buruxa Camp 4*

Walvis Bay 2 Bay View Resort Hotel 4*

Desierto de Namib 2 Namib Desert Lodge 4*

Kalahari 1 Kalahari Anib Lodge 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Lufthansa. 

Tarifa dinámica.
➤9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 6 cenas. 
➤10 días de alquiler de vehículo 4x4 Toyota Hilux Cab o similar.
➤Termo de aluminio para conservar el agua.
➤Asistencia telefónica 24 horas durante su estancia.
➤Gps en el vehículo.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Entradas a los Parques Nacionales, excursiones indicadas en el itinerario y gaso-

lina durante todo el trayecto.
➤Depósito de 100 EUR (aprox) que se cargará en la cuenta bancaria del cliente 

al coger el vehículo. Sujeto a modificación.
➤Conductor adicional (Consultar)
➤Rueda adicional de repuesto (consultar).
➤Propinas y gastos personales.
➤Tasas aéreas y carburante. (Aprox. 550 €)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas,
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones)

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤El vuelo de regreso desde Windhoek ha de ser posterior a las 16.00 horas.

Fechas de salida
2022
➤Diarias
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crucero marino con un almuerzo a 
bordo seguido de una excursión en 4 × 
4 por las dunas. ¡Una verdadera aven-
tura! Regreso al hotel para nuestro 
alojamiento.

Día 8.- Walvis Bay - Desierto de 
Namib
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia el 
Desierto del Namib a través del Paso 
de Ghaub y de Kuiseb hasta llegar al 
área de Sossusvlei. Recorreremos 
aproximadamente 388 km. Sugerimos 
parar a almorzar en el Restaurante 
Solitaire, situado estratégicamente en 
una encrucijada de carreteras que se 
dirigen a las principales rutas de Nami-
bia. Es parada obligatoria. Llegaremos 
a tiempo para descansar por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 9.- Desierto de Namib
Desayuno. Sugerimos por la mañana 
temprano visitar las dunas de Sossus-
vlei, de hasta 300 metros de altura. Se-
gún la hora del día, adquieren diversos 
colores – de amarillo a rojo, pasando 
por tonos diferentes de naranja, es 
por ello por lo que si se va a una hora 

temprana de la mañana se podrá ver 
el contraste de las dunas bañadas por 
la sombra y seguidamente se tornarán 
doradas con los primeros rayos de sol 
del amanecer. ¡No os olvidéis la cáma-
ra! También descubriremos el famoso 
lago de Deadvlei. Tras nuestro regreso 
podremos visitar el cañón de Sesriem. 
Cena y alojamiento. 

Día 10.- Desierto de Namib - 
Kalahari
Desayuno. Hoy recorremos unos 
307 km hacia el Kalahari que significa 
«la gran sed» es un desierto vivo ex-
cepcionalmente hermoso. El paisaje 
se caracteriza por una gran sabana 
arenosa semiárida cubierta sobre un 
suave mar interior de arena que cubre 
la mayor parte de Botswana y grandes 
partes de Namibia y Sudáfrica. Una vez 
lleguemos a nuestro lodge sugerimos 
hacer un safari por la tarde. Cena y 
alojamiento. 

Día 11.- Kalahari - Windhoek - 
Ciudad de origen
Desayuno. Antes de nuestro regreso, 
por la mañana sugerimos realizar un 

paseo con los bosquimanos con los 
que podremos aprender antiguas habi-
lidades de supervivencia, así como sus 
secretos heredados de antepasados. 
¡Una experiencia inolvidable! Seguida-
mente recorremos unos 308 kms hacia 
el aeropuerto de Windhoek donde de-
jaremos nuestro vehículo y tomaremos 
nuestro vuelo internacional. Noche a 
bordo.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.
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 46 |  ZIMBAWE, BOTSWANA Y SUDÁFRICA 

Día 1.- Ciudad de origen - 
Cataratas Victoria
Nos preparamos para salir en vuelo 
regular a Victoria Falls, vía ciudad de 
conexión

Día 2.- Cataratas Victoria
Llegamos a Zimbawe, en el corazón de 
África. Tras los trámites migratorios 
nos trasladaran a nuestro hotel. Por 
la tarde tendremos tiempo libre para 
descansar y prepararnos para el resto 
de nuestro viaje por una de las regio-
nes más bellas del continente.

Día 3.- Cataratas Victoria
Desayuno. Hoy por la mañana ten-
dremos la oportunidad de empaparnos 
con el espectáculo que nos otorgan 
las Cataratas Victoria. Se trata de un 
salto de agua de monumentales pro-
porciones del río Zambeze que, de-
bido al estruendo y la humareda que 
desprenden, son conocidas por los 
pobladores de la zona de la zona como 
“Mosi-oa-Tunya”, el humo que truena. 
Por la tarde tendremos la oportunidad 
de realizar un crucero que nos deleita-

rá con los colores de África. Regresa-
remos al hotel. Alojamiento.

