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VIVE UNA GRAN AVENTURA
Disfruta de nuestros safaris en 4x4 en Kenia,Tanzania y Sudáfrica. 
Sorpréndete con las Cataratas Victoria y el Delta del Okavango. 
Descubre Etiopía, Uganda, Botswana, Namibia y Madagascar. 
Descansa en las playas de Mauricio, Seychelles y Zanzíbar.
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LAS
VENTAJAS
CATAI

  CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles cambios de divisa, 
para salidas hasta el 31 de Octubre de 2020.

 REGALOS Y 
DOCUMENTACIÓN
En Catai tu viaje comienza en el 
momento de hacer la reserva, desde 
ese instante nos ocupamos de todos 
los detalles. Te obsequiamos con una 
documentación amplia y específica 
con cada viaje, que incluye:
• Un portadocumentos para llevar los 
bonos, itinerarios y billete de avión.
• Una mochila por persona para viajes 
inferiores a 2.200 € por persona.
• Un trolley y una mochila por 
habitación para viajes de más de 
2.200 €. por persona (todos los 
materiales están sujetos a cambios 
por otros de características y tamaños 
similares por disponibilidad). 
• Etiquetas identificativas para el 
equipaje.
• Información turística de Catai sobre 
el país. (Según stock).
• 2 copias del itinerario de viaje, 
especificando todos los detalles día a 
día. Por si quieres dejar una en casa para 
poder ser localizado durante el viaje.

 SEGURO 
Entendemos que para viajar 
tranquilos es necesario un buen 
seguro de viaje. Un seguro con 
una amplia cobertura que abarque 
cualquier riesgo o eventualidad en 
cualquier lugar del  mundo. Por todo 
ello, Catai ha contratado para sus 
clientes el mejor seguro del mercado. 
Consulta coberturas y seguros 
opcionales.  

 CATAI TRAVELPRICER 
NUESTRA EXCLUSIVA
HERRAMIENTA ON-LINE DE 
PRESUPUESTOS
DE GRANDES VIAJES  
• Catai TravelPricer es nuestra 
exclusiva herramienta on-line para 
realizar presupuestos de grandes 
viajes, con la que tanto clientes como 
agencias de viaje podrán diseñar 
y cotizar sus viajes a medida en 
prácticamente todos los rincones 
del mundo en los cuales Catai está 
especializada.
Después de ya varios años en el 
mercado con CATAI TRAVELPRICER y, 
en vista de la excelente aceptación 
obtenida por parte de nuestros 
usuarios, seguimos aumentando 
nuestra amplia selección de viajes 
para poder diseñar itinerarios con 
una variada gama de alternativas 
en cuanto a selección de compañías 
aéreas, hoteles y recorridos se refiere, 
en prácticamente todos los destinos 
del mundo. Incluso encontrarás 
programación no publicada en 
nuestros folletos, así como salidas 
especiales en Semana Santa, puentes, 
Navidad o Fin de Año.
En definitiva, si eres un viajero, diseña 
tu viaje y obtén un pdf con todos los 
detalles, con el que podrás acercarte 
a tu agencia de viajes para que ésta 
entre en un apartado especial donde 
pueda finalizar la reserva o para que 
nos contacte y convirtamos tu sueño de 
viaje en una realidad. 
Si eres una de nuestras agencias 
de viaje colaboradoras, cuentas con 
un apartado exclusivo para agentes 
de viajes que te permitirá efectuar 
presupuestos en el momento a tus 

clientes así como realizar reservas y 
pre-reservas y, de esa forma, poder 
informar en tiempo real sobre 
disponibilidad y precios.
• Catai TravelPricer está integrada 
dentro de www.catai.es, e incluye gran 
parte de nuestra programación.
 

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENCIÓN 24 
HORAS / 365 DÍAS 
TE ATIENDE
Travelhelp pone a tu disposición todo su 
equipo humano en caso de que sufras 
algún contratiempo durante el viaje. 
Cuenta con todas las herramientas 
para ayudarte y poder alcanzar la mejor 
solución.

TE ASESORA
Travelhelp te asesora en todos los 
aspectos del viaje: imprevistos, 
dificultades, derechos del viajero, 
información sobre seguros.

TE AYUDA
Travelhelp está siempre dispuesto a 
facilitarte toda la información o ayuda 
que necesites en cada momento.

TE ACOMPAÑA
Travelhelp te ofrece la información 
que necesitas, olvida lo que es viajar 
solo. Si tienes algún problema en el 
aeropuerto, con las conexiones, con 
el equipaje, con el traslado o con el 
alojamiento... Si necesitas alguna 
información adicional o alguna 
consulta en destino. 

Teléfono Travelhelp:  
+34 910 830 628



¿CÓMO SON LOS SAFARIS?
“Safari”  es una palabra swahili 
que significa “viaje” y  podemos 
adoptarla para nuestros viajes 
por África. Los vehículos son 
de tracción 4x4 y cerrados con 
techo movible (África Oriental) o 
abiertos (África Meridional), con 
ventanilla garantizada y con una 
capacidad variable, siempre en 
grupos reducidos. En Kenia algunos 
programas pueden ser también 
en minivan con una ocupación 
máxima de 7 pasajeros (ventanilla 
garantizada para cada pasajero), 
y al igual que los 4x4 con techo 
abatible para poder disfrutar de la 
experiencia del safari. 
Durante muchos de los safaris 
los viajeros disponen de agua 
mineral y son acompañados por un 

guía conductor que puede ser en 
castellano aunque algunas veces 
será en inglés.
Los safaris suelen empezar cada 
mañana muy temprano después 
del desayuno. Al mediodía se 
regresa al lodge-tented camp 
para el almuerzo y se vuelve a 
salir a primera hora de la tarde 
para regresar antes de las 18 h. 
En ocasiones, bien por motivos 
operativos o para aprovechar mejor 
el tiempo dedicado al safari, la 
operativa prevista podría cambiar 
y en ese caso en vez de regresar al 
lodge/camp para el almuerzo, se 
distribuira un almuerzo tipo picnic 
a los viajeros (no correspondiendo 
por ello ningún descuento).  
Durante el safari no se puede 

descender del vehículo ni sacar 
cabeza, brazos o piernas por 
las ventanillas ni molestar a los 
animales o lanzarles objetos. 
Los safaris nocturnos sólo se 
realizarán en determinados lodges.
En algunos alojamientos en Masai 
Mara el safari el día de llegada 
podría ser a pié en vez de en 
vehículo. 
En algunos casos, como Uganda, 
los viajeros disfrutan de trekking 
caminando acompañados de 
expertos guías-rangers en inglés. 
Conviene acostumbrarse con largas 
caminatas y utilizar de antemano 
el calzado que vayamos a llevar. 
Nuestros precios incluyen la 
entradas a los Parques Nacionales 
o Reservas especificados en el 

itinerario, en el caso de existir una 
subida de tasas (posterior a la fecha 
de publicación de este folleto) por 
parte de los gobiernos locales nos 
veremos obligados a repercutirlos 
en precio. 
Los safaris se pueden realizar con 
chofer-guía o con un chofer más 
un guía (a determinar en destino 
por parte del corresponsal). En 
determinadas épocas del año, 
dependiendo del número de 
vehículos en una misma salida, 
podría darse el caso que un guía se 
vaya turnando entre los diferentes 
vehículos, con una máximo de 
2-3 vehículos por guía. Esto no 
suele ser algo frecuente pero en 
determinadas épocas del año 
podría darse esta situación.

Por razones operativas el orden de 
las visitas a los Parques Nacionales 
o Reservas Naturales podría verse 
alterado, pero siempre se respetará 
todas las visitas y safaris previstos.
Para todos aquellos pasajeros 
alojados en el hotel The Ark en 
Aberdare, necesitaremos preparar 
una bolsa de mano para pasar la 
noche en el hotel, dejando el resto 
del equipaje en el hotel base.
Para todos aquellos pasajeros 
realizando un viaje combinado de 
safari y playa, el día que volamos 
hacia la playa, en caso de tener la 
cena incluida, esta se podrá tener 
o no dependiendo de la hora de 
llegada del vuelo (no reembolsable).

SI VIAJAMOS A ÁFRICA DEBEMOS SABER
  TIPOS DE COMIDA

En los programas con media 
pensión o pensión completa 
disfrutaremos en todos los casos de 
cocina internacional (arroz, pasta, 
carnes, pescados) y en algunos 
casos de especialidades autóctonas 
(carne de especies salvajes como 
kudu o cebú) o recetas locales 
(“boboti” sudafricano). En  muchos 
países se pueden encontrar bebidas 
locales (cerveza) o vino de buena 
calidad.

  INDUMENTARIA 
Teniendo en cuenta que las 
mañanas y tardes suelen ser frías y 
los días cálidos recomendamos una 
vestimenta cómoda y transpirable. 
Calzado también cómodo y de suela 

muy gruesa, prendas de abrigo para 
las noches y chubasqueros para la 
lluvia. También conviene protegerse 
la cabeza del sol con sombreros 
o gorras. En el caso de Uganda 
no olvidar guantes de jardinería 
y capas impermeables para los  
trekking de montaña.

  AGUA Y BOTIQUÍN
Siempre es recomendable beber 
agua mineral embotellada y 
precintada. No conviene comer 
alimentos frescos (fruta, verdura) en 
puestos de la calle. En el botiquín no 
deben faltar medicinas para prevenir 
trastornos gástricos, aspirinas, tiritas 
y lociones anti mosquitos. 

  VACUNAS
En muchos países se recomienda 
el tratamiento preventivo de 
la malaria y la vacuna de fiebre 
amarilla. Es conveniente consultar 
con los organismos sanitarios de 
cada comunidad o localidad. 

 INTERESA SABER 
No está permitida la adquisición 
de productos provenientes de 
especies salvajes si no están 
debidamente autorizadas. Tampoco 
llevarse restos de animales (huesos, 
cráneos, pieles). Asimismo están 
prohibidas las ofensas hacia 
símbolos constitucionales como 
bandera, escudo o miembros del 
Gobierno (retratos, cuadros, posters 
esculturas,monedas o billetes). En el 

Este de África está prohibido entrar 
en el país con bolsas de plástico.
Durante el trekking de gorilas es 
OBLIGATORIO seguír las instrucciones 
de los guias-rangers. Propinas: La 
propina constituye una demostración 
de apreciación por parte del cliente 
por los servicios prestados. En 
ningún caso es obligatoria, pero si 
es algo habitual en estos países. 
A continuación te hacemos una 
sugerencia: para maleteros y 
camareros entre 1 $-2$, y para el guía 
/conductor se recomienda de 5$ a 10$ 
por persona y día de viaje efectuado.
Semana Santa, Navidad y Fin de 
Año ; todos los programas pueden 
llevar suplementos durante estas 
festividades, por favor consultar en 
cada caso. 

 RECOMENDACIONES
Al conocer un gran número 
de etnias, tribus y entornos es 
conveniente pedir permiso antes 
de efectuar fotografías o videos. 
Conviene regatear pero teniendo en 
cuenta las diferentes peculiaridades 
y costumbres de cada país.
Hay que tener en cuenta también 
que en muchos casos las carreteras 
no están en buen estado y 
distancias que en teoría pueden ser 
cortas se pueden transformar en 
eternas y pudiendo haber pinchazos 
en los neumáticos debido al estado 
de las mismas. Recuerda el dicho 
“This is Africa” (Esto es África).

SAFARIS EXCLUSIVOS
Hay una serie de safaris señalados como exclusivos Catai. En estos viajes 
se forma un grupo en el que viajaras solamente con otros clientes de Catai 
disponiendo de un programa elaborado especialmente por esta mayorista 
para sacar el máximo provecho del destino, con un cuidado especial en 
la selección del itinerario, lodges y, si se incluye algún tipo de comida, en 
restaurantes.

SAFARIS REGULARES
Safaris en grupo con salidas garantizadas. Se comparten los servicios con 
clientes de otras mayoristas de viajes y, en ocasiones, de otras nacionalidad 
y se va acompañado de guías locales. La mayoría son exclusivamente en 
castellano, aunque en algunos programas pueden ser en inglés.

VIAJES Y SAFARIS A MEDIDA
En Catai somos especialistas en diseñar el viaje de tus sueños.  Para ello 
contamos con un departamento especializado en África y unos profesionales 
con un gran conocimiento de sus países. Si no encuentras en este catálogo 
ningún viaje que se adapte a tus necesidades, pregúntanos por un 
presupuesto a medida que elaboraremos sin compromiso. 

ESTANCIAS EN CIUDADES
Dakar, Nairobi, Zanzíbar, Addis Abeba, Ciudad del Cabo, Johannesburgo o 
Windhoek son destinos de viaje en sí mismos y con Catai puedes diseñar 
la estancia eligiendo el número de noches y excursiones opcionales. 
Contamos con una amplia selección hotelera. Pregúntanos y elaboraramos el 
presupuesto.

ELIGE TU VIAJE CATAI AL CONTINENTE AFRICANO
En Catai sabemos que hay muchos tipos de viajeros, y por eso diseñamos nuestra programación pensando en todo 
tipo de alternativas de viaje. En África puedes elegir entre las siguientes opciones:



KENIA

TANZANIA
Ngorongoro•

• Samburu
Lago Nakuru •
Lago Naivasha •

•
Amboseli

 • Masai Mara
Serengeti •

 H Nairobi

• Tarangire

•
Zanzibar

ÁFRICA ORIENTAL: KENIA, 
TANZANIA Y UGANDA 
• Descubre en Kenia la esencia africana en las tradiciones ancestrales de samburus y masai. 
• Asómbrate con la maravillosa naturaleza de Tanzania, con lagos, montañas y cataratas.
• Nos encontrarnos con los Gorilas de Montaña en la Selva "impenetrable "de Uganda.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
KENIA
Moneda. La moneda oficial es el chelín 
keniata (KES).  
Conviene llevar dólares USD en billetes 
pequeños posteriores al año 2.006.
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima de  6 meses a partir de la fecha de 
regreso del viaje. El visado se tramita antes 
de la llegada en la página web http://evisa.
go.ke Precio: 50 USD. 
Clima. Las lluvias suelen aparecer entre 
marzo y mayo y de octubre a diciembre. 
Temperaturas mínimas entre 12-18ºC y 
máximas entre 21º y 33ºC. 
Horario. La diferencia horaria es de + 2 h en 
invierno y +1 h en verano respecto a España.

TANZANIA
Moneda. La moneda oficial es el chelín 
tanzano (TZS). Conviene llevar dólares USD en 
billetes pequeños posteriores al año 2.006.
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a partir de la fecha de 
regreso del viaje. El visado se tramita a la 
entrada del país: Precio 50 USD. También 
se puede tramitar online: (https://eservices.
inmigration.go.tz/visa)

Clima. Las lluvias suelen aparecer entre 
marzo y mayo y de octubre a diciembre. 
Temperaturas mínimas entre 12-18ºC y 
máximas entre 21º y 33ºC.
Horario.  Diferencia horaria es de +2 h en 
invierno y +1 h en verano respecto a España.

UGANDA
Moneda. La moneda oficial es el chelín 
ugandés (UGX). Conviene llevar dólares USD en 
billetes pequeños posteriores al año 2.004.
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a partir de la fecha de 
regreso del viaje. Visado se tramita a la 
entrada del país. Precio: 50 USD. También 
se puede tramitar en la página https://
inmigration.go.ug completar la solicitud, 
adjuntar copias escaneadas del pasaporte, 
cartilla de vacunación contra la fiebre 
amarilla y foto tamaño carnet. 
Clima. Las lluvias suelen aparecer entre 
febrero  y mayo y de octubre a  diciembre. 
Temperaturas mínimas entre 10-18ºC y 
máximas entre 19º y 33ºC. Durante los 
trekking de gorilas y chimpancés, mañanas 
muy frías y lluvias casi constantes. 
Horario. La diferencia horaria es de +2 h en 
invierno y +1 h en verano repecto a España.

INTERESA SABER 

 VACUNAS. No son necesarias vacunas 
especiales, conviene llevar repelente 
antimosquitos. Se recomienda tratamiento 
preventivo de la malaria y la vacuna contra 
la fiebre amarilla para Tanzania. Obligatorio 
fiebre amarilla para entrar en Uganda.
Consultar con los Centros de Vacunación 
Internacional (www.msc.es). En el caso 
de combinar Tanzania con cualquier otro 
país africano será necesario vacunarse de 
la Fiebre Amarilla y llevar debidamente 
cumplimentada la Cartilla de Vacunación

 ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica es 
de 220-240 V con enchufes de tipo británico 
de 3 clavijas planas.

 Visados y propinas no incluidos.

Condiciones Especiales de Gastos de 
Cancelación de servicios terrestres para 
todos los programas: 
Kenia, Tanzania:
• Entre 65 y 48 días: 15 %.
• Entre 47 y 38 días: 25 %.
• Entre 37 y 17 días: 50%. 
• Entre 16 y 10 días: 75 %.
• Entre 9 días y no presentación: 100 %. 
Programas especiales de Safaris en 
Camión: disponen de condiciones muy 
especiales de modificación o cancelación 
de los mismos (consultar en el momento 
de efectuar la reserva).
Uganda: los permisos de gorilas y 
chimpancés no son reembolsables una vez 
confirmada la reserva.
Parte terrestre:
• Entre 60 y 31 días: 40 %.
• Entre 30 y 16 días: 70 %.
• Entre 15 días y no presentación: 100%

En todos los casos recomendamos la 
contratación de los Seguros Especiales de 
Catai de cancelación y el Catai Plus.

UGANDA



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

Día 2 Nairobi/Lago Nakuru 
Llegada y salida por carretera hacia 
el Gran Valle del Rift, hasta el lago 
Nakuru. Almuerzo en un Lodge 
del lago Nakuru. Por la tarde safari 
fotográfico en sus orillas, refugio de 
dos especies de rinoceronte. Cena 
en el lodge.

Día 3 Lago Nakuru//Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico recorriendo 
las inmensas llanuras de Masai 
Mara, donde encontraremos a 
grandes manadas de ñus, cebras, 
antílopes y gacelas observadas de 
cerca por los grandes depredadores. 
Almuerzo y cena en el lodge/
camp.

Día 4 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales e 
impalas. 

Masai Mara es el escenario de la 
legendaria migración de los ñus a 
través del río Mara desde las llanuras 
del Serengeti en Tanzania, uno de 

los mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en el 
lodge/camp.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno.3 almuerzos y 3 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte 
en vehículos 4x4 durante el 
safari con ventana garantizada 
(ocupación máxima 7 personas 
por vehículo). Safari exclusivo para 
clientes de Catai. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Sombrero de safari y saquito de café 
keniata a la  llegada. Agua mineral 
en el vehículo durante el safari. 
Seguro de viaje.
Opción Zanzíbar/Mauricio: Todo 
incluido. Traslados regulares en 
inglés con asistencia telefónica en 
castellano durante la estancia en 
Zanzíbar.

Salidas
CAT. A.
Jueves.
CAT. B.
Lunes (*).
(*) Suplemento salidas Cat. B: 120 €.
Febrero: 24,
Marzo: 9, 23.
Abril: 6, 20.
Mayo: 4, 18. 
Octubre: 5, 19. 
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Interesa saber
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos)

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Triángulo 
de Kenia y 
Zanzíbar

17-24 feb 2.750 515 2.815 550
27 feb-26 mar 2.620 455 2.690 495
30 mar 2.545 425 2.440 255
2 abr-11 jun 2.430 270 2.440 255
15-22 jun 2.430 270 2.615 460
25 jun-9 jul 2.775 510 2.690 495
13 jul-10 sep 2.775 510 3.085 835
14 sep-29 oct 2.775 510 2.690 495

Triángulo 
de Kenia y 
Mauricio

17 feb-30 mar 2.570 585 2.590 620
2 abr 2.370 380 2.415 415
6-23 abr 2.370 380 2.330 365
27 abr-11 jun 2.230 295 2.190 280
15-22 jun 2.230 295 2.365 485
25 jun-6 jul 2.500 505 2.365 485
9 jul  --  -- 2.365 485
13 jul-24 ago 2.520 520 2.780 840
27 ago-10 sep 2.535 525 2.790 845
14 sep-26 oct 2.535 525 2.395 505

Información aérea: 
Triángulo de Kenia con Zanzíbar.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago: N: 135 €.
Triángulo de Kenia con Mauricio.
KLM/Air France. Precios basados en clase R. Sup. 1 jul-31 ago: R: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Triángulo de Kenia con Mauricio. AF/KL: 515 €. 
Triángulo de Kenia con Zanzíbar. AF/KL: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Triángulo de Kenia
KENIA  NAIROBI · LAGO NAKURU · MASAI MARA · OPCIÓN ZANZÍBAR O MAURICIO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO

10 DÍAS DESDE

2.705 €
(Tasas y carburante incluidos)

6

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 30 oct.

Opción Zanzíbar
Día 5 Masai Mara/Zanzíbar
Desayuno. Por la mañana 
salida por carretera hacia 
Nairobi. Llegada y salida en 
vuelo con destino Zanzíbar. 
H. Sandies Baobab/4★ T.I

Días 6 al 8 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla. 
No dejes de visitar la capital: 
Stone Town.

Día 9 Zanzíbar/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo 
con destino Nairobi. Llegada y 
conexión con el vuelo de regreso  
a España.  Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Opción Mauricio
Día 5 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, 
salida por carretera hacia 
Nairobi. Llegada y tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 6 Nairobi/Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a Mauricio. Llegada. 
H. Riu Creole/4★ T.I

Días 7 al 9 Mauricio
Todo incluido. Días libres a 
disposición de los clientes con 
posibilidad de realizar excursiones 
opcionales.

Día 10 Mauricio/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía París. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Lago Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge Sarova Lion Hill
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noche Doubletree 

Hurlingham/4★
Intercontinental - 
The Stanley/4★Sup.

Zanzíbar. 4 noches. Sandies Baobab/4★ Sandies Baobab/4★

Mauricio. 4 noches. Riu Creole/4★ Riu Creole/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.



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

Día 2 Nairobi
Llegada y  alojamiento.

Día 3 Nairobi/Lago Nakuru 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. 
Por la tarde safari fotográfico en 
sus orillas, un paraíso de aves 
acuáticas. Es también refugio de 
las dos especies de rinoceronte. 
Finalizado el safari continuación por 
carretera hacia el Lago Naivasha. 
Cena en el lodge.

Día 4 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico recorriendo 
las inmensas llanuras de Masai 
Mara donde encontraremos a 
grandes manadas de ñus, cebras, 

antílopes y gacelas. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva. Durante 
el safari fotográfico tendremos 
oportunidad de ver elefantes, 
jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las últimas 
compras o realizar visitas opcionales 
en la capital.

Día 7 Nairobi/Seychelles
Desayuno. Salida en vuelo con 

destino Seychelles. Llegada y 
traslado al hotel. 

Días 8 al 10 Seychelles
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la playa y las 
comodidades del hotel y realizar 
excursiones opcionales para 
descubrir las islas vecinas.

Día 11 Seychelles/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

 Día 12 España
 Llegada

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 
7 personas por vehículo). Safari 
exclusivo para clientes de Catai. 
Chófer/guía en castellano durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro de viaje.
Seychelles: Alojamiento y 
desayuno. Traslados regulares en 
inglés, con asistencia en castellano 
a la llegada al hotel. 

Interesa saber
Aplicado en precio oferta de 
venta anticipada, para reservas 
efectuadas con al menos 30 días 
antes de la salida, en el hotel de 
Seychelles. Para salidas con menos 
días de antelación consultar.
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos)

Salidas
CAT. A.
Miércoles.
CAT. B.
Domingos (*).
(*) Suplemento salidas Cat. B: 120 €.
Febrero: 23.
Marzo: 8, 22.
Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17. 
Octubre: 4, 18. 
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Triángulo 
de Kenia y 
Seychelles

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
12 feb-29 mar 3.430 1.075 3.450 1.110
1-12 abr 3.475 1.080 3.435 1.065
15 abr-10 jun 3.205 810 3.165 795
14-24 jun 3.205 810 3.340 1.000
28 jun 3.475 1.020 3.450 1.110
1-8 jul 3.585 1.130 3.450 1.110
12 jul-9 sep 3.585 1.130 3.845 1.450
13 sep-25 oct 3.585 1.130 3.450 1.110

Información aérea: 
Emirates . Precios basados en clase publicada.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 510 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Nairobi. 2 noches Doubletree Hurlingham/4★ Intercontinental -  The Stanley/4★Sup.
Lago Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge Sarova Lion Hill
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp
Seychelles. 4 noches Kempinsky/5★ Kempinsky/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Triángulo de Kenia y Seychelles
KENIA NAIROBI · LAGO NAKURU · MASAI MARA · SEYCHELLES

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO

12 DÍAS DESDE

3.715 €
(Tasas y carburante incluidos)

7

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir de 26 oct.

Reserva Nacional de Masai Mara
Sin duda uno de los lugares más 
emblemáticos de África, esta 
tierra masai ocupa 320 kilómetros 
cuadrados. Aquí se produce 
uno de los espectáculos más 
sobrecogedores de la naturaleza: 

la gran migración de ñus y cebras 
que acuden a este lugar desde el 
Serengeti tanzano entre los meses 
de julio y septiembre en busca 
de pastos frescos. Los cientos de 
miles de animales se enfrentan a 

cruzar los ríos Mara y Talek y a los 
depredadores que les siguen en 
una lucha impresionante entre la 
vida y la muerte. 



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

Día 2 Nairobi/Aberdare
Llegada y salida por carretera 
hacia el parque de Aberdare. 
Tras el almuerzo ascenderemos 
hacia una de las colinas de los 
Montes de Aberdare. Tarde libre. 
Allí tendremos la oportunidad de 
observar elefantes, búfalos y otras 
especies. Cena en el lodge.

Día 3 Aberdare/Lago Nakuru
Pensión completa. Salida por 
carretera a través del Gran Valle 
del Rift, hasta el Lago Nakuru. 
Almuerzo en un lodge del 
Lago Nakuru. Por la tarde safari 
fotográfico en sus orillas. Es 
también refugio de las dos especies 
de rinocerontes. Cena en el lodge.

Día 4 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico recorriendo 
las inmensas llanuras de Masai 
Mara, donde encontraremos a 
grandes manadas de ñus, cebras, 
antílopes y gacelas observadas de 
cerca por los grandes depredadores. 
Almuerzo y cena en el lodge/
camp.

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara es el 

escenario de la legendaria migración 
de los ñus a través del río Mara 
desde las llanuras del Serengeti 
en Tanzania, uno de los mayores 
espectáculos naturales del planeta. 
Almuerzo y cena en el lodge/
camp.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las últimas 
compras. Posibilidad del almuerzo 
o cena en el famoso restaurante The 
Carnivore.

Día 7 Nairobi/España
Desayuno. A la hora prevista salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 7 
personas por vehículo). 
Safari exclusivo para clientes de 
Catai. Chófer/guía en castellano 
durante todo el safari. Todas 
las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Sombrero de safari y saquito de café 
keniata a la llegada. Agua mineral 
en el vehículo durante el safari 
Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Todo incluido. 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia telefónica en castellano 
durante la estancia en Zanzíbar.

Interesa saber
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos)

Salidas
CAT. A
Miércoles.
CAT. B.
Martes (*).
(*) Suplemento salidas Cat.B: 120 €.
Febrero: 11, 25.
Marzo: 10, 24.
Abril: 7, 21.
Mayo: 5, 19.
Octubre: 6, 20.
Noviembre: 3, 17.
Diciembre: 1, 15.
Notas de salida
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Escapada a 
Kenia

Temporada Mín 2 pers. S.Indiv. Mín 2 pers. S.Indiv. 
11 feb-31 mar 1.890 290 1.970 340
1 abr   --  -- 1.786 38
7-8 abr 1.860 180 1.960 125
14 abr-10 jun 1.770 135 1.786 38
16-24 jun 1.770 135 1.770 325
30 jun-8 jul 2.060 350 1.945 378
14 jul-9 sep 2.060 350 2.339 652
15 sep-28 oct 2.060 350 1.945 376

Información aérea:   
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
     Cat. B Cat. A

Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Aberdare. 1 noche Treetops - Ark/Lodge
Lago Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge Lago Nakuru. 1 noche Sarova Lion Hills
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Masai Mara. 2 noches Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noche Doubletree Hurlingham/4★ Nairobi. 1 noche Intercontinental 

The Stanley/4★Sup

Hoteles previstos o de categoría similar

Escapada a Kenia
KENIA NAIROBI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · EXTENSIÓN ZANZÍBAR

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI 

Extensión Zanzíbar
Día 6 Masai Mara/Zanzíbar
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y salida en vuelo con 
destino Zanzíbar. Aloajmiento.

Días 7 al 9 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla y 
las comodidades del hotel. No deje 
de visitar la capital: Stone Town.

Día 10 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo 
con destino Nairobi. Llegada y 
conexión con el vuelo de regreso 
España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Hotel Temporada Mín 2 pers. S.Indiv.

Meliá Zanzíbar/5★ 
T.I

11-29 feb 1.500 481
1-31 mar 1.426 448
1 abr-30 jun 1.352 415
1 jul-31 ago 1.652 550
1 sep-31 oct 1.500 481
1 nov-21 div 1.480 472

Vuelo Nairobi/Zanzíbar/Nairobi con KQ en clase N/V. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 360 €.

8

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 29 oct.

8 DÍAS DESDE

2.085 €
(Tasas y carburante incluidos)

NOVEDAD



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

Día 2 Nairobi/Solio (Laikipia)
Llegada y salida por carretera hacia 
el Área del Monte Kenia – Laikipia , 
hasta llegar a la zona de Solio. Tras 
el almuerzo nos dirigimos a Solio 
Ranch, para realizar un safari de 
tarde por el interior de esta reserva 
privada. Hay que destacar que se 
trata del principal Santuario de 
Rinocerontes del Este de Africa, por 
lo que se permite la observación 
de multitud de estos ejemplares 
durante el safari. Este santuario 
cuanta además con otras especies 
como leones, jirafas, cebras, 
búfalos, impalas, etc, así como una 
gran diversidad de aves.  Regreso y 
cena en el lodge. Alojamiento.

Día 3 Solio (Laikipia)/Lago 
Nakuru

Pensión completa. Salida por 
carretera a través del Gran Valle 
del Rift, hasta el Lago Nakuru. 
Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico en sus orillas. Es 
también refugio de las dos especies 
de rinocerontes. Cena en el lodge.

Día 4 Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara, donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge/camp.

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 

guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en el 
lodge/camp.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las últimas 
compras. Posibilidad del almuerzo 
o cena en el famoso restaurante The 
Carnivore.

Día 7 Nairobi/España
Desayuno. A la hora prevista salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 
almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 7 
personas por vehículo).
Safari regular. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Sombrero de safari y saquito de café 
keniata a la llegada. Agua mineral 
en el vehículo durante el safari 
(botella pequeña por persona y día). 
Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Media 
pensión (bebidas no incluidas). 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia telefónica en castellano 
durante la estancia en Zanzíbar.

Salidas
Martes. 
Notas de salida
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Kenia Salvake

Temporada Precio S. Indiv.
18 feb-24 mar 2.015 340
31 mar-23 jun  1.885 165
30 jun-27 oct 2.180 365
3 nov-8 dic 2.015 340

Información aérea: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.
 
Hoteles

Solio (Laikipia). 1 noche Rhino Wacht/Lodge 
Lago Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge - Mara Leisure/Camp
Nairobi. 1 noche Intercontinental - Park Inn by Radisson /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Kenia Salvaje
KENIA NAIROBI · SOLIO (LAIKIPIA) · LAGO NAKURU · MASAI MARA

SAFARI REGULAR • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI 

8 DÍAS DESDE

2.200 €
(Tasas y carburante incluidos)

9

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa y precios a partir 9 dic.

Extensión Zanzíbar
Día 6 Masai Mara/Zanzíbar
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y salida en vuelo con destino 
Zanzíbar. Cena en el hotel.

Días 7 al 9 Zanzíbar
Media pensión. Días libres para 

disfrutar de esta maravillosa isla y 
las comodidades del hotel. No deje 
de visitar la capital: Stone Town. 
Cena en el hotel.

Día 10 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo con 

destino Nairobi. Llegada y conexión 
con el vuelo de regreso España. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Hotel Temporada Mín 2 pers. S.Indiv.

Down Inn/4★ MP

18 feb-7 mar 940 200
8 mar-4 jul 780 200
5 jul-5 sep 950 200
6 sep-5 oct 865 200
6 oct-8 dic 940 200

Vuelo Nairobi/Zanzíbar/Nairobi con KQ en clase N/V. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 360 €.

NOVEDAD



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

Día 2 Nairobi/Lago Nakuru
Llegada y salida por carretera hacia 
el Gran Valle del Rift hasta el Lago 
Nakuru. Almuerzo en un lodge 
del Lago Nakuru. Por la tarde 
safari fotográfico en sus orillas, 
un verdadero paraíso. Es también 
refugio de las dos especies de 
rinoceronte del continente, ambas 
amenazadas, y es quizá el mejor 
lugar para observar al rinoceronte 
blanco. Cena en el lodge.

Día 3 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
Masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara, donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 4 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer la mejor y más famosa 
reserva de Kenia. Durante el safari 
fotográfico tendremos oportunidad 
de ver elefantes, jirafas, leones, 
leopardos, guepardos, hienas, 
chacales, caracales y cientos de 
impalas, topis y gacelas Thompson. 
Masai Mara es el escenario de la 
legendaria migración de los ñus 
a través del río Mara desde las 
llanuras del Serengeti en Tanzania, 
uno de los mayores espectáculos 
naturales del planeta. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 5 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Nairobi. Llegada y tiempo 
libre. 

Día 6 Nairobi/Amboseli
Pensión completa. Salida 
por carretera a Amboseli. Este 
parque ofrece las imágenes más 
clásicas de Kenia: la montaña del 
Kilimanjaro dominando la llanura 
y proporcionando un increíble 

telón de fondo. Por la tarde, safari 
fotográfico por el parque. Almuerzo 
y cena en el lodge.

Día 7 Amboseli/Nairobi/España
Desayuno. A primera hora salida 
por carretera de regreso a Nairobi. 
Llegada a Nairobi. A la hora prevista 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 
7 personas por vehículo). Safari 
exclusivo para clientes de Catai. 
Chófer/guía en castellano durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada.  
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Media 
pensión (bebidas no incluidas). 
Traslados regulares en inglés, con 
asistencia telefónica en castellano 
durante la estancia en Zanzíbar.

Interesa saber
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos)

Salidas
Miércoles.
(*) Suplemento salidas Cat. B: 120 €.
Febrero: 12, 26.
Marzo: 11, 25. 
Abril: 8, 22.
Mayo: 6, 20.
Octubre: 7, 21.
Noviembre: 4, 18.
Diciembre: 2.  
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Colores de 
África 

Temporada Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. 
12 feb-25 mar 1.970 265 2.100 310
1 abr 1.840 70 1.855 55
8 abr 2.015 155 1.855 55
15 abr-10 jun 1.840 70 1.855 55
17-24 jun 1.840 70 2.025 255
1-8 jul 2.145 320 2.125 315
15 jul-9 sep 2.145 320 2.510 650
16 sep-28 oct 2.145 320 2.125 315
4 nov-9 dic 1.970 265 1.970 155

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Lago Nakuru. 1 noche Lago Nakuru Sopa/Lodge Sarova Lion Hill
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noche Doubletree Hurlingham/4★ Intercontinental - The Stanley/4★Sup
Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge OI Tukai/Lodge 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Colores de África
KENIA  NAIROBI · LAGO NAKURU ·  MASAI MARA · AMBOSELI · EXTENSIÓN ZANZÍBAR

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

Extensión Zanzíbar
Día 7 Amboseli/Zanzíbar
Desayuno. Salida por carretera 
de regreso a Nairobi. Llegada a 
Nairobi. A la hora prevista salida en 
vuelo con destino Zanzíbar.

Días 8 al 10 Zanzíbar
Media pensión. Días libres 
para disfrutar de esta isla y las 
comodidades del hotel. No dejes 
de visitar la capital: Stone Town.

Día 11 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora prevista. Salida en 
vuelo de regreso a España, vía 
Nairobi y Ámsterdam. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

Hotel Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv

Gold Zanzibar/5★ 
M.P

12 feb - 8 mar 1.260 515
9 mar - 12 abr 1.065 315
13 abr - 31 may* 925 180
1 - 30 jun 1.105 355
1 - 26 jul 1.105 355
27 jul - 31 ago 1.260 515
1 sep - 15 dic 1.105 355

(*) De 13 abri a 31 mayo Upgrade a PC.
Estancia minima de 5 noches en Semana Santa. 
Consultar suplemento noche extra.
Vuelo Nairobi/Zanzíbar/Nairobi con KQ en clase N/V. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 360 €.

8 DÍAS DESDE

2.155 €
(Tasas y carburante incluidos)

10

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir del 10 dic.



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

Día 2 Nairobi/Samburu
Llegada y salida por carretera con 
dirección norte, hacia la Reserva 
Natural de Samburu. Llegada al 
Lodge para el almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico por este 
parque de sabana semiárida en 
torno al rio Ewaso Nyiro. Sin duda 
su principal atractivo son animales 
endémicos del norte de Kenia como 
la cebra de Grevy, el órice beisa y el 
gerenuk. Cena en el lodge.

Día 3 Samburu/Aberdare
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el parque de 
Aberdare. Tras el almuerzo  
ascenderemos hacia una de las 
colinas de los Montes de Aberdare. 
Tarde libre donde  tendremos la 
oportunidad de observar elefantes, 
búfalos y otras especies como los 
rinocerontes blancos y negros. 
Cena en el lodge.

Día 4 Aberdare/Lago Nakuru
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. Por 
la tarde safari fotográfico en sus 
orillas. Es también refugio de las 
dos especies de rinoceronte. Cena 
en el lodge.

Día 5 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico recorriendo 
las inmensas llanuras de Masai 
Mara donde encontraremos a 

grandes manadas de ñus, cebras, 
antílopes y gacelas observadas de 
cerca por los grandes depredadores. 
Almuerzo y cena en el lodge/
camp.

Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer la reserva de Kenia. 
Masai Mara es el escenario de la 
legendaria migración de los ñus 
a través del río Mara desde las 
llanuras del Serengeti en Tanzania, 
uno de los mayores espectáculos 
naturales del planeta. Almuerzo y 
cena en el lodge/camp.

Día 7 Masai Mara/Nairobi/España
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre. A la hora prevista 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 
7 personas por vehículo). Safari 
exclusivo para clientes de Catai. 
Chófer/guía en castellano durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Media 
pensión (bebidas no incluidas). 
Traslados regulares en inglés, con 
asistencia telefónica en castellano 
durante la estancia en Zanzíbar. 
Consulta otras opciones de hoteles. 

Interesa saber
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos)

Salidas
CAT. A
Martes.
CAT. B.
Lunes (*).
(*) Suplemento salidas Cat. B: 120 €.
Febrero: 24.
Marzo: 9, 23. 
Abril: 6, 20.
Mayo: 4, 18.
Octubre: 5, 19.
Noviembre: 2, 16, 30.
Diciembre: 14.
Notas de salida
KLM/Air FRance: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Especial 
Simba

Temporada Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. 
17 feb-30 mar 2.090 270 2.180 345
31 mar  --  -- 1.965 20
6-7 abr 2.045 120 1.965 20
13 abr-23 jun 1.955 70 2.170 335
29 jun-7 jul 2.285 335 2.255 385
13 jul-8 sep 2.285 335 2.625 645
14 sep-27 oct 2.285 335 2.275 380
2 nov-14 dic 2.080 265 2.130 185

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Samburu. 1 noche Samburu Sopa/Lodge Samburu. 1 noche Sarova Shaba
Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Aberdare. 1 noche Treetops-The Ark/Lodge
Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge Nakuru. 1 noche Sarova Lion Hills
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Masai Mara. 2 noches Sarova Mara/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Especial Simba
KENIA SAMBURU · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · NAIROBI · EXTENSIÓN ZANZIBAR

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO

Extensión Zanzíbar
Día 7 Masai Mara/Nairobi/
Zanzíbar
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y salida en vuelo con 
destino Zanzíbar. Cena en el 
hotel.

Día 8 al 10 Zanzíbar
Media pensión. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla y 
las comodidades del hotel. 

Día 11 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo 
con destino Nairobi. Llegada y 
conexión con el vuelo de regreso a  
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Hotel Temporada Min 2 pers. S.Indiv.

The Residence 
Zanzibar/5★
M.P (Hab. Garden
Pool Villa) M.P

17 feb-15 mar 1.390 575

16 mar-30 jun 1.265 500
1 jul-31 ago 1.605 705
1 sep-31 oct 1.390 575

1 nov-20 dic 1.265 500

Vuelo Nairobi/Zanzíbar/Nairobi con KQ en clase N. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 350 €.

11

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 15 dic. 

 8 DÍAS DESDE

2.280 €
(Tasas y carburante incluidos)

Colores de África
KENIA  NAIROBI · LAGO NAKURU ·  MASAI MARA · AMBOSELI · EXTENSIÓN ZANZÍBAR

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI



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

Día 2 Nairobi/Amboseli 
Llegada y salida hacia el Parque 
Nacional de Amboseli vía Namanga/
Emali. Almuerzo en el Lodge. Por 
la tarde salida de safari fotográfico 
para contemplar las imágenes más 
clásicas de Kenia, la montaña de 
Kilimanjaro dominando la llanura, 
proporcionando un increíble fondo 
a la fauna del parque. Cena en el 
lodge. 

Día 3 Amboseli/Nairobi/Aberdare
Pensión completa. Salida hacia 
los Montes Aberdares realizando 
un almuerzo en ruta. Continuación 
hacia Nyeri. Por la tarde subida a 
nuestro alojamiento. Tarde libre. 
Cena en el lodge.

Día 4 Aberdare/Lago Nakuru 
Pensión completa. Salida por la 
mañana hacia el lago Nakuru donde 
después del almuerzo realizaremos 
un safari en nuestros vehículos. 
Nuestro safari trasncurre a través de 
las praderas boscosas y un inmenso 
lago natural, poblado por multitud 
de escpecies naturales. Esta 
experiencia nos conectará con la 
naturaleza en su estado más puro. 
Cena en el lodge. 

Día 5 Lago Nakuru/Masai Mara 
Pensión completa. Salida hacia la 
Reserva Nacional de Masai Mara 

vía Narok, para llegar a almorzar. 
Salida de safari fotográfico por la 
tarde recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Cena. 

Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Hoy 
disfrutaremos de un día completo 
de safari en la reserva del Masai 
Mara. Nos encontramos en el 
mejor escenario posible para poder 
realizar safaris, saldremos en busca 
de la fantástica fauna que aquí 
habita, y nos encontraremos con 
multitud de especies de animales.

Día 7 Masai Mara/Nairobi/ España
Media pensión. Después del 
desayuno salida por carretera hacia 
Nairobi. A la llegada almuerzo en 
el famoso restaurante Carnivore. 
A la hora indicada salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.  

Día 8 España. 
Llegada

Posiblidad de extensión a 
Mauricio, Seychelles o Zanzíbar. 
Ver págs. 38 y 39 o consultar en 
Travel Pricer. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículo 
minibús o 4x4 dependiendo de 
la fecha, con ventana garantizada 
(ocupación máxima 7 personas por 
vehículo). Safari regular. Chófer/
guía en castellano durante todo 
el safari. Todas las entradas a 
los parques especificados en el 
itinerario. Detalles a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari.  Seguro especial Flying 
Doctors durante el safari. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Upgrade gratuito a vehículo 4x4 
para todas aquellas salidas entre el 
17 feb-30 jun y del 1 oct- 15 dic.
Las salidas comprendidas entre el 
1 jul-30 sep upgrade gratuito a 4x4 
paras reservas confirmadas antes 
del 15 de abril. 
El almuerzo del ultimo día en el 
restaurante Carnivore podrá ser 
almuerzo o cena dependiendo de 
los horarios de los vuelos.

Salidas
Lunes y sábados. (Cat. A  sábados 
sólo opera 2 mayo-31 octubre).
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Recorriendo 
Kenia

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. 
17 feb-28 mar 2.365 290 2.420 355
29 mar-5 abr 2.190 60 2.200 20
6 abr 2.290 120 2.380 115
7 abr-11 abr  2.375 155 2.200 20
12 abr-12 jun 2.190 60 2.200 20
13-27 jun 2.190 60 2.275 280
28 jun-12 jul 2.560 325 2.465 400
13 jul-12 sep 2.560 325 2.935 680
13 sep-28 oct 2.560 325 2.465 400
29 oct-12 dic 2.290 280 2.265 120

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B                                       Cat. A

Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge Amboseli. 1 noche Oltukai/Lodge
Aberdare. 1 noche Ark - Mountain Serena/Lodge Aberdare. 1 noche Treetops - The Ark/Lodge
Nakuru/Naivasha. 
1 noche

Lake Nakuru/Lodge - 
Lake Nakuru Sopa/Lodge

Nakuru. 1 noche Sarova Lion Hill-Lake Nakuru 
Sopa/Lodge

Masai Mara. 
2 noches

Mara Sopa/Lodge - 
Mara Leisure - Azure Mara/Camp      

Masai Mara. 
2 noches

Sarova Mara - Ashnil Mara 
Kandili/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar

Recorriendo Kenia
KENIA AMBOSELI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · NAIROBI

SAFARI REGULAR • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

12

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir del 13 dic.

8 DÍAS DESDE

2.505 €
(Tasas y carburante incluidos)

NOVEDAD



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

Día 2 Nairobi/Samburu
Pensión completa. Llegada y 
salida por carretera con dirección 
norte, hacia la Reserva Natural de 
Samburu. Llegada al Lodge para 
el almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico por este parque de 
sabana semiárida en torno al rio 
Ewaso Nyiro. Sin duda su principal 
atractivo son animales endémicos 
del norte de Kenia como la cebra de 
Grevy, el órice beisa y el gerenuk. 
Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 3 Samburu
Pensión completa. Dia dedicado 
a recorrer la reserva Nacional de 
Samburu. Realizaremos dos safaris, 
uno por la mañana y otro por la 
tarde. Almuerzo y cena en el 
Lodge. 

Día 4 Samburu/Aberdare
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el parque de 
Aberdare. Tras el almuerzo 
ascenderemos hacia una de las 
colinas de los Montes de Aberdare. 
Tarde libre donde tendremos la 
oportunidad de observar elefantes, 
búfalos y otras especies como los 
rinocerontes blancos y negros. 
Cena en el lodge.

Día 5 Aberdare/Lago Nakuru
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 

hasta el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. Por 
la tarde safari fotográfico en sus 
orillas. Es también refugio de las 
dos especies de rinoceronte. Cena 
en el lodge.

Día 6 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge/camp.

Día 7 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer la reserva de Kenia. 
Masai Mara es el escenario de la 
legendaria migración de los ñus 
a través del río Mara desde las 
llanuras del Serengeti en Tanzania, 
uno de los mayores espectáculos 
naturales del planeta. Almuerzo y 
cena en el lodge/camp.

Día 8 Masai Mara/Nairobi/España
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre. A la hora prevista 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 6 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en minivan 
de safari con ventana garantizada 
(ocupación máxima 7 personas 
por vehículo). Safari regular con 
chófer/guía en castellano durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día).Seguro especial 
Flying Doctors durante el safari. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Upgrade gratuito a vehículo 4x4 
para todas aquellas salidas del 
17 feb-30 jun y del 1 oct -15 dic.  
Las salidas comprendidas entre el 
1 jul-30 sep upgrade gratuito a 4x4  
para reservas confirmadas antes del 
15 de abril.
El almuerzo del último día en el 
restaurante Carnivore podrá ser 
almuerzo o cena dependiendo de 
los horarios de los vuelos. 

Salidas
Lunes. 
Domingos (5 julio-27septiembre). 
Notas de salida
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Kenia 
Espectacular

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. 
17 feb-28 mar 2.465 345 2.585 435
29 mar-12 jun 2.340 75 2.365 25
13 jun-27 jun 2.340 75 2.535 420
28 jun-12 jul 2.725 345 2.615 470
13 jul-12 sep 2.725 345 3.060 735
13 sep-28 oct 2.725 345 2.615 475
29 oct-12 dic 2.455 335 2.580 270

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B                                       Cat. A

Samburu. 2 noches Samburu Sopa/Lodge Samburu. 1 noche Sarova Shaba
Aberdare. 1 noche The Ark- Serena Mountain /Lodge Aberdare. 1 noche Treetops-The Ark/Lodge
Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa -  Nakuru /Lodge Nakuru. 1 noche Sarova Lion Hills
Masai Mara. 
2 noches

Mara Sopa/Lodge -  Mara Leisure 
Azure Mara /Camp 

Masai Mara. 
2 noches

Sarova Mara - Ashnil Mara 
Kandili /Camp

Hoteles previstos o de categoría similar

Kenia Espectacular
KENIA SAMBURU · ABERDARE · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · NAIROBI · EXTENSIÓN ZANZIBAR

SAFARI REGULAR • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO   

9 DÍAS DESDE

2.655 €
(Tasas y carburante incluidos)

13

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa y precios a partir 13 dic. 

Recorriendo Kenia
KENIA AMBOSELI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · NAIROBI

SAFARI REGULAR • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

NOVEDAD



Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 
7 personas por vehículo). 
Safari exclusivo para clientes de 
Catai. Chófer/guía en castellano 
durante todo el safari. Todas 
las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Sombrero de Safari y saquito de 
café Keniata a la llegada. Agua 
mineral en el vehículo durante el 
safari. Seguro de viaje,
Mauricio. Todo incluido. Traslados 
regulares en ingles con asistencia 
en castellano a la llegada al 
aeropuerto.

Salidas 
Miércoles.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Interesa saber
El hotel Ambre de Mauricio es un 
hotel solo adultos, para clientes 
mayores de 16 años. Si lo deseas 
puedes cambiar el hotel de 
Mauricio, para ello aconsejamos 
visitar nuestra web, donde podrás 
ver las diferentes opciones de 
hoteles que tenemos a vuestra 
disposición en Isla Mauricio.
Para viajes de Luna de Miel 
consultar sobre posibles 
promociones de precios en los 
hoteles de Mauricio.
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos)

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Safari 
en Kenia 
con 
Mauricio

Temporada Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. 
12 feb-25 mar 3.110 970 3.170 1.020
1 abr-15 abr 2.960 785 2.990 705
22 abr-10 jun 2.860 685 2.890 600
17-24 jun 2.860 685 2.875 890
1-8 jul 3.190 900 3.140 940
15 jul-9 sep 3.190 900 3.535 1.215
16 sep 3.190 900 3.140 940
23 sep-28 oct 3.290 1.005 3.245 1.040

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase R. Sup. jul-31 ago. R: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 515 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Aberdare. 1 noche Treetops-Ark/Lodge
Lago Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa-Nakuru/

Lodge
Lago Nakuru. 1 noche Sarova Lion Hills

Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Masai Mara. 2 noches Sarova Mara/Camp

Nairobi. 1 noche Intercontinental/4★ Sup Nairobi. 1 noche Intercontinental
The Stanley/4★Sup

Mauricio. 4 noches Ambre/4★ T.I Mauricio. 4 noches Ambre/4★ T.I

Hoteles previstos o de categoría similar.

Safari en Kenia con Mauricio
KENIA NAIROBI · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · MAURICIO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO

12 DÍAS DESDE

3.375 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa y precios a partir del 29 oct.

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

Día 2 Nairobi/Aberdare
Llegada y salida por carretera 
hacia el parque de Aberdare. Tras 
el almuerzo ascenderemos hacia 
una de las colinas de los Montes 
de Aberdare. Tarde libre donde 
tendremos la oportunidad de 
observar elefantes, búfalos y otras 
especies desde el hotel. Cena en 
el lodge.

Día 3 Aberdare/Lago Nakuru
Pensión completa. Salida por 
carretera a través del Gran Valle 
del Rift, hasta el Lago Nakuru. 
Almuerzo en un lodge del 
Lago Nakuru. Por la tarde safari 
fotográfico en sus orillas, un paraíso 
de aves acuáticas. Es también 
refugio de las dos especies de 
rinocerontes. Finalizado el safari, 
continuación por carretera hacia el 
hotel. Cena en el lodge.

Día 4 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico recorriendo 
las inmensas llanuras de Masai 
Mara, donde encontraremos a 
grandes manadas de ñus, cebras, 
antílopes y gacelas observadas de 
cerca por los grandes depredadores. 

Almuerzo y cena en el lodge/
camp.

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Almuerzo y 
cena en el lodge/camp.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. 
Llegada  y posibilidad de almuerzo 
o cena opcional en el restaurante 
Carnivore. Traslado al hotel. 

Día 7 Nairobi/Mauricio
Media pensión. Salida en vuelo 
con destino a Mauricio. Llegada y 
cena en el hotel (dependiendo de 
la hora de llegada del vuelo).

Días 8 al 10 Mauricio
Todo incluido. Días libres a 
disposición de los clientes con 
posibilidad de realizar excursiones 
opcionales.

Día 11 Mauricio/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.
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Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Nairobi/Samburu
Llegada y salida por carretera con 
dirección norte, hacia la Reserva 
Natural de Samburu. Llegada al 
Lodge para el almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico por este 
parque de sabana semiárida en 
torno al rio Ewaso Nyiro. 
Su ecología está definida por 
contrastes de hábitats. Sin duda 
su principal atractivo son animales 
endémicos del norte de Kenia como 
la cebra de Grevy, el órice beisa y el 
gerenuk. Cena en el lodge.

Día 3 Samburu/Aberdare
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el parque de 
Aberdare. Tras el almuerzo, 
ascenderemos hacia una de las 
colinas de los Montes de Aberdare. 
Tarde libre y desde el hotel 
tendremos la oportunidad de 
observar elefantes, búfalos y otras 
especies como los rinocerontes 
blancos y negros. Cena en el 
lodge.

Día 4 Aberdare/Lago Nakuru
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. Por 
la tarde safari fotográfico en sus 
orillas, un paraíso de aves acuáticas. 
Es también refugio de las dos 
especies de rinoceronte. Finalizado 
el safari continuación por carretera 
hacia el hotel. Cena en el lodge.

Día 5 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge/camp.

Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer la reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 

Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales del 
planeta. Almuerzo y cena en el 
lodge/camp.

Día 7 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las últimas 
visitas.  

Día 8 Nairobi/Mauricio
Media pensión. Salida en vuelo 
con destino a Mauricio. Llegada y 
cena en el hotel (dependiendo de 
la hora de llegada del vuelo).  

Día 9 al 11 Mauricio
Todo incluido. Días libres a 
disposición de los clientes con 
posibilidad de realizar excursiones 
opcionales.

Día 12 Mauricio/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
5 almuerzos y 5 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte en 
vehículos 4x4 durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación 
máxima 7 personas por vehículo). 
Safari exclusivo para clientes de 
Catai. Chófer/guía en castellano 
durante todo el safari. Todas 
las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Sombrero de safari y saquito de café 
keniata a la llegada. Agua mineral 
en el vehículo durante el safari. 
Seguro de viaje.
Mauricio: Todo incluido. Traslados 
regulares en inglés, con asistencia 
en castellano a la llegada al 
aeropuerto. 

Interesa saber
Consultanos sobre otras opciones 
de hotel en Mauricio. 
Para viajes de Luna de Miel 
consultar sobre posibles ofertas 
especiales en los hoteles de 
Mauricio. 
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos)

Salidas
Martes.
Notas de salida
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/ Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Parques de 
Kenia con 
Mauricio

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. 
18 feb-24 mar 3.260 720 3.345 805
31 mar-7 abr 3.110 500 3.130 475
14 abr-9 jun 3.045 465 3.065 440
16-23 jun 3.045 465 3.265 740
30 jun-7 jul 3.380 725 3.350 790
14 jul 3.380 725 3.720 1.050
21 jul-11 ago 3.445 760 3.785 1.090
18 ago-8 sep 3.380 725 3.720 1.050
15 sep 3.380 725 3.350 790
22 sep-20 oct 3.470 785 3.440 850

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios  basados en clase R. Sup. 1 jul-31 ago. R: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 515 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
                                       Cat. B                                          Cat. A
Samburu. 1 noche Samburu Sopa/Lodge Samburu. 1 noche Sarova Shaba
Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Aberdare. 1 noche Treetops-The Ark/Lodge
Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge Nakuru. 1 noche Sarova Lion Hills
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Masai Mara. 2 noches Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noche Intercontinental/4★ Sup. Nairobi. 1 noche Intercontinental 

The Stanley/4★Sup.

Mauricio. 4 noches. Le Mauricia/4★ TI Mauricio. 4 noches. Le Mauricia/4★ TI

Hoteles previstos o de categoría similar.

Parques de Kenia con Mauricio
KENIA SAMBURU · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · NAIROBI · MAURICIO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO 

13 DÍAS DESDE

3.560 €
(Tasas y carburante incluidos)

15

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa y precios a partir 21 oct.



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

Día 2 Nairobi/Samburu
Llegada y salida por carretera con 
dirección norte, hacia la Reserva 
Nacional de Samburu. Llegada al 
Lodge para el almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico por este 
parque de sabana semiárida en 
torno al río Ewaso Nyiro. Su ecología 
está definida por contrastes de 
hábitats pero sin duda su principal 
atractivo son los animales que 
habitan el norte de Kenia como la 
cebra de Grevy, el órice beisa y el 
gerenuk. Cena en el lodge.

Día 3 Samburu/Aberdare
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el parque de 
Aberdare. Tras el almuerzo, 
ascenderemos hacia una de las 
colinas de los Montes de Aberdare. 
Tarde libre donde tendremos la 
oportunidad de observar animales 
desde las terrazas. del hotel. Cena 
en el lodge.

Día 4 Aberdare/Lago Nakuru
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. Por 
la tarde safari fotográfico en sus 
orillas, también refugio de las dos 
especies de rinoceronte. Finalizado 
el safari continuación por carretera 
hasta nuestro hotel. Cena en el 
lodge.

Día 5 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
Masai. Safari fotográfico por las 
inmensas llanuras de Masai Mara 
donde encontraremos a grandes 
manadas de ñus, cebras, antílopes y 
gacelas observadas de cerca por los 
grandes depredadores. Almuerzo y 
cena en el lodge/camp.

Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado a 
recorrer la reserva. Durante el safari 
fotográfico tendremos oportunidad 
de ver elefantes, jirafas, leones, 
leopardos, guepardos, hienas, 
chacales y cientos de impalas. 
Masai Mara es el escenario de la 
legendaria migración de los ñus 
a través del río Mara desde las 
llanuras del Serengeti en Tanzania, 
uno de los mayores espectáculos 
naturales del planeta. Almuerzo y 
cena en el lodge/camp.

Día 7 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida por 
carretera hacia Nairobi. Llegada a 
mediodía y tendremos la tarde libre 
a nuestra disposición.

Día 8 Nairobi/Amboseli
Pensión completa. Salida 
por carretera a Amboseli. Este 
parque ofrece las imágenes más 
clásicas de Kenia, la montaña de 
Kilimanjaro dominando la llanura, 
proporcionando un increíble fondo 
a la fauna del parque. Por la tarde 
safari fotográfico por el parque. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 9 Amboseli/Nairobi/España
Desayuno. A primera hora de la 
mañana,salida por carretera de 
regreso a Nairobi. Llegada y a la 
hora prevista salida en el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

Posiblidad de extensión a 
Mauricio o Seychelles. Ver pags. 
38 y 39.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 almuerzos y 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte 
en vehículos 4x4 durante el 
safari con ventana garantizada 
(ocupación máxima 7 personas 
por vehículo). Safari exclusivo para 
clientes de Catai. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Sombrero de safari y saquito de café 
keniata a la llegada. Agua mineral 
en el vehículo durante el safari. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Posibilidad de hacer una extensión 
a playas de Zanzíbar. 
Podría darse el caso en 
determinadas fechas que en la 
Cat.A la parte de Amboseli se haga 
en minibús.
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos)

Salidas
CAT. A
Martes.
CAT. B.
Lunes (*).
(*) Suplemento salidas Cat. B: 120 €.
Febrero: 24.
Marzo: 9, 23.
Abril: 6, 20.
Mayo: 4, 18.
Octubre: 5, 19.
Noviembre: 2, 16, 30.
Diciembre: 14.
Notas de salida
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/ Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

La Ruta 
Masai

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. 
17 feb-30 mar 2.555 375 2.750 455
31 mar  --  -- 2.450 70
6-7 abr 2.525 205 2.625 170
13 abr-9 jun 2.390 135 2.450 70
15 jun-23 jun 2.390 135 2.535 385
29 jun-7 jul 2.745 450 2.845 500
13 jul-8 sep 2.745 450 3.220 760
14 sep-27 oct 2.745 450 2.845 500
2 nov-14 dic 2.545 370 2.605 240

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €. 

Hoteles
   Cat. B                                            Cat. A

Samburu. 1 noche Samburu Sopa/Lodge Samburu. 1 noche Sarova Shaba/Lodge
Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Aberdare. 1 noche Treetops-Ark/Lodge
Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge Nakuru. 1 noche Sarova Lion Hills
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Masai Mara. 2 noches Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noche Doubletree Hurlingham/4★ Nairobi. 1 noche Intercontinental

The Stanley/4★Sup

Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge Amboseli. 1 noche Oltukai/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

La Ruta Masai
KENIA SAMBURU · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · NAIROBI · AMBOSELI

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULO 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

10 DÍAS DESDE

2.705 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 15 dic.
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Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
vía ciudad de conexión. Llegada. 
Alojamiento.

Día 2 Nairobi/Masai Mara 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia la reserva de 
animales más importante de Kenia, 
el famoso Masai Mara. Llegada para 
almorzar. Por la tarde realizaremos 
un safari a pié por los alrededores 
de nuestro camp. Cena en el 
lodge.

Día 3 Masai Mara 
Pensión completa. Safari de 
día completo en la grandiosa 
reserva del Mara. Realizaremos un 
almuerzo picnic y tendremos un 
safari de mañana y uno de tarde. 
Regreso al lodge al atardecer. Cena 
en el lodge.

Día 4 Masai Mara/Lago Naivasha
Pensión completa. Salida por la 
mañana hacia el Lago Naivasha. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde 
realizaremos una actividad de 
paseo en barca por el Lago Naivasha 
donde podremos ver de cerca a los 
hipopótamos que hacen famoso 
este parque. Cena en el lodge.

Día 5 Lago Naivasha/Amboseli
Pensión completa. Salida por la 
mañana hacia el Parque Nacional 
de Amboseli.  Realizaremos un 
almuerzo picnic y por la tarde un 
safari por el Parque Nacional de 
Amboseli. Cena en el lodge.

Día 6 Amboseli/P. N.  de Tsavo 
(Este)
Pensión completa. Salida hacia 
el mas grande de los Parques 
Nacionales de Kenia, Tsavo.  Llegada 
al lodge y almuerzo. Por la tarde 
realizaremos nuestra primera salida 
de safari en este parque. Cena en 
el lodge.

Día 7 P.N. Tsavo (Este) 
Pensión completa. Hoy tendremos 
dos salidas de safari, por la 
mañana y por la tarde en busca 
de los animales de este parque; 
aprovecharemos los safaris al 
amanecer y al atardecer que es 
cuando más activos se encuentran 
los animales. Cena en el lodge. 

Día 8 P.N de Tsavo/Malindi 
Pensión completa. A la hora 
indicada salida por carretera 
hacia la costa de Kenia. Llegada a 
Malindi, pequeña localidad que se 
encuentra en la la zona costera del 
Índico. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
en el lodge. 

Días 9 al 12 Malindi (Costa de 
Mombasa)
Todo incluido. Días libres para 
descansar o realizar actividades 
opcionales. Nos encontramos en la 
costa norte de Mombasa, cerca del 
mayor puerto de la costa africana. 
Toda esta parte de la costa del 
Índico se caracteriza por unas playas 
espectaculares, protegidas por una 
valiosa barrera coralina. Una de las 
actividades que nos aconsejan en 
esta zona es subir en un “Dhow”, 
embarcación típica tradicional y 
hacer un mini-crucero al atardecer. 

Dia 13 Malindi/Mombasa/España 
Desayuno. Tiempo libre. A la hora 
acordada salida en vuelo de regreso 
a España, vía Estambul. Noche a 
bordo. 

Día 14 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Pensión completa durante el safari 
y Todo incluido durante la estancia 
en la Costa de Kenia. Transporte en 
minibús con ventana garantizada 
(ocupación máxima 7 personas 
por vehículo). Safari regular. 
Chófer/guía en castellano durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en 
el itinerario. Agua mineral en el 
vehículo durante el safari. Seguro 
especial Flying Doctors durante el 
safari. Seguro de viaje.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Kenia y la Costa 
de Mombasa

Temporada Precio S. Indiv.
17 feb-23 mar 3.045 685
30 mar 2.720 380
6 abr 2.835 440
13 abr-22 jun 2.720 380
29 jun-26 oct 3.065 700
2 nov-7 dic 2.870 630

Información aérea: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. L: 145 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 335 €. 
Consultar otras clases de reserva.
 
Hoteles

Nairobi. 1 noche Azure Nairobi Westlands/4★

Masai Mara. 2 noches Azure Mara Haven - Mara Leisure/Camp
Lago Naivasha. 1 noche Lake Naivasha Sopa/Lodge
Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge
Tsavo. 2 noches Ashnil Aruba/Camp
Malindi. 5 noches Sandies Tropical Village/4★ Sup. 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Kenia y la Costa de Mombasa
KENIA MASAI MARA · LAGO NAIVASHA · AMBOSELI · TSAVO · PLAYAS DE MALINDI (COSTA DE MOMBASA)

SAFARI REGULAR • CHOFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA

14 DÍAS DESDE

3.055 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 8 dic.

Interesa saber
Upgrade gratuito a vehículo 4x4 
para todas las salidas del 1 feb-30 jun 
y del 1 oct-31 dic. Para las salidas 
comprendidas entre el 1 jul-30 sep, 
upgrade gratuito 4x4 para reservas 
confirmadas antes del 15 abril.

Para clientes que quieran mejorar 
la categoría del hotel durante su 
estancia en la Costa de Mombasa, 
rogamos consultar opciones y 
precios. 

NUEVO 

ITI
NERARIO



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

Día 2 Nairobi/Aberdare
Llegada y salida por carretera 
hacia el parque de Aberdare. 
Tras el almuerzo ascenderemos 
hacia una de las colinas de los 
Montes de Aberdare. Tarde libre. 
Allí tendremos la oportunidad de 
observar elefantes, búfalos y otras 
especies. Cena en el lodge.

Día 3 Aberdare/Lago Nakuru
Pensión completa. Salida por 
carretera a través del Gran Valle 
del Rift, hasta el Lago Nakuru. 
Almuerzo en un lodge del 
Lago Nakuru. Por la tarde safari 
fotográfico en sus orillas. Es 
también refugio de las dos especies 
de rinocerontes. Cena en el lodge.

Día 4 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico recorriendo 
las inmensas llanuras de Masai Mara, 
donde encontraremos a grandes 
manadas de ñus, cebras, antílopes y 
gacelas observadas de cerca por los 
grandes depredadores. Almuerzo y 
cena en el lodge/camp.

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara es el 

escenario de la legendaria migración 
de los ñus a través del río Mara 
desde las llanuras del Serengeti 
en Tanzania, uno de los mayores 
espectáculos naturales del planeta. 
Almuerzo y cena en el lodge/
camp.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las últimas 
compras. Posibilidad del almuerzo 
o cena en el famoso restaurante The 
Carnivore.

Día 7 Nairobi/Cataratas Victoria 
(Zimbabwe)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a Cataratas Victoria 
(Zimbabwe). Por la tarde mini 
crucero durante la puesta de sol en 
el río Zambezi con bebidas y snacks.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita de las Cataratas 
Victoria conocidas localmente como 
“Humo que Truena”. Son una de 
las siete maravillas naturales del 
mundo, doblan el tamaño de las 
Cataratas del Niágara y es una visita 
obligada de todo viajero en África. 
Posibilidad de realizar actividades 
opcionales como sobrevuelo de los 
ángeles, safari en elefante, etc.

Día 9 Cataratas Victoria/
Johannesburgo/España
Desayuno. Salida en vuelo 
de regreso a España, vía 
Johannesburgo y ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 
almuerzos y 4 cenas (bebidas 
no incluidas). Kenia: Transporte 
en vehículos 4x4 durante el 
safari con ventana garantizada 
(ocupación máxima 7 personas 
por vehículo). Safari exclusivo para 
clientes de Catai. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Sombrero de safari y saquito de 
café keniata a la llegada. Agua 
mineral en el vehículo durante 
el safari Cataratas Victoria: 
Visita de las cataratas con guía en 
castellano. Mini crucero al atardecer 
con bebidas y snack. Traslados 
regulares. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para la entrada en Cataratas Victoria 
desde Kenia se requiere vacuna de 
la Fiebre Amarilla.
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos)

Salidas
Martes
(*) Suplemento salidas: 120 €.
Febrero: 11, 25.
Marzo: 10, 24.
Abril: 7, 21.
Mayo: 5, 19.
Octubre: 6, 20.
Noviembre: 3, 17.
Diciembre: 1, 15.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Kenia y 
Cataratas 
Victoria

Temporada Precio S. Indiv.
11 feb-31 mar 2.595 475
7 abr 2.565 360
14 abr-23 jun 2.475 315
30 jun-27 oct 2.765 530
3 nov-15 dic 2.580 465

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF:  420 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge
Nakuru. 1 noche Lake Nakuru Sopa/Lodge 
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge 
Nairobi. 1 noche Doubletree Hurlingham/4★ 
Cataratas Victoria. 2 noches Kingdom - Elephant Hills/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Kenia y Cataratas Victoria
KENIA · ZIMBABWE · NAIROBI ·  NAKURU · MASAI MARA · CATARATAS VICTORIA

SAFARI EXCLUSIVO CATAI CON CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • VEHÍCULOS 4X4 • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 16 dic.

10 DÍAS DESDE

2.895 €
(Tasas y carburante incluidos)

NUEVO 

ITI
NERARIO



Kenia y Cataratas Victoria
KENIA · ZIMBABWE · NAIROBI ·  NAKURU · MASAI MARA · CATARATAS VICTORIA

SAFARI EXCLUSIVO CATAI CON CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • VEHÍCULOS 4X4 • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nairobi/Aberdare
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el parque de 
Aberdare. Tras el almuerzo 
ascenderemos s hacia una de las 
colinas de los Montes de Aberdare. 
Tarde libre. Allí tendremos la 
oportunidad de observar elefantes, 
búfalos y otras especies. Cena en 
el lodge.

Día 3 Aberdare/Lago Nakuru
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. Por 
la tarde safari fotográfico en sus 
orillas, un paraíso de aves acuáticas. 
Es también refugio de las dos 
especies de rinocerontes. Cena en 
el lodge.

Día 4 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 

tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 6 Masai Mara/Nairobi/Male 
(Islas Maldivas)
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las últimas 
compras. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino a Male (Islas Maldivas), 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 7 Islas Maldivas
Llegada y traslado al hotel en lancha 
rápida. Cena.

Días 8 al 10 Islas  Maldivas
Pensión completa. Días libres.

Día 11 Male (Islas Maldivas)/
Doha/España
Desayuno. Traslado en lancha 
rápida hasta el aeropuerto de Male. 
Conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 
almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 
7 personas por vehículo). Safari 
exclusivo para clientes de Catai. 
Chófer/guía en castellano durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día). 
Maldivas: Pensión completa 
en hab. Beach Villa (bebidas no 
incluidas). Traslados regulares 
en lancha rápida con asistencia 
en inglés. Consultar precios para 
traslados en hidroavión.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos)

Salidas
CAT. A
Miércoles.
CAT. B.
Martes (*).
(*) Suplemento salidas Cat. B: 120 €.
Febrero: 11, 25.
Marzo: 10, 24.
Abril: 7, 21.
Mayo: 5, 19.
Octubre: 6, 20.
Noviembre: 3, 17.
Diciembre: 1, 15.
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Kenia y 
Maldivas

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
11 feb-25 mar 3.710 1.240 3.785 1.300
31-1 abr 3.710 1.240 3.605 985
7 abr-15 abr 3.590 1.085 3.605 985
21 abr-29 abr 3.590 1.085 3.205 625
5 may-10 jun 3.190 720 3.205 625
16-24 jun 3.190 720 3.190 910
30 jun-8 jul 3.480 940 3.460 965
14 jul-9 sep 3.615 1.070 3.985 1.370
15 sep-28 oct 3.615 1.070 3.590 1.095

Información aérea: 
Turkish Airlines: Precios basados en clase P/V. Sup. 15 jul-16 ago. L/T: 315 €.
Tasas aéreas y carburante ( aprox.). TK: 595 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat.A

Nairobi. 1 noche Doubletree Hurlingham/4★ Nairobi. 1 noche Intercontinental/4★ Sup. 
The Stanley/4★Sup.

Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Aberdare. 1 noche Treetops-Ark/Lodge
Lago Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge Lago Nakuru. 1 noche Sarova Lion Hills
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Masai Mara. 2 noches Sarova Mara/Camp
Maldivas. 4 noches Kuramathi/4★ Maldivas. 4 noches Kuramathi/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Kenia y Maldivas
KENIA · MALDIVAS  ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · NAIROBI · MALDIVAS

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER /GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa y precios a partir 29 oct.
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12 DÍAS DESDE

3.785 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
alojamiento. 

Día 2 Nairobi/Samburu 
Pensión completa. Salida hacia 
la reserva Nacional de Samburu / 
Shaba via Karatina y cruzando el 
ecuador en Nanyuki. Llegada al 
Lodg para almorzar y por la tarde 
tendremos nuestra primera salida 
de safari por el parque. Cena en el 
lodge.

Día 3 Samburu/Aberdare
Pensión completa.  Salida al 
amanecer hacia el Parque Nacional 
de Aberdares. Llegada y almuerzo. 
Por la tarde subida a nuestro 
alojamiento en esta zona tan 
característica y tarde libre. Cena en 
el lodge.

Día 4 Aberdare/Lago Nakuru 
Pensión completa. Salida hacia el 
Valle del Rift llegando ala la hora 
del almuerzo en nuestro Lodge 
en el Parque Nacional del Lago 
Nakuru. Por la tarde saldremos a 
realizar un safari por el parque y nos 
acercaremos al mejor punto para la 
observación de las características 
aves que habitan en esta zona. 
Cena en el lodge.

Día 5 Lago Nakuru/Masai Mara 
Pensión completa. Salida hacia el 
oeste pasando el Monte Longonot 
y via Narok hacia la Reserva 
Nacional de Masai Mara. Despues 
del almuerzo salida de safari al 
aterdecer. Cena en el lodge.

Día 6 Maisai Mara 
Pensión completa. Hoy dedicamos 
el día a conocer la mayor reserva 
natural de Kenia, donde se 

desarrolla uno de los mayores 
espectáculos de la naturaleza, la 
Gran Migración, en la cual millones 
de cebras y ñus se mueven en 
busca de agua y pastos , intentando 
salvar los miles de peligros que les 
esperan. En nuestros safaris en el 
día de hoy iremos en busca  de los 
Cinco Grandes, grupo formado por 
el león, elefante, búfalo, leopardo 
y rinoceronte. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 7 Maisai Mara/Nairobi/ 
España
Desayuno. Salida de regreso 
hacia la capital del país, Nairobi. 
Almuerzo en el famoso 
restaurante Carnivore. A la hora 
indicada salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 
7 personas por vehículo). Safari 
privado. Chófer/guía en castellano. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. Agua 
mineral durante el safari. Almuerzo 
o cena dependiendo de los vuelos en el 
restaurante Carnivore. Seguro especial 
Flying Doctors. Seguro de viaje.
Opción vuelos internos: Chófer/
guía en inglés en Samburu y Masai 
Mara operado con vehículos de 
los alojamientos (uso no exclusivo, 
compartido con mas clientes del hotel).

Salidas 
Diarias.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Precio 

Kenia 
Deluxe

Temporada Mín. 2 pers. Mín. 4 pers. Mín. 6 pers. S. Indiv.
17 feb-26 feb 3.340 2.915 2.705 590
27 feb-28 mar 2.846 2.420 2.205 375
29 mar-27 jun 2.655 2.230 2.015 125
28 jun-30 sep 3.825 3.155 2.825 590
1-28 oct 3.340 2.915 2.705 590
29 oct-12 dic 2.835 2.410 2.195 355

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Opción Clásica Opción Vuelos Internos

Nairobi. 1 noche The Sarova Stanley/4★ Sup. Nairobi. 1 noche The Sarova Stanley/4★ Sup.
Samburu. 1 noche Samburu Entrepids/Camp Samburu. 1 noche Sarova Shaba/Lodge
Aberdare. 1 noche Treetops-Ark/Lodge Aberdare. 1 noche Treetops-Ark/Lodge 
Nakuru. 1 noche Mbweha- Sarova Lion Hill/

Camp
Nakuru. 1 noche Sarova Lion Hill-Lake Nakuru 

Sopa/Lodge
Masai Mara. 
2 noches

Tipilikwani/Camp - Sarova 
Mara/Camp      

Masai Mara. 2 noches Sarova Mara - Kandili/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Kenia Deluxe
KENIA NAIROBI · SAMBURU · ABERDARE · NAKURU · MASAI MARA

SAFARI PRIVADO • SALIDAS DIARIAS • CHÓFER GUÍA EN CASTELLANO 

Opción con vuelos internos
Existe la posibilidad de realizar este mismo itinerario pero cambiando 
dos tramos por carretera por dos tramos en vuelo  (pudiendo ser 
avionetas). Itinerario igual al itinerario básico y los únicos días diferentes 
a los del itinerario previsto serian

Día 2 Nairobi/Samburu 
Pensión completa. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto 
domestico del Wilson para salir el 
vuelo a Samburu. Llegada  para 
almorzar y traslado al lodge 
organizado por el hotel (habla 
inglesa).

Día 7 Maisai Mara/Nairobi/ 
España
Desayuno. Traslado al aeródromo 

más cercano a nuestro camp 
para tomar el vuelo de regreso a 
Nairobi, llegada al aeropuerto de 
Wilson y traslado al restaurante 
Carnivore para el almuerzo. A la 
hora indicada salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

   Temporada Mín. 
2 pers.

Mín. 
4 pers.

Mín.          
6 pers.

S.      
Indiv.

17 feb-28 mar 3.650 3.135 2.875 385
29 mar-12 jun 3.425 2.905 2.645 55
13-27 jun 3.640 3.125 2.865 370
28 jun-12 jul 4.165 3.425 3.060 370
13 jul-12 sep 4.550 3.815 3.445 680
13-30 sep 4.165 3.425 3.060 420
1-28 oct 3.725 3.210 2.950 420
29 oct-12 oct 3.585 3.065 2.805 225

Interesa saber
Precio “desde” en base a 6 personas 
en el mismo vehículo. Este safari es 
un circuito privado por lo tanto el 
vehículo será de uso exclusivo para 
los ocupantes que lo contraten.

Hay limitación de peso para los 
tramos de los vuelos internos en 
avión ó avioneta, 15 kg por persona 
y maleta blanda.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa y  precios a partir 13 dic.

8 DÍAS DESDE

2.330 €
(Tasas y carburante incluidos)



Kenia Deluxe
KENIA NAIROBI · SAMBURU · ABERDARE · NAKURU · MASAI MARA

SAFARI PRIVADO • SALIDAS DIARIAS • CHÓFER GUÍA EN CASTELLANO 

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

Día 2 Nairobi/Reserva Nacional 
de Shaba
Llegada y salida por carretera con 
dirección norte, hacia la Reserva 
Nacional de Shaba, situado a los 
pies del Monte Shaba. Llegada 
al Lodge para el almuerzo. Por 
la tarde safari fotográfico por 
este parque de sabana semi 
árida, hábitat preferido por 
ciertos mamíferos, algunos de 
ellos poco frecuentes en otros 
parques con clima menos riguroso. 
Encontraremos la cebra grevy, el 
órix beisa, la jirafa reticulada, el 
gerenuk. Cena en el lodge. 

Día 3 Shaba/Samburu/Shaba
Pensión completa. Safari de día 
completo en la Reserva Nacional de 
Samburu. El río Ewaso Nyiro es la 
fuente de vida de toda esta área y 
discurre a través de la línea divisoria 
que separa Samburu de la Reserva 
de Buffalo Springs. Podremos ver 
cocodrilos e hipopótamos así como 
elefantes, antes de volver a pastar 
en la exuberante vegetación del 
bosque ribereño. También pueden 
verse búfalos, leones, leopardos, 
guepardos y otras especies 
exclusivas de esta zona. Posibilidad 
de almuerzo tipo picnic para 
aprovechar todo el día de safari. 
Cena en el lodge.

Día 4 Reserva Nacional de Shaba/
Lago Nakuru 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. Por 

la tarde safari fotográfico en sus 
orillas, un paraíso de aves acuáticas. 
Es también refugio de las dos 
especies de rinoceronte. Cena en 
el lodge.

Día 5 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Safari 
fotográfico tendremos oportunidad 
de ver elefantes, jirafas, leones, 
leopardos, guepardos, hienas, 
chacales y cientos de impalas. 
Masai Mara es el escenario de la 
legendaria migración de los ñus 
a través del río Mara desde las 
llanuras del Serengeti en Tanzania, 
uno de los mayores espectáculos 
naturales del planeta. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 7 Masai Mara/Nairobi
Media pensión. Por la mañana 
salida por carretera hacia Nairobi. 
Almuerzo en el restaurante 
Carnivore. Llegada y tiempo libre 
para hacer las últimas compras. 

Día 8 Nairobi/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Posiblidad de extensión a 
Mauricio, Seychelles o Zanzíbar. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 7 
personas por vehículo en exclusiva). 
Safari privado. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Sombrero de safari y saquito de café 
keniata a la llegada. Agua mineral 
en el vehículo durante el safari 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio “desde” en base a 6 personas 
en el mismo vehículo.
Este safari es un circuito privado, 
por lo tanto el vehículo será de uso 
exclusivo para los ocupantes que lo 
contraten.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/ Valencia.

 

Precio 

Descubriendo 
Kenia

Temporada Mín 2 Pers. Mín 4 Pers. Mín 6 Pers. S.Indiv. 

17 feb-31 mar 2.660 2.250 2.110 415
1-9 abr 2.425 2.015 1.875 45
10-13 abr 2.660 2.250 2.110 415
14 abr-15 jun 2.425 2.015 1.875 45
16-30 jun 2.575 2.160 2.025 270
1-15 jul 3.135 2.490 2.230 415
16 jul-15 sep 3.485 2.835 2.580 665
16-30 sep 3.135 2.490 2.230 415
1-31 oct 2.665 2.250 2.110 415
1 nov-15 dic 2.615 2.200 2.060 275

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €.  
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Nairobi. 1 noche Stanley/4★ Sup.
P.N. Shaba/Samburu. 2 noches Sarova Shaba/Lodge
Lago Nakuru. 1 noche Sarova Lion Hills/Lodge
Masai Mara. 2 noches Sarova Mara/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

 

Descubriendo Kenia
KENIA NAIROBI · R.N. SHABA · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · NAIROBI

SAFARI PRIVADO • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

8 DÍAS DESDE

2.190 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa y  precios a partir 16 dic.
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Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Nairobi/Monte Kenia
Llegada. Recepción por parte de 
nuestro corresponsal en destino  y 
salida por carretera en dirección 
norte, hacia la zona del Monte 
Kenia. Tarde libre para disfrutar de 
este enclave maravilloso, justo en el 
borde de la línea del Ecuador. Cena 
y alojamiento. 

Día 3 Monte Kenia/P.N. Samburu
Pensión completa. A la hora 
indicada traslado por carretera hacia 
la Reserva Nacional de Samburu.  
Llegada al camp y almuerzo. Por 
la tarde salida para realizar un 
safari por el parque de sabana 
semi-árida, hábitat preferido por 
ciertos mamíferos, algunos de 
ellos poco frecuentes en otros 
parques con clima menos riguroso. 
Encontraremos la cebra grevy, el 
órix beisa, la jirafa reticulada, el 
gerenuk. Cena en el lodge.

Día 4 Samburu
Pensión completa. Safari de día 
completo en la Reserva Nacional 
de Samburu (un safari por la 
mañana y otro por la tarde). El río 
Ewaso Nyiro es la fuente de vida de 
toda esta área y discurre a través 
de la línea divisoria que separa 
Samburu de la Reserva de Buffalo 
Springs. Podremos ver cocodrilos 
e hipopótamos así como elefantes. 
También pueden verse búfalos, 
leones, leopardos, guepardos y 
otras especies exclusivas de esta 
zona. Posibilidad de almuerzo tipo 
picnic para aprovechar todo el día 
de safari. Cena en el lodge.

Día 5 Samburu/Masai Mara 
Pensión completa. A la hora 
indicada traslado al aeródromo 
donde tomaremos un vuelo con 
destino Masai Mara. Aterrizamos 
en  Mara, recibimiento por parte del 
personal del hotel donde estaremos 
alojados los próximos dos días. 
Almuerzo. Por la tarde salida en 
los vehículos del hotel para realizar 
un safari por la inmensidad de esta 
reserva nacional. Regreso al camp. 
Cena en el lodge. 

Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer la reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en 
el camp.

Día 7 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Traslado al aeródromo 
para tomar el vuelo regular de 
Masai Mara a Nairobi. Llegada al 
aeropuerto de Wilson y traslado 
al restaurante Tamambo para el 
almuerzo. A continuación visita de 
la Casa – Museo de Karen Blixen  
seguido de la visita del Centro 
de Jirafas de Nairobi. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto 
internacional de Jomo Kenyatta 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 5 
almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículo 
4x4 de uso exclusivo del día 1 al 
día 4, con chofer /guía de habla 
hispana. En Masai Mara vehículo 
4x4 del hotel (uso no exclusivo), 
con chofer / guía de habla inglesa 
y en servicio compartido con otros 
clientes del hotel. Vuelos internos  
Samburu-Masai Mara y Masai 
Mara-Nairobi. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario.  Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro especial Flying 
Doctors. Seguro de viaje. 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/ Valencia.

Interesa saber 
Precio “desde” en base a 6 personas 
en el mismo vehículo.Este safari es 
un circuito privado, por lo tanto el 
vehículo será de uso exclusivo para 
los ocupantes que lo contraten. 
Hay limitación de peso para los 
vuelos internos dentro de Kenia a 15 
kilos por persona en maleta blanda.
Los vuelos internos serán en avión o 
avioneta dependiendo del número 
de personas que la compañía aérea 
tenga previsto para esos días, 
pudiendo realizar alguna parada 
intermedia. Horarios finales a 
determinar en destino. 

 

Precio 

Memorias 
de Kenia 
en Lujo

Temporada Mín. 2 pers. Mín. 4 pers. Mín. 6 pers. S. Indiv.
17 feb-31 mar 4.110 3.700 3.560 805
1-13 abr 4.060 3.650 3.515 805
14 abr-15 jun 4.015 3.605 3.470 775
16-30 jun 4.085 3.675 3.540 845
1 jul-15 sep 4.750 4.340 4.205 1.165
16 sep-31 oct 4.680 4.270 4.135 1.095
1 nov-20 dic 4.060 3.650 3.510 805

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Mt. Kenia. 1 noche  Mount Kenya Safari Club/5★

Samburu. 2 noches Samburu Intrepids /Camp
Masai Mara. 2 noches Kichwa Tembo/Camp (hab. superior)

Hoteles previstos o de categoría similar

Memorias de Kenia en Lujo
KENIA  NAIROBI · MONTE KENIA · PN. SAMBURU · MASAI MARA

SAFARI  PRIVADO • VEHÍCULOS 4X4 • AVIONETAS  • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

8 DÍAS DESDE

3.785 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa y  precios a partir 21 dic.

Amanecer en Kenia y Tanzania
KENIA · TANZANIA ARUSHA · NGORONGORO · LAGO MANYARA O TARANGIRE · AMBOSELI · NAIVASHA · MASAI MARA

SAFARI REGULAR • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI



Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha, 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Arusha/Ngorongoro 
Media pensión. A la hora indicada 
por parte de nuestro chofer/guía 
salida por carretera hacia el Área 
de Conservación de Ngorongoro. 
Llegada al lodge al atardecer. Cena 
en el lodge. 

Día 3  Ngorongoro 
Pensión completa.  En el día de 
hoy nos adentraremos en el interior 
del cráter de este antiguo volcán 
ya extinto y disfrutaremos de una 
experiencia única de safari durante 
nuestra mañana. Almuerzo picnic. 
Regresaremos al lodge y tendremos 
la tarde libre para disfrutar de 
nuestro alojamiento y las vistas de 
esta zona. Cena en el lodge. 

Día 4  Ngorongoro/Lago Manyara 
o Tarangire
Pensión completa. Después del 
desayuno salida hacia nuestro 
siguiente alto en el camino, el Lago 
Manyara o el P.N. de Tarangire, 
dependiendo de la opción elegida. 
Safari de tarde. Cena en el lodge.

Día 5  Lago Manyara o Tarangire/
Amboseli
Pensión completa. Salida hacia 
Arusha,  a continuación hacia la 
vecina Kenia vía el paso fronterizo 
de Namanga. Llegaremos a 
nuestro alojamiento en Amboseli. 
Almuerzo en el lodge y por la 
tarde saldremos de safari por el 

Parque Nacional de Amboseli. Cena 
en el lodge. 

Día 6 Amboseli/Naivasha
Pensión completa. Poco a poco 
saldremos del área de Amboseli 
para ir dirigiéndonos hacia Nairobi. 
Almuerzo y seguiremos con 
nuestra ruta hasta llegar al Lago 
Naivasha. Tarde libre. Cena en el 
lodge.

Día 7 Naivasha/Masai Mara 
Pensión completa. Por la mañana 
temprano saldremos hacia la 
Reserva Nacional del Masai Mara, 
donde llegaremos para almorzar. 
Por la tarde saldremos de safari.  
Con una extensión de 1500 km2, 
esta reserva cuenta con una 
grandiosa variedad de especies 
animales. Cena en el lodge.

Día 8  Masai Mara 
Pensión completa. Hoy 
disfrutaremos de  dos safaris, 
uno por la mañana y otro por la 
tarde en el Mara. Iremos en busca 
del conocido grupo de los “Cinco 
Grandes”, grupo compuesto por el 
elefante, el rinoceronte, el búfalo, 
el leopardo y el león. Cena en el 
lodge/camp.

Día 9 Masai Mara/Nairobi/ España
Media pensión. Regreo hacia 
Nairobi. Almuerzo. Posible tiempo 
libre dependiendo de la hora de 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

Día 10  España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 7 almuerzos y 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte 
en minibús y 4x4 durante el safari 
con ventana garantizada (ocupación 
máxima 7 personas por vehículo). 
Safari regular chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. Agua 
mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro especial Flying 
Doctors.  Seguro de viaje.

Salidas
CAT. B.
Jueves.
CAT. A
Martes.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Amanecer 
en Kenia y 
Tanzania

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
11 feb-25 feb 3.880 580 4.365 640
27 feb-26 mar 3.720 515 3.760 295
31 mar-2 abr 3.270 70 3.435 160
7-9 abr 3.475 180 3.710 285
14 abr-21 may 3.270 70 3.435 160
26 may-25 jun 3.715 305 4.225 610
30 jun-27 oct 4.025 580 4.715 875
29 oct-17 dic 3.720 515 3.635 295

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B                                         Cat. A

Arusha. 1 noche Four Points by Sheraton/4★ Arusha. 1 noche Four Points by Sheraton/4★

Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Sopa/Lodge Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Serena/Lodge
Tarangire. 1 noche Tarangire Sopa/Lodge Manyara. 1 noche Lake Manyara Serena/Lodge
Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge Amboseli. 1 noche Oltukai/Lodge
Naivahasa. 1 noche Naivasha Sopa/Lodge Naivahasa. 1 noche Enashipai - Naivasha Sopa/

Lodge 

Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge - Mara 
Leisure/Camp

Masai Mara. 2 noches Sarova Mara - Ashnil Mara - 
Tipilikwani/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Amanecer en Kenia y Tanzania
KENIA · TANZANIA ARUSHA · NGORONGORO · LAGO MANYARA O TARANGIRE · AMBOSELI · NAIVASHA · MASAI MARA

SAFARI REGULAR • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

Interesa saber 
Por razones operativas el orden de 
los días en Tanzania podría verse 
alterado,  pero siempre respetando 
todos las safaris incluidos.
En Kenia se realizará el safari en 
minibús, con upgrade gratuito a 
4x4 para todas aquellas salidas del 
11 feb-30 jun y del 1 oct- 31 dic. 

Para salidas del 1 jul-30 sep 
upgrade gratuito 4x4 para reservas 
confirmadas antes del 15 de abril.  
En la Cat. A se realizará un safari al 
amanecer en ruta el día 6.
Por razones operativas, el almuerzo 
del último día en Nairobi podría 
cambiarse a cena.

10 DÍAS DESDE

3.585 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 18 dic.
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Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
vía ciudad de conexión. Llegada 
y recepción en el aeropuerto por 
parte de nuestro corresponsal 
en destino. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Nairobi/Amboseli 
Pensión completa. Salida 
temprano por la mañana hacia 
el Parque Nacional de Amboseli. 
Llegada al lodge. Almuerzo. Por 
la tarde saldremos a realizar un 
safari por el parque y tendremos la 
oportunidad de encontrarnos, sobre 
todo con los elefantes, que es con 
diferencia una de las especies más 
numerosas que habitan en este 
parque. Cena en el lodge.

Día 3 Amboseli/Arusha/ Tarangire 
o Manyara 
Pensión completa. Después del 
desayuno salida hacia Namanga 
en la frontera de Kenia y Tanzania. 
Después de los trámites fronterizos  
continuamos hacia Arusha.  A 
continuación salida hacia nuestro 
siguiente alto en el camino, el Lago 
Manyara o el P.N. de Tarangire, 
dependiendo de la opción elegida. 
Safari de tarde. Almuerzo y cena 
en el lodge.

Día 4 Lago Manyara o Tarangire/
Serengeti 
Pensión completa. Salida por 
carretera cruzando el Area de 
Conservación de Ngorongoro hasta 
el Parque Nacional de Serengeti. 
Después del almuerzo salida 
para realizar nuestro primer safari 
en este parque, famoso por su 
concentración de animales. Cena 
en el lodge.

Día 5 Serengeti
Pensión completa. Hoy tendremos 
dos safaris, uno de mañana y otro 
de tarde por el Parque Nacional de 
Serengeti, cuyo nombre en masai 
significa “llanura sin fin”. Aquí 
disfrutaremos de un día inolvidable 
en busca de la fauna salvaje. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 6 Serengeti/Ngorongoro
Pensión completa. Salida 
por carretera hacia el Área de 
Conservación de Ngorongoro. 
Llegada al lodge. Almuerzo. Tarde 
libre para descansar. Cena en el 
lodge. 

Día 7 Ngorongoro
Pensión completa. Safari de 
medio día en el interior de este 
volcán extinto, que cuenta que 
lo mayor caldera volcánica del 
mundo, con laderas que llegan 
hasta los 600 metros de altura y en 
cuyo interior habita una increible 
fauna permanente. Almuerzo 
picnic. Cena en el lodge. 

Día 8  Ngorongoro/Arusha/
España 
Media pensión. Salida por 
carretera haca Arusha, donde 
llegaremos para almorzar. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

Día 9  España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
7 almuerzos y 6 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte en 
minibús y 4x4 durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación 
máxima 7 personas por vehículo). 
Safari regular. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario.  Agua 
mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro especial Flying 
Doctors. Seguro de viaje.

Interesa saber 
Por razones operativas el orden de 
los días en Tanzania podría verse 
alterado, pero siempre respetando 
todos las safaris incluidos.
En Kenia, los días 1º al 3º hasta el 
cruce a Tanzania serán en minibús 
(ocupación máxima 7 personas por 
vehículo, con ventana garantizada).
Obligatoria vacuna fiebre amarilla 
para Tanzania. 

Salidas
CAT. B. 
Domingos.
CAT. A.
Lunes.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Secretos 
de Kenia y 
Tanzania

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
9-24 feb 4.215 500 4.640 460
1-23 mar 3.920 544 3.805 305
5-6 abr 3.550 115 3.590 130
12 abr 3.480 80  --  -- 
13 abr-18 may 3.435 55 3.435 55
24 may-22 jun 4.180 450 4.390 390
28 jun-26 oct 4.215 500 4.640 460
1 nov-14 dic 3.920 544 3.745 305

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 315 €.

Hoteles
Cat. B                                           Cat. A

Nairobi. 1 noche Intercontinental/4★ Nairobi. 1 noche Intercontinental/4★

Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge Amboseli. 1 noche Oltukai/Lodge
Tarangire. 1 noche Tarangire Sopa/Lodge Manyara. 1 noche Lake Manyara Serena/Lodge
Serengeti. 2 noches Serengeti Sopa/Lodge Serengeti. 2 noches Serengeti Serena/Lodge
Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Sopa/Lodge Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Serena/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar

Secretos de Kenia y Tanzania
KENIA · TANZANIA NAIROBI · AMBOSELI · TARANGIRE · SERENGETI · NGORONGORO

SAFARI REGULAR • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

9 DÍAS DESDE

3.750 €
(Tasas y carburante incluidos)

24

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 15 dic.

NUEVO 

ITI
NERARIO



Día 1 España/Arusha 
Salida en vuelo con destino Arusha, 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Arusha/Lago Eyasi
Pensión completa. Salida hacia 
el Lago Eyasi, donde tendremos la 
oportunidad de visitar dos de las 
tribus más antiguas de África, los 
Hadzabe y los Dagota. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 3 Lago Eyasi /Ngorongoro
Pensión completa. Salida por 
carretera el Área de Conservación 
de Ngorongoro. Llegada al lodge 
para almorzar y a continuación 
saldremos a realizar un safari por 
el interior del famoso cráter de 
Ngorongoro, la mayor caldera 
volcánica del mundo, donde 
además de diferentes ecosistemas 
podremos encontrar numerosas 
especies de animales. Cena en el 
lodge.

Día 4 Ngorongoro/Serengeti
Pensión completa. Después del 
desayuno salida por carretera hacia 
el Parque Nacional de Serengeti.  
Llegada al lodge para almorzar. Por 
la tarde saldremos de safari por el 
inmenso Parque Nacional, que en 
lengua masai significa “llanura sin 
fin”. Cena en el lodge.

Día 5 Serengeti
Pensión completa. Salida de safari 
en la zona de Seronera, donde el 
rio del mismo nombre garantiza 
suficientes reservas de agua para 
mantener una gran población 
de animales. Continuaremos 
realizando safari en ruta hacia la 
zona de Grumeti, llegando al lodge 
para el almuerzo. Por la tarde 
salida para realizar un safari en este 
parque famoso por tener la mayor 

concentración de animales. Cena 
en el camp.

Día 6 Serengeti/Masai Mara
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el paso fronterizo de 
Isebania. Tras realizar los trámites 
de inmigración, cambiaremos de 
vehículo y entraremos en Kenia. 
Llegada al camp para almorzar. Por 
la tarde salida para realizar un safari 
a pié en el Area de Conservación 
de  Masai Mara, teniendo la 
oportunidad de caminar en una de 
las zonas más espectaculares del 
área. Cena en el camp.

Día 7 Masai Mara
Pensión completa. El día de hoy 
disfrutaremos de safaris en 4x4 
por la reserva de Mara, famosa 
por albergar el mayor número de 
mamíferos de Africa, en especial 
por sus poblaciones de leones, 
guepardos, cebras, gacelas y ñus. 
Tendremos la oportunidad de 
buscar los “Cinco Grandes” (león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo). El campamento se 
encuentra situado en lo alto del 
escarpe de Siria, lo cual nos permite 
contemplar desde las alturas las 
famosas llanuras y el río Mara. 
Almuerzo y cena en el camp.

Día 8 Masai Mara/Nairobi/España
Desayuno. Salida a primera hora 
de la mañana hacia Nairobi. Llegada 
y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso. Noche 
a bordo. (Opcional regreso en 
avión/avioneta desde Masai Mara 
a Nairobi. Consultar precios y los 
requerimientos del equipaje).

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 6 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte en 
vehículos 4x4 durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación 
máxima 7 personas por vehículo. 
Safari regular. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. Agua 
mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro especial Flying 
Doctors. Seguro de viaje.

Interesa saber 
Podría darse el caso que los safaris 
en Masai Mara se realicen en los 
vehículos 4x4 del hotel, siempre 
acompañados por nuestro chófer/
guía en castellano. 

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tierra de 
Migraciones

Temporada Precio S. Indiv.
17-24 feb 3.890 375 
2-23 mar 3.745 360 
6 abr 3.520 210 
13 abr-25 may 3.470 190 
1 jun-24 ago 3.945 350 
31 ago-26 oct 3.905 375 
2 nov-7 dic 3.685 335 

Información aérea: 
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Arusha. 1 noche Kibo Palace Hotel 
Lago Eyasi. 1 noche Lake Eyasi Safari/Lodge
Ngorongoro. 1 noche Ngorongoro Sopa/Lodge
Serengeti (1ª Estancia). 1 noche Serengeti Sopa/Lodge
Serengeti (2ª Estancia). 1 noche Mbalageti Tented/Camp 
Masai Mara. 2 noches Kilima/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tierra de Migraciones
TANZANIA · KENIA LAGO EYASI · NGORONGORO · SERENGETI · MASAI MARA · NAIROBI

SAFARI REGULAR • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI 

9 DÍAS DESDE

3.785 €
(Tasas y carburante incluidos)

25

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 8 dic. 

NUEVO 

ITI
NERARIO



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

Día 2 Nairobi /Aberdare
Llegada y salida hacia el parque de 
Aberdare. Tras el almuerzo en el 
hotel base, ascenderemos hacia 
una de las colinas de los Montes 
de Aberdare. Tarde libre, desde allí 
observaremos elefantes, búfalos y 
otras especies como los rinocerontes 
blancos y negros. Cena en el lodge.

Día 3 Aberdare/Lago Nakuru/Lago 
Naivasha
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo en 
un lodge de la zona. Por la tarde, 
safari fotográfico en sus orillas, un 
paraíso de aves acuáticas. Es refugio 
de dos especies de rinocerontes. 
Continuación por carretera hacia el 
Lago Naivasha. Cena en el lodge.

Día 4 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico. Almuerzo 
y cena en el lodge.

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día completo 
de safari. Masai Mara es el escenario 
de la migración de los ñus a través 
del río Mara. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 6 Masai Mara/Nairobi/
Kilimanjaro/Arusha
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Kilimanjaro. Llegada y 
traslado al hotel en Arusha. 

Día 7 Arusha/Tarangire 
Pensión completa. Salida 
hacia Tarangire. Es una zona 

muy apreciada por elefantes y 
leones, especialmente de junio a 
septiembre. Almuerzo y cena en 
el camp. 

Día 8 Tarangire/Lago Manyara/ 
Karatu 
Pensión completa. Safari en el lago 
Manyara. Destaca un bosque tropical 
de gigantescos ficus y tamarindos. 
Allí veremos elefantes, búfalos, 
jirafas, ñus y cebras, así como 
primates. Continuación hacia Karatu, 
en medio de plantaciones de café. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 9 Karatu/Cráter de 
Ngorongoro /Karatu 
Pensión completa. Salida hacia el 
Cráter del Ngorongoro. 

Almuerzo tipo pic-nic. Visitamos la 
gran caldera volcánica con la mayor 
concentración permanente de vida 
salvaje en África. Cena en el lodge 

Día 10 Karatu/Kilimanjaro/
Ciudad de regreso 
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Arusha. Traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo de 
regreso por la ruta elegida. Noche 
a bordo. (Dependiendo del horario 
de salida, alojamiento en Arusha 
y salida en vuelo de regreso al día 
siguiente) 

Día 11 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
7 almuerzos y 7 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 
7 personas por vehículo). Safari 
exclusivo para clientes de Catai. 
Chófer/guía en castellano durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día). Seguro de viaje. 
Extensión Zanzíbar: Media 
pensión (bebidas no incluidas). 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia telefónica en castellano 
durante la estancia en Zanzíbar.

Salidas
Martes (*)
(*) Salidas con suplemento: 120 €.
Febrero: 11, 25.
Marzo: 10, 24.
Abril: 7, 21.
Mayo: 5, 19.
Octubre: 6, 20.
Noviembre: 3, 17.
Diciembre: 1.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia. 

Interesa saber
Obligatoria vacuna fiebre amarilla 
para Tanzania. 
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos).

Precio (Mín. 2 pers.)

Especial Kenia 
y Tanzania

Temporada Precio S. Indiv.
11 feb-31 mar 3.680 520
7 abr 3.555 370
14 abr-26 may 3.465 315
2-23 jun 3.560 360
30 jun-27 oct 3.855 580
3 nov-15 dic 3.630 495

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 385 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Arusha. 1 noche Kahawa House/3★Sup.
Lago Nakuru.  
1 noche

Lake Nakuru Sopa/Lodge Karatu. 2 noches Ngorongoro Farm House - 
Tloma/Lodge

Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Tarangire. 1 noche Burunge Tented/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Especial Kenia y Tanzania
KENIA · TANZANIA  ABERDARE ·NAKURU · MASAI MARA · ARUSHA · TARANGIRE · NGORONGORO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

Extensión Zanzíbar
Día 10 Arusha/Zanzíbar
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Arusha para salir en vuelo con 
destino Zanzíbar. Traslado al hotel. 

Días 11 al 13 Zanzíbar
Media pensión. Días libres para 
disfrutar de la playa.

Día 14 Zanzíbar/España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino  España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

15 España
Llegada.

Hotel Temporada MÍn. 2 pers. S. Indiv.

Hotel Gold/5★ 
(hab. Deluxe 
garden ) 
M.P

11 feb-8 mar 1.325 640
9 mar-12 abr 1.080 390
13 abr-31 may* 905 220
1-30 jun 905 200
1-26 jul 1.125 440
27 jul-31 ago 1.325 640
1 sep-15 dic 1.125 440

(*) De 13 abril a 31 mayo upgrade a PC.
Estancia minima de 5 noches en Semana Santa.  
Consultar suplemento noche extra * Vuelo Arusha / Zanzibar  con Precision 
Airlines a tarifa publicada. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 420  €.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 16 dic.

11 DÍAS DESDE

3.850 €
(Tasas y carburante incluidos)



Especial Kenia y Tanzania
KENIA · TANZANIA  ABERDARE ·NAKURU · MASAI MARA · ARUSHA · TARANGIRE · NGORONGORO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

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

Día 2 Nairobi/Samburu
Llegada y salida por carretera con 
dirección norte, hacia la Reserva 
Nacional de Samburu. Llegada al 
Lodge para el almuerzo. Por la tarde 
safari fotográfico por este parque 
de sabana semiárida en torno al río 
Ewaso Nyiro. Cena en el lodge.

Día 3 Samburu/Aberdare
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el parque de 
Aberdare. Tras el almuerzo, 
ascenderemos hacia una de 
las colinas de los Montes de 
Aberdare. Tarde libre, tendremos la 
oportunidad de observar elefantes, 
búfalos y otras especies como los 
rinocerontes blancos y negros. Cena 
en el lodge.

Día 4 Aberdare/Lago Nakuru
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. Por 
la tarde safari fotográfico en sus 
orillas,  también refugio de las dos 
especies de rinoceronte. Cena en 
el lodge.

Día 5 Lago Nakuru/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico recorriendo 
las inmensas llanuras de Masai Mara 
donde encontraremos a grandes 
manadas de ñus, cebras, antílopes y 
gacelas observadas de cerca por los 
grandes depredadores. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Durante 
el safari fotográfico tendremos 

oportunidad de ver elefantes, 
jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Maras. Almuerzo y cena en el 
lodge.

Día 7 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre.

Día 8 Nairobi/Amboseli
Pensión completa. Salida por 
carretera a Amboseli. Este parque 
ofrece las imágenes más clásicas de 
Kenia, la montaña de Kilimanjaro. 
Por la tarde safari fotográfico por 
el parque. Almuerzo y cena en el 
lodge.

Día 9 Amboseli/Tarangire
Pensión completa. Después del 
desayuno salida realizando un 
safari en ruta y continuación hacia 
Namanga. Tras los trámites de la 
aduana, continuamos hasta Arusha. 
Almuerzo y salida por carretera 
hacia el P.N. de Tarangire. Safari en 
ruta de camino al Lodge. Cena en 
el lodge.

Día 10 Tarangire/Serengeti
Pensión completa. Por la mañana 
salida hacia el parque nacional 
del Serengeti. Almuerzo en ruta. 
Por la tarde entrada en Serengeti 
realizando un safari fotográfico en 
ruta. Cena en el lodge.

Día 11 Serengeti
Pensión completa. Día completo 
de safari fotográfico. Almuerzo 
tipo picnic. Los cinco grandes 
(león, leopardo, elefante, búfalo y 
rinoceronte) nos esperan junto a 
una enorme variedad de antílopes, 
en especial los cientos de miles 

de ñus y cebras de paso en su 
particular migración. Cena en el 
lodge.

Día 12 Serengeti/Ngorongoro
Pensión completa. Safari al 
amanecer y salida por carretera 
hacia el Área de Conservación de 
Ngorongoro. Almuerzo tipo picnic 
y cena en el lodge.

Día 13 Cráter del Ngorongoro
Pensión completa. 
Descenderemos al interior del 
cráter para disfrutar de medio 
día de safari. Ninguna otra área 
natural ofrece un espectáculo 
tan impresionante en medio de 
una gran fosa volcánica de 600 
metros de profundidad. Es la mayor 
concentración permanente de vida 
salvaje en África: un auténtico Edén. 
Almuerzo tipo picnic y cena en el 
lodge.

Día 14 Ngorongoro/Arusha/
Kilimanjaro/España
Desayuno. Regreso por carretera 
a Arusha. Almuerzo y salida por 
carretera hacia el aeropuerto de 
Kilimanjaro. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 12 
almuerzos y 11 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 
7 personas por vehículo). Safari 
exclusivo para clientes de Catai. 
Chófer/guía en castellano durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día). Seguro de viaje. 

Salidas
Lunes (*)
(*) Salidas con suplemento: 120 €.
Febrero: 24.
Marzo: 9, 23.
Abril: 6, 20.
Mayo: 4, 18.
Octubre: 5, 19.
Noviembre: 2, 16, 30.
Diciembre: 14.
Notas de salida
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Interesa saber
Posibilidad de añadir una extensión 
a Zanzíbar. Consultar. 
Obligatorio vacuna fiebre  amarilla 
para Tanzania.
Por motivos operativos podría darse 
el caso en algunas épocas del año, 
que el alojamiento en la zonas de 
los lagos sea en el Lago Naivasha 
(sin alterar las visitas y los safaris 
previstos)

Precio (Mín. 2 pers.)

Safari Kilimanjaro

Temporada Precio S. Indiv.
17 feb-23 mar 5.295 595
30 mar 4.835 375
6 abr 4.760 175
13 abr-18 may 4.675 135
25 may-22 jun 5.340 390
29 jun-24 ago 5.790 735
31 ago-26 oct 5.790 735
2 nov-14 dic 5.285 590

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Samburu. 1 noche Samburu Sopa/Lodge Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge
Aberdares. 1 noche The Ark/Lodge Tarangire. 1 noche Tarangire Sopa/Lodge
Naivasha. 1 noche Naivasha Sopa/Lodge Serengeti. 2 noches Serengeti Sopa/Lodge
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Sopa/Lodge
Nairobi. 1 noche Double Tree Hurlingham/4★

Hoteles previstos o de categoría similar

Safari Kilimanjaro
KENIA · TANZANIA  SAMBURU · ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · AMBOSELI · SERENGETI · CRÁTER DE NGORONGORO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL SAFARI

15 DÍAS DESDE

4.990 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 15 dic. 



Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha, 
vía ciudad de conexión. Llegada  y 
alojamiento.

Día 2 Arusha/Lago Manyara o 
Tarangire
Pensión completa. Arusha es la 
puerta de entrada de los safaris 
en el norte de Tanzania. Ciudad 
colorista y bulliciosa, destaca por 
su privilegiado emplazamiento. 
A la hora acordada salida por 
carretera hacia nuestro siguiente 
alto en el camino, que dependiendo 
de la opción elegida será o el 
Parque Nacional de Tarangire o 
el Lago Manyara. Almuerzo y, a 
continuación, salida de safari. Cena 
en el lodge.

Día 3 Lago Manyara o Tarangire/
Serengeti
Pensión completa. Hoy 
cambiamos de escenario y nos 
dirigimos hacia el gran Parque 
Nacional de Serengeti atravesando 
el Área de Conservación de 
Ngorongoro. Llegada a medio día y 
almuerzo. Por la tarde salimos de 
safari por el Serengeti, cuyo nombre 
en la legua masai significa “llanura 
sin fin” y nos da una idea del paisaje 
que nos vamos a encontrar. Cena 
en el lodge.

Día 4 Serengeti
Pensión completa. Día completo 
de safari fotográfico en uno de 
los Parques Nacionales más 
emblemáticos de África. Almuerzo. 
Los cinco grandes (león, leopardo, 
elefante, búfalo y rinoceronte) 
nos esperan junto a una enorme 
variedad de antílopes, en especial 
los cientos de miles de ñus y cebras 

de paso en su particular migración. 
Cena en el lodge.

Día 5 Serengeti/Cráter del 
Ngorongoro
Pensión completa. Salida por 
carretera terminando de recorrer las 
llanuras de Serengeti hacia el cráter 
del Ngorongoro. Almuerzo y tarde 
libre. Cena en el lodge.

Día 6 Cráter del Ngorongoro
Pensión completa. 
Descenderemos al interior del 
cráter para disfrutar de medio 
día de safari. Ninguna otra área 
natural ofrece un espectáculo 

tan impresionante en medio de 
una gran fosa volcánica de 600 
metros de profundidad. Es la mayor 
concentración permanente de vida 
salvaje en África: un auténtico Edén. 

Día 7 Cráter del Ngorongoro/
Arusha/Kilimanjaro/España
Media pensión. Regreso por 
carretera a Arusha. Almuerzo 
y salida por carretera hacia el 
aeropuerto de Kilimanjaro. Vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 5 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte en 
vehículos 4x4 durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación 
máxima 7 personas por vehículo). 
Safari regular. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. Agua 
mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro especial Flying 
Doctors. Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Todo incluido. 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia telefónica en castellano 
durante la estancia en Zanzíbar.

Salidas
CAT. B.
Lunes
CAT. A.
Martes
Notas de salida
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Tanzania Salvaje

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
17-25 feb 3.700 465 4.015 415
2-24 mar 3.430 425 3.245 352
30-31 mar 2.955 70 2.930 70
6-7 abr 3.115 155 3.075 145
13 abr-19 may 2.955 70 2.930 70
25 may-23 jun 3.700 465 3.245 325
29 jun-27 oct 3.700 465 4.015 414
2 nov-15 dic 3.425 425 3.245 330

Información aérea: 
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 315 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Arusha. 1 noche Four Points by Sheraton/4★ Arusha. 1 noche Four Points by Sheraton/4★

Tarangire. 1 noche Tarangire Sopa/Lodge Manyara. 1 noche Lake Manyara Serena/Lodge
Serengeti. 2 noches Serengeti Sopa/Lodge Serengeti. 2 noches Serengeti Serena/Lodge
Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Sopa/Lodge Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Serena/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar

Tanzania Salvaje
TANZANIA ARUSHA · LAGO MANYARA O TARANGIRE · SERENGETI · NGORONGORO

SAFARI REGULAR • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI 

Extensión Zanzíbar
Día 7 Cráter del Ngorongoro/ 
Arusha/Zanzíbar
Media pensión. Salida hacia el 
aeropuerto de Arusha para salir 
en vuelo con destino Zanzíbar. 
Llegada. Cena en el hotel.

Días 8 al 10 Zanzíbar
Todo Includo. Días libres 
para disfrutar de la playa y las 
comodidades del hotel. 

No dejes de visitar la capital Stone 
Town.

Día 11 Zanzíbar/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Nairobi y 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

Hotel Temporada MÍn. 2 pers. S. Indiv.

Melia Zanzibar 
5★ T.I

17-29 feb 1.345 480
1-31 mar 1.275 445
1 abr-30 jun 1.200 415
1 jul-31 ago 1.500 550
1 sep-31 oct 1.345 480
1 nov-15 dic 1.330 470

  
Vuelo Arusha/Zanzibar/España con PW en clase N.  
Tasas aereas y de carburante (aprox): KL: 350 €. 

8 DÍAS DESDE

3.245 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 16 dic.



Tanzania Salvaje
TANZANIA ARUSHA · LAGO MANYARA O TARANGIRE · SERENGETI · NGORONGORO

SAFARI REGULAR • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI 

Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino 
Kilimanjaro, vía ciudad de conexión. 
Llegada y continuación a Arusha. 
Alojamiento.

Día 2 Arusha/P. N. de Tarangire
Pensión completa. Salida 
hacia Tarangire. Es una zona 
muy apreciada por elefantes y 
leones, especialmente de junio a 
septiembre. Almuerzo.  Por la tarde 
salida de safari. A la hora indicada 
regreso al camp. Cena.  

Día 3 Tarangire/P.N. Manyara/
Karatu
Pensión completa. Safari hacia el 
Lago Manyara, un bosque tropical 
de gigantescos ficus y tamarindos, 
donde veremos elefantes, búfalos, 
jirafas, ñus, cebras, así como 
diversas especies de primates. 
Safari y almuerzo tipo picnic. 
Continuación a Karatu. Cena en el 
lodge.

Día 4 Karatu/P.N. Serengeti
Pensión completa. Salida a 
primera hora de la mañana 
para adentrarnos en el interior 
del Crater del Ngorongoro para 
realizar un safari.Esta gigantesca 

caldera volcánica, alberga la mayor 
concentración permanente de vida 
salvaje en África. Almuerzo tipo 
picnic. Salida hacia las llanuras de 
Serengeti. Cena en el lodge.

Día 5 P. N. Serengeti
Pensión completa. Safari completo 
en el Serengeti, escenario anual 
de uno de los espectáculos del 
mundo: la gran migración. Cerca 
de un millón de ñus y cebras se 
mueven alrededor de Serengeti y 
Masai Mara.. También podemos 
encontrar jirafas, elefantes, 
guepardos, leopardos, cocodrilos e 
hipopótamos. Almuerzo y cena en 
el camp.

Día 6 Serengeti/Karatu
Pensión completa.Safari de 
mañana.  Almuerzo y salida hacia 
Karatu. Cena en el lodge. 

Día 7 Karatu/Arusha/España
Media pensión. Regreso a Arusha. 
Almuerzo. Llegada y traslado al 
aeropuerto de Kilimanjaro para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Agua mineral durante 
los safaris. Traslados de llegada y 
salida. Safari regular. Transporte 
en vehículo 4x4. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Media 
pensión (bebidas no incluidas). 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia telefónica en castellano 
durante la estancia en Zanzíbar.

Salidas 
Lunes. 
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

  

Precio (Mín. 2 pers.)

Safari Marafiki

Temporada Precio S. Indiv.
17 feb-23 mar 3.095 405
30 mar 2.830 75
6 abr 2.870 115
13 abr-25 may 2.830 75
1 jun-26 oct 3.095 405
2 nov-7 dic 3.015 315

Información aérea:  
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul- 31 ago; 20-31 dic. V: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Arusha. 1 noche Four Points by Sheraton/4★

Tarangire. 1 noche Burunge Tented/Camp
Karatu/Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Farm House /  Tloma Lodge / Farm House Valley 
Serengeti. 2 noches Serengeti Kaki Kati - Serengeti Sopa/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tanzania; Safari Marafiki
TANZANIA ARUSHA · P.N. TARANGIRE · P.N. MANYARA · NGORONGORO · SERENGETI

SAFARI REGULAR • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

Extensión Zanzíbar
Estancia de 4 noches en régimen de media pensión. Días libres. 

Dream of 
Zanzibar/5★ 
(hab. Deluxe) M.P

Temporada MÍn. 2 pers. S. Indiv.
17-29 feb 1.185 450
1-31 mar 995 355
1-31 jul 905 310
1-31 ago 1.255 485
1 sep-15 dic 1.140 425

El hotel permanecerá cerrado por renovación del 1 abr-30 jun
Vuelo Arusha/Zanzibar/Nairobi con KQ, clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 350 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 8 dic. 
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8 DÍAS DESDE

3.145 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Arusha 
Salida en vuelo con destino Arusha, 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Arusha / Lago Eyasi 
Pensión completa. Salida hacia 
el Lago Eyasi, donde tendremos la 
oportunidad de visitar dos de las 
tribus más antiguas de África, los 
Hadzabe y los Dagota. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 3 Lago Eyasi / Ngorongoro
Pensión completa. Salida por 
carretera el Área de Conservación 
de Ngorongoro. Llegada al lodge 
para almorzar y a continuación 
saldremos a realizar un safari por 
el interior del famoso cráter de 
Ngorongoro, la mayor caldera 
volcánica del mundo, donde 
además de diferentes ecosistemas 
podremos encontrar numerosas 
especies de animales. Cena en el 
lodge.

Día 4 Ngorongoro / Serengeti
Pensión completa. Después del 
desayuno salida por carretera hacia 
el Parque Nacional de Serengeti.  
Llegada al lodge para almorzar. Por 
la tarde saldremos de safari por el 
inmenso Parque Nacional, que en 
lengua masai significa “llanura sin 
fin”. Cena en el lodge.

Día 5 Serengeti
Pensión completa. Salida de safari 
en la zona de Seronera, donde el 
rio del mismo nombre garantiza 
suficientes reservas de agua para 
mantener una gran población 
de animales. Continuaremos 

realizando safari en ruta hacia la 
zona de Grumeti, llegando al lodge 
para el almuerzo. Por la tarde 
salida para realizar un safari en este 
parque famoso por tener la mayor 
concentración de animales. Cena 
en el camp.

Día 6 Serengeti / Arusha / España 
Desayuno. A la hora indicada 
traslado por carretera con los 
vehículos del lodge  al aeródromo 
de Grumeti para tomar un vuelo 
con destino Arusha. Llegada al 
aeropuerto de Arusha y traslado 

al aeropuerto internacional de 
Kilimanjaro para tomar el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 7 España 
Llegada 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 
almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 7 
personas por vehículo).
Safari regular con chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. Agua 
mineral en el vehículo durante el 
safari (botella pequeña por persona 
y día). Seguro especial flying doctor 
durante el safari. Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Todo incluido. 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia telefónica  en castellano 
durante la estancia en Zanzíbar.

Interesa Saber 
Limitación de peso el vuelo interno 
a 15 kg por persona en maleta 
blanda.
El vuelo interno de Serengeti 
a Arusha podrá ser en avión o 
avioneta, pudiendo realizar alguna 
parada intermedia. Horario final y 
posibles paradas a determinar en 
destino. 

Salidas
Lunes. 
Notas de salida
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia

Precio (Mín. 2 pers.)

Tanzania 
Tribus y 
Tafaris

Temporada Precio S. Indiv.
17-24 feb 4.580 315
2-30 mar 4.450 300
6 abr-25 may 4.180 130
1 jun-31 ago 4.620 290
7 sep-26 oct 4.580 315
2-30 nov 4.390 275
7-14 dic 4.450 300

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF:  315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Arusha.  1 noche Kibo Palace Hotel/4★ 
Lago Eyasi. 1 noche Lake Eyasi Safari/Lodge
Ngorongoro. 1 noche Ngorongoro Sopa/Lodge
Serengeti. (1ª estancia) 1 noche Serengeti Sopa/Lodge
Serengeti. (2ª estancia) 1 noche Mbalagueti Tented/Camp 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tanzania, Tribus y Safaris
TANZANIA ARUSHA · LAGO EYASI NGORONGORO · SERENGETI 

SAFARI REGULAR • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

7 DÍAS DESDE

4.495 €
(Tasas y carburante incluidos)

30

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemntos Semana Santa y precios a partir 15 dic.

Extensión Zanzíbar
Día 6 Serengeti/Zanzíbar
Desayuno. A la hora indicada 
traslado por carretera con los 
vehículos del lodge  al aeródromo 
de Grumeti para tomar un vuelo 
con destino Arusha. Llegada  y 
conexión con un vuelo a Zanzíbar. 
A la llegada asistencia por 
parte de nuestro corresponsal 
en destino y  traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Días 7 al 9 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres para 

disfrutar de esta maravillosa isla 
y las comodidades del hotel. No 
deje de visitar la capital: Stone 
Town.

Día 10 Zanzíbar/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo 
vía ciudad /es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Hotel Temporada MÍn. 2 pers. S. Indiv.

Mapenzi/4★ 
T.I

17-28 feb 995 321
29 feb-31 mar 783 226
1 abr-30 jun 798 233
1 jul-15 dic 872 266

Vuelo Arusha/Zanzibar/España con KQ en clase N.  
Tasas aereas y de carburante (aprox): KL: 350 €. 

NOVEDAD



Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha, 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Arusha/Lago Manyara
Pensión completa. Arusha es la 
puerta de entrada de los safaris en 
el norte de Tanzania. Salida hacia el 
Lago Manyara, que se extiende a los 
pies de la falla del Rift. Por la tarde 
saldremos a realizar un safari por el 
Parque Nacional. Cena en el lodge. 

Día 3 Lago Manyara/Serengeti
Pensión completa. Salida hacia 
el P.N de Serengeti. Después de 
comer realizaremos un safari por la 
mayor reserva natural del país. En el 
Serengueti o “llanura sin fin” como 
la denominan los masais, podremos 
disfrutar con su impresionante 
fauna. Cena en el lodge. 

Día 4 Serengeti
Pensión completa. Si tuviéramos 
que resumir qué significa Serengeti 
lo podríamos hacer con una sólo 
frase: es la naturaleza en estado 
salvaje. Hoy realizaremos dos 
safaris en este gran parque, uno de 
mañana y otro de tarde. Cena en 
el lodge 

Día 5 Serengeti/Cráter del 
Ngorongoro
Pensión completa. Nos 
adentramos en el Área de 
Conservación de Ngorongoro. 
Llegaremos a nuestro Lodge y 
tendremos la tarde libre a nuestra 
disposición. Cena en el lodge.

Día 6 Cráter del Ngorongoro
Pensión completa. Bajamos al 

interior del cráter de este volcán 
extinto. Una vez en el cráter 
realizaremos un safari donde nuevas 
sorpresas nos esperan. Además 
de la increíble riqueza natural y su 
verdor, hoy seremos testigos de las 
últimas especies de rinocerontes 
negros y leones negros que existen 
actualmente. Cena en el lodge. 

Día 7 Cráter del Ngorongoro/
Tarangire 
Pensión completa. Todavía quedan 
algunas sorpresas por descubrir. 
Retomamos el camino de regreso 
a Arusha, dirigiéndonos primero 
hacia el Parque Nacional de 
Tarangire para el almuerzo. 