Día 4.- Cataratas Victoria - Área 
de Chobe
Desayuno. Esta mañana nos dirigire-
mos hacia el área de Chobe en Bot-
suana, para comenzar nuestra segunda 
etapa del viaje por este impresionante 
país. Tras los inevitables trámites mi-
gratorios en Kasane continuaremos 
hacia nuestro lodge en Chobe. Lle-
garemos a tiempo para descansar un 
momento y a continuación realizar 
nuestro primer safari acompañados 
por un “ranger” experimentado de ha-
bla inglesa que nos ayudará a divisar y 
a disfrutar de todo lo que nos ofrece 
este parque. Regresaremos a tiempo 
para la cena. Alojamiento.

Día 5.- Área de Chobe
Desayuno. Durante el día de hoy 
tendremos la oportunidad de realizar 
actividades ofrecidas por el lodge. Po-
dremos realizar un safari en 4x4 para 
descubrir las numerosas manadas de 
elefantes, los rebaños de cebras, los 

licaones o perros salvajes, leones, leo-
pardos, etc. Almorzaremos en el lodge 
para continuar con un safari en barca 
teniendo la oportunidad de observar 
multitud de animales y aves, además de 
disfrutar de un inolvidable atardecer. 
Regresaremos al lodge a tiempo para 
la cena. Alojamiento.

Día 6.- Área de Chobe - Delta del 
Okavango
Desayuno. Por la mañana nos traslada-
remos hasta la pista para salir en avio-
neta hasta nuestro nuevo destino. Lle-
gada y, tas ser recibidos por parte del 
personal del lodge en que el nos aloja-
remos, seremos trasladados al mismo. 
A la llegada tendremos una calurosa 
bienvenida y nos dejarán tiempo para 
acomodarnos. Almuerzo. Por la tarde 
realizaremos nuestro primer safari por 
el Delta del Okavango acompañados 
por un “ranger” de habla inglesa. En 
esta región del mundo es en el único 
lugar donde podremos observar a los 
animales adaptados a las inundaciones 
periódicas, como la única población de 
leones nadadores. Además, podremos 

Zimbawe y Botswana. Lo mejor de África
Descubriendo...
Cataratas Victoria, Parque Nacional de Chobe, el Delta del Okavango

BOTSWANA

ZIMBAWE

SUDAFRICA

NAMIBIA

Delta del Okavango

Victoria Falls

Johannesburgo

Parque Nacional 
de Chobe
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9 DÍAS DESDE 3.860€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Victoria Falls 2 Kingdom Hotel / Elephant Hills 3* Sup

Parque Nacional de Chobe 2 Chobe Safari Lodge 4*

Delta del Okavango 2 Rra  Dinare / Mma  Dinare 4* Sup

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía 
➤Traslado por carretera de Victoria Falls a Kasane en inglés.
➤2 actividades de safari en barco por la mañana y dos por la tarde en 4x4 en 

Chobe.
➤Vuelo interno en clase turista en el trayecto Maun – Johannesburgo. 
➤Vuelos en avioneta para los trayectos Kasane/Delta/Maun.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 4 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido con guías de habla hispana en 

Cataratas Victoria y en habla inglesa en Botswana. 
➤Las actividades propuestas en los lodge de Botwana y Okavango son comparti-

das y en inglés.
➤Entradas a los Parques Nacionales y Excursiones indicadas en el itinerario.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 550 €)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar otras ciudades de salida.
➤Tanto el vuelo internacional como el interno es en tarifa dinámica, a reconfir-

mar en el momento de realizar la reserva.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas debido 

a la escasez de avionetas.
➤En el Área de Moremi las actividades en mokoro están sujetas al nivel del agua.
➤El peso máximo de equipaje para las avionetas, incluyendo maletas de mano es 

de 20kg, se ruega llevar equipaje blando.
➤Viaje sujeto a condiciones particulares de cancelación debido a políticas espe-

ciales de los alojamientos y los servicios incluidos.

Fechas de salida
2022
➤Diarias

ver a los cinco grandes: el ya mencio-
nado león, el leopardo, el búfalo, el 
rinoceronte y el elefante. Además, en 
esta región podremos ver al guepardo 
y al licaón dando lugar a lo “siete mag-
níficos”. Regresaremos a nuestro lodge 
al tiempo para la cena. Alojamiento.

Día 7.- Delta del Okavango
Desayuno. Durante el día de hoy 
realizaremos safaris ofertados por el 
lodge donde los alojamos. Tendremos 
la oportunidad, de realizar un safari a 
pie acompañados por nuestro ranger 
experto, un safari en 4x4 para cubrir 
mayores extensiones de terreno o bien 
un safari en acuático a bordo de una 
lancha. En todo este tiempo Almor-
zaremos en nuestro lodge y tras el 
atardecer regresaremos para la cena. 
Alojamiento.

Día 8.- Delta del Okavango - Maun 
- Johannesburgo - España
Desayuno. Si el tiempo lo permite, 
realizaremos nuestro último safari del 
viaje antes de despedirnos de esta 
maravillosa región de África. Nos diri-

giremos a la pista para salir en avioneta 
a Maun, teniendo la oportunidad de 
echar un último vistazo al Delta desde 
el aire. Llegada a Maun y conexión con 
nuestro vuelo a Johannesburgo de re-
greso. Noche a bordo.