Por la tarde iniciaremos un safari de 
una zona llena de encanto debido 
a sus llanuras secas y bosques de 
baobabs, tan grandes, como el gran 
elefante Africano que los habita. 
Cena en el lodge.

Día 8 Tarangire/Arusha/
Kilimanjaro/España
Media pensión. Regreso por 
carretera a Arusha. Almuerzo 
y salida por carretera hacia el 
aeropuerto de Kilimanjaro. Salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno. 7 
almuerzos y 6 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte en 
vehículos 4x4 durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación 
máxima 7 personas por vehículo). 
Safari regular.  Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. Agua 
mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro especial Flying 
Doctors. Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar:  Media 
pensión (bebidas no incluidas). 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia telefónica  en castellano 
durante la estancia en Zanzíbar.

Interesa saber
Dependiendo de la categoría 
seleccionada el orden de los 
Parques Nacionales Lago Manyara 
y Tarangire (días 2º y 7º) podrían 
alterarse, pero siempre respetando 
la totalidad del contenido del viaje. 

Salidas
CAT. B. 
Lunes.
CAT. A.
Martes.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Horizontes 
de Tanzania

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
10-25 feb 4.170 535 4.570 505
2-24 mar 3.785 465 3.760 363
30-31 mar 3.250 70 3.590 72
6-7 abr 3.415 155 3.575 174
13 abr-19 may 3.250 70 3.365 72
25 may-23 jun 4.140 535 4.325 450
29 jun-27 oct 4.170 535 4.565 503
2 nov-15 dic 3.790 470 3.760 364

Información aérea: 
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 315 €.  
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Arusha. 1 noche    Four Points by Sheraton/4★ Arusha. 1 noche    Four Points by Sheraton/4★

Lago Manyara. 1 noche Lake Manyara Serena/
Lodge

Lago Manyara. 1 noche Lake Manyara Serena/
Lodge

Serengeti. 2 noches Serengeti Sopa/Lodge Serengeti. 2 noches Serengeti Serena/Lodge
Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Sopa/Lodge Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Serena/Lodge
Tarangire. 1 noche Tarangire Sopa/Lodge Tarangire. 1 noche Tarangire Sopa/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Horizontes de Tanzania
TANZANIA ARUSHA · LAGO MANYARA · SERENGETI · NGORONGORO · TARANGIRE

SAFARI REGULAR • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER /GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI 

Extensión Zanzíbar
Día 8 Tarangire/Arusha/
Zanzíbar
Pensión completa. Salida hacia 
el aeropuerto de Arusha para salir 
en vuelo con destino Zanzíbar. 
Llegada. Cena en el hotel.

Días 9 al 11 Zanzíbar
Media pensión. Días libres para 
disfrutar de la playa.

No dejes de visitar la capital Stone 
Town.

Día 12 Zanzíbar/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Nairobi y 
Ámsterdam. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Hotel Temporada MÍn. 2 pers. S. Indiv.

Hotel Zuri/5★
(Hab. Garden 
Bungalow) 
M.P

10-28 feb 1.435 865
1-31 mar 1.235 715
1 abr-31 may 1.090 605
1-30 jun 1.235 715
1 jul-31 ago 1.435 865
1 sep-20 dic 1.235 715

9 DÍAS DESDE

3.565 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir del 16 dic.

Vuelo Arusha/Zanzíbar/España con KQ en clase N. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 350 €.



Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha, 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Arusha/Tarangire
Pensión completa. Arusha es la 
puerta de entrada de los safaris 
en el norte de Tanzania. Ciudad 
colorista y bulliciosa, destaca por 
su privilegiado emplazamiento. A la 
hora acordada salida por carretera 
hacia nuestro siguiente alto en 
el camino, el Parque nacional 
de Tarangire. Almuerzo y, a 
continuación, salida de safari. Cena 
en el lodge.

Día 3 Tarangire/Serengeti
Pensión completa. Hoy cambiamos 
de escenario y nos dirigimos 
hacia el gran Parque Nacional de 
Serengeti atravesando el Área de 
Conservación de Ngorongoro. 
Almuerzo tipo picnic. Poco a 
poco nos adentramos en el P.N. de 
Serengeti, donde realizaremos un 
safari en ruta hasta llegar a nuestro 
alojamiento. Cena en el lodge.

Día 4 Serengeti
Pensión completa. Día completo 
de safari fotográfico en uno de 
los Parques Nacionales más 
emblemáticos de África. Almuerzo. 
Los cinco grandes (león, leopardo, 
elefante, búfalo y rinoceronte) 
nos esperan junto a una enorme 
variedad de antílopes, en especial 
los cientos de miles de ñus y cebras 
de paso en su particular migración. 
Cena en el lodge.

Día 5 Serengeti/Cráter del 
Ngorongoro / Karatu 
Pensión completa. Salida por 
carretera terminando de recorrer las 
llanuras de Serengeti hacia el Área 
de Ngorongoro. Llegada a Karatu. 
Almuerzo y tarde libre. Cena en 
el lodge.

Día 6 Karatu/Cráter del 
Ngorongoro/Karatu 
Pensión completa. 
Descenderemos al interior del 
cráter para disfrutar de un safari. 
Ninguna otra área natural ofrece un 
espectáculo tan impresionante en 
medio de una gran fosa volcánica 
de 600 metros de profundidad. Es 
la mayor concentración permanente 
de vida salvaje en África: un 
auténtico Edén. Almuerzo tipo 
picnic. Por la tarde regreso a 
nuestro alojamiento. Cena y 
alojamiento en el Lodge. 

Día 7 Karatu/Arusha/Kilimanjaro/
España
Media pensión. Regreso por 
carretera a Arusha. Almuerzo 
y salida por carretera hacia el 
aeropuerto de Kilimanjaro. Salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 5 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte en 
vehículos 4x4 durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación 
máxima 7 personas por vehículo). 
Safari regular. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. Agua 
mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro especial Flying 
Doctors durante el safari. Seguro 
de viaje

Salidas
Martes 
Notas de salida
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tierras de Tanzania 
Deluxe

Temporada Precio S. Indiv.
11-25 feb 3.970 705
3-31 mar 3.680 580
7 abr 3.375 435
14 abr-26 may 3.260 380
2 jun-29 sep 4.140 760
6-27 oct 3.970 705
3 nov-15 dic 3.515 490

Información aérea: 
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 315 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Arusha. 1 noche Gran Meliá Arusha/5★

Tarangire. 1 noche Maramboi Tented/Camp
Serengeti. 2 noches Melia Serengeti/Lodge
Karatu. 2 noches Kitela/ Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tierras de Tanzania Deluxe
TANZANIA ARUSHA · TARANGIRE · SERENGETI · NGORONGORO

SAFARI REGULAR • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 16 dic.

8 DÍAS DESDE

3.575 €
(Tasas y carburante incluidos)



Tierras de Tanzania Deluxe
TANZANIA ARUSHA · TARANGIRE · SERENGETI · NGORONGORO

SAFARI REGULAR • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI 

Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha, 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Arusha/ Lago Manyara / 
Karatu 
Pensión completa. Salida desde 
Arusha con destino al Parque 
Nacional del Lago Manyara, donde 
realizaremos un safari. Entre 
sus diferentes hábitat hay  que 
destacar el bosque tropical de 
gigantescos ficus y tamarindos, 
por donde  buscaremos elefantes, 
búfalos, jirafas, ñus, cebras, 
así como diversas especies de  
primates. Almuerzo tipo picnic. 
Continuación hacia Karatu en medio 
de plantaciones de café. Llegada al 
Lodge. Cena.

Día 3 Karatu / Cráter de 
Ngorongoro / Karatu
Pensión completa. Temprano por 
la mañana salida en dirección al 
Cráter de Ngorongoro. Descenso 
a la caldera de más de 20 km de 
diámetro y safari por el interior de 
este volcán extinto, Almuerzo tipo 
picnic. Continuación de safari y a 
la hora indicada regreso al lodge. 
Cena.

Día 4 Karatu / Serengeti
Pensión completa. Después 
del desayuno salida por 
carretera al Parque Nacional 
de Serengeti. Almuerzo. Por la 
tarde aprovecharemos para salir 
en nuestro primer safari en este 
parque, conocido por sus inmersas 
llanuras y por albergar, entre otras 
muchas especias, el famoso grupo 
conocido con el nombre de "los 5 
grandes. Cena.

Día 5 Serengeti
Pensión completa. Safari 
día completo. Serengeti es el 
santuario de vida  salvaje más 

impresionante del mundo. Estas 
llanuras aparentemente sin fin  
albergan durante la migración 
enormes rebaños de cebras y de 
ñu. Serengeti es el escenario anual 
de uno de los  espectáculos del 
mundo: la gran migración. Cerca 
de un millón de ñus y cebras se  
mueven alrededor de Serengeti y 
Masai Mara, seguidos de cerca por 
los grandes  depredadores. Un día 
completo de safari para no olvidar. 
Almuerzo y cena en el  camp.

Día 6 Serengeti / Tarangire 
Pensión Completa. Salida en 
dirección Tarangire. Almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde safari 
por el parque cuyo río, Tarangire, 
atrae a  muchos animales 
migratorios durante la estación 
seca, especialmente, entre julio  
y septiembre. La fauna, muy 
abundante en el período de sequía, 
se compone de los  grandes 
rumiantes de la sabana y una buena 
representación de depredadores.  
Elefantes, búfalos, jirafas, antílopes 
desde los grandes elands hasta los  
diminutos dik dik pueden llegar a 
ser muy numerosos. Cebras, ñus, 
babuinos y  facóqueros son los 
animales más fáciles de observar.  
Cena.

Día 7 Tarangire/Arusha /España 
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Arusha. Llegada y 
almuerzo. Traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 5 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte en 
vehículos 4x4 durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación 
máxima 7 personas por vehículo). 
Safari privado. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. Agua 
mineral en el vehículo durante el 
safari. Seguro de viaje.

Interesa saber 
Precio “desde” en base a 6 personas 
en el mismo vehículo.
Este safari es un circuito privado, 
por lo tanto el vehículo será de uso 
exclusivo para los ocupantes que lo 
contraten. 

Salidas
Diarias. 
Notas de salida
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.

Precio 

Safari 
Marafiki a 
la Carta

Temporada Mín. 2 Pers. Mín. 4 Pers. Mín. 6 Pers. S. Indiv.
17 feb-31 mar 3.680 2.960 2.715 620
1 abr-31 may 3.525 2.800 2.560 430
1 jun-31 oct 3.680 2.960 2.715 620
1 nov-15 dic 3.620 2.895 2.655 505
16 dic-31 dic 3.680 2.960 2.715 620

Información aérea: 
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 315 €.  
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Arusha. 1 noche Mount Meru Game/Lodge
Karatu. 2 noches Ngorongoro Farm House - Farm House Valley
Serengeti. 2 noches Kati Kati /Camp 
Tarangire. 1 noche Burunge Tented / Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Safari Marafiki a la Carta
TANZANIA ARUSHA · NGORONGORO · SERENGETI · TARANGIRE

SAFARI PRIVADO • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI 

8 DÍAS DESDE

2.875 €
(Tasas y carburante incluidos)

33

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 



MELIÁ ZANZIBAR MELIÁ SERENGETI LODGE

GRAN MELIÁ ARUSHA

Una auténtica
aventura en Tanzania
LA PERFECTA SIMBIOSIS ENTRE NATURALEZA Y LUJO

Descubre Arusha situado a los pies de Monte Meru para iniciar la 
inolvidable aventura africana en Tanzania. Vive la experiencia de un 
inolvidable safari en la mayor reserva de vida salvaje del continente. 
Despierta en el corazón de Parque Nacional del Serengeti, en un 
recinto seguro, sostenible, perfectamente integrado en el paisaje con 
los servicios y comodidades de un hotel de lujo. Camina descalzo por 
la arena blanca de la isla de Zanzíbar y explora los lugares declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la isla de las especias. 
Es fácil sentirse bien cuando el viaje de tu vida te lleva a Tanzania, 
pero sabes que lo mejor está por venir. Lo que realmente te hace 
sentir cómodo son nuestro servicio y atención al detalle en cada uno 
de nuestros hoteles. Vive una auténtica aventura en Tanzania con 
Meliá Hotels International.

Para más información, visita melia.com

NOVEDAD



Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha, 
vía ciudad de conexión . Llegada y 
alojamiento. 

Día 2 Arusha/Serengeti 
Pensión completa. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto 
de Arusha  para tomar su vuelo 
en avioneta hacia Serengeti.  Una 
vez en el aeródromo de Seronera 
seremos recibidos por nuestro 
corresponsal en destino  y nos 
realizaran el traslado a nuestro 
hotel realizando nuestro primer 
safari en ruta. Almuerzo. Por 
la tarde salida para realizar un 
nuevo safari por el interior de este 
inmenso Parque Nacional, conocido 
también con el nombre de “la 
llanura sin fin”. Cena en el lodge.

Días 3 Serengeti
Pensión completa. Disponemos 
de dos días completos en el 
Serengeti para poder disfrutar 
de dos safaris diarios, uno al 
amanecer y otro al atardecer, 
momentos en los cuales los 
animales se encuentran más 
activos. Nos encontramos en uno 
de los Parques Nacionales más 
emblemáticos de África. Los cinco 
grandes (león, leopardo, elefante, 
búfalo y rinoceronte) nos esperan 
junto a una enorme variedad de 
antílopes, en especial los cientos 
de miles de ñus y cebras de 
paso en su particular migración. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 4 Serengeti/Zanzibar 
Desayuno. A la hora indicada 

traslado al aeródromo de Seronera 
para tomar el vuelo don destino 
Zanzibar. Llegada a la conocida 
como Isla de las Especias y traslado 
al hotel. Cena. 

Días 5 al 7 Zanzibar 
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla. 

Día 8 Zanzibar /España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales).Vuelo 
en avión / avioneta de Serengeti a 
Zanzibar. Alojamiento y desayuno 
en Arusha, Pensión Completa 
(bebidas no incluidas) en Melia 
Serengeti Lodge y Todo Incluido 
en Meliá Zanzibar. Transporte en 
vehículo 4x4 durante el safari con 
ventana garantizada (uso exclusivo 
del vehículo). Safari privado. 
Chófer/guía en castellano durante 
todo el safari. Entrada al Parque 
Nacional del Serengeti. Agua 
mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro especial Flying 
Doctors durante el safari. Traslados 
en servicio regular y en ingles en 
Zanzibar.  Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.

Interesa saber
Precio “desde” en base a 6 personas 
en el mismo vehículo. Este safari es 
un circuito privado, por lo tanto de 
vehículo será de uso exclusivo para 
los ocupantes que lo contraten.
Limitación de 15 kilos por persona 
en maleta blanda para el vuelo de 
Serengeti a Zanzibar. 
Los vuelos internos pueden ser en 
avión o avioneta, pudiendo realizar 
alguna parada intermedia. Horarios 
finales se confirmaran en destino. 
Posibilidad de noches extra en 
Serengeti o Zanzíbar: consultar.

Precio (Mín. 6 pers.)

Tanzania: Safari y Playa 
en hoteles Meliá

Temporada Precios S. Indiv.
1-31 mar 4.080 805
1 abr-31 may 3.855 710
1-30 jun 4.645 1.065
1 jun 30 sep 4.930 1.195
1-31 oct 4.545 1.015
1 nov-15 dic 4.100 825

Sup. ocupación (p./pers.): Mín. 4 pers.: 115 €.  Mín. 2 pers.: 465 €. 
Información aérea: 
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul-31 ago. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Arusha. 1 noche Gran Meliá Arusha/5★  
Serengeti. 2  noches Melia Serengeti/Lodge 
Zanzibar.  4 noches Meliá Zanzibar/5★  

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tanzania: Safari y Playa en hoteles Meliá
TANZANIA ARUSHA · SERENGETI · ZANZÍBAR

SAFARI PRIVADO EN  VEHÍCULOS 4X4 CON CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO 

9 DÍAS DESDE

4.205 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar sup. Navidad y Semana Santa.

Gran Meliá Arusha 

Un oasis en Arusha que se extiende 
sobre 18 acres de hermosas 
plantaciones de café y té. Con unas 
vistas espectaculares del Monte 
Meru. Un río atraviesa la propiedad 
y hay varios manantiales naturales. 
También cuenta con un huerto 
de especias y verduras escondido 
entre las plantaciones.  Mímate en 
nuestro hermoso spa o relájate en 
nuestra piscina climatizada al aire 
libre donde te sentirás totalmente 
rejuvenecido y listo para tu 
experiencia de safari única en la vida.  
Es la perfecta puerta de entrada al 
un safari por el Norte de Tanzania. 
El hotel cuenta con habitaciones 
modernas, frescas y confortables. 

Meliá Serengeti Lodge 
Ubicado en el corazón del Parque 
Nacional del Serengeti, 15.000 
km2 de naturaleza virgen con la 
mayor reserva de vida salvaje del 
continente. Dominando el valle del 
río Mbalageti. Cuenta con elegantes 
habitaciones y suites inspiradas 
en la tradición masai, con detalles 
coloniales y terrazas que ofrecen 
vistas espectaculares. Magníficas 
instalaciones de arquitectura 
sostenible con piscina, gimnasio y  
spa. Meliá Serengeti Lodge posee 
todos los ingredientes para saciar 
tu pasión viajera. Una construcción 
de dos plantas sobre una terraza 
natural que ofrece hermosas vistas 
sobre el Serengeti y románticos 
atardeceres perfumados por la 
enorme diversidad de flora. La magia 
del continente africano envuelve 
cada rincón del lodge. 

Meliá Zanzíbar
Lujoso resort de playa Todo Incluido 
situado en la costa noreste de la 
exótica isla de Zanzíbar, en Tanzania, 
también conocida como la "isla de 
las especias".  Sus cinco restaurantes 
y bares sirven especialidades locales 
e internacionales preparadas con 
pasión para crear experiencias 
gastronómicas y de cóctel 
sorprendentes . Además de varios 
tipos de habitaciones, el hotel 
también ofrece villas exclusivas con 
jardines privados y piscinas infinitas 
para estancias excepcionales.

Hoteles Meliá

NOVEDAD



Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino 
Kilimanjaro, vía ciudad de conexión. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Arusha/P. N. Tarangire
Pensión completa. Traslado a 
la pista de aterrizaje para volar 
en avioneta a Manyara, en las 
proximidades del P.N Tarangire. 
Inmensos baobabs nos darán la 
bienvenida a este parque que acoge 
una de las mayores concentraciones 
de elefantes de África. Safari 
observando búfalos, impalas, 
gacelas, guepardos, leones... 
Almuerzo. Por la tarde visita al P.N. 
de Tarangire y safari. Cena en el 
camp.

Día 3 P.N Tarangire/Lago 
Manyara/Tarangire 
Pensión completa. Por la mañana 
safari por el P.N. de Tarangire. 
Almuerzo. Por la tarde traslado 
a Manyara para realizar un paseo 
a pie por las inmediaciones del 
lago , este  hermoso parque 
nacional conocido por sus leones 
trepadores de árboles, sus elefantes 
y tres especies de primates, el 
mono vervet, el mono azul y los 
babuinos. El parque cuenta con una 
de las mayores concentraciones 
de elefantes de África y una de 
las mayores agrupaciones de 
mandriles. Tras el paseo regreso a 
Tarangire. Cena en el camp.

Día 4. P.N Tarangire/Manyara/
Ngorongoro (Karatu)
Pensión completa. Salida hacia 
el Lago Manyara  para realizar un 
safari . A la hora indicada traslado 
hacia el Área de Conservación de 
Ngorongoro (Karatu) y paseo a pie 

para acercarnos hasta una cascada 
en la zona. Cena en el lodge.

Día 5 Área de Ngorongoro 
Pensión completa. Temprano por 
la mañana salida hacia el cráter del 
Ngorongoro. El cráter alberga unos 
25.000 animales de muy distintas 
especies en diferentes ecosistemas: 
bosques, sabanas, lagos y 
pantanos, charcas saladas, tierras 
áridas, todo ello en un área unos 23 
kilómetros de diámetro. Podremos 
encontrar elefantes, búfalos, 
cebras, ñus, impalas y especies más 
exóticas como el casi extinguido 
rinoceronte negro. Almuerzo tipo 
picnic para garantizar el máximo 
tiempo en el parque. Impresionante 
representación de vida salvaje para 
una jornada inolvidable. Cena en 
el lodge.

Día 6 Karatu/Serengeti
Pensión completa. Traslado hasta 
el aeródromo situado en la zona de 
Manyara y ahí tomaremos el vuelo 
en avioneta hacia el P.N. Serengeti. 
Estas llanuras aparentemente sin 
fin albergan durante la migración 
enormes rebaños de cebras y ñús. 
Almuerzo. Safari de tarde. Cena en 
el lodge.

Día 7 Serengeti
Pensión completa. Día dedicado 
a realizar safaris por el parque. La 
actividad no cesa. Desde primeras 
horas del día los habitantes de la 
sabana comienzan su actividad. Es 
el hábitat de los "cinco grandes", así 
llamados por los cazadores desde 
hace años (el león, el leopardo, el 
elefante, el rinoceronte y el búfalo 
cafre). El parque también es hogar 
de hienas, guepardos, cebras, aves 

rapaces y muchas otras especies. 
El emplazamiento del alojamiento 
dependerá de la época del año 
en la que se realice el viaje y así 
garantizar el máximo avistamiento 
de la migración. Almuerzo y cena 
en el tented camp.

Día 8 Serengeti/Arusha/España
Desayuno. Traslado a la pista de 
aterrizaje para tomar el vuelo de 
regreso a Arusha. Almuerzo. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a 
España.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Vuelo en avionetas para los 
trayectos Arusha/Manyara y 
Serengeti/Arusha. 15kg de equipaje 
permitido, el exceso puede ser 
cobrado aparte. Recomendado 
maleta blanda.Alojamiento y 
desayuno. 7 almuerzos y 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
de llegada y salida. Transporte en 
vehículo 4x4, kilometraje ilimitado.
Chófer/guía en castellano, sujeto 
a disponibilidad sin suplemento. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Seguro de viaje.
.

Salidas
Diarias. 
Notas de salida: 
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Precio

Tanzania a vista 
de pájaro

Temporada Mín. 2 pers. Mín. 4 pers. Mín. 6 pers. S. Indiv.
17 feb-31 mar 5.815 4.895 4.590 1.065
1 abr-31 may 5.405 4.485 4.185 580
1 jun-31 oct 5.815 4.895 4.590 1.065
1 nov-15 dic 5.535 4.615 4.310 710
16-31 dic 5.815 4.895 4.590 1.065

Información aérea:  
KLM. Precios basados en clase V. 1 jul- 31 ago. Sup. V: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Arusha. 1 noche Mount Meru Game/Lodge 
Tarangire. 2 noches Maramboi Tented/Camp 
Ngorongoro (Karatu). 2 noches Kitela/Lodge
Serengeti. 2 noches Ndutu Under Canvas - Bologonya & Mara Under Canvas - Kubu Kubu 

Tented/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tanzania a Vista de Pájaro
TANZANIA  ARUSHA · TARANGIRE · MANYARA · SERENGETI · NGORONGORO

SAFARI PRIVADO • TRASLADOS EN AVIONETAS • SAFARI EN 4X4 • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

Interesa saber
Precio “desde” en base a 6 personas 
en el mismo vehículo. Dependiendo 
de la época del año y en función 
de la migración en Serengeti 
elegiremos el alojamiento más 
adecuado. De diciembre a marzo 
las manadas se sitúan en la zona sur 
del parque. 

De junio a noviembre la migración 
se sitúa en la zona de Lobo (al 
norte del parque). Este safari es 
un circuito privado, por lo tanto el 
vehículo será de uso exclusivo para 
los ocupantes que lo contraten. 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

9 DÍAS DESDE

4.500 €
(Tasas y carburante incluidos)

NUEVO 

ITI
NERARIO



Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha. 
Llegada al aeropuerto internacional 
de Kilimanjaro. Recepción por parte 
de nuestro corresponsal en destino 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Arusha/P.N. Tarangire
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional 
de Tarangire. Realizaremos un 
pequeño safari para ir conociendo 
los animales que en este país nos 
esperan por conocer. Almuerzo en 
el lodge. Por la tarde saldremos 
de nuevo en safari en ruta para 
ir dirigiéndonos hacia nuestro 
alojamento. Cena en el lodge.

Día 3 P.N. Tarangire
Pensión completa. Safari de 
mañana en Tarangre . Almuerzo en 
el lodge . Safari de tarde. Regreso. 
Cena en el lodge.

Día 4 Tarangire/Ngorongoro 
(Karatu)
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el cercano parque 
del Lago Manyara donde hacemos 
un safari. Almuerzo picnic. Cena 
en el lodge.

Día 5 Ngorongoro (Karatu)
Pensión completa. Salida a 
primera hora de la mañana para 
adentrarnos en el interior del Cráter 
de Ngorongoro, donde podremos 
disfrutar de un safari único. 
Para aprovechar bien el tiempo 
tendremos un almuerzo picnic y así 
tendremos más tiempo de safari en 
el interior de este antiguo volcán, ya 
extinto. A la hora indicada regreso 
al hotel. Cena en el lodge.

Día 6 Ngorongoro (Karatu)/
Serengeti
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el cercano Parque 
Nacional del Serengeti, conocido 
localmente como la “llanura sin fin”. 
Almuerzo en el camp. Por la tarde 
salimos a nuestro primer safari en 
este majestuoso parque. Iremos en 
busca del conocido como grupo de 
los 5 grandes, grupo de animales 
que no se pueden encontrar en 
su totalidad en todos los parques 
nacionales de África. Regreso al 
camp. Cena en el lodge.

Día 7 Serengeti
Pensión completa. Hoy tendremos 
2 safaris para disfrutar de este 
parque, uno al amanecer y otro al 
atardecer. 

Durante los mismos tendremos 
oportunidad de ver elefantes, 
jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Almuerzo y 
cena en el camp.

Día 8 Serengeti/Arusha/España
Desayuno. Traslado al aeródromo 
para tomar el vuelo de Serengeti a 
Arusha. Llegada y traslado al centro 
de Arusha para el almuerzo. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto 
internacional de Kilimanjaro para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
7 almuerzos y 6 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículo 
4x4 con chofer/guía en castellano. 
Vuelo interno, pudiendo ser 
avioneta en el trayecto Serengeti 
- Arusha. Todas las entradas a 
los parques especificados en el 
itinerario. Agua mineral en el 
vehículo durante el safari (botella 
pequeña por persona y día). Seguro 
especial Flying Doctors durante el 
safari. Seguro de viaje.

Extensión Zanzíbar. Todo Incluido. 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia telefónica en castellano 
durante la estancia en Zanzíbar.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/ Valencia.

Precio

Memorias de 
Tanzania en 
Lujo

Temporada Mín. 2 pers. Mín. 4 pers. Mín. 6 pers. S. Indiv.
17-29 feb; 1-30 jun 6.440 5.734 5.495 1.690
1-31 mar; 1 nov-15 dic 6.290 5.584 5.345 1.610
1 abr-31 may 5.585 4.880 4.645 1.240
1 jul-31 oct 6.550 5.845 5.610 1.795

Información aérea:  
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 1 jul- 31 ago; 20-31 dic. V: 135 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 315 €. 
Consultar otras clases de reserva.
 

Hoteles
Arusha. 1 noche Arusha  Coffee /Lodge
Tarangire. 2 noches Tarangire Treetops 
Ngorongoro (Karatu). 2 noches The Manor at Ngorongoro / Lodge
Serengeti. 2 noches Serengeti Pioneer / Camp 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Memorias de Tanzania en Lujo
TANZANIA  ARUSHA · P.N TARANGIRE · NGORONGORO · SERENGETI

SAFARI  PRIVADO • VEHÍCULOS 4X4 • CHOFER/GUÍA EN CASTELLANO • AVIONETA •  PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI 

Extensión Zanzíbar
Día 7 Serengeti/Arusha/
Zanzíbar
Desayuno. Salida hacia el 
aeropuerto de Arusha para salir 
en vuelo con destino Zanzíbar. 
Llegada. 

Días 8 al 10 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de la playa. 

No dejes de visitar la capital Stone 
Town.

Día 11 Zanzíbar/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Nairobi y 
Ámsterdam. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Hotel Temporada MÍn. 2 pers. S. Indiv.

Riu Gemma 
Dell'Est/5★
(hab. standard) 
TI

17 feb-8 abr 1.100 490
9-30 abr 870 355
1-31 may 850 340
1-30 jun 935 395
1 jul-31 ago 1.190 545
1 sep-31 oct 990 425

Interesa saber
Precio “desde” en base a 6 
personas en el mismo vehículo. 
Limitación de peso en el vuelo 
interno a 15 kg por persona en 
maleta blanda.

El vuelo interno de Serengeti a 
Arusha podrá ser en avioneta 
pudiendo realizar alguna parada 
intermedia. Horario final y posibles 
paradas a determinar en destino. 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa y Navidad. 

9 DÍAS DESDE

4.960 €
(Tasas y carburante incluidos)

Tanzania a Vista de Pájaro
TANZANIA  ARUSHA · TARANGIRE · MANYARA · SERENGETI · NGORONGORO

SAFARI PRIVADO • TRASLADOS EN AVIONETAS • SAFARI EN 4X4 • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

NUEVO 

ITI
NERARIO



Interesa saber
Las extensiones a Seychelles desde Nairobi están basadas en la tarifa clase T de la compañía Emirates  y el vuelo de Nairobi a Seychelles de la compañía KQ a tarifa publicada. 
Consultar suplemento temporada alta y otras clases de reserva. 

Extensión a Seychelles desde Nairobi
 KENIA · SEYCHELLES

PARA TODOS LOS SAFARIS EXCLUSIVOS CATAI Y REGULARES

Hotel Double Tree by Hilton Allamanda/4★ (Mahe)
Con una ubicación ideal en Anse Forbans y a tan solo 20 minutos del aeropuerto. Desde los balcones de este hotel se puede disfrutar 
de unas magníficas vistas del océano Indico.  Hotel ideal para pasar unas vacaciones en pareja o en familia donde además se podrán 
realizar diferentes actividades acuáticas. Estancia de 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. Traslados regulares con 
asistencia en inglés (Hab. Deluxe Ocean View) . 

Precio desde: 1.925 €. / 1.835 €. (Novios) 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 510 € (incluidas en precio).

Hotel La Domaine de la Reserve/4★  (Praslin)
Situado en Anse Petite Cour, en la costa noroeste de la isla, en una playa privada de arena blanca rodeada de rocas de 
granito y con un jardín tropical, forma parte de. Parque Nacional Marino de la isla Curieuse, que se puede divisar en la distancia. La 
barrera de coral , que se encuentra a corta distancia de la playa, es el lugar ideal para la práctica de snorkelling.  
Estancia de 4 noches en regimen de alojamiento y desayuno. Traslados regulares con asistencia en inglés (Hab. Colonial Superior). 

Precio desde: 1.990 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 510 € (incluidas en precio).

Hilton Seychelles Labriz/4★ Sup. (Silhouette)
Situado en la Isla de Silhouette, a 445 minutos en barco desde Mahe. Esta isla está considerada como uno de los santuarios de la 
biodiversidad más importante del Océano Indico. Estancia de 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. Traslados regulares 
con asistencia en inglés (Hab. King Garden Villa).

Precio desde: 2.180 €. / 2.100 €. (Novios) 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 510 € (incluidas en precio).

Hotel Kempinsky Seychelles/5★ (Mahé)
Situado en la famosa Baie St Lazare, a 20 minutos del aeropuerto y 40 de la capital, Victoria, este resort captura el espíritu de las Islas 
Seychelles. Estancia de 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. Traslados regulares con asistencia en inglés (Hab. Hill 
View).

Precio desde: 2.035 €. (*) / 1.810 €. (Novios) 

(*) En tarifa standard  aplicada oferta de venta anticipada  para reservas confirmadas al menos 30 días antes de la salida. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 510 € (incluidas en precio).

Hotel Constance Ephelia Seychelles/5★ (Mahé)
Pertenece a la prestigiosa cadena Constance. Situado en dos de las más bellas playas de Mahe, frente al Parque Marino Nacional 
de Launay y rodeado de 120 hectáreas de exuberante vegetación. Estancia de 4 noches en régimen de media pensión. Traslados 
regulares con asistencia en inglés (Hab. Junior Suite).   

Precio desde: 2.225 €. (*) / 2.215 €. (Novios) 

(*) En tarifa standard  aplicada oferta de venta anticipada  para reservas confirmadas al menos 45 días antes de la salida. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 510 € (incluidas en precio).

Hotel Constance Lemuria Seychelles/5★ Lujo (Praslin)
Con un campo de golf de 18 hoyos, es considerado uno de los resorts  más lujosos  y exclusivos de Seychelles.Rodeado de  frondosa 
vegetación y protegido de los vientos. Elegante y refinado. Renovado en 2016. Estancia de  4 noches en régimen de Alojamiento y 
desayuno.  Traslados regulares con asistencia en inglés  (Hab. Junior Suite).

Precio desde: 2.600 €. (*) / 2.590 €. (Novios) 

(*) En tarifa standard  aplicada oferta de venta anticipada  para reservas confirmadas al menos 45 días antes de la salida. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 510 € (incluidas en precio).

Hilton Seychelles Labriz

Constance Ephelia Seychelles

Kempinsky Seychelles

 Constance Lemuria Seychelles
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 18 dic.



Extensión a Seychelles desde Nairobi
 KENIA · SEYCHELLES

PARA TODOS LOS SAFARIS EXCLUSIVOS CATAI Y REGULARES

Interesa saber
Las extensiones a Mauricio están basadas en la tarifa clase V de la compañía AF/KL y vuelo de Nairobi a Mauricio de la compañía MK. 
Consultar suplemento temporada alta y otras clases de reserva. 

Extensión a Mauricio desde Nairobi
 KENIA · MAURICIO

PARA TODOS LOS SAFARIS EXCLUSIVOS CATAI Y REGULARES

Hotel Riu Le Morne/4★ (Solo Adultos)
Al borde de la playa de Le Morne, al sudoeste de la isla nos encontramos con este resort  de “solo adultos”, que admite mayores de 
18 años. Ofrece un ambiente sofisticado y está diseñado para satisfacer todas las necesidades de quienes buscan relax en el hotel.  
Estancia de 4 noches en régimen de Todo Incluido. Traslados regulares con asistencia en inglés (Hab. Doble Jardín)

Precio desde: 1.425 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 515 €. (incluidas en precio).

Hotel C Mauritius/4★ Sup.
Recientemente inaugurado, en la costa este de Mauricio. Es el primer hotel de la cadena C Resorts, cadena hermana de Constance 
Hotels, con un concepto de Todo Incluido para satisfacer todos los deseos. De estilo moderno a la vez que elegante, casual y relajado, 
con todas las comodidades para aquellos que quieren vivir la isla de Mauricio frente al mar. Estancia de 4 noches en regimen de 
Todo Incluido.  Traslados regulares con sisitencia en ingles (Hab. Prestige).

Precio desde: 1.525 €. / 1.515 €. (Novios) 
(*) En tarifa standard  aplicada oferta de venta anticipada  para reservas confirmadas al menos 45 días antes de la salida. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 515 €. (incluidas en precio).

Hotel The Residence Mauricio/5★

Con estilo colonial, este maravilloso hotel se encuentra en la costa este , e una playa de un kilometro de fina arena blanca, frente a 
una bahía deintenso color turqiesa. Su decoracion interior de sutiles tonos beiges, el profundo misterio de sus maderas exóticas, sus 
antiguedaddes halladas en los más lejanos rincones de Asia , su servicio de mayordomo, cada detalle denota la calidad de un estilo 
de vida refinado. Estancia de 4 noches en regimen de Media Pensión. Traslados regulares con sisitencia en ingles (Hab. Colonial 
Garden View).  

Precio desde: 1.535 €. / 1.520 €. (Novios)  
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 515 €. (incluidas en precio).

Hotel Long Beach/5★

Situado en la costa este de la isla, este hotel es un  complejo elegante, vibrante y distendido, que ofrece una mezcla única de 
arquitectura moderna y paisaje tropical. Más de 1.3 kilómetros de playa de arena blanca, con vistas a una laguna de arrecifes de 
coral virgen. Estancia de 4 noches en régimen de media pensión. Traslados regulares con asistencia en inglés (Hab. Junior Suite).   

Precio desde: 1.575 €. / 1.420 €. (Novios) 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 515 €. (incluidas en precio).

Hotel Heritage Awali/5★

Situado en la costa sur de la isla, entre aguas cristalinas de la laguna y  verdes colinas. Este hotel nos muestra la herencia africana 
de la isla. Equilibrio perfecto de lujo, sencillez y amabilidad, que nos hará vivir una experiencia inolvidable. Estancia de 4 noches en 
régimen de Todo Incluido. Traslados regulares con asistencia en inglés (Hab. Deluxe Garden View).

Precio desde: 1.710 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.):  515 €. (incluidas en precio).

Hotel Trou Aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa/5★L
Situado al noroeste de la isla., la zona más soleada de Mauricio, en una de las playas más bellas y en el corazón de un inmenso jardín 
tropical. El hotel conserva su carácter intimista y romántico, siendo el primer hotel “ecológico” comprometido con el cuidado del 
medio ambiente. Estancia de 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. Traslados regulares con asistencia en inglés (Hab. 
Junior Suite).

Precio desde: 1.340 €. / 1.280 €. (Novios) 
Tasas aéreas y carburante (aprox.):  515 €. (incluidas en precio).

Riu Le Morne

Trou Aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa

Heritage Awali

Long Beach
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 



Extensión Trekking de Gorilas en Uganda
KENIA · UGANDA ENTEBBE · BWINDI NATIONAL PARK

EXTENSIÓN DESDE NAIROBI • INCLUYE PERMISOS PARA CONTEMPLAR A LOS GORILAS

Día 1 España/Entebbe
Salida en vuelo con destino a 
Entebbe, vía ciudad de conexión. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Entebbe/P.N de las 
Cataratas de Murchison
Pensión completa. Salida en 
dirección Noroeste vía Masindi, al 
P. N Murchinson Falls. Haremos 
una parada en el Santuario de 
Rinocerontes de Ziwa. Almuerzo. 
Continuación al Parque cruzando el 
Rio Nilo en ferry. Llegada al lodge al 
atardecer. Cena en el lodge.

Día 3 Parque Nacional de 
Murchison Falls
Pensión completa. Safari de medio 
día en vehículo 4x4 para explorar la 
sabana. Regreso a su lodge para el 
almuerzo. Por la tarde safari, pero 
esta vez en lancha por las orillas del 
Nilo donde veremos hipopótamos, 
cocodrilos y una gran variedad de 
aves. Desembarco para realizar 

una caminata hasta lo alto de las 
cataratas Murchison. Cena en el 
lodge

Día 4 P.N Murchison Falls/Valle 
Albertino del Rift/Fort Portal
Pensión completa. Salida por 
carretera pasando por la ciudad 
de Hoima. Almuerzo en un 
restaurante. El camino está lleno 
de plantaciones de caña de azúcar, 
de té, café, plátanos y cacao, llegada 
a Fort Portal, la capital del reino de 
Toro. Cena en el lodge. (El viaje 
es de casi 7-8 horas, a través de 
carreteras de tierra)

Día 5 Fort Portal / P.N de Kibale /
Parque Queen Elizabeth
Pensión completa. Caminata 
guiada en el P.N de Kibale. Entre 
los primates encontrarán el colobo 
blanco y negro, el mono con colobo 
rojo, el mono azul. Almuerzo. Por la 
tarde, continuamos al P.N de Queen 
Elisabeth. Cena en el lodge.

Día 6 Parque Nacional Queen 
Elizabeth
Pensión completa. Safari en 
vehículos 4x4 por el área norte del 
parque hacia el Lago George y la 
aldea de Kasenyi. Almuerzo. Por la 
tarde realizaremos una excursión en 
barco en el canal de Kazinga. Salida 
por carretera hacia Ishasha. Cena 
en el lodge.

Día 7 Ishasha/Bwindi
Pensión completa. Safari en 
la zona sur del parque Queen 
Elizabeth en busca de los ‘’Leones 
trepadores’’. También se buscaran 
búfalos, elefantes, antílope topi, 
el leopardo con suerte y muchas 
especies de aves. Almuerzo y 
continuación hacia Bwindi. Cena en 
el lodge.

Día 8 Bwindi (Trekking de gorilas 
de montaña).
Pensión completa. Muy temprano 
salida por carretera para iniciar 

el trekking a la búsqueda de los 
gorilas, con un experto guía-ranger, 
en grupos de 8 personas como 
máximo. Una vez avistado el grupo 
que nos corresponda dispondremos 
de 60 minutos para estar con ellos 
y disfrutar de su compañía. Una 
experiencia única e inolvidable. 
Almuerzo picnic. Regreso. Cena en 
el lodge.

Día 9 Bwindi/Entebbe/España
Media pensión. Salida por 
carretera de regreso a Entebbe. 
El camino es largo y llegaremos a 
Entebbe a última hora de la tarde.  
Almuerzo en ruta. 

Día 10 España
De madrugada, a la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Descubriendo Uganda:
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 8 
almuerzos y 7 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados de llegada 
y salida. Transporte en vehículo 
Land Cruiser con chofer en inglés. 
Traductor de castellano (el guía 
no acompaña en los trekkings 
de gorilas y chimpancés). Agua 
mineral durante el viaje. Permisos 
para los trekking a la búsqueda de 
chimpancés y gorilas. Entrada a los 
parques e impuestos. Si el vuelo de 
regreso es a partir de las 00:00h, 
uso de la habitación incluido hasta 
hora de traslado al aeropuerto.  
Seguro de viaje. 
Extension trekking de Gorilas: 
Alojamiento y desayuno. 2 
almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en minivan 
4x4 con chófer/guía en inglés. 
Entradas a los parques y permiso 
para la visita de los gorilas. Agua 
mineral en ruta.

Salidas
Descubriendo Uganda 
Marzo: 8.
Abril: 5.
Mayo: 3, 17. 
Junio: 7, 21. 
Julio: 5, 19, 26. 
Agosto: 2, 9, 16. 
Septiembre: 6, 20.
Octubre: 4, 18. 
Noviembre: 1, 15. 
Diciembre: 6, 27.
Extensión Treeking de Gorilas
Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber
Consultar página 41.

Precio
Temporada Mín. 6 Pers. Mín. 4 Pers. Mín. 2 Pers. S. Indiv.