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestra aventura en 
África.
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Día 1.- Ciudad de origen - Dakar
Nos preparamos para salir en el vuelo 
destino Dakar vía ciudad de conexión. 
Llegaremos a nuestro destino y, tras 
los trámites migratorios, nos conduci-
rán hasta nuestro hotel.

Día 2.- Dakar
Desayuno. Visitaremos la ciudad de 
el centro de la ciudad de Dakar y el 
mercado de Kermel, el lugar favori-
to de los senegaleses para hacer sus 
compras del día a día. A mediodía nos 
dirigiremos al embarcadero para cono-
cer la isla de Gore y su museo sobre la 
esclavitud. Regresaremos a Dakar para 
continuar la visita panorámica de la 
ciudad, sus mezquitas y lujosos barrios. 
Alojamiento.

Día 3.- Dakar - Desierto de 
Lompoul
Desayuno. Esta mañana saldremos ha-
cia el sorprendente lago rosa de Retba, 
que durante muchos años fue la última 
etapa del famoso rally “París-Dakar”. 
Visita del lago y continuación en ca-
miones 4x4 por las dunas. Almuerzo. 
Por la tarde salimos hacia Lompoul, el 
desierto más bello del país. Llegada a 
nuestro lodge y tiempo libre para rea-
lizar un trekking sobre las dunas para 
maravillarnos con la puesta de sol. 
Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 4.- Desierto de Lompoul 
- Reserva de Aves de Barbarie - 
Gandiol
Desayuno. Salimos hacia St. Louis, 
antigua capital colonial del África del 
Este, destaca el puente de hierro cons-
truido por Eiffel. Visita de la ciudad en 
calesa tirada por caballo. Almuerzo. 
A continuación, embarcamos junto al 
faro de Gandiol en unas piraguas para 
surcar las aguas del río Senegal y avis-
tar los miles de aves que se refugian 
aquí cada año. Desembarco en nuestro 
lodge, y tiempo libre para dar un tran-
quilo paseo o hacer un recorrido en 
canoa por el río. Cena. Alojamiento.

Día 5.- Gandiol - Parque del Delta 
del Saloum
Desayuno. Salida hacia Joal, en esta 
isla artificial podremos ver el único 
cementerio cristiano-musulmán del 
continente, visita del colorado poblado 
que alberga. Almuerzo. Por la tarde 
nos adentramos en el delta, en el Sine 
Saloum, una maravillosa reserva natu-
ral donde se encuentra nuestro singu-
lar alojamiento. Cena y alojamiento.

Día 6.- Parque del Delta del Saloum
Desayuno. Hoy dedicaremos todo el 
día a conocer este entorno. Navegare-
mos a bordo de una piragua a través de 
los manglares iniciándonos en el arte 

de la pesca tradicional, pudiendo ob-
servar, aparte de aves, algún pequeño 
caimán. Almuerzo. Por la tarde visi-
taremos a algún poblado de le etnia 
Serer. Cena y alojamiento.

Día 7.- Parque del Delta del Saloum 
- Somone
Desayuno. Salimos a mediodía hasta 
la reserva de Bandia. Realizaremos un 
safari para observar jirafas, búfalos y 
rinocerontes, recientemente reintro-
ducido gracias a los conservacionistas. 
Continuamos hasta la costa en Somo-
ne. Cena y alojamiento.

Días 8 y 9.- Somone
Todo incluido. Días libres para disfru-
tar de las instalaciones del hotel o de 
las playas. Alojamiento.

Día 10.- Somone - Dakar - Ciudad 
de origen
Desayuno. Traslado a Dakar para salir 
en el vuelo de última hora de regreso, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Dakar, Desierto de Lompoul, Reserva de Barbarie, Isla de conchas de Joal, Delta Saloum, Reserva de Bandiía y playas de Somone

SENEGAL

MAURITANIA

GAMBIA

Dakar

Lompoul

Barbarie

Somone
Delta del Saloum

MALI

GUINEA-BISSAU

GUINEA



11 DÍAS DESDE1.965€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Dakar 2 Hotel Jardín Savava / Hotel Fleur de Lys 4*

Desierto Lompoul 1 Senegal lodges ( Jaimas Mauritanas) 3*

Gandiol 1 Lodge Ocean et Savane 3* Sup

Delta del Sine Saloum 2 Ecolodge de Simal 3*

Somone (playa) 3 Royal Horizons Baobab 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Iberia. Tarifa 

dinámica.
➤9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en habitación 

estándar.
➤Régimen de alojamiento y desayuno 4 almuerzos (sin bebidas) y 4 cenas (sin 

bebidas) y todo incluido en la zona de Somone.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido con guía de habla chófer/guía 

de habla hispana hasta la zona de playa.
➤Entradas a los parques nacionales indicados en el itinerario.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 140 €)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo seis personas. Consultar suplemento dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid. Consulten otras ciudades de salida.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2022
➤Sábados y lunes

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
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Viviendo África Occidental

 50 | SENEGAL, GAMBIA, GUINEA BISAU 

Día 1.- Ciudad de origen - Dakar 
Nos preparamos para salir en el vuelo 
destino Dakar vía ciudad de conexión. 
Llegaremos a nuestro destino y, tras 
los trámites migratorios, nos conduci-
rán hasta nuestro hotel.