Extensión Treeking 
de Gorilas en Uganda 1.325 1.440 1.800 355

Descubriendo 
Uganda 8 mar-27 dic -- -- 3.160 445

Extensión Trekking de Gorilas. Sup. obligatorio permiso gorilas por persona: hasta 30 jun: 610 €. Desde el 1 jul: 715 €. 
Descubriendo Uganda. Sup. obligatorio permiso Gorilas y Chimpances por persona: hasta 30 jun: 760 €. 
Desde 1 jul: 910 €.
Información aérea: 
Descubriendo Uganda. Turkish Airlines. Precios basados en clase L/P.
Extension Treeking de Gorilas. KQ. Precios basado en tarifa publicada. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Descubriendo Uganda TK: 345 €. 
Extension Treeking de Gorilas. KQ: 365 €. 

Hoteles (Descubriendo Uganda)
Entebbe. 1 noche 2 Friends Guest House - Pineaple Guest House  
Murchison Falls. 2 noches Pakuba Lodge - Bwana Tembo Lodge  
Fort Portal. 1 noche Chimpanzee Forest Guest House - Isunga Lodge 
Queen Elizabeth (Norte). 1 noche Park View Lodge - Engazi Lodge  
Queen Elizabeth (Sur). 1 noche Ishaha Jungle Lodge 
Bwindi. 2 noches Ichumbi Lodge- Bakiga Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 Nairobi/Entebbe
Salida en vuelo desde el aeropuerto 
internacional de Nairobi hacia 
el aeropuerto de Entebbe en 
Uganda. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el Lake Victoria 
Entebbe/4★ Sup.

Día 2 Entebbe/Bwindi National 
Park
Pensión completa. Salida a 
primera hora de la mañana, 
seguiremos hacia la ciudad del 

Mbarara, la capital de la región de 
Ankhole, atravesaremos el verde 
paisaje de las Montañas Kigezi 
en dirección al P.N de Bwidi, uno 
de los últimos reductos de una 
de las especies más amenazadas 
del planeta: el gorila de montaña. 
Llegada a nuestro lodge. Cena y 
alojamiento en Silverback Lodge 
(Buhoma y Ruhija sectors) o 
Nkuringo Bwindi Gorilla Lodge 
(Rushaga y Nkuringo sectors).

Día 3 P.N. Bwindi 
Pensión completa. Desayuno 
muy temprano y salida al centro 
de visitantes del P.N de Bwindi. 
Recibiremos una charla donde nos  
informarán detalladamente sobre 
las reglas de comportamiento que 
debemos seguir tanto durante la 
caminata como durante el tiempo 
que permanezcamos observando 
los gorilas. Almuerzo picnic. 
La duración de la caminata es 
imprevisible. Después de nuestro 

encuentro con los gorilas descenso 
hasta el punto de inicio donde 
tomaremos nuestro vehículo que 
nos llevara de regreso al lodge. 
Tarde libre. Cena en el lodge.

Día 4 Bwindi/Entebbe/España
Desayuno. Salida hacia Entebbe 
para volar de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

Descubriendo Uganda
UGANDA ENTEBBE · MUCHINSON FALLS · TREKKING CHIMPANCÉS Y GORILAS DE MONTAÑA

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • INCLUYE PERMISO PARA CONTEMPLAR GORILAS Y CHIMPANCÉS • PENSIÓN COMPLETA

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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5 DÍAS DESDE

2.300 €
(Tasas y carburante incluidos)

10 DÍAS DESDE

4.265 €
(Tasas y carburante incluidos)

NUEVO 

ITI
NERARIO



Extensión Trekking de Gorilas en Uganda
KENIA · UGANDA ENTEBBE · BWINDI NATIONAL PARK

EXTENSIÓN DESDE NAIROBI • INCLUYE PERMISOS PARA CONTEMPLAR A LOS GORILAS

Día 1 España/Entebbe 
Salida en vuelo con destino a 
Entebbe, vía ciudad de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Entebbe/Fort Portal / kibale
Pensión completa. Salida hacia 
Fort Portal / Parque Nacional de 
Kibale Almuerzo. Por la tarde nos 
trasladaremos a la afueras de Fort 
Portal para realizar una caminata 
guiada en el cinturón de lagos y 
cráteres volcánicos, rodeados de 
un paisaje espectacular nuestro 
guía explicara diferentes aspectos 
de la cultura tradicionales del 
Reino de Tooro (uno de los 
reinos tradicionales de Uganda). 
Tendremos también la oportunidad 
de visitar alguna casa en los 
poblados / aldeas de la zona. 
Regreso al hotel. Cena.

Día 3 Kibale / P.N Queen 
Elizabeth
Pensión completa. Salida hacia 
el bosque de Kibale, aquí es 
donde se encuentra la mayor 
concentración de primates del 
mundo. Dedicaremos la mañana 
a realizar una caminata por el 
parque en busca de chimpancés 
y otros primates como el mono 
de l´hoestes, el colobo rojo, el 
cercopiteco azul, el cercopiteco de 
cola roja, etc….Almuerzo. Salida 
por carretera hacia el Parque 
Nacional de Queen Elizabeth. 
Llegada al lodge. Cena.

Día 4 Parque Nacional Queen 
Elizabeth
Pensión completa. Salida al 
amanecer con desayuno tipo picnic 
para realizar un safari fotográfico 

en la parte norte del Parque. 
Almuerzo. Por la tarde salida para 
realizar un crucero en el Canal de 
Kazinga, que une los lagos George y 
Edward, en busca de hipopótamos, 
cocodrilos y aves acuáticas. Regreso 
al lodge. Cena.

Día 5 P.N Queen Elizabeth /
Ishasha/Bwindi
Pensión completa. Safari en la 
zona sur (Ishaha) del parque Queen 
Elizabeth en búsqueda de los 
‘’Leones trepadores’’. También se 
podrán ver los búfalos, elefantes, 
antílope topi, el leopardo con 
suerte y muchas especies de aves. 
Almuerzo y continuación hacia 
Bwindi. Cena en el lodge.

Día 6 Bwindi (Trekking de gorilas 
de montaña).
Pensión completa. Muy temprano 
salida por carretera para iniciar 
el trekking a la búsqueda de los 
gorilas con un experto guía ranger 
en grupos de 8 personas como 
máximo. La selva Bwindi en Uganda 
contiene una población de 420 
gorilas. Una vez avistado el grupo 
que nos corresponda dispondremos 
de 60 minutos para estar con ellos 
y disfrutar de su compañía. Una 
experiencia única e inolvidable. 
Almuerzo tipo picnic y regreso al 
lodge caminando y posteriormente 
en vehículo. Cena en el lodge.

Día 7 Bwindi/Entebbe/España
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Entebbe. Almuerzo en 
ruta. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados de llegada y 
salida. Transporte en vehículo 4x4 
Toyota Land Cruiser con chofer de 
habla inglesa y traductor de habla 
hispana (el guía no acompaña en los 
trekkings de gorilas y chimpancés).
Agua mineral durante el viaje. 

Permisos para los trekking a la 
búsqueda de chimpancés y gorilas. 
Entrada a los parques mencionados 
en el itinerario. Safaris y caminatas 
descritas en el itinerario. Si el vuelo 
de regreso es a partir de las 00.00 
h, uso de la habitación en Entebbe 
incluido hasta la hora de traslado al 
aeropuerto. Seguro Flying Doctors. 
Seguro de viaje. 
Pre-Extensión a  Murchinson Falls 
1 almuerzo y 1 cena (bebidas no 
incluidas). 

Salidas
Recorriendo Uganda: lunes.
Recorriendo Uganda con Pre-
extensión a Murchinson Falls: 
sábados 
Notas de salida: 
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Recorriendo 
Uganda

Temporada Precio S. Indiv.
10 feb-14 dic 3.170 550

Suplemento Obligatorio Permiso Trekking de Gorilas y Chimpances por 
persona: hasta 30 jun: 760 €. Desde el 1 jul: 910  €.
Información aérea:  
Turkish Airlines. Precios basados en clase L/P.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 345 €.
 

Hoteles
Entebbe. 1 noche Lake Victoria Serena/4★Sup.
Kibale. 1 noche Primate /Lodge
Queen Elizabeth. 2 noches Mazike Valley /Lodge  
Bwindi.  2 noches Silverback/Lodge 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Recorriendo Uganda
UGANDA ENTEBBE · TREKKING CHIMPANCÉS Y GORILAS DE MONTAÑA
CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • INCLUYE PERMISO PARA CONTEMPLAR GORILAS Y CHIMPANCÉS • PENSIÓN COMPLETA • PRE-EXTENSIÓN A 
MURCHINSON FALLS 

Pre-Extensión Murchinson Falls 
Día 1 España/Entebbe 
Salida en vuelo con destino a 
Entebbe, vía ciudad de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento Lake Victoria 
Serena Resort. 

Día 2  Entebbe / Ziwa / 
Murchison Falls 
Pensión completa. Salida hacia 
Namitoma, para visitar el Santuario 
de Rinocerontes de Ziwa, donde se 
trabaja para la reintroducción del 
rinoceronte blanco, extinguido en 
Uganda desde 1.982. Caminata. 
Almuerzo. A continuación 
procedemos hacia el P.N. de 
Murchison Falls y acercándonos al 
majestuoso rio Nilo. Cruzaremos 
en ferry a la orilla norte del rio. 
Cena y alojamiento en Paraa 
Safari/Lodge.  

Día 3 Parque Nacional de 
Murchison Falls 
Pensión completa.  Safari al 
amanecer por la rivera norte del rio 
Nilo. El paisaje es de una belleza 
extraordinaria y este parque 
alberga especies como: elefante, 
león, búfalo, jirafa, etc… Regreso 
al lodge. Almuerzo. Salida para 
tomar un crucero que remonta 
el rio Nilo hasta la base de las 
Cataratas Murchison, en ruta 
disfrutaremos de los hipopótamos 
y cocodrilos, y durante los 17 km 
de recorrido es posible observar 

elefantes asi como diferentes 
especies de aves. El barco se 
detendrá a unos metros de la 
“caldera del diablo”, donde el Nilo 
cae desde una altura de 40 metros 
tras comprimirse de una anchura 
de 47 a 6 metros. En este punto 
dejaremos el barco e iniciaremos 
una caminata guiada de 
aproximadamente hora y media, 
hasta la parte alta de las cataratas 
Murchison. Traslado de vuelta al 
lodge. Cena y alojamiento en 
Paraa Safari/Lodge.

Día 4 Murchinson Falls /  Kibale / 
P.N Queen Elizabeth
Pensión completa. Salida hacia 
Fort Portal/Kibale vía Hoima. Es 
un largo día de ruta cruzando 
el bonito paisaje que forma el 
brazo occidental del valle del Rift 
en las proximidades del Lago 
Alberto. Haremos varias paradas 
y observaremos el verde paisaje 
rural con sus cultivos y casas 
tradicionales. Almuerzo tipo 
picnic. Continuación de la ruta 
hasta el hotel. Cena y alojamiento 
en el lodge.

Días 5º al 9º , igual que el 
itinerario base desde el dia 2º 
del itinerario base. 

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
8 feb-12 dic 995 490

Interesa saber 
En Uganda (sector de Buhoma), hay 
3 grupos de gorilas habituados a la 
presencia humana que pueden ser 
visitados por turistas. En Uganda 
(sector de Rushaga), hay 5 grupos 
de gorilas habituados a la presencia 
humana que pueden ser visitados 
por turistas y además en el sector 
de Nkuringo hay 1 grupo de gorilas.
En Uganda (sector de Ruhija), hay 
2 grupos de gorilas habituados a 
la presencia humana, que pueden 
ser visitados por turistas. Cada 
grupo puede ser visitado por un 
máximo de 8 personas al día y 
el encuentro con los gorilas está 
escrupulosamente limitado a 1 
hora.

La caminata puede durar entre 1 y 8 
horas y se pueden alcanzar altitudes 
superiores a los 2.500 metros. 
El terreno es escarpado. Aunque 
la caminata requiere esfuerzo 
físico, la belleza del bosque y el 
paisaje lo hacen muy entretenido. 
Es importante ir bien equipado: 
botas de trekking, pantalones 
largos, camiseta de manga larga, 
impermeable, forro polar, buena 
protección solar y sombrero. La 
edad mínima es de 15 años.
Permiso para la visita de gorilas: 
Debido a la escasez y gran demanda 
de permisos no se garantiza el 
permiso hasta que se haya hecho 
el pago. Los permisos no son 

reembolsables. No admiten cambio 
de fechas.
La actividad del trekking de los 
chimpancés en Uganda se hace 
según las reglas del parque y se 
puede hacer por la tarde como por 
la mañana según la disponibilidad 
de los permisos.
Condiciones Especiales de 
Cancelación.
Permisos de chimpancés y gorilas 
tendrán 100% de gastos de 
cancelación desde el momento de 
la confirmación. Dichos permisos no 
permiten cambio de fechas.
Resto de condiciones de cancelación 
de los servicios terrestres según 
pág. 5.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

8 DÍAS DESDE

3.515 €
(Tasas y carburante incluidos)

NUEVO 

ITI
NERARIO



BOTSWANA

ZIMBABWENAMIBIA

SUDÁFRICA

 Delta del 
Okavango

      •
Cataratas Victoria 
•

ZAMBIA
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del Cabo
•

• Parque Kruger

•Durban

Walvis Bay •             H Windkoek
Desierto de Namib •
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• 

ÁFRICA MERIDIONAL
SUDÁFRICA, BOTSWANA, CATARATAS 
VICTORIA, ZIMBABWE Y NAMIBIA
• Descubre el Parque Kruger en Sudáfrica, donde pueden verse los 5 grandes. 
• En Botswana recorre en 4x4 el P.N. de Chobe, conocido por sus manadas de elefantes.
• En Namibia visita Etosha, uno de los mejores parques naturales de África.
• La peculiar forma de las Cataratas Victoria hace que el rio Zambeze caiga desde más de un 

centenar de metros en forma de zigzag, las vistas son realmente impresionantes

Esencia de Sudáfrica
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · ÁREA KRUGER · CIUDAD DEL CABO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER • EXTENSIÓN MAURICIO

INFORMACIÓN PRÁCTICA
SUDÁFRICA
Moneda. La moneda oficial es el rand 
sudafricano (ZAR).
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a partir de la fecha de 
regreso del viaje. Visado se tramita a la 
entrada del país. 
Clima. Son frecuentes las lluvias entre 
mayo y septiembre. Los meses de julio a 
septiembre suelen ser fríos.
Horario. La diferencia horaria es de +1 h. en 
verano e invierno respecto a España.

BOTSWANA
Moneda. La moneda oficial es el pula (BWP). 
El uso del dólar USA está más extendido así 
como el rand sudafricano o dólar namibio.
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a partir de la fecha 
de regreso del viaje. No es necesario 
visado. Tasa de entrada al país 30 USD p./
pers. (pago directo en destino). Consultar 
documentación necesaria para menores 
de 18 años, viajando solos o acompañados.
Clima. Las temperaturas más frías se dan 
entre los meses de abril a septiembre. Las 
lluvias suelen producirse entre enero y abril. 
Horario. La diferencia horaria es de +1 h. en 
verano e invierno respecto a España.

  Por razones climatológicas el nivel 
de agua en el Delta del Okavango 
puede bajar, haciendo en algunos casos 
impracticables algunas de las actividades 
del lodge/camp, como paseos en mokoros 
o lanchas, pudiendo ser sustituidas éstas 
por otras actividades a determinar según el 
alojamiento.

CATARATAS VICTORIA
Moneda. La moneda oficial es el dólar de 
Zimbabwe (ZWD), en Zambia es el Kwacha 
(ZMK). El uso del dólar USA está más 
extendido así como del Rand sudafricano o 
Dólar namibio.
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a partir de la fecha de 
regreso del viaje. Visado se tramita a la 
entrada del país. Zambia: Precio: 50 USD 
(entrada única), 80 USD (doble entrada). 
Zimbabwe: Precio: 30 USD (entrada única), 
50 USD (doble entrada), 55 USD (múltiples 
entradas). 
Existe tambien un visado UNIVISA con 
un precio de 50 USD válido para clientes 
que bien por temas de vuelos, operativos, 
excursiones u otros motivos, entren en 
ambos países. Estos precios están sujetos a 
cambios por parte del gobierno de cada país.

Horario. La diferencia horaria es de +1 h. en 
verano e invierno respecto a España. 
Clima. Las temperaturas más frías se dan 
entre los meses de abril a septiembre. Las 
lluvias suelen producirse entre enero y abril.

 Por razones climatológicas el nivel de 
agua de las Cataratas Victoria varía según 
el mes y el país (Zambia o Zimbabwe). 
Tradicionalmente los meses con mayor 
caudal de agua en las Cataratas es de 
marzo a julio (esto puede variar cada año 
dependiendo de las lluvias).

NAMIBIA
Moneda. La moneda oficial es el dólar 
namibio (NAD).
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a partir de la fecha de 
regreso del viaje. No es necesario visado.
Consultar la documentación necesaria 
para menores de 18 años, viajando solos o 
acompañados.
Clima. Noches frías y días calurosos 
especialmente en el centro. En la costa el frío 
aumenta por la noche, así como en Etosha.
Horario. La diferencia horaria es de +1 h. en 
verano e invierno repescto a España.

INTERESA SABER

 EQUIPAJE. Solo se permiten bolsas 
blandas, con un máximo de 20 Kg. (p./pers.).

 VACUNAS. No son necesarias vacunas 
especiales, conviene llevar repelente 
antimosquitos. Se recomienda tratamiento 
preventivo de la malaria. Consultar con 
los Centros de Vacunacion Internacional          
(www.msc.es).

 ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica 
es de 220-2240 V con enchufes de tipo 
británico de 3 clavijas planas.

  Visados y propinas no incluidos.



Día 1 España/Johannesburgo 
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión. Llegada y alojamiento.

Día 2 Johannesburgo/
Mpumalanga/Área Kruger 
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el área de Kruger 
a través de la provincia de 
Mpumalanga. En ruta podremos 
contemplar el Bourke’s Luck 
Potholes en el Blyde River Canyon 
(visitas sujetas al tiempo disponible 
y condiciones meteorológicas). 
Cena en el lodge. 

Día 3 P.N Kruger 
Media pensión. Safari de día 
completo en vehículos 4x4 abiertos 
en busca de los cinco grandes, 
conducidos por expertos rangers de 
habla inglesa. Cena en el lodge. 

Día 4 Área Kruger/Pretoria/
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Visita panorámica 
de los principales monumentos 
de la capital política: Pretoria, y 
en especial  los “Union Buildings”, 
sede del gobierno, en donde 
Mandela fue proclamado primer 
presidente de raza negra del país 
y se celebraron sus funerales. 
Salida desde el aeropuerto de 
Johannesburgo en avión con 
destino a Ciudad del Cabo.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de excursiones opcionales 
en castellano: 

• Área de la Península de Cabo de 
Buena Esperanza. Incluye un mini 
crucero desde Hout Bay a la Isla de 
las Focas, una visita al área del Cabo 
de Buena Esperanza y otra a los 
pingüinos en Simonstown. 
Precio: 105 €. p. /pers. Sin 
almuerzo. (Salida regular los 
sábados).
• Visita de la ciudad y del área 
de los viñedos. Panorámica de 
la ciudad y la zona vinícola de la 
comarca. 
Precio: 87 €. p. /pers. Sin almuerzo. 
(Salida regular los viernes).

Otras visitas en inglés:
• Día completo avistamiento 
tiburón blanco (incluye almuerzo). 
Precio: 210 €. p./pers.
• Hermanus (sin almuerzo). 
Precio: 95 €. p./pers. (solo de jul 
a nov).

Día 7 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada. 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
en Johannesburgo y Ciudad 
del Cabo con chófer/guía en 
castellano. Transporte en coche, 
combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano 
en Kruger del día 2º al 4º.  Safari 
en 4x4 abierto por el interior 
del Parque Kruger. Entrada a 
Kruger y visitas panorámicas en 
Mpumalanga y Pretoria, sujetas 
a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas. 
Seguro de viaje.
Extensión Mauricio: Todo incluido. 
Traslados regulares en inglés y 
asistencia en castellano a la llegada 
al aeropuerto.

Salidas
Turkis Airlines*/Air France: 
Domingos.
KLM: Lunes.
(*) Salidas Turkish Airlines: el 
programa opera un día antes 
(domingo) realizando noche a 
bordo.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia. 
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Esencia de
Sudáfrica

Temporada Cat. Turkish Airlines KLM/Air France S. Indiv.

10 feb-26 oct

D 1.100 1.060 145

C 1.140 1.095 185
B 1.185 1.140 275
A 1.410 1.365 420

Información aérea: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P.  Sup. 16 jul-15 ago. L: 110 €.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 495 €. AF/KL: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Johannesburgo. 
1 noche

Signature LUX - 
Sandton /3H

Maslow/4H Maslow/4H The 
Michelangelo/5H

Área de Kruger. 
2 noches.

Destiny/Lodge Stille Woning/4H Stille Woning/4H Nut Grove 
Manor/4H

Ciudad del Cabo. 
3 noches

Fountains/4H Fountains/4H The Onyx Cape 
Town/4HSup.

Radisson Blu 
Waterfront/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Esencia de Sudáfrica
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · ÁREA KRUGER · CIUDAD DEL CABO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER • EXTENSIÓN MAURICIO

Extensión Mauricio
Salidas: Turkish Airlines.

Día 7 Ciudad del Cabo/Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo 
con destino a Mauricio, vía 
Johannesburgo. Llegada y 
alojamiento.

Días 8 al 10 Mauricio
Todo Incluido. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla.

Día 11 Mauricio/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Paris. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Hotel Temporada Mín.2 pers. S.Indv.

Ambre Resort & 
Spa/4★ (Hab. Superior 
Garden) T.I

10 feb-28 abr 1.145 655
29 abr-30 sep 1.045 560
1-31 oct 1.145 655

Vuelo Ciudad del Cabo / Mauricio con SA tarifa publicada  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 675 €.

Interesa saber
Safari en 4x4 abierto por el interior 
del Parque Nacional de Kruger 
capacidad máxima 9-10 personas 
por vehículo garantizando un 
acompañante en castellano 
durante medio día de safari como 
mínimo que se irá turnando entre 
los distintos 4x4 en caso de haber 

más de 9-10 participantes.
Alojamientos: En el Área de Kruger, 
se ha seleccionado un Lodge 
ubicado fuera de los límites del 
mismo sin perjuicio del desarrollo 
del safari.
Consultar otras opciones de hotel 
en Mauricio.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Semana Santa. Consultar precios a partir del 27 oct. 

8 DÍAS DESDE

1.420 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía ciudad del 
conexión. Llegada y alojamiento.

Día 2  Johannesburgo /  Parque 
Nacional de Pilanesberg
Pensión completa. Salida  hacia 
el Parque Nacional de Pilanesberg. 
Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde  salida para realizar un 
safari fotográfico por el Parque 
Nacional de PIlanesberg en busca 
de los “Cinco Grandes” en camión 
de safari  4x4 abierto. Regreso al 
lodge. Cena. 

Día 3 Parque Nacional de 
Pilanesberg
Pensión completa. Al amanecer 
salida para realizar un safari en 
camión 4x4 abierto por el Parque. 
Regreso al lodge. Desayuno. Resto 
de la mañana libre para disfrutar 
de las instalaciones del lodge (si 
lo desea el lodge ofrece con un 
pequeño cargo un traslado en 
shuttle con conductor de habla 
inglesa a Sun City.) . Almuerzo. Por 
la tarde salida en un nuevo safari 
fotográfico. Cena en el lodge. 

Día 4 Parque Nacional de 
Pilanesberg/Johannesburgo/ 
Ciudad del Cabo 
Salida al amanecer parta realizar un 
nuevo safari por el Parque Nacional. 
Regreso al lodge para desayunar. A 
la hora indicada salida  por carretera 
de regreso al aeropuerto de 
Johannesburgo. Salida en vuelo con 
destino Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. 

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres a tu 
disposición. La maravillosa Ciudad 
del Cabo, también conocida con 
el nombre de la Ciudad Madre 
ofrece al visitante multitud de 

opciones. Posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional como  
visitar a alguno de los maravillosos 
enclaves que se encuentran en los 
alrededores, acercarnos a conocer 
alguna de sus famosas bodegas 
para hacer alguna degustación, 
conocer la famosa Península 
del Cabo de Buena Esperanza o 
simplemente disfrutar del enclave 
tan especial donde está ubicada 
esta ciudad.  

Día 7 Ciudad de Cabo/España  
Desayuno. Posible tiempo libre 
dependiendo de la hora del traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo  de 
regreso a España. Noche a Bordo

Día 8 España 
Llegada

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en coche, 
combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano. 
4  Safaris  en camión 4x4 abierto 
por el interior del Parque Nacional 
de Pilanesberg con capacidad de 
20-25 personas  con guía de habla 
castellana. Seguro de viaje.

Interesa saber
Safari en vehículo-camión de safari 
abierto 4x4 por el interior del 
Parque Nacional de Pilanesberg 
con capacidad máxima de 20-25 
personas con guía en  castellano. 

Salidas
Lunes (*).
(*) Dependiendo de la opción 
aérea elegida la salida podría ser 
los domingos en vuelo nocturno 
respetándose el itinerario tal y 
como está programado. 
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia.
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Sudáfrica: Safari 
en Pilanesberg  
y Ciudad del 
Cabo

Temporada Turkish Airlines KLM/Air France S. Indiv.

10 feb-28 dic
1.485 1.530 350
1.460 1.495 325
1.485 1.530 350

Información aérea: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P.  Sup. 15 jul-16 ago. L: 110 €.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago; 20-31 Dic. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 495 €. AF/KL: 365 €.
Consultar otras clases de reserva.  

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche Indaba/4★

Parque Nacional de Pilanesberg. 2 noches. Bakubung - Kwa Maritane / Lodge
Ciudad del Cabo. 3 noches Park Inn Foreshore/4★ - Townhouse Hotel/4★ 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sudáfrica: Safari en Pilanesberg  y Ciudad del Cabo
SUDAFRICA JOHANNESBURGO · PILANESBERG · CIUDAD DEL CABO

SAFARI  REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VEHÍCULO-CAMION 4X4 EN PILANESBERG  

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Semana Santa. 
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8 DÍAS DESDE

1.860 €
(Tasas y carburante incluidos)

NOVEDAD



Sudáfrica: Safari en Pilanesberg  y Ciudad del Cabo
SUDAFRICA JOHANNESBURGO · PILANESBERG · CIUDAD DEL CABO

SAFARI  REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VEHÍCULO-CAMION 4X4 EN PILANESBERG  

Día 1 España/Ciudad del Cabo
Salida en vuelo con destino Ciudad 
del Cabo, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 2 Ciudad del Cabo
Llegada. Recepción por parte de 
nuestro personal en destino y 
traslado al hotel.  Resto del día 
libre. Alojamiento

Días 3 al 5 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres a tu 
disposición. La maravillosa Ciudad 
del Cabo, también conocida con 
el nombre de la Ciudad Madre 
ofrece al visitante multitud de 
opciones, desde visitas culturales, 
visitas a alguno de los maravillosos 
enclaves que se encuentran en los 
alrededores, acercarnos a conocer 
alguna de sus famosas bodegas 
para hacer alguna degustación, 
conocer la famosa Península 
del Cabo de Buena Esperanza o 
simplemente disfrutar del enclave 
tan especial donde está ubicada 
esta ciudad.   

Día 6 Ciudad del Cabo/
Johannesburgo/Mpumalanga/
Área del Parque Kruger 
Media pensión.  Traslado al 
aeropuerto a primera hora de la 
mañana  para tomar uno de los 
primeros vuelos que nos llevan 
hasta Johannesburgo. Aterrizamos 
y salida por carretera hacia el Área 
del Parque Kruger.  En el camino 
iremos atravesando la provincia 
de Mpumalanga y parando para 
realizar alguna rápida visita de 
lugares de excepcional belleza 

como Bourke`s Luck Potholes en 
el Cañón del Rio Blyde. Llegada 
al hotel a última hora de la tarde. 
Cena en el lodge en el área Kruger.

Día 7  Safari en Kruger  
Media pensión. Al amanecer 
salida para realizar un safari de día 
completo por el interior del Parque 
Kruger. Este safari se realiza en 
vehículos abiertos 4x4.  Después de 
pasar gran parte del día dentro del 
parque disfrutando de este safari,  
regreso al hotel en el Área Kruger. 
Cena en el lodge en el área Kruger.

Día 8 Area Kruger/ 
Johannesburgo
Desayuno. A la hora indicada 
salida por carretera de regreso 
a Johannesburgo. En el camino 
pararemos para realizar dentro 
de nuestro vehículo una visita 
panorámica de la ciudad de 
Pretoria, donde se encuentran 
algunos edificios tan emblemáticos 
como “Church Square”o  “Union 
Buildings”. Llegada al hotel.

Día 9 Johannesburgo/España
Posible tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España. 

Día 10 España
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 2 cenas (bebidas no 
incluidas. Transporte en coche, 
combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano. 
Safari en 4x4 abierto por el 
interior del Parque Kruger. Visita 
panorámica en Mpumalanga 
sujetas a disponibilidad de tiempo 
y condiciones meteorológicas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Safari en 4x4 abierto por el interior 
del Parque Nacional de Kruger 
capacidad máxima 9-10 personas 
por vehículo, garantizando un 
acompañante de habla castellana 
que se irá turnando entre los 
distintos 4x4 en caso de haber más 
de 10 participantes.
Desayuno tipo picnic los días 6 y 7. 
Alojamientos: En el Área de Kruger, 
se ha seleccionado un Lodge 
ubicado fuera de los límites del 
mismo sin perjuicio del desarrollo 
del safari.

Salidas
Turkish Airlines/Air France: 
Lunes.
KLM*: Martes.
(*) Salidas: el programa saldrá 
un día más tarde realizando un 
vuelo diurno con llegada en el 
día a Ciudad del Cabo. Resto del 
programa igual, sin cambios y 
manteniendo todas las visitas 
previstas. 
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia.
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín.2 pers.)
Cat. D Cat. C Cat. B

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Turkish 
Airlines

10 feb-30 mar 
1.225 235

1.310 270 1.350 335
6 abr-28 sep 1.285 230 1.325 300
4 oct-28 dic 270 1.350 335

KLM/Air 
France

10 feb-30 mar 
1.150 235

1.235 270 1.270 335
6 abr-28 sep 1.210 230 1.250 300
4 oct-28 dic 1.235 270 1.270 335

Suplemento en Cat. A (sobre Cat.D): 310 €. Indiv.: 175 €.
Suplemento salidas del 16 dic-31 dic. 30 €. (p./pers.). 
Información aérea:  
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P.  Sup. 15 jul-16 ago. L: 110 €.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago;  20-31 dic. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 495 €. KL: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Pinceladas de Sudáfrica
SUDAFRICA  CIUDAD DEL CABO · ÁREA DE KRUGER · JOHANNESBURGO

SAFARI  REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Ciudad del Cabo. 4 noches Cape Diamond Hotel/3★ Park Inn Foreshore/4★ Park Inn Foreshore/4★ Raadisson Blu hotel 
Residence/5★

Área de Kruger. 2 noches. Greenway Woods/Lodge Greenway Woods/Lodge Winkler/4★ Country Boutique Hotel/ 
4★ Sup

Johannesburgo. 1 noche Birchwood Hotel/3★Sup. Silverbirch@Birchwood/4★ Silverbirch@Birchwood/4★ D’Oreale Grande/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

10 DÍAS DESDE

1.510 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Johannesburgo 
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión. Llegada y alojamiento.

Día 2 Johannesburgo/
Mpumalanga/ Área Kruger 
(Reserva Privada)
Media pensión. Por la mañana 
temprano emprendemos nuestro 
camino hacia el Área del Parque 
Nacional Kruger. Para llegar 
allí atravesamos la provincia de 
Mpumalanga que significa “el lugar 
donde el sol sale”. El paisaje que 
nos espera hoy es de una belleza 
increíble. Llegaremos a lugares 
mágicos como Bourke’s Luck 
Potholes en el Cañón del Río Blyde, 
el desfiladero más profundo del 
mundo. Tras esta impactante ruta, 
llegamos por la tarde a nuestro 
destino. Es momento de descansar 
del viaje y reponer fuerzas. Cena en 
el lodge.

Día 3 Área Kruger (Reserva 
Privada)
Pensión completa. Nos 
encontramos en nuestra reserva 
privada en el área de Kruger. 
Nos despertamos muy temprano 
para comenzar con la primera de 
nuestras actividades. Nos espera 
un día de safari en el interior de 
nuestra reserva privada. Kruger 
es uno de los pocos lugares en 
Sudáfrica donde se puede ver al 
grupo de “los 5 grandes”. Salimos 
a primera hora de la mañana, que 
es cuando los animales, junto 
con el momento del atardecer 
se encuentran más activos. 
Sorprende también la vegetación 
de este parque. Elefantes, leones, 
leopardos, búfalos y rinocerontes, 
entre otros muchos animales, se 
cruzan en nuestro camino. Nuestro 
guía nos cuenta alguno de los 
secretos de esta maravilla natural.
Cena en el lodge.

Día 4 Área Kruger/
Johannesburgo/Ciudad del Cabo
Media pensión. Aprovechamos 
hasta el último momento, y esta 
mañana tenemos la posibilidad 
de poder realizar un safari más, 
salimos de nuevo en busca de los 
animales que aquí habitan. A la 
hora indicada salimos dejando 
atrás nuestra reserva privada en 
Kruger y con un almuerzo tipo 
picnic continuamos nuestro 
camino a Johannesburgo. Hoy 
tenemos dos opciones, o bien 
hemos optado por regresar por 
carretera a Johannesburgo o bien 
por volar desde Kruger a Ciudad 
del Cabo (consultar precio en este 
último caso). En el caso de regresar 
hasta Johannesburgo por carretera 
tomaremos allí el vuelo hacia 
Ciudad del Cabo. A nuestra llegada 
traslado al hotel. 

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Tenemos por delante 
dos días libres para relajarnos y 
conocer esta ciudad. Pero Ciudad del 
Cabo, además de bellezas naturales 
como sus playas, también posee 
una inmensa riqueza cultural que 
mezcla lo europeo y lo africano. 
Nos ofrecen la posibilidad de 
realizar diferentes excursiones 
opcionales. Hay opciones tan buenas 
como ir a conocer la Península de 
Buena Esperanza, la visita a algún 
viñedo con degustación de vinos, 
excursiones en barco, senderismo o 
simplemente recorrer sus museos y 
galerías de arte.

Día 7 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada. 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 
cenas (bebidas no incluidas) y 
2 almuerzos (uno de ellos tipo 
picnic). Transporte en coche, 
combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano. 
Safaris en 4x4 abierto por el 
interior de nuestra reserva privada 
en el Area de Kruger. Visita 
panorámica en Mpumalanga 
sujetas a disponibilidad de tiempo 
y condiciones meteorológicas. 
Seguro de viaje.

Salidas
Turkis Airlines*/
Air France*: Domingos y jueves.
KLM: Lunes y viernes.
(*) Salidas Turkish Airlines y Air 
France: el programa opera un día 
antes, realizando noche a bordo.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia. 
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Sudáfrica 
Espectacular

Temporada  Turkish Airlines KLM/Air France S. Indiv.
9 feb-30 mar 1.625 1.665 250

5 abr-28 sep 1.595 1.635 220
4 oct-14 dic 1.625 1.665 250

20 dic-28 dic 1.720 1.760 260

Suplemento salidas 20-31 dic (p./pers): 30 €.
Día 4º existe posibilidad de volar directamente desde el Área Kruger a Ciudad del Cabo. 
Suplemento opción Aereo Kruger/Ciudad del Cabo: KL/AF (p./pers.): 110 €. A confirmar precio a tarifa publicada 
sujeto a cambios.
Información aérea: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. L: 100 €.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago; 20-31 dic. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 495 €. AF/KL: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche Silverbirch@Birchwood/4★

Reserva Privada Área Kruger. 2 noches. Modilto Game/Lodge
Ciudad del Cabo. 3 noches Park Inn Foreshore/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sudáfrica Espectacular
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · RESERVA PRIVADA EN ÁREA  KRUGER · CIUDAD DEL CABO

SAFARI REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • RESERVA PRIVADA EN ÁREA DE KRUGER

Interesa saber
Safari en 4x4 abierto por el interior 
de su reserva privada en el Área 
de Kruger capacidad máxima 
9-10 personas por vehículo, 
garantizando un acompañante de 
habla castellana que se irá turnando

entre los distintos 4x4 en caso de 
haber más de 10 participantes.
Alojamientos: En el Área de Kruger, 
se ha seleccionado una reserva 
privada ubicada fuera de los límites 
del mismo realizando los safaris 
dentro de la propia reserva privada.

8 DÍAS DESDE

1.995 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Sudáfrica Espectacular
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · RESERVA PRIVADA EN ÁREA  KRUGER · CIUDAD DEL CABO

SAFARI REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • RESERVA PRIVADA EN ÁREA DE KRUGER

Día 1 España/Johannesburgo 
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión. Llegada y alojamiento.

Día 2 Johannesburgo/
Mpumalanga/Área Kruger 
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el área de Kruger 
a través de la provincia de 
Mpumalanga. En ruta podremos 
contemplar el Bourke’s Luck 
Potholes en el Blyde River Canyon 
(visitas sujetas al tiempo disponible 
y condiciones meteorológicas). 
Cena en el lodge. 

Día 3 Parque Kruger 
Media pensión. Safari de día 
completo en vehículos 4x4 abiertos 
en busca de los cinco grandes, 
conducidos por expertos rangers de 
habla inglesa. Cena en el lodge. 

Día 4 Área Kruger/Pretoria/
Ciudad Del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Visita panorámica 
de los principales monumentos 
de la capital política: Pretoria, y 
en especial los “Union Buildings”, 
sede del gobierno, en donde 
Mandela fue proclamado primer 
presidente de raza negra del país 
y se celebraron sus funerales. 
Salida desde el aeropuerto de 
Johannesburgo en avión con 
destino a Ciudad del Cabo.

Días 5 y 6 Ciudad Del Cabo 
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de esta vibrante ciudad 

y sus inigualables vistas. Además 
tendremos la oportunidad de hacer 
alguna de la excursiones opcionales 
que nos proponen para conocer 
no solo la ciudad sino también 
los alrededores la misma, como 
hacer un tour de día completo de 
la Península del Cabo de Buena 
Esperanza, acercarnos a conocer 
alguno de los famosos viñedos que 
se encuentran en esta zona, etc …..

Día 7 Ciudad del Cabo/
Oudtshoorn (Ruta Jardín)
Media pensión. Salimos hacia el 
pueblo de Oudtshoorn, famoso 
por sus granjas de avestruces. 
Aquí vemos como crían, el tamaño 
y dureza de sus huevos, cómo 
y dónde viven en una divertida 
mañana. También exploramos las 
misteriosas cuevas de Cango, una 
serie de cavernas de piedra caliza 
que se abren en inmensos salones 
de estalagmitas enormes. Un 
espectáculo subterráneo, extraño y 
hermoso a la vez.  Almuerzo

Día 8 Oudtshoorn/Knysna (Ruta 
Jardín)
Desayuno. Hoy dedicaremos la 
jornada a visitar muy temprano 
el Parque Nacional de Tsitsikama, 
joya de la conocida como Ruta 
Jardín, que se extiende 80 km, 
desde la desembocadura de Groot 
River hasta Plettenberg Bay. 
Exuberante, con serranías boscosas, 
ríos torrentosos, imponentes 
acantilados y playas amplias y 
aisladas. Con este espectacular 

recorrido llegamos a Knysna, el 
corazón de esta famosa Ruta Jardín 
y aquí pasamos la noche.

Día 9  Knysna/Ciudad del Cabo/ 
España
Desayuno. Finalizamos nuestro 
viaje de camino a Ciudad del 
Cabo pasando por el pueblo 
de Hermanus, famoso por los 
avistamientos de ballenas desde 
la costa, (normalmente de julio a 
noviembre). Conocido también 
como la Riviera del Sur posee 
fantásticas bellezas naturales, 
históricas y culturales. Llegada al 
aeropuerto de Ciudad del Cabo para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 10 España 
Llegada.

Posibilidad de extensión a las 
Cataratas Victoria o Cataratas 
Victoria con Chobe. Consultar 
pág. 55. 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 
cenas y 1 almuerzo (bebidas no 
incluidas). Transporte en coche, 
combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano en 
Kruger. Safari en 4x4 abierto por el 
interior del Parque Kruger. Entrada 
a Kruger y visitas panorámicas en 
Mpumalanga y Pretoria, sujetas 
a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas. Visita 
de una granja de avestruces en 
Oudtshoorn. Entrada a las cuevas 
Cango y del bosque de Tsitsikama. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Safari en 4x4 abierto por el interior 
del Parque Nacional de Kruger 
capacidad máxima 9 personas 
por vehículo garantizando un 
acompañante de habla castellana 
durante medio día de safari como 
mínimo que se irá turnando entre 
los distintos 4x4 en caso de haber 
más de 9 participantes.
Alojamientos: En el Área Kruger, se 
ha seleccionado un Lodge ubicado 
fuera de los límites del mismo sin 
perjuicio del desarrollo del safari.

Salidas
*Turkish Airlines/Air France: 
Domingos.
KLM: Lunes.
(*) Salidas Turkish Airlines/Air 
France: el programa opera un día 
antes (domingo) realizando noche 
a bordo.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia. 
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Sudáfrica y la 
Ruta Jardín

Cat. Temporada Turkish Airlines KLM/Air France S. Indiv.
C 9 feb-28 dic 1.560 1.595 255

B
9 feb-30 mar 1.645 1.680 280
5 abr-28 sep 1.590 1.630 255
4 oct-28 dic 1.645 1.680 280

A
9 feb-30 mar 1.890 1.930 415
5 abr-28 sep 1.874 1.915 400
4 oct-28 dic 1.890 1.930 415

Información aérea: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. L: 110 €.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago; 20-31 dic. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 495 €. AF/KL: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Johannesburgo. 1 noche Birchwood Hotel/3★Sup. Silverbirch@
Birchwood/4★

D'oreale - Hilton/5★

Área de Kruger. 2 noches. Greenway Woods/Lodge Greenway Woods/Lodge Country BoutiqueHotel/ 
4★Sup 

Ciudad del Cabo. 3 noches. Cape Diamond/3★ Park Inn Foreshore/4★ Radisson Residence/5★

Oudtshoorn. 1 noche Protea Riempies 
Estate/3★

Hlangana Lodge/4★ Rosenhof - Surval/5★

Knysna. 1 noche The Graywood/3★ Knysna Log-Inn/4★ The Rex/4★ Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

 

Sudáfrica y la Ruta Jardín
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · ÁREA KRUGER · CIUDAD DEL CABO · RUTA JARDÍN

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • SAFARI EN 4X4 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

10 DÍAS DESDE

1.955 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo/
Mpumalanga/Área Kruger
Media pensión. Salida hacia 
el área de Kruger atravesando 
la provincia de Mpumalanga, 
entre serpenteantes pasos de 
montaña, pronunciados valles, 
ríos y bosques. La ruta nos desvela 
lugares de impresionante belleza 
como Bourke’s Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde, el desfiladero 
más profundo del mundo. Ya por 
la tarde, alcanzamos al área del 
Parque Nacional Kruger donde 
pasamos la noche. Cena en el 
lodge.