Día 2.- Dakar
Desayuno. Visitaremos la ciudad de 
el centro de la ciudad de Dakar y el 
mercado de Kermel. A mediodía nos 
dirigiremos al embarcadero para cono-
cer la isla de Gore y su museo sobre 
la esclavitud. Regresaremos a Dakar 
para continuar la visita panorámica de 
la ciudad. Alojamiento. 

Día 3.- Dakar - St. Louis 
Desayuno. Salimos hacia el lago rosa 
de Retba, esta salina es famosa por-
que era el final de la última etapa del 
famoso “París-Dakar”. Podremos ver 
el proceso de estracción de la sal por 
parte de las mujeres peul. Continua-
mos hacia el norte a St Louis con su 
imponente puente Faidherbe. Cena y 
alojamiento. 

Día 4.- St. Louis - Desierto de 
Lompoul 
Desayuno. Saldremos muy temprano 
a la Reserva Ornitológica de la “Langue 
de Barbarie”. Continuamos a Lompoul 

para instalarnos en nuestro lodge ro-
deados de dunas. Cena y alojamiento. 

Día 5.- Desierto de Lompoul - 
Toubacouta 
Desayuno. Salimos hacia el centro del 
país parando en Kaolack. Continuamos 
hacia el Delta del Sine Saloum. Llegada 
a Toubacouta donde se sitúa nuestro 
hotel frente al río. Por la tarde nave-
garemos hacia la isla de las conchas. 
Regreso, cena y alojamiento.

Día 6.- Toubacouta 
Desayuno. Visita del Delta para des-
cubrir la zona con mayor biodiversidad 
del país. Embarcaremos en nuestro 
hotel para adentrarnos en el gran bo-
long de Bandiala, tras veinte minutos 
de travesía alcanzamos la isla de Sipo, 
donde se sitúa un pequeño y genuino 
poblado todavía gobernado por una 
reina local. Almuerzo picnic. Posibili-
dad de realizar una marcha por el inte-
rior de los bolongs siguiendo las raíces 
de los manglares. Por la tarde regreso 
a nuestro hotel y tiempo libre. Cena y 
alojamiento. 

Día 7.- Toubacouta - Banjul 
Desayuno. Hoy salimos hacia Gam-
bia, y tras los trámites migratorios, 
llegaremos el puerto para salir en 

nuestro ferry a Banjul. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad. Cena y alo-
jamiento. 

Día 8.- Banjul
Desayuno. Hoy nos adentramos en el 
país para una excursión profundamen-
te emotiva a las raíces de la esclavitud. 
Llegamos a Albreda donde un peque-
ño mástil, llamado de la libertad, rinde 
homenaje a los millones de esclavos 
deportados desde las costas africanas 
a América. Embarcamos en piraguas a 
motor para dirigirnos a la isla de Kunta 
Kinte, el antiguo esclavo mundialmente 
conocido por el libro de Alex Haley 
“Roots”, visita del museo de la escla-
vitud. Almuerzo. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 9.- Banjul - Zinguinchor 
Desayuno. Salida hacia el sur y vuelta a 
Senegal para alojarnos en Zinguinchor. 
Por la tarde visita a pie de la ciudad. 
Cena y alojamiento. 

Día 10.- Zinguinchor - Cap Skiring 
Desayuno. Salida hacia la aldea dio-
la de Niambalang donde podremos 
conocer las famosas cabañas a implu-
vium Diola. Desde allí nos dirigimos a 
Edioungou donde embarcaremos en 
pequeñas piraguas a motor para aden-

Descubriendo...
Dakar, St. Louis, Desierto de Lompoul, Delta del Saloum, Toubacouta, Isla de Sipo, Banjul, Ziguinchor, Cap Skiring, Archipielago de las Bijaos y Bissau

SENEGAL

GAMBIA

MAURITANIA

MALI

GUINEAGUINEA-BISSAU
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16 DÍAS DESDE 2.820€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Dakar 2 Hotel Jardín Savava / Hotel Fleur de Lys 4*

St. Louis 1 Hotel La Residence / Hotel Sikki 3*

Desierto Lompoul 1 Horizons Lodge Lompoul 3*

Toubacounta 2 Hotel Keur Saloum 3*

Banjul 2 Hotel Senegambia / Hotel Sunset 4*

Ziguinchor 1 Hotel Flamboyant 3*

Cap Skiring 2 Hotel Maya / Hotel Hibiscus 4*

Bijagos 2 Ecolodge Ponta Anchaca 4*

Bissau 1 Hotel Ledger Plaza  / Azalai 3*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Iberia. Tarifas 

dinámicas.
➤14 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en habitación
➤estándar. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno 4 almuerzos (sin bebidas) y 12 cenas (sin
➤bebidas) y todo incluido en la zona de Somone.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido con guía de habla chófer/guía
➤de habla hispana.
➤Entradas a los parques nacionales indicados en el itinerario.
➤Seguro de viaje