Día 3 Parque Kruger
Media pensión. Safari de día 
completo en vehículos 4x4 abiertos 
en busca de los cinco grandes. Es 
el parque de safaris por excelencia 
del Sur de Africa, y pasamos en día 
recorriendo sus caminos en busca 
de sus animales y rodeados de toda 
la vegetación que caracteriza a este 
parque. Cena en el lodge.

Día 4 Area Kruger/Swazilandia
Desayuno. Salimos hacia el 
pequeño reinado de Swazilandia, 
país pequeño del sur de África, 
que fue protectorado británico 
hasta 1968. Sus ancestrales 
tradiciones, sus ritos religiosos y sus 
espectaculares paisajes y parques 
naturales caracterizan esta zona.

Día 5 Swazilandia/Shakaland
Media pensión. Nos dirigimos 
hacia las tierras de los míticos 
zulúes. Nos acercamos a esta tribu 
visitando uno de sus poblados. 
Adentrándonos en su cultura, 
sus danzas tribales y su carácter 
guerrero, desciframos el significado 
de su trabajo, sus adornos y sus 
rituales. Cena en el hotel.

Día 6 Shakaland/Durban
Desayuno. Partimos hacia 
Durban, atravesando las enormes 
plantaciones de azúcar que rodean 
la ciudad. Resto de la tarde libre a 
nuestra disposición.

Día 7 Durban
Desayuno. Hoy toca disfrutar del 
relax en Durban, una hermosa y 
moderna ciudad que se caracteriza 
por su vegetación tropical y sus 
bellísimas playas. Es esta ciudad 
turística por excelencia, con 
numerosos balnearios a lo largo de 
sus costas de arenas blancas.

Día 8 Durban/Ciudad del Cabo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a nuestro 
siguiente destino, Ciudad del Cabo.  
A la llegada, recepción por parte de 
nuestro corresponsal el destino y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 9 y 10 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres. Ciudad del 
Cabo, además de bellezas naturales 
como sus playas, también posee 
una inmensa riqueza cultural que 
mezcla lo europeo y lo africano, 
en un contraste cultural de 

impresionante riqueza artística. Nos 
ofrecen la posibilidad de realizar 
diferentes excursiones opcionales 
para así poder profundizar más 
en el conocimiento de la ciudad. 
Podemos ir a conocer la Península 
de Buena Esperanza o la visita a 
algún viñedo con degustación 
de vinos, excursiones en barco, 
senderismo o simplemente recorrer 
sus museos y galerías de arte.

Día 11 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Posible tiempo libre 
dependiendo de la hora de salida 
de nuestro vuelo. Traslado al 
aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 
cenas (bebidas no incluidas). 
Transporte en coche, combi 
o autobús (dependiendo del 
número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano 
en Kruger. Safari en 4x4 abierto 
por el interior del Parque Kruger. 
Entrada a Kruger y visitas 
panorámicas en Mpumalanga 
(sujetas a disponibilidad de tiempo 
y condiciones meteorológicas). 
Asistencia a un show cultural en 
Shakaland. Seguro de viaje.

Salidas
Febero: 10, 24 
Marzo: 9, 30
Abril: 6, 27 
Mayo: 11, 25 
Junio: 8, 22 
Julio: 6, 13, 20, 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31 
Septiembre: 14, 28 
Octubre: 12, 26 
Noviembre: 2, 23 
Diciembre: 7, 28 

Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia. 
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Sudáfrica Ruta 
Inyamazane

Cat. Temporada Turkish Airlines KLM/Air France S. Indiv.
C 9 feb-28 dic 1.855 1.965 360

B
9 feb-30 mar 1.980 2.095 465
5 abr-28 sep 1.955 2.070 440
4 oct-28 dic 1.980 2.095 465

A
9 feb-30 mar 2.235 2.350 650
5 abr-28 sep 2.215 2.330 650
4 oct-28 dic 2.235 2.350 650

Información aérea: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago: 100 €.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago; 20-31 dic. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 435 €. AF/KL: 300 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Johannesburgo. 1 noche Birchwood Hotel/3★Sup. Silverbirch@
Birchwood/4★

D'oreale - Hilton/5★

Área de Kruger. 2 noches. Greenway Woods/Lodge Greenway Woods/Lodge Country BoutiqueHotel/ 
4★Sup 

Swazilandia. 1 noche. Lugogo Sun Lugogo Sun Royal Swazi  Sun
Kwazulu Natal. 1 noche Dumazulu Lodge Dumazulu Lodge Dumazulu Lodge
Durban. 2 noches GC South Beach   Southern Sun Elangeni Southern Sun Elangeni 
Ciudad del Cabo. 3 noches Cape Diamond   /3★Sup  Park Inn Foreshore 

Townhouse Cape Town  
Radisson Blu Hotel and 
Residences/ 5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sudáfrica Ruta Inyamazane
SUDAFRICA JOHANNESBURGO · KRUGER · SWAZILANDIA · SHAKALAND · DURBAN · CIUDAD DEL CABO

CIRCUITO  REGULAR EN CASTELLANO • SAFARI 4X4 EN KRUGER • SALIDAS GARANTIZADAS  

12 DÍAS DESDE

2.265 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Interesa saber
Safari en 4x4 abierto por el interior 
del Parque Nacional de Kruger 
capacidad máxima 9 personas 
por vehículo garantizando un 
acompañante de habla castellana 
durante medio día de safari como 
mínimo que se irá turnando entre 
los distintos 4x4 en caso de haber 
más de 9 participantes.

Alojamientos: En el Área Kruger, 
se ha seleccionado unos Lodges 
ubicados fuera de los límites del 
mismo sin perjuicio del desarrollo 
del safari.

NOVEDAD



Día 1 España/Ciudad del Cabo
Salida en vuelo con destino Ciudad 
del Cabo, vía ciudad de conexión. 
Llegada. Recepción por parte de 
nuestro personal en destino y 
traslado al hotel.  Resto del día 
libre. Alojamiento.

Días 2 al 4 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres a tu 
disposición. La maravillosa Ciudad 
del Cabo, también conocida con 
el nombre de la Ciudad Madre 
ofrece al visitante multitud de 
opciones, desde visitas culturales, 
visitas a alguno de los maravillosos 
enclaves que se encuentran en los 
alrededores, acercarnos a conocer 
alguna de sus famosas bodegas 
para hacer alguna degustación, 
conocer la famosa Península 
del Cabo de Buena Esperanza o 
simplemente disfrutar del enclave 
tan especial donde está ubicada 
esta ciudad.  

Día 5 Ciudad del Cabo/
Johannesburgo / Mpumalanga / 
Área de Kruger 
Media pensión.  Traslado al 
aeropuerto a primera hora de la 
mañana  para tomar uno de los 
primeros vuelos que nos llevan 
hasta Johannesburgo. Aterrizamos 
y salida por carretera hacia el 
Área de Kruger.  En el camino 
iremos atravesando la provincia 
de Mpumalanga y parando para 
realizar alguna rápida visita de 
lugares de excepcional belleza 
como Bourke`s Luck Potholes en 
el Cañón del Rio Blyde. Llegada 
al hotel a última hora de la tarde. 

Cena y alojamiento en el Área de 
Kruger.

Día 6  Safari en Kruger   
Media pensión. Al amanecer 
salida para realizar un safari de día 
completo por el interior del Parque 
Kruger. Este safari se realiza en 
vehículos abiertos 4x4.  Después 
de pasar gran parte del día dentro 
del parque disfrutando de este 
safari  regreso al hotel en el Área de  
Kruger. Cena . 

Día 7 Área Kruger /
Johannesburgo 
Desayuno. A la hora indicada 
salida por carretera de regreso 
a Johannesburgo, en el camino 
pararemos para realizar dentro 
de nuestro vehículo una visita 
panorámica de la ciudad de 
Pretoria,  ciudad donde se 
encuentran algunos edificios 
tan emblemáticos como “Church 
Square”o  “Union Buildings”. 
Llegada Johannesburgo. 

Día 8  Johannesburgo / Parque 
Nacional de Pilanesberg
Pensión completa. Salida  hacia 
el Parque Nacional de Pilanesberg. 
Llegada al lodge y Almuerzo. Por 
la tarde  salida para realizar un 
safari fotográfico por el Parque 
Nacional de PIlanesberg en busca 
de los “Cinco Grandes” en camión 
de safari  4x4 abierto. Regreso al 
lodge. Cena. 

Día 9 Parque Nacional de 
Pilanesberg
Pensión completa. Al amanecer 
salida para realizar un safari en 

camión 4x4 abierto por el Parque. 
Regreso al lodge. Desayuno. Resto 
de la mañana libre (si lo deseas 
el lodge ofrece con un pequeño 
cargo un traslado en shuttle con 
conductor de habla inglesa a 
Sun City) para disfrutar de las 
instalaciones del lodge. Almuerzo. 
Por la tarde salida en un nuevo 
safari fotográfico. Cena.

Día 10 Parque Nacional de 
Pilanesberg /Johannesburgo /
España  
Salida al amanecer parta realizar un 
nuevo safari por el Parque Nacional. 
Regreso al lodge para desayunar. A 
la hora indicada salida  por carretera 
de regreso al aeropuerto de 
Johannesburgo. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España 
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 
almuerzos y 4  cenas (bebidas no 
incluidas. Transporte en coche, 
combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano. 
Safari en 4x4 abierto por el interior 
del Parque Kruger y safari en 
camión 4x4 abierto por el Parque 
Nacional de PIlanesberg . Visita 
panorámica en Mpumalanga 
sujetas a disponibilidad de tiempo 
y condiciones meteorológicas. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Martes (*).
 (*) Dependiendo de la opción aérea 
elegida la salida podría ser los lunes 
en vuelo nocturno respetando 
el programa, sin cambios y 
manteniendo todas las visitas 
previstas. 
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia. 
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Sudáfrica al 
Completo

Cat. Temporada Turkish Airlines KLM/Air France S. Indiv.

B
10 feb-31 mar 1.900 2.015 445

6 abr-29 sep 1.880 1.995 405
5 oct-29 dic 1.900 2.015 445

A

10 feb-31 mar 1.945 2.060 515
6 abr-29 sep 1.920 2.030 475

5 oct-29 dic 1.945 2.060 515

Suplemento salidas 15-31 dic (p./pers.): 30€.
Información aérea: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. L: 110 €.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup.  1 jul-31 ago; 20-31 dic. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 495 €. AF/KL: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Ciudad del Cabo. 4 noches Park Inn Foreshore/4★ Park Inn Foreshore/4★

Área de Kruger. 2 noches. Greenway Woods/Lodge Winkler/4★

Johannesburgo.  1 noche Silverbirch@Birchwood/4★ Silverbirch@Birchwood/4★

P.N. de PIlanesberg. 2 noches Bakubung-Kwa Maritane/Lodge Bakubung-Kwa Maritane/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sudáfrica al Completo
SUDAFRICA  CIUDAD DEL CABO · PARQUE KRUGER · JOHANNESBURGO · P.N. PILANESBERG

SAFARI REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER Y  VEHÍCULO-CAMION 4X4 EN PILANESBERG   

11 DÍAS DESDE

2.355 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Interesa saber
Safari en 4x4 abierto por el interior 
del Parque Nacional de Kruger 
capacidad máxima 9-10 personas 
por vehículo, garantizando un 
acompañante de habla castellana 
que se irá turnando entre los 
distintos 4x4 en caso de haber más 
de 10 participantes.
Safari en vehículo – camión de 
safari abierto 4x4 por el interior del 
Parque Nacional de PIlanesberg 

con capacidad máxima de 20-25 
personas con guía de habla 
castellana. 
Desayuno tipo picnic los días 5 y 6. 
Alojamientos: En el Área de Kruger, 
se ha seleccionado un Lodge 
ubicado fuera de los límites del 
mismo sin perjuicio del desarrollo 
del safari.





Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión. Llegada y alojamiento.

Día 2 Johannesburgo/Área 
Kruger/Reserva Sabi Sabi
Pensión completa. Salida en 
vuelo regular hasta el aeropuerto 
de Mpumalanga. Continuación 
por carretera hasta Sabi Sabi en 
la reserva de Sabi Sands. Esta 
galardonada reserva natural 
privada ofrece un alojamiento de 
lujo con estándares de primera 
clase mundial, excepcionales 
encuentros cara a cara con la vida 
salvaje, servicio personalizado 
y una deliciosa gastronomía.  
Tras el almuerzo  iniciamos el 
safari fotográfico en vehículo 
acompañados de nuestro experto 
ranger de habla inglesa. Regreso 
al Lodge para refrescos y bebidas 
antes de la cena.

Día 3 Reserva de Sabi Sabi
Pensión completa. Jornada 
dedicada al safari fotográfico 
en la reserva, comenzando 
muy pronto por la mañana. La 
reserva es el hogar de los “Cinco 
grandes” (elefante, rinoceronte, 
león, leopardo y búfalo), así 
como guepardos, perros salvajes 
y cientos de otras especies de 
animales, aves y plantas autóctonas 
de la zona. Experimentados 
rangers y rastreadores altamente 
capacitados se asegurarán de 
que su experiencia de safari se 
encuentre entre las mejores del 
mundo. Disfrutarás de  un sinfín 
de encuentros muy de cerca con la 
vida salvaje africana en cada safari. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 4 Reserva de Sabi Sabi/
Ciudad del Cabo
Desayuno. Temprano por la 
mañana disfrutamos de otro safari. 
Regreso al Lodge para el desayuno. 
A la hora prevista, traslado al 

aeropuerto para tomar el vuelo 
regular con destino a Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al hotel.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta hermosa urbe del África 
Austral, con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales:
• Área de la Península de Cabo de 
Buena Esperanza. Incluye un mini 
crucero desde Hout Bay a la Isla 
de las Focas (Duiker Island),una 
visita al área del Cabo de Buena 
Esperanza y otra a los pingüinos de 
la Playa Boulders en Simonstown.
• Visita de la ciudad y del Área de 
los Viñedos. Incluye un recorrido 
panorámico por los principales 
monumentos de la Ciudad 
(monumento a Jan Van Riebeeck, 
Castillos de la Buena Esperanza 
y los edificios de las Casas del 
Parlamento). 
• Sobrevuelo en helicóptero (12-15 
min) del Waterfront, el famoso 
estadio de fútbol de Ciudad del 
Cabo, las playas de Clifton y Camps 
Bay y la montaña de los Doce 
Apóstoles. 
Consultar precios y días de 
operativa (regular y privado).

Día 7 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados privados en 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo 
con chófer en castellano.
Safari en 4x4 abierto por las 
reservas privadas del Área del 
Parque Kruger con “rangers” 
(chófer/guía en inglés) y 
rastreadores en vehículo no 
exclusivo. Seguro de viaje.

Interesa saber
Sabi Sabi dispone de distintas 
opciones de alojamiento para 
satisfacer los gustos del viajero: 
Selati Camp, Bush Lodge, Little 
Bush Lodge y Earth Lodge. 
Consultar las características y 
suplementos de cada uno de ellos. 
Sabi Sabi incluye las pensión 
completa con bebidas y actividades 
propias del lodge. Las mismas 
se comparten con el resto de 
los huéspedes, algunas con 
suplemento, operadas en inglés 
por los propios rangers del Lodge. 
La edad mínima para los niños es 
de 6 años. 
La reserva privada de Sabi Sabi se 
encuentra dentro de la Reserva de 
Sabi Sands en los límites del Parque 
Kruger. Los safaris se realizan 
dentro del Área de Conervación y 
Reserva de Sabis Sands.

Salidas.
Diarias.
(*) Salidas con Turkish Airlines: 
tendrán un día más, ya que el 
primer día se realiza en vuelo con 
noche a bordo.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Turkish Airlines: *Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Safari 
de Lujo 
en Sabi 
Sabi

    Temporada Turkish 
Airlines

     KLM/   
Air France

S.         
Indiv.

10-29 feb 3.255 3.325 815
1 mar-30 abr 3.360 3.430 815
1 may-31 ago 3.275 3.345 735
1 sep-31 oct 3.290 3.365 750

Información aérea: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago: 110 €. 
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 635 €. KL/AF: 450 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche D´Oreale Grande/5★

Parque Kruger. 2 noches Sabi Sabi Bush/Lodge
Ciudad del Cabo. 3 noches Radisson Blu Hotel and Residence/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sudáfrica: Safari de Lujo en Sabi Sabi
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · RESERVA PRIVADA DE SABI SABI · CIUDAD DEL CABO

SAFARIS EN VEHÍCULOS 4X4 CON GUÍA EN INGLÉS • ESTANCIA EN RESERVA PRIVADA EN PENSIÓN COMPLETA 

8 DÍAS DESDE

3.775 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Existe la posibilidad de realizar 
diferentes extensiones una vez 
finalizado este viaje. Sugerimos 
consultar las pagina 54 y 55.



Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión. Llegada y alojamiento.

Día 2 Johannesburgo/ 
Área Kruger (Reserva privada)
Pensión completa.Traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo regular  
hasta uno de los  aeropuertos 
de Mpumalanga (Hoedspruit o 
Nelspruit, según la reserva privada 
elegida) en las proximidades de 
P.N. Kruger. Traslado por carretera 
hasta el Lodge. Almuerzo y tras 
un breve descanso iniciamos el 
safari fotográfico en vehículo 
acompañados de nuestro experto  
ranger de habla inglesa. Los 
habitantes de la sabana comienzan 
su actividad tras el intenso calor 
del día y el sol se torna en un 
sensacional rojo típico de una 
puesta de sol africana. Regreso 
al Lodge para refrescos y bebidas 
antes de la cena en lodge. 

Día 3 Área Kruger  
(Reserva privada)
Pensión completa. Jornada 
dedicada al safari fotográfico en la 
reserva, comenzando muy pronto 
por la mañana. El área del Parque 
Kruger tipifica la magia africana. Sin 
cercas entre la reserva y el Parque 
Kruger, los animales abundan, 
desplazándose libremente a través 
de la belleza de esta zona del 

continente africano. La caza está 
prohibida y los animales conviven 
con los vehículos de safari sin 
perturbar su comportamiento 
natural de cacería, alimentación 
y exposición. Las reservas poseen 
una gran biodiversidad en su 
hábitat, flora y fauna, brindando 
una excelente oportunidad de 
encontrarse con los “Big Five” 
(elefante, rinoceronte, búfalo, 
león y leopardo) así como el perro 
salvaje y guepardo. Posibilidad de 
realizar paseos guiados a pie, una 
oportunidad de sentir el pulso de 
África en sus pies y experimentar 
muy de cerca la vida salvaje. Tras el 
primer safari en vehículos abiertos 
4x4, regresamos al lodge para 
el almuerzo. Safari al atardecer, 
momento del día de vibrante 
actividad en la sabana. Cena en  
el lodge.

Día 4 Área Kruger/Ciudad del 
Cabo
Desayuno. Temprano por la 
mañana disfrutamos de otro safari. 
Regreso al Lodge para el desayuno. 
A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
regular con destino a Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al hotel. 

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta hermosa urbe del África 
Austral, con posibilidad de realizar 

excursiones opcionales (consultar 
días de operativa):
• Área de la Península de Cabo de 
Buena Esperanza. Incluye un mini 
crucero desde Hout Bay a la Isla 
de las Focas (Duiker Island), una 
visita al área del Cabo de Buena 
Esperanza y otra a los pingüinos de 
la Playa Boulders en Simonstown 
(visita en castellano). 
Precio: 105 €. p./pers. (almuerzo no 
incluido).
• Visita de la Ciudad y del Área de 
los Viñedos. Incluye un recorrido 
panorámico por los principales 
monumentos de la Ciudad. Visita en 
castellano.
Precio: 87 €. p. /pers. (almuerzo no 
incluido).
Otras visitas (en inglés o en 
castellano bajo petición):
• Ballenas en Hermanus (de julio a 
noviembre). Precio: 95 €.
• Inmersión en jaula de acero  
para alimentar a los tiburones 
blancos. Precio: 210 €.

Día 7 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 
almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados privados en 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo 
con chófer en castellano. Safari 
en 4x4 abierto por las reservas 
privadas del Área del Parque Kruger 
con “rangers” (chófer/guía en 
inglés) y rastreadores en vehículo 
no exclusivo. Seguro de viaje.

Interesa saber
Los aeropuertos adecuados para 
llegar en vuelo de línea regular 
al Parque Kruger son los de 
Hoedspruit (Kapama) o Nelspruit 
(Ulusaba y Lukimbi). 
Los safaris en Kruger incluyen las 
comidas y actividades propias del 
lodge. Las mismas se comparten 
con el resto de los huéspedes, 
algunas con suplemento, operadas 
en inglés por los propios rangers de 
los lodges o camps.
Los alojamientos seleccionados 
en el Área de Kruger son reservas 
privadas ubicadas en diferentes 
zonas fuera del Parque Kruger o en 
los límites del mismo, realizando 
los safaris dentro de cada Reserva 
Privada. 

Salidas
Diarias.
(*) Salidas con Turkish Airlines: 
tendrán un día más, ya que el 
primer día se realiza un vuelo con 
noche a bordo.
Notas de salida: 
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Turkish Airlines: *Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Sudáfrica 
en Lujo

Cat. Temporada Turkish Airlines KLM/Air France S. Indiv.

D
10 feb-30 abr ; 1 sep-31 oct 1.955 2.025 765

1 may-31 ago 1.915 1.985 725

C
10 feb-30 abr ; 1 sep-31 oct 2.410 2.480 885
1 may-31 ago 2.370 2.440 845

B
10 feb-30 abr  2.520 2.590 1.060
1 may-31 ago 2.435 2.505 980
1 sep-31 oct 2.450 2.520 995

A

10 feb-31 mar 3.375 3.440 1.470
1 abr-30 sep 3.345 3.415 1.440
1-31 oct 3.400 3.470 1.495
1 nov-20 dic 3.425 3.495 1.520

Información aérea: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. L: 110 €.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 625- 670 €. KL/AF: 450-485 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Johannesburgo. 
1 noche

Mondior/4H Mondior/4★ D´Oreale 
Grande/5★

D´Oreale 
Grande/5★

Área de Kruger. 
2 noches.

Kapama River 
Lodge/5H

Lukimbi Safari 
Lodge /5H

Kapama Southern 
Camp Suites/5H

Ulusaba Safari 
Lodge/5H

Ciudad del Cabo. 
3 noches

Park Inn 
Foreshore/4H 

Park Inn 
Foreshore/4H

Radisson Blu Hotel 
and Residence/5H

Taj Cape Town/5H 
Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sudáfrica: Safaris de Lujo en Reservas Privadas
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · ÁREA KRUGER · CIUDAD DEL CABO

SAFARIS EN VEHÍCULOS 4X4 CON GUÍA EN INGLÉS • ESTANCIA EN RESERVA PRIVADA EN EL ÁREA KRUGER EN PENSIÓN COMPLETA 

8 DÍAS DESDE

2.435 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Existe la posibilidad de realizar 
diferentes extensiones una vez 
finalizado este viaje. Sugerimos 
consultar la paginas 54 y 55.



Día 1 España/Johannesburgo 
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo/
Mpumalanga/Área Kruger 
Media pensión. Salida hacia 
el área de Kruger atravesando 
la provincia de Mpumalanga, 
entre serpenteantes pasos de 
montaña, pronunciados valles, 
ríos y bosques. La ruta nos desvela 
lugares de impresionante belleza 
como Bourke’s Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde, el desfiladero 
más profundo del mundo. Ya por 
la tarde, alcanzamos al área del 
Parque Nacional Kruger donde 
pasamos la noche. Cena en el 
lodge.

Día 3 Parque Kruger 
Media pensión. Safari de día 
completo en vehículos 4x4 abiertos 
en busca de los cinco grandes. Es 
el parque de safaris por excelencia 
del Sur de Africa, y pasamos en día 
recorriendo sus caminos en busca 
de sus animales y rodeados de toda 
la vegetación que caracteriza a este 
parque. Cena en el lodge. 

Día 4 Area Kruger/Swazilandia
Desayuno. Salimos hacia el 
pequeño reinado de Swazilandia, 
país pequeño del sur de África, 

que fue protectorado británico 
hasta 1968. Sus ancestrales 
tradiciones, sus ritos religiosos y sus 
espectaculares paisajes y parques 
naturales caracterizan esta zona. 

Día 5 Swazilandia/Shakaland
Media pensión. Nos dirigimos 
hacia las tierras de los míticos 
zulúes. Nos acercamos a esta tribu 
visitando uno de sus poblados. 
Adentrándonos en su cultura, 
sus danzas tribales y su carácter 
guerrero, desciframos el significado 
de su trabajo, sus adornos y sus 
rituales. Cena en el hotel.

Día 6 Shakaland/Durban
Desayuno. Partimos hacia 
Durban, atravesando las enormes 
plantaciones de azúcar que rodean 
la ciudad. Resto de la tarde libre a 
nuestra disposición.

Día 7 Durban
Desayuno. Hoy toca disfrutar del 
relax en Durban, una hermosa y 
moderna ciudad que se caracteriza 
por su vegetación tropical y sus 
bellísimas playas. Es esta ciudad 
turística por excelencia, con 
numerosos balnearios a lo largo de 
sus costas de arenas blancas.  

Día 8 Durban/Port Elizabeth
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a nuestro 
siguiente destino, Port Elizabeth, 
una ciudad encantadora, de gran 

riqueza natural e histórico-artística. 
Nos esperan hermosos parques y 
jardines, una extraordinaria flora y 
fauna, y playas de aguas templadas. 
Llegada y traslado al hotel. 

Día 9 Port Elizabeth/Knysna  
(Ruta Jardín) 
Desayuno. Salimos temprano al 
Parque Nacional de Tsitsikama.
El Parque es una de las joyas 
que integra la Ruta Jardín, 
con serranías boscosas, ríos, 
imponentes acantilados y playas 
amplias y aisladas. Llegaremos a 
Knysna, el corazón de la famosa 
Ruta Jardín, que es un recorrido 
turístico panorámico a través de 
una carretera paralela a la costa del 
Océano Indico, de 400 metros de 
longitud.  

Día 10 Knysna/Oudtshoorn   
(Ruta Jardín) 
Media pensión. Nos dirigimos al 
pueblo de Oudtshoorn, famoso por 
sus granjas de avestruces. Veremos 
cómo se crían, el tamaño y dureza 
de sus huevos, cómo y dónde 
viven. Almuerzo. Por la tarde 
nos dedicaremos a explorar las 
misteriosas cuevas de Cango, una 
serie de cavernas de piedra caliza 
que se abren en inmensos salones 
de estalagmitas enormes. Un 
espectáculo subterráneo, extraño 
y hermoso a la vez, donde el agua 
ha dejado paso a espectaculares 

paisajes ocultos.

Día 11 Oudtshoorn /Ciudad del 
Cabo 
Desayuno. Después de desayunar 
salimos por carretera hacia Ciudad 
del Cabo, donde pasaremos los 
últimos días de nuestro viaje. 

Días 12 y 13 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres. Ciudad del 
Cabo, además de bellezas naturales 
como sus playas, también posee 
una inmensa riqueza cultural que 
mezcla lo europeo y lo africano, 
en un contraste cultural de 
impresionante riqueza artística. Nos 
ofrecen la posibilidad de realizar 
diferentes excursiones opcionales 
para así poder profundizar más 
en el conocimiento de la ciudad. 
Podemos ir a conocer la Península 
de Buena Esperanza o la visita a 
algún viñedo con degustación 
de vinos, excursiones en barco, 
senderismo o simplemente recorrer 
sus museos y galerías de arte. 

Día 14 Ciudad del Cabo/España 
Desayuno.  Posible tiempo libre 
dependiendo de la hora de salida 
de nuestro vuelo. Traslado al 
aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 15  España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 
cenas y 1 almuerzo (bebidas no 
incluidas). Transporte en coche, 
combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano 
en Kruger. Safari en 4x4 abierto 
por el interior del Parque Kruger. 
Entrada a Kruger y visitas 
panorámicas en Mpumalanga 
(sujetas a disponibilidad de tiempo 
y condiciones meteorológicas). 
Asistencia a un show cultural en 
Shakaland. Visita de una granja de 
avestruces en Oudtshoorn. Entrada 
a las cuevas Cango y del bosque de 
Tsitsikama. Seguro de viaje.

Interesa saber
Safari en 4x4 abierto por el interior 
del Parque Nacional de Kruger 
capacidad máxima 9 personas 
por vehículo garantizando un 
acompañante de habla castellana 
durante medio día de safari como 
mínimo que se irá turnando entre 
los distintos 4x4 en caso de haber 
más de 9 participantes.
Alojamientos: En el Área Kruger, se 
ha seleccionado un Lodge ubicado 
fuera de los límites del mismo sin 
perjuicio del desarrollo del safari.

Salidas
Febero:  10, 24
Marzo:  9, 30.
Abril: 6,  27.
Mayo: 11, 25.
Junio: 8, 22.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 14, 28.
Octubre: 12, 26.
Noviembre: 2, 23.
Diciembre: 7, 28.
(*) Salidas los domingos con  
Turkish Airlines en vuelo nocturno 
con noche a bordo.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia. 
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín. 2 pers.)

Sudáfrica Ruta 
Gran Treck

Cat. Temporada Turkish Airlines KLM/Air France S. Indiv.
D 10 feb-28 dic 2.510 2.580 445

C
10 feb-30 mar ; 12 oct-28 dic 2.785 2.860 585
6 abr-28 sep 2.710 2.780 560

B
10 feb-30 mar; 12 oct-28 dic 2.775 2.850 620
6 abr-28 sep 2.700 2.770 595

A
10 feb-30 mar; 12 oct-28 dic 3.075 3.145 820
6 abr-28 sep 3.000 3.075 805

Suplemento salida 28 dic (p./pers.): 30 €.
Información aérea: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase V/P. Sup. 15 jul-16 ago. L: 110 €.
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago; 20-31 dic. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 490 €. KL: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

Sudáfrica Ruta Gran Treck
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · KRUGER · SWAZILANDIA · SHAKALAND · DURBAN · PORT ELIZABETH · RUTA JARDIN · CIUDAD DEL CABO

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • SAFARI 4X4 EN KRUGER • SALIDAS GARANTIZADAS 

15 DÍAS DESDE

2.930 €
(Tasas y carburante incluidos)

53

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Johannesburgo. 1 noche Birchwood/3★ Sup. Silverbirch@Birchwood/4★ Silverbirch@Birchwood/4★ De Oreale 
Área de Kruger. 2 noches. Greenway Woods/Lodge Greenway Woods/Lodge Winkler/Ingwenyama Deluxe Country Boutique 
Swazilandia. 1 noche. Lugogo Sun Lugogo Sun Lugogo Sun Royal Swazi 
Kwazulu Natal. 1 noche Gooderson Dumazalu Gooderson Dumazalu Gooderson Dumazalu Gooderson Dumazalu
Durban. 2 noches GC South Beach / 3★ Southern Sun Elangeni Southern Sun Elangeni Southern Sun Elangeni 
Port Elizabeth. 1 noche Kelway The Paxton The Paxton The Boardwalk
Knysna. 1 noche The Graywood Knysna Log Inn Knysna Log Inn The Rex 
Oudtshoorn. 1 noche Protea Riempies Hlangana Lodge Hlangana Lodge Rosenhof/Surval
Ciudad del Cabo. 3 noches Cape Diamond / 3★ Park Inn Foreshore-Holiday Inn/4★ Park Inn Foreshore Radisson Residence

Hoteles previstos o de categoría similar.



Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales) 
Alojamiento y desayuno.
EXTENSIÓN CATARATAS 
VICTORIA. Traslados en la 
Cataratas, visita de las Cataratas 
en castellano (*), crucero por el río 
Zambezi con guía en inglés. Entrada 
a los parques.
(*) Los servicios en Zambia serán 
en castellano para las llegadas en 
jueves y domingos, resto de días 
en inglés.
EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA 
CON CHOBE. 1 almuerzo. Traslado 
de entrada y salida, visita de las 
cataratas, crucero al atardecer por 
el rio Zambeze (en inglés), safari en 
4x4 y en barca por el P.N de Chobe 
con guía en castellano. Entradas a 
los parques. 
Para la extensión Cataratas Victoria 
con Chobe con llegadas los sábados 
a Cataratas, la visita a Chobe será 
en inglés.   

Salidas
Diarias.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cataratas         
Victoria

Cataratas Victoria 
con Chobe

Zimbabwe

Hotel Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
Kingdom/3★ 15 feb  - 31 dic 450 180 795 240

Victoria Falls 
Safari Lodge 
4★Sup.

15 feb  - 30 jun 620  -- 
1 jul - 31 nov 660 105
1 - 31 dic 620  -- 

Victoria Falls 
Hotel/5★ 

15 feb - 30 jun; 1 - 31 dic 650 405 1.130 610
1 jul - 30 nov 670 430 1.160 650

Zambia 

Avani Victoria 
Falls Resort /3★ 
Sup

15 feb - 29 feb; 1 nov - 26 dic 575 300 915 315
1 mar - 30 jun; 1 - 31 oct 610 335 955 360
1 jul - 30 sep 645 365 985 395
27 - 31 dic 670 385 1.040 450

David Livingstone 
Hotel /4★Sup

15 feb - 30 abr; 1 - 31 dic 660 195
1 may - 30 nov 715 235

Royal 
Livingstone
Hotel 5★

15 feb - 29 feb; 1 nov - 26 dic 985 690 915 315
1 mar - 30 jun; 1 - 31 oct 1.080 735 955 360
1 jul - 30 sep 1.115 795 985 395
27 - 31 dic 1.230 940 1.040 450

Información aérea: 
South African Airways. Vuelo Johannesburgo/Cataratas Victoria/Johannesburgo clase publicada.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SA: 155 €.

Extensiones desde Johannesburgo
CATARATAS VICTORIA Y CATARATAS VICTORIA CON CHOBE

Día 1 Johannesburgo/Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo con destino Victoria Falls (Zimbabwe) o 
Livingstone (Zambia), vía Johannesburgo. Llegada y resto del día libre.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita de las Cataratas Victoria. Por la tarde, mini crucero 
durante la puesta de sol en el río Zambezi con bebidas y “snack”. 

Día 3 Cataratas Victoria/Johannesburgo
Desayuno. Resto del día libre hasta la salida en vuelo de regreso a 
Johannesburgo.

Día 1 Johannesburgo/Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo con destino Victoria Falls (Zimbabwe) o 
Livingstone (Zambia), vía Johannesburgo. Llegada y resto del día libre.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita de las Cataratas Victoria. Por la tarde, mini crucero 
durante la puesta de sol en el río Zambezi con bebidas y “snack”. 

Día 3 Cataratas Victoria/P.N. Chobe/Cataratas Victoria
Media pensión. Salida por la mañana hacia la vecina Botswana para 
adentrarnos en el Parque Nacional de Chobe, en el interior del parque 
realizaremos 2 safaris uno de mañana y otro de tarde, uno en 4x4 y otro en 
barca por el rio Chobe. Almuerzo. Regreso a cataratas Victoria. 

Día 4 Cataratas Victoria/Johannesburgo
Desayuno. Resto del día libre hasta la salida en vuelo de regreso a 
Johannesburgo.

Extensión Cataratas Victoria

Extensión Cataratas Victoria con Chobe
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Extensiones desde Johannesburgo
CATARATAS VICTORIA Y CATARATAS VICTORIA CON CHOBE

Día 1 Johannesburgo/Windhoek
Desayuno. Salida en vuelo a 
Windhoek. Llegada y resto del 
día libre. H. Windhoek Country 
Club/3★. 

Día 2 Windhoek/Sossusvlei 
(Desierto de Namib)
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el sur en dirección 
al famoso Sossusvlei atravesando 
Rehoboth, Klein Aub y Bullsport 
hasta llegar a nuestro alojamiento 
para el almuerzo. Cena y 
alojamiento en Namib Desert 
Lodge.

Día 3 Sossusvlei (Desierto de 
Namib)
Pensión completa. Muy temprano 
salida hacia el desierto para visitar 
las dunas más grandes del mundo, 
alguna de ellas de más de 300 
metros de altura. Dependiendo 
de la hora del día, el desierto 
adquiere diferentes tonalidades: 
de amarillo a rojo, pasando por 
distintas tonalidades de naranja. 
Recomendamos subir a una de 
ellas y admirar la inmensidad del 
desierto. Regreso al Lodge para el 
almuerzo y tiempo para disfrutar 

de las espectaculares vistas que 
ofrece.Por la tarde visita del Cañón 
de Sesriem. Regreso al Lodge. 
Cena.

Día 4 Sossusvlei (Desierto 
de Namib)/Windhoek/ 
Johannesburgo/España
Desayuno. Salida por carretera 
hasta Windhoek. Llegada y salida 
en vuelo de regreso a España, vía 
Johannesburgo. Noche a bordo.

Día 5  España
Llegada.

Día 1 Johannesburgo/Windhoek/ 
Área del Kalahari
Salida en vuelo de Johannesburgo 
a Namibia. Llegada al aeropuerto 
internacional y  salida por carretera 
hacia la zona de Kalahari. Llegada 
al Lodge a mediodía. Almuerzo. 
Por la tarde, visitaremos un centro 
de guepardos, para disfrutar de 
cerca de la presencia de estos 
extraordinarios animales, los felinos 
más amenazados de África. La 
duración de la visita será de 1 hora 
aproximadamente y estaremos 
acompañados por el guía de habla 
hispana. Regreso al Lodge al 
atardecer. Cena y alojamiento en 
Camelthorn Kalahari Lodge.  

Día 2 Área del Kalahari
Pensión completa. Desayuno 
en el hotel y salida para realizar 
una caminata a pie acompañados 
de miembros de la tribu de 
bosquimanos, cazadores-
recolectores considerados la tribu 
más antigua de toda África. Durante 
la visita, de alrededor de 1 hora 
y media, podremos aprender de 
la forma de vida de esta tribu 
nómada. Regreso al Lodge y resto 
de la mañana libre. Almuerzo 
incluido en el Lodge. Por la tarde, 
saldremos de safari en 4x4 en 
los vehículos del lodge, donde 
podremos contemplar un gran 
número de animales salvajes dentro 
de la reserva privada. Al concluir el 
safari, disfrutaremos de un cocktail 
a la puesta de sol (bebidas de pago 
directo). Cena. 

Día 3 Área del Kalahari/
Windhoek/Johannesburgo  
Desayuno. A primera hora salida 
hacia el aeropuerto Internacional de 
Hosea Kutako en Windhoek. Vuelo a 
Johannesburgo.

Nuestros servicios 
Alojamiento y desayuno. Seguro 
de viaje.
EXTENSIÓN DESIERTO DE NAMIB. 
2 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Guía/conductor 
en castellano. Visitas tal y como 
aparecen en itinerario.
EXTENSIÓN A LOS DESIERTOS DEL 
NAMIB Y KALAHARI. 2 almuerzos 
y 2 cenas (bebidas no incluidas). 
Visita de un centro de guepardos, 
paseo a pie con un miembro de una 
tribu bosquimana, safari en 4x4 
por el desierto del Kalahari. Visita 
del Desierto del Namib y el Cañón 
de Sesriem. Guía/conductor en 
castellano.

Interesa saber 
KALAHARI  Para las salidas privadas 
el hotel previsto es el Villa Vista en 
Windhoek. Los servicios serán en 
privado y en inglés.
Por motivos operativos para las 
salidas regulares podría darse el 
caso que algún traslado fuera en 
inglés.

Salidas
EXTENSIÓN DESIERTO DE NAMIB.
Privadas. Diarias.
Regulares. 
Febrero: 14, 28
Marzo: 13, 27
Abril: 10, 24
Mayo: 8, 22
Junio:5, 19
Julio: 3, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21, 28.
Septiembre: 4, 11, 18, 25.
Octubre: 9, 23
EXTENSIÓN A LOS DESIERTOS DEL 
NAMIB Y KALAHARI.
Privadas. Diarias.
Regulares. 
Febrero: 3, 17
Marzo:2, 16, 30
Abril: 13, 27
Mayo: 11, 25
Junio: 8, 22
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, ,31. 
Septiembre: 7, 14, 21, 28. 
Octubre: 12,26

Precio 

Extensión 
Desierto del 
Namib

Circuito 
Regular

Salidas Privadas

Temporada  Precio Mín. 2 pers. Mín.3 pers. Mín. 4 pers. S. Indiv.
15 feb-31 oct 895 1.225 1.010 915 135

Extensión 
Desierto del 
Kalahari

Circuito 
Regular Salidas Privadas

Temporada  Precio Mín. 2 pers. Mín.3 pers. Mín. 4 pers. S. Indiv.
15 feb-31 oct 815 1.025 830 750 95

Información aérea: 
Air Namibia. Vuelo Johannesburgo/Windhoek/Johannesburgo en publicada. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SW: 165 €.

Extensiones desde Johannesburgo
DESIERTO DE NAMIB Y DESIERTO DEL KALAHARI

Extensión Desierto de Namib

Extensión Desierto del Kalahari
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Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo/Cataratas 
Victoria
Llegada y conexión con vuelo a 
las Cataratas Victoria (Zimbabwe). 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde crucero al atardecer con 
“snacks” y bebidas (dependiendo 
de la hora de llegada esta actividad 
podría realizarse al día siguiente). 
Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita de la Cataratas. 
El río Zambezi vierte sus caudalosas 
aguas en la frontera a más de 100 
m de altura y 1.500 m de anchura. 
Cuando el explorador Livingstone 
las descubrió exclamó: “Los Angeles 
cuando están en el cielo deben ver 
esta maravilla...”. Resto del día libre.

Día 4 Cataratas Victoria/Chobe
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el P. N. de Chobe. 
Cruce de la frontera y llegada al 
lodge. Almuerzo en el lodge y a 
continuación safari por carretera 
en vehículo 4 x 4. El área está 
delimitada por el río de su nombre 
y el Linyanti. Cuenta con una gran 
variedad de antílopes autóctonos 
como el sitatunga y el litchwe, 
también abundan los cocodrilos e 
hipopótamos. Cena en el lodge.

Día 5 Chobe
Pensión completa. Safari por la 
mañana en vehículo 4x4. La parte 
septentrional de Botswana es una 
región llana y árida situada al norte 
del Desierto de Kalahari y está 

atravesada por cuatro ríos: Chobe, 
Linyati, Kwando y Okavango. En 
Chobe abundan los bosques de 
mopane y baobabs. Almuerzo en 
el lodge y por la tarde nuevo safari 
en “barcaza especial panorámica”. 
Cena en el lodge.

Día 6 Chobe/Área del Delta del 
Okavango
Pensión completa. Traslado por 
carretera al aeropuerto de Kasane 
para volar en avioneta al interior 
del Delta del Okavango, un río 
que alimenta un desierto. Llegada 
al camp y almuerzo. Por la tarde 
disfrutaremos de diferentes tipos 
de actividades dependiendo de 
la meteorología y el nivel de las 
aguas. Cena en el camp.

Día 7 Área del Delta del 
Okavango
Pensión completa. Jornada 
dedicada a las diferentes 
actividades de safari que pueden 
ser (dependiendo del tipo de camp 
y situación):
• Acuáticas (lancha metálica) y 
“Mokoro” (canoa típica guiada por 
un remero).
• Terrestres (en vehículo 4 x 4) o 
trekking caminando con nuestro 
“ranger”. Almuerzo y cena en el 
camp.

Día 8 Delta del Okavango/Maun/ 
España
Desayuno. Traslado a la pista de 
despegue para tomar el vuelo en 
avioneta hacia Maun. Llegada y 
conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 
almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Vuelos Kasane/Delta y 
Delta/Maún en avioneta. Traslados 
en inglés. Actividades de safari en 
Chobe y Okavango ofrecidas por 
el hotel/ lodge o camp, en inglés 
y en servicio compartido con otros 
clientes alojados en el mismo.  
Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
British Airways: Madrid/Barcelona/
Málaga.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
15-29 feb 

3.700 390 3.995 210 4.570 440
4.730 720

1-31 mar 4.775 760
1 abr-31 may

3.930 850 4.620 1.065 5.270 440
5.470 2.080

1-30 jun 7.160 2.935
1 jul-31 ago 

4.290 850 5.265 1.065 6.225 1.720
7.710 3.290

1-30 sep 7.125 3.000
1-31 oct 7.070 2.935
1-30 nov 3.930 850 4.620 1.065 5.270 440 4.665 710
1-31 dic 3.710 390 4120 420 4.570 440 consultar consultar

Información aérea: 
British Airways. Precios basados en tarifa publicada. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 435 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Cataratas Victoria. 
2 noches

Kingdom/3★ - 
Elephants Hill/3★ 

Kingdom/3★ Victoria Falls Safari 
Lodge

Royal 
Livingstone/5HL

Chobe. 2 noches Chobe Safari/Lodge Chobe Safari Lodge Chobe Game Lodge Chobe Chilwero

Delta del 
Okavango. 2 noches

Sango Safari/Camp Pom Pom/Camp Camp Moremi - 
Camp Okavango

Stanleys/Camp

Hoteles previstos ode categoría similar.

Botswana Espectacular
BOTSWANA · ZIMBABWE  CATARATAS VICTORIA · P.N. CHOBE · DELTA DEL OKAVANGO

PROGRAMA INDIVIDUAL CON SERVICIOS REGULARES EN INGLÉS  • 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS

9 DÍAS DESDE

4.135 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

Interesa saber 
Debido a la escasez de vuelos 
internos puede ser alterado el 
orden, empezando por el Delta 
del Okavango y finalizando en 
Cataratas Victoria. Las avionetas en 
Botswana admiten como máximo 
un peso de 20 kg de equipaje, 
incluyendo la bolsa de mano. Se 
ruega llevar maletas blandas. 
Este programa se rige por gastos 
de anulación especiales debido 
a la política comercial de los 
establecimientos hoteleros, por lo 
que recomendamos contratar un 
seguro de cancelación. 

Por el reducido número de 
alojamientos en el Delta del 
Okavango y Chobe, el precio final 
puede oscilar según el tipo de 
alojamiento que se confirme. 
Por razones meteorológicas 
el nivel de agua del Delta del 
Okavango puede verse afectado 
en determinados periodos, por 
lo que podría darse el caso que 
ciertas actividades acuáticas se 
vieran afectadas, siendo sustituidas 
por otras actividades ofrecidas 
directamente por los lodges/camp. 
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Día 1 España/Johannesburgo 
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo/Cataratas 
Victoria 
Llegada y conexión con vuelo a 
las Cataratas Victoria (Zimbabwe). 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde crucero al atardecer con 
“snacks” y bebidas.

Día 3 Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita de la Cataratas. 
Conocidas localmente como Mosi 
oa Tunya, el “humo que truena” es 
uno de los grandes espectáculos de 
África. Por tarde tiempo libre con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales.

Día 4 Cataratas Victoria/Chobe
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional 
de Chobe. Cruce de la frontera y 
llegada al lodge. Almuerzo en el 
lodge y a continuación safari por 
carretera en vehículo 4 x 4 para 
contemplar manadas de elefantes, 
cebras, búfalos, leones, leopardos 
y licaones (perros salvajes). El área 
está delimitada por el río de su 
nombre y el Linyanti. Cuenta con 
una gran variedad de antílopes 
autóctonos como el sitatunga y 
el litchwe, también abundan los 
cocodrilos e hipopótamos. Cena en 
el lodge.

Día 5 Chobe
Pensión completa. Safari por 
la mañana en vehículo 4x4.Sus 
más de 10.000 km2 de terreno, 
la convierten en el tercer parque 
más grande de Bostwana. Chobe 

es conocido por sus grandes 
manadas de elefantes y por la 
hermosa región de Savuti, donde 
pueden verse una gran cantidad de 
depredadores. Una de sus mayores 
atracciones es la migración anual 
de cebras. Son también destacables 
los rebaños de búfalos cafres, por 
el bosbok, por ser el lugar más 
meridional donde puede verse 
el puku, por la cantidad de aves 
y las maravillosas puestas de sol. 
Almuerzo en el lodge y por la 
tarde nuevo safari en “barcaza 
especial panorámica”. Cena en el 
lodge.

Día 6 Chobe/Área de Moremi 
Pensión completa. Traslado al 
aeropuerto para salir en avioneta 
hasta el área de Moremi. Almuerzo 
y por la tarde safari. Dependiendo 
del nivel del agua, podrán realizar 
safaris en mokoro, safaris a pie o en 
vehículos 4x4. Cena en el camp.

Día 7 Área de Moremi 
Pensión completa. La reserva de 
Moremi es la parte más oriental del 
Delta del Okavango y es conocida 
por ser una de las más bellas 
reservas de vida salvaje, con gran 
variedad de hábitats y ecosistemas: 
desde bosques de mopane, acacias, 
zonas pantanosas y lagunas. 
También es muy rica en fauna 
salvaje así como aves. Durante la 
época seca, el área es muy popular 
entre los elefantes así como 
búfalos, leones, jirafas.Los perros 
salvajes, casi extinguidos en el resto 
del continente y en Moremi pueden 
verse regularmente y son objeto de 
un proyecto para su recuperación. 
A lo largo del día realizaremos dos 

safaris: el primero aprovechando 
los primeros rayos del sol y el 
último por la tarde. Almuerzo y 
cena en el camp.

Día 8 Área de Moremi/Delta del 
Okavango
Pensión completa. Si el tiempo 
lo permite, realizaremos un safari 
antes salir en avioneta hasta el 
Delta del Okavango, un río insólito 
que desaparece en el desierto. 
Almuerzo y safari al atardecer. 
Dependiendo de los niveles del 
agua podremos disfrutar de paseos 
en mokoro o lancha rápida a 
través de los canales, safaris a pie 
acompañados de expertos guías. 
Cena en el camp. 

Día 9 Delta del Okavango
Pensión completa. Día completo 
para descubrir el delta, un área 
donde la diversidad de fauna es 
una de las más grandes del mundo, 
un oasis de vida único en el centro 
del desierto del Kalahari. Puede 
avistase el búfalo, hipopótamo, el 
ñu azul, la jirafa, el cocodrilo del 
Nilo, el león, leopardo, la hiena 
manchada, el rinoceronte blanco 
y la cebra de la llanura entre otros. 
Día completo para descubrirlo. 
Almuerzo y cena el camp.

Día 10 Delta del Okavango/Maun/
Johannesburgo/España
Desayuno. Traslado en avioneta 
hasta Maun. Conexión con el vuelo 
a Johannesburgo para tomar el 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 6 cenas (bebidas 
no incluidas excepto en el Delta 
del Okavango). Vuelos Kasane/
Moremi /Delta/Maun en avioneta. 
Transporte con guías en inglés. 
Actividades de safari especificadas 
en cada “camp”, con guía en inglés y 
en vehículos no exclusivos. Seguro 
de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
British Airways: Madrid/Barcelona/
Málaga.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
15-29 feb 

4580 325 5230 435 5690 435
 --  --

1-31 mar 6.570 0
1 abr-31 may 5.110 745

6.025 1.135 6625 435
8.320 670

1-30 jun 5.365 845
1 jul-31 oct 5.915 1.385 6.790 1.710 7.970 2.295 10.060 2.680
1-30 nov 5.245 765 6.025 1.135 6.625 435 8.055 0
1-31 dic consultar 5280 435 5.690 435 consultar

Información aérea: 
British Airways. Precios basados en tarifa publicada.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 435 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Cataratas Victoria. 
2 noches

Bayete Guest/
Lodge 

The Kingdom/3★ The Victoria Falls 
Hotel/5★ 

The Elephant/Camp 

Chobe. 2 noches Chobe Bakwena Chobe Safari/Lodge Chobe Game/Lodge Chobe Game/Lodge
Moremi. 2 noches Moremi 

Crossings/Camp 
Moremi Crossings/
Camp 

Camp Okavango/
Capp

Okuti/Camp 

Delta del Okavango. 
2 noches

Sango Safari/
Camp 

Mma Dinare/Camp Camp Moremi/
Camp

Shinde/Camp 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Botswana al Completo
BOTSWANA · ZIMBABWE  CATARATAS VICTORIA · CHOBE · MOREMI · DELTA DEL OKAVANGO

PROGRAMA INDIVIDUAL CON SERVICIOS REGULARES EN INGLÉS • 6 ALMUERZOS Y 6 CENAS

11 DÍAS DESDE

5.015 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Interesa saber 
Debido a la escasez de vuelos 
internos puede ser alterado el 
orden, empezando por el Delta del 
Okavango y finalizando en Cataratas 
Victoria. Las avionetas en Botswana 
admiten como máximo un peso 
de 20 kg. de equipaje, incluyendo 
la bolsa de mano. Se ruega llevar 
maletas blandas. Este programa 
se rige por gastos de anulación 
especiales debido a la política 
comercial de los establecimientos 
hoteleros. 
Recomendamos contratación de 
seguros de cancelación.

Debido al reducido número de 
alojamientos en el Delta del 
Okavango y Chobe, el precio 
final puede oscilar según el tipo 
de alojamiento que se confirme. 
Posibilidad de alojarse en 
alojamientos de categoría superior, 
solicite cotización.
Por razones meteorológicas 
el nivel de agua del Delta del 
Okavango puede verse afectado 
en determinados periodos, por 
lo que podría darse el caso que 
ciertas actividades acuáticas se 
vieran afectadas, siendo sustituidas 
por otras actividades ofrecidas 
directamente por los lodges/camp.



Día 1 España/Windhoek
Salida en vuelo con destino 
Windhoek, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a la capital del país, 
donde es posible contemplar a las 
mujeres “herero” ataviadas con 
amplias vestimentas multicolores. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek/Desierto de 
Namib
Pensión completa. Salida  por 
carretera hacia la zona del Desierto 
del Namib. Llegada al lodge. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena en el 
lodge.

Día 4 Desierto de Namib
Pensión completa. Por la mañana 
visitamos las dunas de Sossusvlei 
y Deadvlei, algunas de hasta 
300 metros de altura. Podemos 
ascender caminando por alguna de 
ellas para comprender la enorme 
inmensidad de este desierto. 
Regreso al lodge disfrutando de 
espectaculares paisajes como la 
Duna Elim, una de los más grandes. 
Almuerzo en el lodge. Después 
visitamos el Cañón de Sesriem 
donde siglos de erosión han 
horadado una estrecha garganta de 
cerca de 1 km de longitud y 30/40 
metros de fondo. Cena en el lodge.

Día 5 Desierto Del Namib/Área 
del Kalahari
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Área del Desierto 
del Kalahari. Llegada al lodge 
al medio día. Almuerzo. Por la 
tarde saldremos de safari en 4x4 
(vehículos del lodge), donde 
podremos contemplar un buen 
número de animales salvajes dentro 
de la reserva privada. Al terminar el 
safari disfrutaremos de un cocktail 
a la puesta de sol (bebidas de 
pago directo). Regreso al lodge al 
atardecer. Cena en el lodge.

Día 6 Área del Kalahari
Pensión completa. Salida para 
realizar una caminata a pie 
acompañados de miembros de la 
tribu de Bosquimanos (cazadores-
recolectores) considerados la 
tribu más antigua de toda África. 
Visita de una hora y media donde 
podremos aprender de la forma 
de vida de esta tribu nómada. 
Seguidamente visitaremos un 
centro de guepardos, para disfrutar 
de cerca de la presencia de estos 
extraordinarios animales, los felinos 
más amenazados de África. La 
duración de la visita será de 1 hora 
aproximadamente y estaremos 
acompañados por el guía de habla 
hispana. Regreso al lodge y resto 
del día libre. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 7 Área del Kalahari/ 
Windhoek/España
Desayuno y salida por carretera 
hacia Windhoek, donde llegaremos 
al aeropuerto internacional para 
tomar nuestro vuelo de regreso 
España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase 
turista. Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículo, 
minibús o bus dependiendo del 
número de pasajeros. Circuito 
regular (compartido con más 
pasajeros). Visita del Desierto de 
Namib con guía en castellano y 
en servicio regular. Visita de un 
centro de guepardos, paseo a pie 
con un bosquimano, safari 4x4 
por la reserva privada en Kalahari.  
Entradas a los Parques Nacionales. 
Seguro de viaje. Seguro de 
evacuación aérea medicalizada en 
caso de emergencia.

Interesa saber
Por razones operativas podría darse 
el caso que el traslado de llegada de 
Windhoek al hotel, o el trayecto del 
Desierto del Namib al Desierto del 
Kalahari fuera en inglés.

Salidas
Febrero: 13, 27 
Marzo: 12, 26 
Abril: 9, 23
Mayo: 7, 21 
Junio: 4, 18
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24 
Octubre: 8, 22.

Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.Desiertos de Namibia
13 feb-22 oct 1.850 225

Información aérea: 
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup.  24 jul-9 ago. N: 160 €. 
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). QR: 415 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Windhoek. 1 noche Avani Windhoek Hotel/4★

Desierto Namib. 2 noches Namib Desert/Lodge
Área del Kalahari. 2 noches Camelthorn Kalahari/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Desiertos de Namibia
NAMIBIA WINDHOEK · DESIERTO DE NAMIB · AREA DEL KALAHARI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS

8 DÍAS DESDE

2.265 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista. 
Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo 
y 5 cenas (bebidas no incluidas). 
Transporte en vehículo, minibús o 
bus dependiendo del número de 
pasajeros. Safari en 4x4 el día 4º en 
el P.N. Etosha, visita de los “himba”, 
visita de los grabados rupestres 
en la zona de Damaraland, visita 
del  Desierto de Namib con guía 
en castellano y  en servicio regular. 
Travesía en minicrucero con bebidas 
y aperitivos en Walvis Bay.  Entradas 
a los Parques Nacionales. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Por razones operativas podría 
darse el caso que el traslado de 
llegada del aeropuerto al hotel 
de Windhoek , o el trayecto del 
Desierto del Namib al aeropuerto el 
día de salida fuera en inglés.
En el caso de poder realizarse un 
breve safari por el P.N de Etosha 
el día 3º del viaje, este sería en el 
vehículo del circuito.

Salidas
Febrero: 9, 23.
Marzo: 8, 22.
Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17, 31.
Junio: 14.
Julio: 5 ,12 ,19 , 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Octubre: 4, 18.
Noviembre: 8, 22.
Diciembre: 6, 20. 
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.Namibia al completo
9 feb-18 oct 2.480 240

Información aérea: 
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup.  24 jul-9 ago. N: 160 €. 
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). QR: 415 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Windhoek. 1 noche Avani Windhoek Hotel/4★

Etosha Oriental. 2 noches Toshari/Lodge
Twyfelfontain. 1 noche Twyfelfontain Country/Lodge
Swakopmund. 1 noche Swakopmund Sands Hotel/4★

Desierto Namib. 2 noches Namib Desert/Lodge.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Windhoek
Salida en vuelo con destino 
Windhoek, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a la capital del país, 
donde es posible contemplar a las 
mujeres  “herero” ataviadas con 
amplias vestimentas multicolores. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek/Parque Nacional 
de Etosha
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el norte pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. En 
Okahandja se visita el Mercado 
de Mbangura. Por la tarde, y 
dependiendo de la hora de llegada, 
existe la posibilidad de salir para 
realizar un breve safari en el P. N. de 
Etosha en nuestro vehículo. Cena 
en el lodge.

Día 4 Parque Nacional de Etosha
Media pensión. Safari de día 
completo en 4x4 por el P.N. de 
Etosha debe su paisaje único a la 
cuenca de un lago generalmente 
seco de aproximadamente 5.000 
km². De las 114 especies de 
mamíferos varias son endémicas, 
únicas y difíciles de encontrar 
en otras zonas de África, y se 
encuentran en peligro de extinción, 
como el rinoceronte y dik dik negro,  
   

el guepardo y el impala de frente 
negra. Cena en el lodge.

Día 5 Parque Nacional de Etosha/ 
Twyfelfontein
Media pensión. Salida por 
carretera hacia la región de 
Damaraland, donde podremos 
disfrutar del paisaje volcánico 
con formaciones geológicas 
asombrosas. De camino se podrá 
disfrutar de una excursión para 
ver a los “himba” y conocer su 
estilo de vida. Llegada al lodge. 
Salida para realizar una excursión 
en los bancales secos de los ríos 
de Damaraland en busca de los 
Elefantes del Desierto. Cena en el 
lodge.

Día 6 Twyfelfontein/ 
Swakopmund
Desayuno. Salida para visitar 
los grabados rupestres de 
Twyfelfontein; en algunos casos, 
las pinturas y los grabados tienen 
más de 5.000 años de antigüedad. 
A continuación salida por carretera 
hacia Swakopmund, uno de 
los lugares de vacaciones más 
populares en la costa de Namibia. 
Tarde libre.

Día 7 Swakopmund/Walvis Bay/ 
Swakopmund/Desierto de Namib
Media pensión. Salida a la bahía 
de Walvis para disfrutar de un 
minicrucero acompañados por 

delfines, focas y leones marinos 
mientras disfrutamos de las 
excelentes ostras locales y el vino 
espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el desierto de 
Namib a través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Llegada al Lodge por la 
tarde. Cena en el lodge.

Día 8 Desierto de Namib
Pensión completa. Por la mañana 
visitamos las dunas de Sossusvlei 
y Deadvlei, algunas de hasta 
300 metros de altura. Podemos 
ascender caminando por alguna de 
ellas para comprender la enorme 
inmensidad de este desierto. 
Regreso al lodge disfrutando de 
espectaculares paisajes como la 
Duna Elim, una de los más grandes. 
Almuerzo en el lodge. Después 
visitamos el Cañón de Sesriem 
donde siglos de erosión han 
horadado una estrecha garganta de 
cerca de 1 km de longitud y 30/40 
metros de fondo. Cena en el lodge.

Día 9 Desierto de Namib/ 
Windhoek/ España
Desayuno. Muy temprano salida 
de regreso a Windhoek. Llegada y 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo

Día 10 España
Llegada.

Namibia al Completo
NAMIBIA  WINDHOEK · P. N. ETOSHA · TWYFELFONTAIN · SWAKOPMUND · DESIERTO DE NAMIB

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS

Desde la Costa del Esqueleto al desierto Namib
La “Skeleton Coast” entre Angola 
y el Desierto Namib-Naukluft  es 
un litoral yermo, que aterrorizaba 
a los navegantes pues pensaban 
que era el mayor cementerio de 
embarcaciones del mundo. Aún 
hoy se pueden encontrar  restos 
de fantasmagóricos  buques como 
el “Eduard Bohlen“ o “Dunedin 
Star”, encallados a varios cientos 
de metros de la orilla. Constituye 
un gran punto de interés turístico 
con atracciones como Cape Cross 
donde además de un ”padrâo” 

(cruceiro) portugués del Siglo 
XV se asientan más de 300.000 
focas y leones marinos. Ciudades 
como Walvis Bay y Swakopmund 
ofrecen actividades variadas 
como la aventura de los “quads” a 
través de mares de arena, vuelos 
panorámicos en avioneta o globo, 
equitación, pesca deportiva 
o minicruceros para navegar 
entre focas y delfines mientras 
degustamos vino espumoso con 
ostras.Estas experiencias nos 
sirven de inolvidable preámbulo 

para disfrutar de localidades 
como Deadvlei o el Cañón de 
Sesriem en el Desierto Namib. Nos 
cautivará la  belleza irreal de las 
dunas multicolores que adaptan 
caprichosas formas: de media 
luna, perpendiculares a los fuertes 
vientos, transversas, en dirección 
norte-sur o de estrella, típicas 
de la zona de Sossusvlei con dos 
o tres brazos que parten de sus 
cimas, formadas por vientos de 
diferentes direcciones.

10 DÍAS DESDE

2.895 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir del 19 oct.



Día 1 España/Windhoek
Salida en vuelo con destino 
Windhoek, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a la capital del país, 
donde es posible contemplar a las 
mujeres  “herero” ataviadas con 
amplias vestimentas multicolores. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek/Parque de 
Nacional de Etosha 
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el norte pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. En 
Okahandja se visita el Mercado 
de Mbangura. Por la tarde, y 
dependiendo de la hora de llegada, 
existe la  posibilidad de salir para 
realizar un breve safari en el P. N. de 
Etosha en nuestro vehículo. Cena 
en el lodge.

Día 4 Parque Nacional de Etosha 
Media pensión. Safari de día 
completo en 4x4 por el interior de P. 
N. de Etosha debe su paisaje único a 
la cuenca de un lago generalmente 
seco de aproximadamente 5.000 
km². De las 114 especies de 
mamíferos varias son endémicas, 
únicas y difíciles de encontrar 
en otras zonas de África, y se 
encuentran en peligro de extinción, 
como el rinoceronte y dik dik negro, 
guepardo y el impala de frente 
negra. Cena en el lodge.

Día 5 Parque Nacional de Etosha/ 
Twyfelfontein
Media pensión. Salida por 
carretera hacia la región de 
Damaraland, donde podremos 
disfrutar del paisaje volcánico 
con formaciones geológicas 
asombrosas. De camino podrán 
disfrutar de una excursión para 
ver a los “himba” y conocer su 
estilo de vida. Llegada al lodge. 
Salida para realizar una excursión 
en los bancales secos de los ríos 
de Damaraland en busca de los 
Elefantes del Desierto.  Cena en el 
lodge.

Día 6 Twyfelfontein/ 
Swakopmund
Desayuno. Salida para visitar 
los grabados rupestres de 
Twyfelfontein; en algunos casos, 
las pinturas y los grabados tienen 
más de 5.000 años de antigüedad. 
A continuación salida por carretera 
hacia Swakopmund, uno de 
los lugares de vacaciones más 
populares en la costa de Namibia. 
Tarde libre.

Día 7 Swakopmund/Walvis Bay/ 
Swakopmund/Desierto de Namib
Media pensión. Salida a la bahía 
de Walvis para disfrutar de un 
minicrucero acompañados por 
delfines, focas y leones marinos 
mientras disfrutamos de las 
excelentes ostras locales y el vino 
espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el desierto de 
Namib a través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Llegada al Lodge por la 
tarde. Cena en el lodge.

Día 8 Desierto de Namib
Pensión completa. Por la mañana 
visitamos las dunas de Sossusvlei 
y Deadvlei, algunas de hasta 
300 metros de altura. Podemos 
ascender caminando por alguna de 
ellas para comprender la enorme 
inmensidad de este desierto. 
Regreso al lodge disfrutando de 
espectaculares paisajes como la 
Duna Elim, una de los más grandes. 
Almuerzo en el lodge. Después 
visitamos el Cañón de Sesriem 
donde siglos de erosión han 
horadado una estrecha garganta de 
cerca de 1 km de longitud y 30/40 
metros de fondo. Cena en el lodge.

Día 9 Desierto Del Namib/Área 
del Kalahari 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Área del desierto 
del Kalahari. Llegada al lodge al 
medio día. Almuerzo. Por la tarde 
saldremos de safari en vehículo 4x4 
del hotel, donde saldremos a buscar 
las diferentes especies salvajes 

que aquí habitan. Regreso al lodge 
al atardecer. Cena en el lodge.

Día 10 Área del Kalahari 
Desayuno en el hotel y salida 
para realizar una caminata a pie 
acompañados de miembros de la 
tribu de Bosquimanos (cazadores-
recolectores) considerados la 
tribu más antigua de toda África. 
Visita de una hora y media donde 
podremos aprender de la forma 
de vida de esta tribu nómada. 
Regreso al lodge y resto de la 
mañana libre. Almuerzo en el 
lodge. Por la tarde visitaremos un 
centro de guepardos, para disfrutar 
de cerca de la presencia de estos 
extraordinarios animales, los felinos 
más amenazados de África. La 
duración de la visita será de una 
hora aproximadamente y estaremos 
acompañados por el guía de habla 
hispana. Cena en el lodge.

Día 11 Área del Kalahari/ 
Windhoek/España 
Desayuno y salida por carretera 
hacia Windhoek, donde llegaremos 
al aeropuerto internacional para 
tomar nuestro vuelo de regreso 
España. Noche a bordo.

Día 12 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase 
turista. Alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos y 7 cenas (bebidas no 
incluidas). Safari en 4x4 abierto 
en el P.N. Etosha el día 4º, visita 
de los “himba”, visita de los 
grabados rupestres en la zona de 
Damaraland, visita del  Desierto 
de Namib con guía en castellano 
en servicio regular, Travesía 
en minicrucero con bebidas y 
aperitivos en Walvis Bay. Visita de 
un centro de guepardos, paseo a 
pie con un bosquimano, safari 4x4 
por la reserva privada en Kalahari.  
Entradas a los Parques Nacionales. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Por razones operativas podría darse 
el caso que el traslado de llegada de 
Windhoek al hotel, o el trayecto del 
Desierto del Namib al Desierto del 
Kalahari fuera en inglés. 
En el caso de poder realizarse un 
breve safari por el P.N de Etosha 
el día 3º del viaje, este sería en el 
vehículo del circuito.

Salidas
Febreo: 9, 23.
Marzo: 8, 22.
Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17, 31.
Junio: 14.
Julio: 5 ,12 ,19 , 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Octubre: 4, 18.
Noviembre: 8, 22.
Diciembre: 6, 20. 
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Descubriendo 
Namibia

Temporada Precio S. Indiv.
9 feb-18 oct 3.040 330

Información aérea: 
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 24 jul-9 ago. N: 160 €. 
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). QR: 415 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Windhoek. 1 noche Avani Windhoek Hotel/4★

Etosha Oriental. 2 noches Toshari/Lodge
Twyfelfontain. 1 noche Twyfelfontain Country/Lodge
Swakopmund. 1 noche Swakopmund Sands/4★

Desierto Namib. 2 noches Namib Desert/Lodge
Área del Kalahari. 2 noches Camelthorn Kalahari/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Descubriendo Namibia
NAMIBIA WINDHOEK · P.N ETOSHA · TWYFELFONTAIN · SWAKOPMUND · NAMIB · KALAHARI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS 

12 DÍAS DESDE

3.455 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar  precios a partir del 19 oct.



Descubriendo Namibia
NAMIBIA WINDHOEK · P.N ETOSHA · TWYFELFONTAIN · SWAKOPMUND · NAMIB · KALAHARI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS 

Día 1 España/Windhoek
Salida en vuelo con destino 
Windhoek, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a la capital del país, 
recepción por parte de nuestro 
corresponsal en destino y traslado 
al hotel. Resto del día libre a vuestra 
disposición. Alojamiento.

Día 3 Windhoek/ Etosha
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el norte pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. En 
Okahandja se visita el Mercado 
de Mbangura. Por la tarde, y 
dependiendo de la hora de llegada, 
existe la posibilidad de salir para 
realizar un breve safari en el P. N. 
de Etosha en el interior de nuestro 
vehículo. Cena en el lodge.

Día 4 Parque Nacional de Etosha
Media pensión. Safari de día 
completo en  4x4 abierto por 
el interior del  Parque Nacional 
de Etosha, parque que debe 
su paisaje único a la cuenca de 
un lago generalmente seco de 
aproximadamente 5.000 km². De 
las 114 especies de mamíferos 
varias son endémicas, únicas y 
difíciles de encontrar en otras 
zonas de África, y se encuentran 
en peligro de extinción, como el 
rinoceronte y dik dik negro, el 
guepardo y el impala de frente 
negra. Cena en el lodge.

Día 5 Etosha/ Damaraland
Media pensión. Salida por 
carretera hacia la región de 
Damaraland, donde podremos 
disfrutar del paisaje volcánico 
con formaciones geológicas 
asombrosas. De camino podremos 
disfrutar de una excursión para ver 
a los “himba” y conocer su estilo de 
vida. Tarde libre. Cena en el lodge.

Día 6 Damaraland
Media pensión. Por la mañana 
salida para realizar una visita 
de las pinturas rupestres que se 
encuentran en esta zona, uno de 
los atractivos de Namibia. Por la 
tarde aprovecharemos para salir en 
coche en busca de los elefantes del 
desierto a través de los bancales 
secos de los rios.  Cena en el lodge. 

Día 7 Damaraland/ Swakopmund
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Swakopmund, uno de 
los lugares de vacaciones más 
populares en la costa de Namibia. 
Tarde libre. Este lugar ofrece la 
posibilidad de realizar diferentes 
excursiones opcionales , como 
un paseo en Quads por las Dunas 
cercanas a Swakopmund,, un vuelo 
escénico en avioneta para poder 
ver desde el aire la Costa de los 
Esqueletos , etc…  

Día 8 Swakopmund/Walvis Bay/ 
Desierto de Namib
Media pensión. Salida a la bahía 
de Walvis para disfrutar de un 
minicrucero acompañados por 
delfines, focas y leones marinos 
mientras disfrutamos de las 
excelentes ostras locales y el vino 
espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el desierto de 
Namib a través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Llegada al Lodge por la 
tarde. Cena en el lodge.

Día 9 Desierto de Namib
Media pensión. Por la mañana 
visitamos las dunas de Sossusvlei 
y Deadvlei, algunas de hasta 
300 metros de altura. Podemos 
ascender caminando por alguna de 
ellas para comprender la enorme 
inmensidad de este desierto. 
Regreso al lodge disfrutando de 
espectaculares paisajes como la 

Duna Elim, una de los más grandes. 
Después visitamos el Cañón de 
Sesriem donde siglos de erosión 
han horadado una estrecha 
garganta de cerca de 1 km de 
longitud y 30/40 metros de fondo. 
Cena en el lodge.

Día 10 Desierto de Namib/ 
Windhoek/ España
Desayuno. Muy temprano salida 
de regreso a Windhoek. Llegada y 
traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista. 
Programa en privado con guía 
de habla inglesa. Alojamiento y 
desayuno. 6 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículo 
apropiado en base al número de 
personas en la reserva. Safari en 
Etosha, visita de los “himba”, visita 
de los grabados rupestres en la 
zona de Damaraland, salida en 
busca de los elefantes del desierto,  
visita del Desierto de Namib. 
Travesía en minicrucero con bebidas 
y aperitivos en Walvis Bay. Entradas 
a los Parques Nacionales. Seguro 
de viaje.

Salidas
Diarias 

Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Precio “desde” en base a 4 
personas. 
En el caso de poder realizarse un 
breve safari por el P.N de Etosha 
el día 3º del viaje, este sería en el 
vehículo del circuito. 
Dependiendo de la categoría 
seleccionada, el día 6º en 
Damaraland podría alterar el 
orden  de las visitas, pero siempre 
realizando todo lo previsto. 

Precio

Memorias de 
Namibia en 
privado  

Cat. Temporada Mín. 2 pers. Mín. 3 pers. Mín. 4 pers. S. Indiv.
B 10 feb-31 oct 3.685 3.100 2.775 265

A

10 feb-31 mar 4.515 3.910 3.685 590
1 abr-31 may 4.845 4.235 3.895 685
1-30 jun 5.040 4.430 4.090 715
1-31 jul 5.240 4.635 4.290 775
1 ago-31 oct 5.345 4.725 3.970 765

Información aérea:  
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 24 jul-9 ago. N: 160 €. 
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). QR: 415 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Windhoek. 1 noche Avani Windhoek Hotel/4★ Hilton Windhoek/4★ Sup.
Etosha. 2 noches Toshari/Lodge Epacha Game Lodge 
Damaraland. 2 noches Twyfelfontain Country/Lodge Camp Kipwe
Swakopmund. 1 noche Meerkat Guesthouse Swakopmund Hotel/4★

Desierto Namib. 2 noches Namib Desert/Lodge. Kulala Desert/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Memorias de Namibia en Privado
NAMIBIA WINDHOEK · P. N. ETOSHA · DAMARALAND · SWAKOPMUND · DESIERTO DE NAMIB

SALIDAS DIARIAS EN PRIVADO 

11 DÍAS DESDE

3.190 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Windhoek
Salida en vuelo con destino 
Windhoek, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a la capital del país. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek/Parque Nacional 
de Etosha
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el norte pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. En 
Okahandja se visita el Mercado 
de Mbangura. Por la tarde, y 
dependiendo de la hora de llegada, 
existe la posibilidad de salir para 
realizar un breve safari en el P. N. de 
Etosha en el vehículo del circuito. 
Cena en el lodge.

Día 4 Parque Nacional de Etosha
Media pensión. Safari de día 
completo en vehículo 4x4 abierto 
por el interior del  Parque Nacional 
de Etosha. De las 114 especies de 
mamíferos varias son endémicas, 
únicas y difíciles de encontrar 
en otras zonas de África, y se 
encuentran en peligro de extinción, 
como el rinoceronte y dik dik negro, 
el guepardo y el impala de frente 
negra. Cena en el lodge.

Día 5 Parque Nacional de Etosha/ 
Twyfelfontein
Media pensión. Salida por 
carretera hacia la región de 
Damaraland, donde podremos 
disfrutar del paisaje volcánico 
con formaciones geológicas 
asombrosas. De camino podremos 
disfrutar de una excursión para ver 
a los “himba” y conocer su estilo de 
vida. Llegada al lodge. 

Salida para realizar una excursión 
en los bancales secos de los ríos 
de Damaraland en busca de los 
Elefantes del Desierto. Cena en el 
lodge.

Día 6 Twyfelfontein/ 
Swakopmund
Desayuno. Salida para visitar 
los grabados rupestres de 
Twyfelfontein. A continuación salida 
por carretera hacia Swakopmund, 
uno de los lugares de vacaciones 
más populares en la costa de 
Namibia. Tarde libre.

Día 7 Swakopmund/Walvis Bay/ 
Swakopmund/Desierto de Namib
Media pensión. Salida a la bahía 
de Walvis para disfrutar de un 
minicrucero acompañados por 
delfines, focas y leones marinos 
mientras disfrutamos de las 
excelentes ostras locales y el vino 
espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el desierto de 
Namib a través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Llegada al Lodge por la 
tarde. Cena en el lodge.

Día 8 Desierto de Namib
Pensión completa. Por la mañana 
visitamos las dunas de Sossusvlei 
y Deadvlei, algunas de hasta 
300 metros de altura. Podemos 
ascender caminando por alguna de 
ellas. Regreso al lodge disfrutando 
de espectaculares paisajes como la 
Duna Elim, una de los más grandes. 
Almuerzo en el lodge. Después 
visitamos el Cañón de Sesriem 
donde siglos de erosión han 
horadado una estrecha garganta de 
cerca de 1 km de longitud y 30/40 
metros de fondo. Cena en el lodge.

Día 9 Desierto de Namib/ 
Windhoek 
Desayuno. Muy temprano salida 
de regreso a Windhoek. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre 
y posibilidad de realizar algunas de 
las últimas compras en Namibia.  

Día 10 Windhoek / Cataratas 
Victoria
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino las Cataratas 
Victoria. A la llegada traslado al 
hotel. Por la tarde salida para realizar 
un mini-crucero en barco por el rio 
Zambeze hasta el atardecer(si por 
cuestiones de tiempo esta visita 
no se pudiera realizar en este día 
pasaría al día siguiente). 

Día 11 Cataratas Victoria 
Desayuno. Salida para realizar el 
circuito de las Cataratas Victoria. 
Su envergadura y altura son tales 
que nos deja sin palabras. Resto de 
la tarde libre bien para descansar 
o realizar alguna de las actividades 
opcionales que se pueden realizar 
en este área.  

Día 12 Cataratas Victoria/Chobe
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional 
de Chobe. Cruce de la frontera y 
llegada al lodge. Almuerzo en el 
lodge y a continuación safari por 
carretera en vehículo 4 x 4. El área 
está delimitada por el río de su 
nombre y el Linyanti. Cuenta con 
una gran variedad de antílopes 
autóctonos como el sitatunga y 
el litchwe, también abundan los 
cocodrilos e hipopótamos. Cena en 
el lodge.

Día 13 Chobe
Pensión completa. Safari por la 

mañana en vehículo 4x4. La parte 
septentrional de Botswana es una 
región llana y árida situada al norte 
del Desierto de Kalahari y está 
atravesada por cuatro ríos: Chobe, 
Linyati, Kwando y Okavango. En 
Chobe abundan los bosques de 
mopane y baobabs (como dijo 
Livingstone “lo más parecido a una 
zanahoria gigantesca enterrada en 
la arena”). Almuerzo en el lodge y 
por la tarde nuevo safari en “barcaza 
especial panorámica”. Cena en el 
lodge.

Día 14 Chobe/Área del Delta del 
Okavango
Pensión completa. Traslado por 
carretera al aeropuerto de Kasane 
para volar en avioneta al interior 
del Delta del Okavango, un río 
que alimenta un desierto. Llegada 
al camp y almuerzo. Por la tarde 
disfrutaremos de diferentes tipos 
de actividades dependiendo de 
la meteorología y el nivel de las 
aguas. Cena en el camp.

Día 15 Área del Delta del 
Okavango
Pensión completa. Jornada 
dedicada a las diferentes 
actividades de safari o bien 
acuaticas o terrestres dependiendo 
del camp.  Almuerzo y cena en el 
camp.

Día 16 Delta del Okavango/Maun/ 
España
Desayuno. Traslado a la pista de 
despegue para tomar el vuelo en 
avioneta hacia Maun. Llegada y 
conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase 
turista. Alojamiento y desayuno. 
5 almuerzos y 9 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículo, 
minibús o bus dependiendo del 
número de pasajeros. Safari en 
Etosha, visita de los “himba”, visita 
de los grabados rupestres en la 
zona de Damaraland, visita del 
Desierto de Namib con guía en 
castellano y en servicio regular. 
Travesía en minicrucero con bebidas 
y aperitivos en Walvis Bay. Vuelos 
Kasane / Delta y Delta/Maun en 
avioneta. Traslados en ingles en 
Zimbabwe y Botswana. Visita de las 
cataratas en inglés, minicrucero por 
el rio Zambeze, actividades de safari 
en Chobe y Okavango ofrecidas por 
el hotel/lodge/ camp, en inglés y 
en servicio compartido con otros 
clientes del hotel. Entradas a los 
Parques Nacionales. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
Namibia. Consultar pág. 59.
Botswana. Consultar pág. 56.
Si deseas mejorar los hoteles en 
Botswana por favor consultar.

Salidas
Febrero: 9, 23.
Marzo: 8, 22.
Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17, 31.
Junio: 14.
Julio: 5 ,12 ,19 , 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Octubre: 4, 18.
Noviembre: 8, 22.
Diciembre: 6, 20. 
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/ Barcelona. 

Precio (Mín. 2 pers.)

Encantos de 
Namibia y 
Botswana 

Temporada Precio S. Indiv.
9 feb-22 mar 5.775 670
5 abr-14 jun 5.995 1.115
5 jul-18 oct 6.355 1.115

Información aérea:  
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 24 jul-9 ago. N: 130 €.
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). QR: 660 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Windhoek. 
1 noche

Avani Windhoek Hotel/4★ Windhoek. 
1 noche

Villa Vista/3★

Etosha Oriental. 
2 noches

Toshari/Lodge Cataratas Victoria.
 2 noches

Kingdom /3★

Twyfelfontain. 
1 noche

Twyfelfontain Country/Lodge Chobe.
2 noches

Chobe Safari/ Lodge 

Swakopmund. 
1 noche

Swakopmund Sands Hotel/4★ Delta del Okavango. 
2 noches

Sango Safari/ Camp 

Desierto del Namib. 
1 noche

Namib Desert/Lodge.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Encantos de Namibia y Botswana
NAMIBIA · BOTSWANA · ZIMBABWE  WINDHOEK · P. N. ETOSHA · TWYFELFONTAIN · SWAKOPMUND · NAMIB- VICTORIA · CHOBE · OKAVANGO 

CIRCUITO REGULAR EN NAMIBIA • CIRCUITO PRIVADO EN BOTSWANA Y CATARATAS VICTORIA

17 DÍAS DESDE

6.435 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar  precios a partir del 19 oct.