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 140 €)
➤Visados Guinea Bissau y Gambia

Notas importantes
➤Precios mínimo seis personas. Consultar suplemento dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid. Consulten otras ciudades de salida.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2022
➤Ene: 01, 29
➤Feb: 12
➤Mar: 05, 26
➤Abr: 09

➤May: 07
➤Oct: 08, 29
➤Nov: 12
➤Dic: 03, 17

5 
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VENTA ANTICIPADA
% 

 SENEGAL, GAMBIA, GUINEA BISAU | 51 

trarnos en los manglares rumbo a la 
isla animista de Elubaline. Almuerzo 
y continuación a Cap Skiring. Cena y 
alojamiento.

Día 11.- Cap Skiring - Aldeas Diola 
Desayuno. Visitaremos un pequeño 
museo local acerca de la vida de los 
Diola. Visitaremos durante el día de 
hoy varias aldeas de esta etnia y des-
cubriremos sus diferentes costumbres. 
Tarde libre para disfrutar de las playas. 
Cena y alojamiento. 

Día 12.- Cap Skiring - Archipiélago 
de las Bijaos
Desayuno. Salimos hacia la frontera 
de São Domingos y nos adentramos en 
Guinea Bissau, excolonia portuguesa 
poblada por los Mancañe y los Man-
diak. Almuerzo en Bissau y continua-
ción al puerto para salir al archipiélago 
de las Bijagos. Estas islas presumen ser 
una de las zonas más bellas de esta par-
te del continente. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento. 

Día 13.- Archipiélago de las Bijaos 
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
nuestro lodge y de la isla cuya playa es 
considerada un paraíso para el snorkel. 
Almuerzo y cena incluidos. Aloja-
miento. 

Día 14.- Archipíelago de las Bijaos 
- Bissau 
Desayuno. Salida hacia la capital del 
país, y visita panorámica de la misma. 
Por la tarde visita del mercado artesa-
nal. Alojamiento.

Día 15.- Bissau - Ciudad de origen 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso. No-
che a bordo. 

Día 16.- Ciudad de origen
Llegada y final de nuestro viaje.
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 52 | CONDICIONES GENERALES 

Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE

•  Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
•  En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez realizada 

la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a 
través del teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto, 
facturará el mismo. Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours. 

•  Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
•  En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta se facilita 

si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
•  El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en restaurante u 

hotel indistintamente.
•  Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
•  El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
•  Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
•  Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados  en las mismas al no ser el organizador de las 

mismas. 
•  Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en  población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
•  En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las cenas se sirven hasta 

las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son menús concertados.
•  Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación. 
•  Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
•  Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, por lo que 

es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar con su Embajada o 
Consulado.

•  Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
•  Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
•  El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido extraviado, 

deberá hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el teléfono de asistencia 
24 horas que se facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin que proceda reembolso alguno 
del servicio de traslado. En el caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo transferista o si no hubiese tiempo se le 
notificará al cliente que tome un taxi cuyo recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado siendo realizado el mismo por el cliente por el medio 
que crea conveniente sin tener responsabilidad alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero. 

•  Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
•  Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
•  Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
•  Robos: Mapa Tours  no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
•  Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo, 

cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
•  Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte o traslados 

previstos en función del vehículo utilizado.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el pro-
grama folleto es el documento informativo al que éstas se in-
corporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado conte-
nida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato 
de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el pro-
grama/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, salvo 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 

claramente por escrito al viajero antes de la celebración del 
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto 
en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y ser-
vicios de viaje vinculados (BOE  27.12.2018) en lo que modifi-
que el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de 
noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes 
y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe 
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación legal 
vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete a infor-
mar al viajero de su existencia y le hará entrega de un ejemplar 
con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje combinado 
para que de esta forma las presentes formen parte del contrato 
de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las 
condiciones generales incorporadas y será firmado por todas las 
partes contratantes.

2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección en San 
Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia C.I.C.MA. 
555.

3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato 
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Mino-
rista entregará al viajero el formulario de información normali-
zada para los contratos de viaje combinado, así como el resto 
de las características e información del viaje de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir infor-
mación precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, 
deberán poner en conocimiento de la Agencia Minorista, tal si-
tuación para que se les pueda facilitar información a tal efecto, 
en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se en-
tiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por moti-
vos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o 
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra 
causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera 
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particu-
lares del servicio puesto a disposición de los demás participantes 
en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunicarán 
al viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos los 
cambios de la información precontractual.

4. Precio.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en 
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que 
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información 

disponible cuando se edita este folleto, se hace constar:
Al precio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe 
de tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o salida del 
país pagados en destino, así como el de los visados abonados en 
destino, en caso de ser estos necesarios. No se puede cuantificar 
ahora el importe de tales conceptos dado que no se nos facilita 
su importe exacto. Como quiera que no es posible facilitar ni a 
efectos orientativos, el precio de las excursiones facultativas se 
informa que este es otro concepto que aun cuando no incide en 
el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ni del 
contrato, sí podría representar un mayor gasto, si se adquiere.
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe 
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, 
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio 
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% 
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen 
éste YQ fuera de la tarifa.

4.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté in-

cluido en el progra ma/oferta contratado, con el tipo de trans-
porte, características y categoría que conste en el contrato o 
en la documentación que se entrega al viajero en el momento 
de suscribirla.

b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el pro-
grama/oferta contratado, en el establecimiento y con el 
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la docu-
mentación que se entrega al viajero en el momento de sus-
cribirlo.

c) La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros ex-
cepto en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino, los impuestos indirectos 
-Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General 
Indirecto Ca nario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

d) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté 
específicamente incluido en el programa/oferta contratado.

e) Todos los demás servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta contratado o 
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje 
combinado.

4.2. Revisión de precios. 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u otras for-
mas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, impuestos 
y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o desembarque 
en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha de edición del 
programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan 
hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de 
los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final 
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las 
variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán notifica-
das al viajero, por escrito o por cualquier medio que permita tener 
constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la mo-
dificación efectuada sea significativa, desistir del viaje sin penalización 
alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se 
revisará al alza en los 20 días anteriores a la fecha de salida del 
viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el 
incremento del precio suponga un aumento superior al 8% del pre-
cio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato en los términos 
recogidos en la normativa sobre viajes combinados mencionada en 
el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el viajero 
exija una reducción del precio del viaje por variaciones a la baja, la 
Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio deducirán los 
gastos administrativos de reembolso al viajero.

4.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalen-
tes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, dicha 

oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en 
este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusi-
vos efectos de información general del destino. 

4.4. Exclusiones.
4.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, cer-
tificados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “ex-
tras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes 
alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en 
el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino y, en general, cualquier 
otro servicio  facilitado en destino que no figure expresamente 
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no 
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en 
el contrato o en la documentación que se entrega al viajero a 
suscribirlo.

4.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en 
origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato 
de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero ca-
rácter informativo y el precio está expresado con el indicativo 
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar 
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que 
alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones 
serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas y precio 
definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el 
momento de su contratación la posible realización de las mismas. 

4.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas 
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no 
está incluida una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo im-
porte está en función de la duración del viaje y que tiene como 
único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al 
inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compro-
miso de entregar a la finalización del viaje.

5.Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma 
de Pago y Reembolsos.
Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una canti-
dad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de 
viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma entregada se im-
putará al precio del viaje. En el acto de confirmación de la reserva, 
la Agencia requerirá un anticipo que en ningún caso será superior 
al 40% del importe total del viaje, salvo que en el contrato de viaje 
combinado se establezca un importe distinto expidiendo el corres-
pondiente recibo en el que se especifique, además del importe an-
ticipado por el viajero, el viaje combinado solicitado. La Agencia no 
será responsable de los errores de la reserva atribuibles al viajero 
o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordina-
rias. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los 
bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos 
siete días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago 
del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá 
que el viajero desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente. La Agencia Organi-
zadora podrá realizar cambios en las cláusulas del contrato antes 
del inicio del viaje, informando al viajero de dicho cambio en so-
porte duradero de manera clara, comprensible y destacada.

6.-Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo 
previsto.
El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento pre-
vio al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora exigirá que 

pague una penalización. En el contrato de viajes combinados que 
se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la 
antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio 
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales 
casos, la Agencia Organizadora a través de la Agencia Minorista 
reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado 
por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente. 
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordi-
narias en el destino o en las inmediaciones que afecten significati-
vamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al 
lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en la prohibición 
expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio 
sin penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los 
pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. Las circunstan-
cias personales del viajero no son circunstancias inevitables ni 
extraordinarias a estos efectos.  
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas 
las condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de 
viaje combinado y en el contrato, para realizar el viaje combi-
nado.  La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, 
a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, 
con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio 
del viaje, la cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes 
soportados a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la per-
sona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente 
ante la Agencia del pago del resto del precio, así como de cual-
quier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera 
haber causado la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifi-
que expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combi-
nado a contar con un mínimo de participantes (35 personas 
tanto en autocar como en aéreo)  y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá 
derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o 
de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad 
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la 
Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de 
20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de 
duración 7 días en viajes de entre 2 y 6 días y 48 horas en 
viajes de menos de 2 días a la fecha prevista de inicio del viaje.

7.-Alteraciones. 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes 
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el pro-
grama/oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, 
con las condiciones y características estipuladas, no obstante lo 
anterior:

7.1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Orga-
nizador se vea obligado a modificar de manera sustancial algún 
elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá po-
nerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través del 
respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1.  La Organizadora facilitará un plazo razonable que estará 

en función del tiempo que reste hasta la salida y siempre 
dentro de las necesidades operativas de la Organizadora 
para que el viajero informe de su decisión.

7.1.2.  La indicación de que si el viajero no comunica la decisión 
en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modifi-
cación sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna;

7.1.3.  Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido y su precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o 
resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por resol-
ver el contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo 
que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o la Agencia 
Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser posible, de 
calidad equivalente o superior. Si la modificación del contrato 
o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o coste 
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inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada del 
precio. En el caso de que el viajero opte por resolver el con-
trato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia 
Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto 
del viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cual-
quier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no 
utilizados voluntariamente por el viajero.

7.2 En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora 
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje 
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Orga-
nizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene 
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad 
de la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje 
afectados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores 
y una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable 
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.

7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del 
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, la 
Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, ofre-
cerán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso del 
viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Di-
chas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la Agencia 
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una 
reducción adecuada del precio. El viajero sólo podrá rechazar 
las alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado 
en el viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada. 
Si el viajero continúa el viaje con las soluciones dadas por el 
Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas 
propuestas.

7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a 
la ejecución del viaje y  la Agencia Organizadora o, en su caso, la 
Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable 
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al contrato sin 
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, una reducción 
del precio. 

7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o 
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el 
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el 
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como 
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje 
combinado. 
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el trans-
porte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su caso, la 
Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la re-
patriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones 
indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto 
en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordi-
narias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Mino-
rista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no superior 
a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea 
de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asis-
tencia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de aloja-
miento por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no 
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad redu-
cida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas,  a menores 
no acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han 
sido participadas a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje. 
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde 
el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, 
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al 
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
independientes.

7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Mino-
rista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y 
sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente en 
el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que debe 
consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanita-
rios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a dis-
tancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negli-
gencia del viajero, la Agencia Organizadora u Minorista factu-
rará un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho 
recargo no podrá superar los costes reales en los que haya 
incurrido la Agencia.

8.- Cancelación de viaje por el Organizador antes de la salida 
del viaje.
Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, 
cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, deberán 
reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el viajero. La 
Agencia no será responsable de pagar ninguna compensación 
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es infe-
rior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia 
Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican al 
viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más 
tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 
6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 48 horas 
en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado.

9.- Obligación del viajero de comunicar todo incumplimiento 
en la ejecución del contrato y deber de colaborar en el nor-
mal desarrollo del viaje.
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en 
el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero 
deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia Organi-
zadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, in 
situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso. El viajero deberá seguir  las indicaciones que le facilite 
Agencia Organizadora, la Minorista o sus representantes locales 
para la adecuada ejecución del viaje, así como a las reglamenta-
ciones que son de general aplicación a los viajeros de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes 
en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes 
y observará una conducta que no perjudique el normal desa-
rrollo del viaje.

10.- Prescripción de acciones.
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los dere-
chos reconocidos en la normativa específica sobre viajes com-
binados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de 
dos años, según queda establecido. 

11. Responsabilidad.
11.1. General.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán so-
lidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del con-
trato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero tendrá 
el derecho de repetición frente al operador al que le sea imputa-
ble el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado. 
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán 
frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus 
auxiliares u otros prestadores de servicios.

11.1.1 Derecho a reducción del precio, indemnización y li-
mitaciones
a)  El viajero tendrá derecho a una reducción del precio ade-

cuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la falta 
de conformidad sea imputable al propio viajero.

b) El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización ade-
cuada del organizador o, en su caso, del Minorista por cual-
quier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de falta 
de conformidad con el servicio en función del contrato.  

c)  El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y 
perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, demues-
tran que la falta de conformidad es: 
i) Imputable al viajero; 
ii)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios 

contratados e imprevisible o inevitable; o, 
iii) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

d) Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado 
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones 
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones 
por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a 
las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas. 

e) Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no 
estén regidas por convenios internacionales: 
i)  no se podrán limitar contractualmente las indemnizaciones 

que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia por 
daños corporales o por perjuicios causados de forma inten-
cionada o por negligencia; y 

ii) el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que 
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la ca-
pacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.

11.1.2.Límites al resarcimiento por daños.
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de 
los reglamentos y convenios internacionales relacionados en el 
artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, se 
deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso de 
indemnización. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y si-
milares contratadas por la Agencia Organizadora directa o in-
directamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país 
donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, 
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de 
ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones 
por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero 
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución 
o la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista 
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico 
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo 
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar 
por escrito las reclamaciones formuladas.

12. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado 
resultan de la información proporcionada al viajero en el folleto 
o programa, así como de las indicaciones relativas a esta informa-
ción que se hayan realizado al confirmar la reserva.

12.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efec-
tuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el hora-
rio oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación del 
viaje facilitada al suscribir el contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de  antelación los 
horarios de salida de los vuelos.

12.2. Hoteles.
12.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel 
en aquellos países en los que existe clasificación oficial de esta-
blecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, 
el folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el co-
rrespondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto in-
formación de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación 

de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, 
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y catego-
rías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que 
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por 
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en los 
hoteles está en función del primer y último servicio que el via-
jero vaya a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento. 
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra 
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a par-
tir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida Dada la vigente legislación 
al respecto (que establece sólo la existencia de habitaciones in-
dividuales y doble, permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará siempre que 
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y 
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habita-
ción como triple en todos los impresos de reservas facilitados 
al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o 
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la 
firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son ge-
neralmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos 
camas, que suelen ser sofá-cama o plegatín, excepto, en ciertos 
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se em-
plean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones 
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje. El hotel 
se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación doble + 1 
habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. Cuando el servicio contratado no incluya el acompaña-
miento permanente de guía y en el supuesto de que el viajero 
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar pro-
blemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anti-
cipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al 
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igual-
mente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer 
la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente 
no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto 
de haber confirmado la admisión de animales y se pretenda 
viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el 
contrato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación 
esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose 
prestado con independencia de que, por circunstancias propias 
del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se pro-
duzca más tarde de lo inicialmente previsto.

12.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté in-
cluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente, 
en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo 
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con indepen-
dencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En los circui-
tos, los autocares pueden variar en sus características en función 
del número de participantes. Si en alguna salida no se llega a un 
número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús 
o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen los 
asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de cada circuito 
está indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, enten-
diéndose que no lo tiene si nada se indica. Las dietas especiales, 
así como menús adaptados a intolerancias alimenticias solo se 
garantizan si han sido pactadas por las partes y aceptadas por 
la Organizadora como condiciones especiales, debiendo  tener 
presente que se trata de menús turísticos elaborados para gru-
pos. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye 
desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media 
pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno, 
cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen 
las bebidas. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así 
consta en las necesidades especiales aceptadas por el organizador 
en el contrato de viaje combinado. 

12.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por ejem-
plo habitación  vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirma-
dos definitivamente por la Agencia Organizadora, el viajero podrá 
optar por desistir definitivamente del servicio suplementario so-
licitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios 
puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de que las par-
tes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios 
suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el 
importe abonado le será reembolsado por la Agencia Detallista 
inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del viajero 
o al regreso del viaje, según el viajero haya optado por el desis-
timiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o 
haya mantenido la solicitud.

12.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente res-
ponsable de hacer la declaración correcta del número de per-
sonas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de 
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada 
de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclama-
ción alguna por esta causa. En algunos casos  hay posibilidad de 
habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas 
por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo 
expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el precio 
publicado del apartamento.

12.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, depen-
diendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del 
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condicio-
nes especiales que existan y que en cada momento serán objeto 
de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato 
o en la documentación del viaje que se entregue en el momento 
de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables 

siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos. En 
lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a 
la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que 
pueda constar en el contrato o en la documentación del viaje que 
se entregue al suscribirlo.

12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de 
los clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el 
servicio de alojamiento se prestará en algunos de los estableci-
mientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría 
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser de-
sarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo en 
el programa-oferta.

13. Pasaportes, visados y documentación.
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las 
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así 
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia 
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para 
la obtención de los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite, incluido a los ciudadanos no perte-
necientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o 
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, cer-
tificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del 
viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organi-
zadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y 
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje 
y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de 
desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los viajeros, y en especial a los que posean nacionalidad 
distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplica-
bles en materia de visado a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 
años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres 
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad.
Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados 
necesarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario, 
podrá exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos 
de gestión por los trámites que deba realizar ante la representa-
ción diplomática o consular correspondiente 

14. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, 
se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del via-
jero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo 
del viajero. Se recomienda a los viajeros que estén presentes en 
todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. 
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de 
equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías trans-
portadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante 
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir 
algún daño o extravío el viajero deberá, presentar, en el acto, la 
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia 
Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia 
a los clientes que puedan verse afectados por alguna de estas 
circunstancias.

15. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al viajero.
Se informa al viajero que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información 
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción fa-
cultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación y/o 
de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación 
en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información 
de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contra-
tado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre, consulten el extracto de la póliza contratada 
a este efecto.

16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 1 de enero de 2022 
hasta 30 de diciembre de 2022.
La fecha de edición de este folleto es diciembre de 2021.

17. Garantías. 
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor una 
garantía financiera frente a insolvencia en los términos legales 
establecidos por la Administración competente que incluye la 
repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes combina-
dos. La garantía es efectiva para cumplir los costes previsibles de 
manera razonable.

18. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga un 
plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de estancia 
en estos países, independientemente de que se exija  o no el 
visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente que si 
su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer antes del plazo 
de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte antes del inicio del 
viaje para evitar problemas im portantes que le podrían sobrevenir 
durante el mismo, y de los cuales, ni de sus secuelas o con secuencias 
puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
El viajero declara conocer perfectamente las condiciones par-
ticulares y las condiciones generales y estar de acuerdo con 
todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales 
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En 
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la página 
Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, Sección recomendaciones de Viaje.
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