Encantos de Namibia y Botswana
NAMIBIA · BOTSWANA · ZIMBABWE  WINDHOEK · P. N. ETOSHA · TWYFELFONTAIN · SWAKOPMUND · NAMIB- VICTORIA · CHOBE · OKAVANGO 

CIRCUITO REGULAR EN NAMIBIA • CIRCUITO PRIVADO EN BOTSWANA Y CATARATAS VICTORIA

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno, 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Todos los 
traslados en Johannesburgo y 
Ciudad del Cabo con chófer en 
castellano. Transporte en coche, 
combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes) con 
guía/acompañante en castellano 
en Kruger del día 2º al 4º. Safari 
en vehículo especial 4x4 por el 
interior del Parque Nacional de 
Kruger. Entrada a Kruger y visitas 
panorámicas en Mpumalanga y 
Pretoria, sujetas a disponibilidad 
de tiempo y condiciones 
meteorológicas. Visita de las 
Cataratas en castellano. 
Mauricio: Estancia según hotel 
elegido. Traslados regulares en 
inglés con asistencia en castellano a 
la llegada al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Interesa saber
Alojamientos: En el Área de Kruger, 
se ha seleccionado un Lodge 
ubicado fuera de los límites del 
mismo sin perjuicio del desarrollo 
del safari.
Aplicada oferta de Venta Anticipada 
en los precios del hotel Residence  
de Mauricio.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cat. Precio S. Indiv.

Maravillas del Sur 
de África y Mauricio

10 feb-26 oct

D 2.570 960
C 3.150 1.105
B 3.310 1.155
A 3.345 1.110

Suplemento Hoteles en Mauricio (p. /pers. y total 4 noches de estancia)
Hotel Ambre 4★. 10 feb-28 abr y 1-31 oct: 75 €    
Hotel Sugar Beach 5★. 10 feb-28 abr y 1-31 oct: 121 €    
Hotel The Residence 5★L. 10-29 feb, 1-30 abr , 1-31 oct: 380 € . 1-31 mar , 1-30 sep: 220 €  
Hotel Dinarobin 5★L. 10 feb-1 mar, 3-19 abr, 3-16 oct: 385 € . 2 mar-2 abr, 20 abr-31 may: 290 € ; 27 jul-23 ago: 130 €; 17-31 oct:515 €
Consultar sup. en hab. individual.

Información aérea: 
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 26 jun-17 ago. N: 120 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 760 €.
Consultar otras clases de reserva.

Maravillas del Sur de África y Mauricio
SUDÁFRICA · ZIMBABWE · MAURICIO  JOHANNESBURGO · ÁREA DE KRUGER · CIUDAD DEL CABO · CATARATAS VICTORIA · MAURICIO

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • SAFARI EN KRUGER EN VEHÍCULOS 4X4 • SALIDAS GARANTIZADAS

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Johannesburgo. 2 noches Signature LUX - Sandton /3H The Maslow/4H The Maslow/4H The Michelangelo/5H

Área de Kruger. 2 noches Destiny/Lodge Stille Woning/4H Stille Woning/4H Nut Grove Manor/4H

Ciudad del Cabo. 3 noches Fountains/4H Fountains/4H The Onyx Cape 
Town/4HSup.

Radisson Blu 
Waterfront/5H

Cataratas Victoria. 2 noches Kingdom- Elephant Hills/3H Kingdom- Elephant Hills/3H Victoria Falls/5H Victoria Falls/5H

Johannesburgo. 1 noche Mondior/4H Mondior/4H Mondior/4H Mondior/4H

Mauricio. 4 noches Ambre/4H TI Sugar Beach/4H MP The Residence/5H MP Dinarobin/5H AD

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión. Llegada y alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo/
Mpumalanga/Área Kruger
Media pensión. Salida por 
carretera con nuestro guía en 
castellano hacia el Área Kruger 
a través de Mpumalanga (“La 
tierra por donde sale el Sol”). En 
ruta contemplamos: Bourke’s 
Luck Potholes, el magnífico Blyde 
River Canyon y la romántica God’s 
Window (La Ventana de Dios). Las 
visitas pueden variar en función del 
tiempo disponible y están sujetas 
a las condiciones climatológicas. 
Llegada al alojamiento según 
opción elegida. Cena en el lodge.

Día 3 Parque Nacional de Kruger
Media pensión. Salida por 
carretera hasta la entrada al parque 
para instalarnos en nuestros 
vehículos especiales 4x4 de techo 
abatible conducidos por expertos 
rangers de habla en inglés. Se 
garantiza un guía en castellano 
durante mínimo medio día del 
safari que se irá turnando entre 
los distintos vehículos 4x4 en caso 
de haber más de 10 participantes. 
Con suerte conoceremos los 
denominados “Big Five”: león, 
leopardo, elefante, rinoceronte y 
búfalo. Cena en el lodge.

Día 4 Área Kruger/Pretoria/
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera 
a Johannesburgo con visita 
panorámica de los principales 
monumentos de la ciudad de 
Pretoria. La visita no incluye 
entradas a los monumentos.    

Salida en vuelo hacia Ciudad del 
Cabo.  

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres a nuestra  
disposición. Recomendamos las 
siguientes excursiones opcionales 
regulares:
• Area de la Península del Cabo. 
Día completo sin almuerzo. Incluye 
un minicrucero hacia la Isla de Las 
Focas (Duiker Island), visita del Área 
del Cabo de Buena Esperanza y de 
los pingüinos que habitan la Playa 
de Boulders en Simonstown.  
Precio: 105 €. p./pers.
• Ciudad del Cabo y Area de los 
Viñedos. Visita panorámica de 
los principales monumentos de 
la ciudad: la estatua del fundador 
Jan van Riebeeck, el Castillo del 
Cabo y los edificios de la Casa del 
Parlamento. En los viñedos, visita 
panorámica de Stellenbosch, con 
sus edificios de estilo arquitectónico 
holandés, y cata de vinos en una de 
sus bodegas.Sin almuerzo.
Precio: 87 €. p./pers.

Día 7 Ciudad del Cabo/ 
Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo 
hacia Cataratas Victoria, vía 
Johannesburgo. Llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde, “mini-crucero” 
al atardecer a través del río Zambezi 
con “snacks” y bebidas incluidas 
para disfrutar de una espléndida y 
romántica puesta de sol.

Día 8 Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita de las Cataratas 
Victoria para descubrir esta 
maravilla de la naturaleza. Resto 
del día libre. Por la tarde podremos 
realizar las diversas actividades 
opcionales, todas en habla inglesa, 

tanto en Zimbabwe como en 
Zambia. 
• Vuelo de los Ángeles de 15 
min. Cataratas Victoria: vuelo 
panorámico de 15  min de duración 
sobre las Cataratas y el río Zambezi. 
La mejor forma de explorar esta 
maravilla natural, desde el aire. 
Precio: 170 € p./pers.
• Safari en Chobe con almuerzo.
Precio: 200 € p./pers.

Día 9 Cataratas Victoria/ 
Johannesburgo
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a Johannesburgo. Llegada 
y tarde libre. 

Día 10 Johannesburgo/Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo hacia 
Mauricio. Llegada y traslado a 
nuestro alojamiento en la opción 
elegida. 

Días 11 al 13 Mauricio
Régimen según hotel elegido. 
Días libres. Posibilidad de realizar 
actividades opcionales.

Día 14 Mauricio/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

15 DÍAS DESDE

3.330 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Windhoek
Salida en vuelo con destino 
Windhoek, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a la capital del país. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek/Parque Nacional 
de Etosha
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el norte pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. En 
Okahandja se visita el Mercado de 
Mbangura. Por la tarde  salida en 
nuestro propio vehículo del tour 
para  realizar un breve safari en el P. 
N. de Etosha . Cena en el lodge.

Día 4 Parque Nacional de Etosha
Media pensión. Safari de día 
completo en vehículo 4x4 abierto. 
De las 114 especies de mamíferos 
varias son endémicas, únicas y 
difíciles de encontrar en otras zonas 
de África y se encuentran en peligro 
de extinción, como el rinoceronte y 
dik dik negro, guepardo y el impala 
de frente negra. Cena en el lodge.

Día 5 Parque Nacional de Etosha/ 
Twyfelfontein
Media pensión. Salid hacia la 
región de Damaraland, donde 
podremos disfrutar del paisaje 
volcánico con formaciones 
geológicas asombrosas. De camino 
podrán disfrutar de una excursión 
para ver a los "himba" y conocer 
su estilo de vida. Por la tarde  
salida para realizar una excursión 
en los bancales secos de los ríos 
de Damaraland en busca de los 
Elefantes del Desierto.  Cena en el 
lodge.

Día 6 Twyfelfontein/ 
Swakopmund
Desayuno. Salida para visitar 
los grabados rupestres de 
Twyfelfontein, en algunos casos, 
las pinturas y los grabados tienen 
más de 5.000 años de antigüedad. 
A continuación salida por carretera 
hacia Swakopmund. Tarde libre. 

Día 7 Swakopmund/Walvis Bay/ 
Swakopmund/Desierto de Namib
Media pensión. Salida a la bahía 
de Walvis para disfrutar de un 
minicrucero acompañados por 
delfines, focas y leones marinos 
mientras disfrutamos de las 
excelentes ostras locales y vino 
espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el desierto de 
Namib a través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Llegada al Lodge por la 
tarde. Cena en el lodge.

Día 8 Desierto de Namib
Pensión completa. Por la mañana 
visitamos las dunas de Sossusvlei 
y Deadvlei, algunas de hasta 
300 metros de altura. Podemos 
ascender caminando por alguna de 
ellas para comprender la enorme 
inmensidad de este desierto. 
Regreso al lodge disfrutando de 
espectaculares paisajes como la 
Duna Elim, una de los más grandes. 
Almuerzo en el lodge. Después 
visitamos el Cañón de Sesriem 
donde siglos de erosión han 
horadado una estrecha garganta de 
cerca de 1 km de longitud y 30/40 
metros de fondo. Cena en el lodge.

Día 9 Desierto de Namib/ 
Windhoek/ Johannesburgo 
Desayuno. Muy temprano salida 

de regreso a Windhoek. Llegada 
y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Johannesburgo. 
Llegada.

Día 10 Johannesburgo/
Mpumalanga/Área Kruger 
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el Area de Kruger 
a través de la provincia de 
Mpumalanga. En ruta podremos 
contemplar el Bourke’s Luck 
Potholes en el Blyde River Canyon 
(visitas sujetas al tiempo disponible 
y condiciones meteorológicas). 
Cena en el lodge. 

Día 11 P.N Kruger 
Media pensión. Safari de día 
completo en vehículos 4x4 abiertos 
en busca de los cinco grandes, 
conducidos por expertos rangers de 
habla inglesa. Cena en el lodge. 

Día 12 Área Kruger/Pretoria/
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Visita panorámica 
de los principales monumentos 
de la capital política. Salida desde 
el aeropuerto de Johannesburgo 
en avión con destino a Ciudad del 
Cabo.

Días 13 y 14 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la ciudad o realizar alguna de las 
excursiones opcionales. 

Día 15 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 16 España 
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista. 
Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo 
y 7 cenas (bebidas no incluidas). 
Transporte en vehículo, minibús o 
bus dependiendo del número de 
pasajeros. Safari en 4x4 el día 4 en 
el P.N. Etosha, visita de los “himba”, 
visita de los grabados rupestres 
en la zona de Damaraland, visita 
del Desierto de Namib con guía 
en castellano y en servicio regular. 
Travesía en minicrucero con bebidas 
y aperitivos en Walvis Bay. Entradas 
a los Parques Nacionales. Traslados 
en Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo con chófer/guía en castellano.  
Guía/acompañante en castellano en 
Kruger del día 2º al 4º. Safari en 4x4 
abierto por el interior del Parque 
Kruger. Entrada a Kruger. Visitas 
panorámicas en Mpumalanga y 
Pretoria, sujetas a disponibilidad 
de tiempo y condiciones 
meteorológicas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Por razones operativas podría 
darse el caso que el traslado de 
llegada del aeropuerto al hotel 
de Windhoek , o el trayecto del 
Desierto del Namib al aeropuerto el 
día de salida fuera en inglés. En el 
caso de poder realizarse un breve 
safari por el P.N de Etosha el día 3º 
del viaje, este sería en el vehículo 
del circuito.
Safari en 4x4 abierto en el P.N de 
Kruger el día 11 de viaje, capacidad 
máxima 9-10 personas por vehículo 
garantizando un acompañante 
en castellano durante medio día 
de safari como mínimo, que se 
irá turnando entre los distintos 
vehículos en caso de haber más de 
10 participantes. Alojamientos en 
el Área de Kruger ubicados fuera de 
los límites del mismo.

Salidas
Febrero: 9, 23. 
Marzo: 8, 22. 
Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17, 31.
Junio: 14.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2 , 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20.
Octubre: 4, 18.
Notas de salida
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia. 

Precio (Mín. 2 pers.)

Gran Tour de 
Namibia y 
Sudáfrica

Temporada Precio S. Indiv.
9 feb-22 mar 3.375 470
5 abr-20 sep 3.350 440
4-18 oct 3.375 470

Información aérea: 
KLM. Precios basados en clase N. Sup. 2-5 abr; 17-23 jul; 10-16 ago. N: 30 €.
Tasas aéreas y de carburante (aprox.). QR: 540 €
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Windhoek. 1 noche Avoni Windhoek/4★

Etosha Oriental. 2 noches Toshari/Lodge
Twyfelfontain. 1 noche Twyfelfontain Country/Lodge
Swakopmund. 1 noche Swakopmunds Sands Hotel/4★

Desierto Namib. 2 noches Namib Desert/Lodge
Johannesburgo. 1 noche Silverbirch@Birchwood/4★

Área Kruger. 2 noches Greenway Woods/Lodge
Ciudad del Cabo. 3 noches  Park Inn ofreshore/4★ 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Gran Tour de Namibia y Sudáfrica
NAMIBIA · SUDÁFRICA  WINDHOEK · P. N. ETOSHA · TWYFELFONTAIN · SWAKOPMUND ·  NAMIB  ·  JOHANNESBURGO ·  KRUGER · CIUDAD DEL CABO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS. VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER 

16 DÍAS DESDE

3.890 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Gran Tour de Namibia y Sudáfrica
NAMIBIA · SUDÁFRICA  WINDHOEK · P. N. ETOSHA · TWYFELFONTAIN · SWAKOPMUND ·  NAMIB  ·  JOHANNESBURGO ·  KRUGER · CIUDAD DEL CABO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS. VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Vuelos Kasane/Delta/Maún en 
avioneta. Vuelos en línea regular 
Maun/Windhoek/Ciudad del 
Cabo. Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no 
incluidas).Transporte en mini-bus 
con guías en inglés y en castellano 
(únicamente en Sudáfrica). 
Actividades de safari especificadas 
en cada localidad y en los lodges/
Camps, con guía en inglés y en 
vehículos no exclusivos. Seguro 
de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
British Airways: Madrid/Barcelona/
Málaga.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tesoros 
del Sur de 
África

Cat. C Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
10 feb-31 mar 5.285 835 5.840 1.390 7.950 1.975
1-30 abr 

5.490 1.260
6.170 1.390

8.540 3.1401-31 may 
6.135 1.350

1-30 jun 11.045 4.190
1 jul-31 ago 5.840 1.260 6.700 1.915 11.680 4.540
1-30 sep 

5.865 1.280
6.740 1.960

11.165 4.310
1-31 oct 11.255 4.395
1-30 nov 6.305 1.465 7.990 1.945
1-15 dic 5.970 1.440 8.050 2.025

Información aérea: 
British Airways. Precios basados en clase N. Sup. 22 jun-8 jul; 1-31 ago; 9-22 dic: 115 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 620 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Cataratas Victoria.
 2 noches

Kingdom -Elephant 
Hills/3★

Victoria Falls Hotel/5★ Royal Livingstone/5★

Chobe. 2 noches Chobe Safari/Lodge Chobe Mowana/Lodge Chobe Chilwero
Delta del Okavango. 
2 noches

Sango Safari/Lodge Gunns/Camp Stanleys/Camp

Windhoek. 1 noche Avani Windhoek/4★ Hilton/4★ Heintizburg Hotel/5★

Desierto del Namib. 
2 noches

Namib Desert/Lodge Le Mirage Desert/Lodge Little Kulala/Lodge

Ciudad del Cabo. 
3 noches 

Holiday Inn/4★ Park Inn/4★ Table Bay Hotel/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Johannesburgo 
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo/Cataratas 
Victoria 
Llegada y conexión con el vuelo 
a Cataratas Victoria (Zimbabwe). 
Llegada. El río Zambezi vierte sus 
caudalosas aguas en la frontera a 
más de 100 m de altura y 1.500 m 
de anchura, originando inmensas 
nubes de agua vaporizada. Por 
la tarde crucero al atardecer con 
“snacks” y bebidas hasta la puesta 
de Sol.

Día 3 Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita en inglés para 
descubrir esta maravilla de la 
naturaleza. Resto del día libre a 
nuestra disposición, o también 
existe la posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional.  

Día 4 Cataratas Victoria/Chobe
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional 
de Chobe. Cruce de la frontera y 
llegada al lodge. Almuerzo en el 
lodge y a continuación safari por 
carretera en vehículo 4x4 para 
contemplar gacelas, orix, cebras, 
búfalos y antílopes autóctonos, el 
sitatunga y el litchwe, asediados por 
leones, leopardos y perros salvajes 
(licaones). Abundan los cocodrilos e 
hipopótamos. Cena en el lodge.

Día 5 Chobe
Pensión completa. Safari por la 

mañana en vehículo 4x4. En Chobe 
abundan los bosques de mopane 
y baobabs y se dice que acoge a 
los elefantes más hermosos del 
planeta. Almuerzo en el lodge 
y por la tarde nuevo safari en 
“barcaza especial panorámica” 
para contemplar cocodrilos e 
hipopótamos chapoteando en sus 
orillas. Cena en el lodge.

Día 6 Chobe/Área del Delta del 
Okavango 
Pensión completa. Salida por 
carretera al aeropuerto de Kasane. 
Salida en avioneta al interior del 
Delta del Okavango, un río insólito 
que desaparece en el desierto. 
Llegada al camp/lodge y almuerzo. 
A continuación safari propio de 
cada alojamiento, dependiendo 
de la meteorología y el nivel de las 
aguas. Cena en el camp/lodge.

Día 7 Área del Delta del 
Okavango 
Pensión completa. Jornada 
dedicada a los safaris que pueden 
ser: 
• Acuáticos en lancha metálica y 
“Mokoro” (canoa típica guiada por 
un remero).
• Terrestres en vehículo 4x4.
• Trekking caminando con nuestro 
“ranger”. 
Almuerzo y cena en el camp/
lodge.

Día 8 Delta del Okavango/
Windhoek
Desayuno. Salida en avioneta con 
destino a Maun, al sur del Delta. 

Ahí tomaremos vuelo regular a 
Windhoek. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 9 Windhoek/Desierto Namib
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el desierto más 
antiguo del mundo: el desierto de 
Namib. Tarde libre para disfrutar 
de sus espectaculares paisajes. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 10 Desierto Namib
Pensión completa. Salida antes 
del amanecer hacia las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, algunas de 
hasta 300 m de altura. Visita del 
Sesriem Canyon. Almuerzo y cena 
en el lodge.

Día 11 Desierto del Namib/
Windhoek/Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera 
hacia Windhoek para enlazar con el 
vuelo a Ciudad del Cabo. 

Días 12 y 13 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres para disfrutar  
de la ciudad y también tenemos 
la posibilidad de realizar alguna 
excursión opcional.

Día 14 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Tesoros del Sur de África
ZIMBABWE · BOTSWANA · NAMIBIA · SUDÁFRICA  CATARATAS VICTORIA · CHOBE · DELTA DEL OKAVANGO · WINDHOEK · DESIERTO NAMIB · CIUDAD DEL CABO

PROGRAMA INDIVIDUAL CON SERVICIOS REGULARES EN INGLÉS  • 6 ALMUERZOS Y 6 CENAS

Interesa saber
Según la temporada, y en función 
de los vuelos disponibles, 
se puede volar a Livingstone 
(Zambia) y pernoctar en Cataratas 
Victoria (Zimbabwe). En este caso  
recomendamos adquirir el visado 
UNIVISA a la llegada a Livingstone. 
Asimismo el viaje debido a la 
escasez de vuelos internos puede 
ser alterado el orden (empezando 
por el Delta del Okavango y 
finalizando en Cataratas Victoria). 
Las avionetas en Botswana admiten 
como máximo un peso de 20 kg. 
de equipaje, incluyendo la bolsa 
de mano. Se ruega llevar maletas 
blandas. 
Este programa se rige por gastos 

de anulación especiales debido 
a la política comercial de los 
establecimientos hoteleros. 
Recomendamos contratación de 
seguros de cancelación.
Debido al reducido número de 
alojamientos en Chobe, Delta del 
Okavango y Desierto Namib, el 
precio final puede oscilar según el 
tipo de alojamiento que se confirme 
finalmente.
Por razones meteorológicas 
el nivel de agua del Delta del 
Okavango puede verse afectado 
en determinados periodos, por lo 
que podría darse el caso que ciertas 
actividades acuáticas se vieran 
afectadas

15 DÍAS DESDE

5.905 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo / Cataratas 
Victoria
Llegada a Johannesburgo y 
conexión con el vuelo a Victoria 
Falls. Llegamos al hotel ubicado 
próximo a las Cataratas Victoria, 
una bella creación de la erosión 
del poderoso río Zambezi. Este río 
hace de frontera entre dos países, 
Zambia y Zimbabwe, y desde ambos 
países se tienen vistas maravillosas 
de esta maravilla de la naturaleza. 
Traslado al hotel y resto de la tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. Empezamos el día 
visitando Las Cataratas Victoria, 
siendo testigos del poder y 
magnificencia de la naturaleza. 
Su envergadura y altura son 
tales que nos deja sin palabras. 
Permanecemos admirando esta 
maravilla de gran belleza. Por la 
tarde, realizaremos un crucero 
a través del río Zambezi hasta la 
puesta de sol.

Día 4 Cataratas Victoria/ 
P.N. Hwange
Pensión completa. Salimos de la 
cuidad con el que será nuestro guía 
para el resto del recorrido. En ruta 
visitaremos la estación de rescate 
de licaones o perros salvajes, 
animales que estuvieron muy cerca 
de la extinción hace algunos años. 
Almuerzo. Por la tarde saldremos 
de en un safari en vehículo 4x4 por 
el interior del área de la concesión 
del lodge en busca de animales. 
Cena.

Día 5 P.N. Hwange
Pensión completa. Por la mañana 
realizaremos un safari completo 
dentro del famoso Parque Nacional 
de Hwange en vehículos 4x4. 
Regreso al lodge para el almuerzo. 

Por la tarde salida para realizar un 
nuevo safari en 4x4. Cena.

Día 6 P.N. Hwange/Matopos
Pensión completa. Salida 
hacia Bulawayo. Llegada al 
alojamiento y almuerzo. Tarde 
libre para descansar en el lodge 
o participar en las actividades 
gratuitas incluidas del alojamiento, 
como recorrido en bicicleta por 
la concesión o la  visita a un 
poblado local (visitas sujeta a 
disponibilidad). Cena.

Día 7 P.N. Matopos 
Media pensión. Día completo 
dedicado al Parque Nacional de 
Matobos. Realizaremos un safari en 
vehículo 4x4 en busca de animales, 
también realizaremos un safari a 
pie en busca de rinocerontes en 
el Parque Nacional de Matopos. 
Seguidamente visitaremos la tumba 

de Cecil Rhodes y terminaremos 
disfrutando del día en la conocida 
como “Ventana del Mundo”. 
Las colinas de Matopos son un 
conjunto de formaciones rocosas 
que se levantan encima del escudo 
granítico que cubre la mayor parte 
del país. Este parque fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. A la hora indicada regreso 
a Bulawayo. Cena.

Día 8 Matopos/Johannesburgo/
España
Desayuno. Salida por carretera 
hacia la localidad de Bulawayo, 
donde tomaremos el vuelo hacia 
Johannesburgo y una vez allí 
conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 
almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en minibús 
con guía en castellano. Safaris 
en vehículos 4x4 del lodge en 
servicio compartido con otros 
clientes y acompañados del guía 
en castellano. Todas las visitas 
mencionadas en el itinerario, en 
Cataratas Victoria, visita de las 
cataratas en regular en español. 
Crucero al atardecer por el rio 
Zambezi con snacks. Seguro de 
viaje.
Extensión Gran Zimbabwe. 1 
cena (bebidas no incluidas). Visitas 
según itinerario.

Salidas
Domingos.
Notas de salida:
British Airways: Madrid/Barceona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Colores de 
Zimbabwe

Temporada Precio S. Indiv.
9 feb - 13 dic 3.035 189

Información aérea: 
British Airways. Precios basados en tarifa publicada clase N. Sup. 22 jun-8 jul; 1-3 ago. N: 100 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 430 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cataratas Victoria. 2 noches Kingdom/3★

P.N. Hwange. 2 noches Hwange Safari/Lodge 
Matopos. 2 noches Matopo Hills/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Colores de Zimbabwe
ZIMBABWE CATARATAS VICTORIA · P.N. HWANGE · P.N MATOPOS 

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO 

9 DÍAS DESDE

3.465 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Extensión Gran Zimbabwe
Día 8 Matopos/Ruinas de Gran 
Zimbabwe/Masvingo
Media pensión. A la hora indicada 
salida hacia Masvingo. Por la tarde 
salida para realizar un tour por la 
antigua ciudad en ruinas del Gran 
Zimbabwe. Estas  son la mayor 
concetracion de ruinas de Africa 
del Sur y son un testimonio de una 
antigua cultura con gran riqueza 
y gran habilidad arquitectónica. 
Contruida entre los siglos XI y XV, 
el Gran Zimbabwe fue el hogar del 
pueblo Monomotapa, que también 
se hizo experto en el trabajo del 
metal. La palabra Zimbabwe 

significa “casa de piedra” y estas 
son las ruinas que dan nombre al 
país. Puesta de sol en las ruinas y 
regreso al hotel. Cena. Lodge at 
the Ancien City/Lodge

Día 9  Masvingo / Bulawayo / 
Johannesburgo / España 
Desayuno. Salida por carretera 
hacia la localidad de Bulawayo, 
donde tomaremos el vuelo hacia 
Johannesburgo y una vez allí 
conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Extension Gran 
Zimbabwe 

Temporada Precio S.Indv.
9 feb-13 dic 426 285

NOVEDAD

NOVEDAD



Día 1 España/Harare
Salida en vuelo con destino Harare, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Harare
Llegada al aeropuerto internacional 
de Harare y traslado al hotel. 
Dependiendo de la hora del llegada 
del vuelo resto del día libre y 
posibilidad de recoorer a pié Harare 
Gardens, el Africa Square, pasear 
por First Street y contemplar los 
edificios más emblemáticos de la 
capital del país. Alojamiento.

Día 3 Harare/Cuevas Chinoyi/ 
Kariba 
Pensión completa. Salida en 
dirección Lago Kariba. En el 
trayecto haremos una parada 
para visitar las Cuevas Chinoyi. 
Se cree que el primer hombre 
blanco que descubrió las cuevas 
fue Frederick Selous, un cazador 
europeo, durante sus andanzas en 
1.887. Estas cuevas anteriormente 
habían sido utilizadas como 
fortaleza. Tras la visita de las 
cuevas haremos una parada en 
Lions Dean y continuaremos hacia 
Kariba. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la presa Kariba Dam 
Wall y la  Kariba Cathedral, iglesia 
que conmemora a los muertos  
por la construcción de la presa. 
Tambien haremos un recorrido por 
los Townships (suburbios) de Kariba. 
Regreso al lodge. Cena (Este dia es 
imprescindible llevar el pasaporte 
a mano, pues será requerido en la 
visita de la presa, al ser compartida 
entre dos países Zimbabwe y 
Zambia). 

Día 4 Lago Kariba 
Pensión completa. Por la mañana 
realizaremos actividades en las 
inmediaciones del Lodge para ver 
animales o hacer actividades de 
pesca.  A las 12.00 horas (aprox) 
excursión en barco por el Lago 
Kariba. Recorreremos las orillas 
del lago mientras se sirve a 

bordo un almuerzo. Llegaremos 
hasta Antelope Island, donde 
descenderemos y disfrutaremos 
de actividades en el lago, lancha a 
motor, pesca, puesta de sol, etc…. 
El Lago Kariba es el segundo lago 
más grande de Africa. La costa tiene 
más de 2.000 kilómetros de largo  y 
es hogar de numerosas especies de 
flora y fauna. Cena.

Día 5 Kariba/P.N. de Mana Pools
Media pensión. Salida hacia 
Chirundu, haremos una parada 
donde habrá tiempo libre para 
el almuerzo y a continuación 
nos embarcaremos en una 
lancha rápida para llegar hasta 
nuestro alojamiento, a 1 hora 
aproximadamente en barco. 
Durante el trayecto se podrán ver 
animales en las orillas del rio, como 
elefantes, cocodrilos, hipopótamos, 
etc…  Por la tarde la hora indicada 
salida para realizar una actividad. 
Cena. 

Día 6 P.N Mana Pools
Pensión completa. Salida al 
amanecer para realizar un safari 
en Mana Pools. Regreso al lodge 
para un brunch. A media tarde 
salida para realizar un safari al 
atardecer. Mana Pools es un área 
de excepcional belleza natural y 
fauna. El rio Zambezi en su cauce  
ha ido dejando a través de los 
años  antiguos calenes formando 
pequeños estanques repartidos en 
un área de cientos de kilómetros 
cuadrados. Cena  

Día 7 Mana Pools/Harare/España 
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeródromo para tomar 
un vuelo en avión/avioneta hasta 
Harare. Una vez allí conexión con 
vuelo internacional de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 
almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas).  Actividades según 
itinerario. Transporte en vehículos 
de 4-6 ó 12 plazas (dependiendo 
del número de pasajeros) con 
conductor en inglés y guia en 
castellano. Vuelo regular en avión/ 
avioneta de Mana Pools a Harare.  
Actividades organizadas por los 
alojamientos en 4x4 acompañados 
por el guía de habla hispana. 
Seguro de viaje.

Salidas
Lunes
Fechas de salidas 
promocionales:
Abril: 12
Mayo: 10
Junio: 14
Julio: 12
Agosto: 16
Septiembre: 13
Octubre: 11
Noviembre: 1

Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid. 
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Paisajes de 
Zimbabwe

Temporada Precio S. Indiv.
Salidas Promocionales 3.995 545

Resto de Salidas 4.470 545

Información aérea: 
Ethiopian Airlines. Precios basados en tarifa publicada clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 370 €.
Consultar otras clases de reserva y otras compañías.

Hoteles
Harare. 1 noche Meikles Hotel/4★ Sup 
Lago Kariba. 2 noches Karifa Safari/Lodge 
Mana Pools. 2 noches Mana Pools/Lodge 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Paisajes de Zimbabwe
ZIMBABWE HARARE · KARIBA · MANA POOLS 

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

8 DÍAS DESDE

4.365 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Interesa saber 
Limitación a 20 kilos por persona 
en maleta blanda para el vuelo de 
Mana Pools a Harare. Este vuelo 
podrá ser en avión o avioneta 
dependiendo del número de 
pasajeros. 

El horario como las posibles paradas 
intermedias será comunicado 
en destino a través de nuestro 
corresponsal. 

NOVEDAD



SENEGAL, ETIOPÍA, 
MADAGASCAR, REUNIÓN
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

INFORMACIÓN PRÁCTICA
SENEGAL
Moneda. La moneda oficial es el franco CFA.
Documentación. No es necesario visado. 
Validez mínima de pasaporte 6 meses a 
partir de la fecha de regreso del viaje.
Clima. La temporada seca y soleada es de 
octubre a junio. La época de las lluvias es de 
julio a septiembre. 
Horario. La diferencia horaria es de –1 h. 
en invierno. No hay diferencia en verano 
respecto a España. 

ETIOPÍA
Moneda. La moneda oficial es el birr (ETB). 
Se pueden llevar dólares o euros.
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses. Visado se tramita a la 
entrada del páis.  Precio: 50 USD. 
Clima. La época de lluvias va desde junio 
a septiembre. Especialmente en el norte el 
clima es primaveral todo el año con noches 
frescas.
Horario. La diferencia horaria es de +2 h. 
en invierno y +1 h. en verano respecto a 
España.

MADAGASCAR
Moneda. La moneda oficial es el ariary 
(MGA). Imprescindible llevar euros nunca 
dólares. 
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses. Visado se tramita a la 
entrada del país. Precio: 35 €. (aprox.).

Clima. La temporada de lluvias va desde 
noviembre hasta abril. 
La temperatura oscila entre los 17-20ºC 
mínima y la máxima entre 30-35ºC.
Horario. La diferencia horaria es de +2 h. en 
invierno y +1 h. en verano respecto a España

REUNIÓN
Moneda. Al ser un departamento francés la 
moneda oficial es el euro.
Documentación. Válido el DNI y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. No es 
necesario visado. 
Clima. Cálido durante los meses de octubre 
a marzo y más frío de abril a octubre. Las 
lluvias suelen producirse de enero a mayo.
Horario. La diferencia horaria es de +2 h. 
y 30 min. en verano y +1 h. y 30 min. en 
invierno respecto a España. 

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Moneda. La moneda oficial es el Dobra (DB).
Documentación. Pasaporte con validez 
mínima de 3 meses para estancias inferiores 
a 15 días. Para estancias superiores a 15 días 
el visado debe solicitarse en la embajada de 
Lisboa. (embaixada@emb-saotomeprincipe.pt)
Clima. Tropical, cálido y húmedo. La 
temporada de lluvias comienza a mediados 
de septiembre hasta mayo. Los meses más 
lluviosos son octubre, abril y mayo.
Horario. La diferencia horaria es de +1 h. 
respecto a España. 

INTERESA SABER
En algunos casos los alojamientos son de 
tipo básico al igual que las carreteras.
Es importante tener en cuenta que la 
hoteleria en Etiopía es muy básica, siendo 
frecuentes, debido a la infraestructura del 
páis, los cortes de agua y electricidad.

  VACUNAS. No son necesarias vacunas 
especiales, conviene llevar repelente 
antimosquitos. Recomendada la vacuna de 
la fiebre amarilla para Etiopía. Consultar 
con los Centros de Vacunacion Internacional 
(www.msc.es). En el caso de Santo Tomé y 
Príncipe no requiere ninguna vacuna para 
viajeros procedentes de vuelos europeos, 
pero obligatoria la vacuna de fiebre amarilla 
para aquellos con origen o destino a otros 
países africanos.

 ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica es 
de 220 V con enchufes como los de España.

 Visados y propinas no incluidos.

ETIOPÍA

SENEGAL

•
     

Reunión

MADAGASCAR• Sumérgete en el espíritu colonial de St. Louis y disfruta de las playas de la isla de Saly en Senegal. 
• Etiopía es en país para los viajeros más intrépidos que deseen conocer un África desconocida.
• Conoce la fauna y flora exclusivas de Madagascar: baobabs, lémures y reptiles.
• Reunión nos sorprende por su increible vegetación, su gran cantidad de casacadas y sus casas de colores.

Condiciones Especiales de Gastos de 
Cancelación de servicios terrestres para 
todos los programas: 
Madagascar:
• Al ser confirmada la reserva hay que 
hacer un depósito del 25 %.
• Cuando la reserva sea cancelada hay 
unos gastos fijos de 50 €. p./pers.
• Entre 63 y 48 días: 25% del importe. 
• Entre 47  y 33 días: 50 % del importe.
• Entre 32 y 18 días: 75 % del importe.
• Menos de 17 días: 100 % del importe.
Senegal: reconfirmar.
Reunión: reconfirmar.
Santo Tomé y Príncipe: reconfirmar.
Etiopía:
• Entre 30 y 16 días: 10% del importe. 
• Entre 15 y 10 días: 25 % del importe. 
• Entre 9 y 5 días: 50 % del importe. 
• 4 a 0 días: 100 % del importe. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Santo Tomé y Príncipe



Día 1 España/Addis Abeba
Salida en vuelo directo desde 
Madrid con destino Addis Abeba. 
Noche a bordo.

Día 2 Addis Abeba
Llegada. Comienzo de visitas a 
media mañana: Museo Etnográfico, 
Museo Nacional, donde están 
expuestos los restos fósiles de Lucy, 
la Iglesia de San Jorge y el famoso 
Merkato, donde se mezclan las 
etnias más diversas. Alojamiento.

Día 3 Addis Abeba/Bahardar
Pensión completa. Salida en 
vuelo hacia Bahardar. Excursión 
en barco (4 h aprox.) por el Lago 
Tana hasta uno de los monasterios 
refugio de rito copto: Ura Kidane 
Mehret, bien conservado y quizás el 
más impresionante del Lago Tana, 
oculto entre el verdor de las islas 
de este inmenso lago. Visitaremos 
también la iglesia de Azuwa 
Maryam. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Nilo Azul en el punto 
donde desagua y recorre Etiopía 
hasta entrar en Sudán y juntarse 
con el Nilo Blanco. También nos 
acercaremos a las Cataratas de Tis 
Isat con 400 m de anchura y una 
caída de 45 m. Cena en el hotel.

Día 4 Bahardar/Gondar
Pensión completa. Salida por 
carretera hasta Gondar. Llegada 
y visita de la ciudad, Patrimonio 
de la Humanidad. Durante 200 
años fue residencia imperial. 
Almuerzo. Visitaremos la iglesia 
de Berhan Selassie la más célebre 
de Etiopía, con su techo pintado 
de querubines. Seguiremos con 
el recorrido por los castillos de la 
Ciudad Imperial y los baños de Fasi. 
Cena en el hotel.

Día 5 Gondar/Lalibela
Pensión completa. Salida en 
vuelo hacia Lalibela, la Jerusalén 
Negra y la antigua Roha. Fundada 

en el s. Xll como respuesta al 
progresivo avance del Islam que 
rodeaba a la capital imperial de 
Axum. Almuerzo. Por la tarde visita 
del monasterio de Nakuta Laab, 
construido alrededor de una cueva y 
que alberga muchos tesoros. Cena 
en el hotel.

Día 6 Lalibela
Pensión completa. Día dedicado 
a la visita de las 11 iglesias 
monolíticas excavadas en la roca y 
divididas en dos bloques, separadas 
por el río Yordanos (Jordán). 

Separada de ambos grupos, se 
encuentra la más célebre: Bete 
Giorgis, que simboliza el Arca de 
Noé y fue construida en honor a San 
Jorge, patrón de Etiopía. Almuerzo 
y cena en el hotel.

Día 7 Lalibela/Addis Abeba
Desayuno. Salida en vuelo a Addis 
Abeba. Alojamiento hasta la hora 
del traslado al aeropuerto.

Día 8 Addis Abeba/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 
almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Circuito regular con guía 
en castellano (compartido con más 
clientes). Trasporte en minibus tipo 
Toyota o Coaster dependiendo del 
número de pasajeros. Vuelos dentro 
del país según itinerario. 
Extensión Axum: 3 almuerzos y 
2 cenas (bebidas no incluidas).
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los alojamientos en Etiopía son 
muy sencillos siendo frecuentes los 
cortes de luz y agua, debido a las 
infraestructuras del país. 
Los vuelos domésticos están sujetos 
a posibles cambios o cancelaciones 
lo que hará que el itinerario pueda 
modificarse

Salidas
SALIDAS REGULARES.
Febrero: 7 ,21.
Marzo: 6, 20. 
Abril: 3, 17. 
Mayo: 1, 15, 29. 
Junio: 12, 26. 
Julio: 10, 24, 31. 
Agosto: 5, 7, 14, 21, 28. 
Septiembre: 4, 11, 18, 25.
Octubre: 2, 9, 16, 30.
Noviembre: 13, 27.
Diciembre. 11, 25, 30.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid. 
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Ruta de la 
Antigua Abisinia

Temporada Precio S. Indiv.
7 feb-30 dic 1.650 230

Información aérea: 
Ethiopian Airlines. Precios basados en tarifa publicada clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 255 €.

Hoteles
Addis Abeba. 1 noche Sunland/3H Gondar. 1 noche Taye Belay/2H

Bahardar. 1 noche Abay Minch - Haile Resort Lalibela. 2/3 noches Lal/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Suplemento categoría superior de hotel 
(p/pers.y noche).

Ciudad Hotel Doble Indiv.
Addis Abeba Intercontinental/5H 94 140

Ruta de la Antigua Abisinia 
ETIOPÍA ADDIS ABEBA · BAHARDAR · GONDAR · LALIBELA · AXUM

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO

8 DÍAS DESDE

1.905 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

Extensión Axum
Día 7 Lalibela 
Pensión completa. Excursión 
para visitar el monasterio-cueva 
Asheton Maryam situado en lo 
alto de un monte desde donde 
se aprecian unas maravillosas 
vistas. Esta excursión se hace en 
vehículo hasta un punto donde ya 
no pueden seguir los autos y hay 
que caminar o subirse a una mula 
para hacer los últimos 30 minutos 
de ascensión. Regreso a Lalibela. 
Almuerzo. A continuación visita 
de la iglesia Yemrehana Kristos 
a 2.700 m de altura y 30 km de 
la ciudad. Tarde libre. Almuerzo 
y cena en el hotel. H. Yared 
Zema/3★. 

Día 8  Lalibela / Axum
Pensión completa. Salida en 
vuelo hacia Axum. De aquí parte la 
historia de la Reina de Saba, que 
según la leyenda viajó a Jerusalén 
para conocer al rey Salomón. De su 
unión nació Menelik. Visitamos los 
famosos obeliscos, las monolíticas 

Estelas, los restos del Palacio Real, 
las tumbas de los Reyes y la Iglesia 
de Santa María de Sion (donde no 
permiten la entrada a las mujeres), 
donde la leyenda dice que se 
encuentra el Arca de la Alianza. 
Almuerzo y cena en el hotel.  
H. Yared Zema/3★. 

Día 9 Axum / Addis Abeba / 
España 
Desayuno. Salida hacia Yeha a 
2.200m. de altura. En el corazón 
de la aldea se encuentra el templo 
de Yeha. Esta ruta pasa por Adwa, 
escenario de una importante 
batalla en 1986 donde se detuvo 
el avance colonial italiano. Regreso 
a Axum. Almuerzo. Tiempo 
para pasear por el mercado y las 
pequeñas tiendas de artesanía. 
Traslado al aeropuerto de Axum. 
Salida en vuelo a Addis Abeba. 
Conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 10 España 
Llegada. 

Temporada Mín. 2 pers S. Indiv.
7 feb-30 dic 290 290

Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 265 €.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 4 
almuerzos y  4 cenas (bebidas no 
incluidas) para la opción 8 días. 
6 almuerzos  y 6 cenas (bebidas 
no incluidas) para la opción 10 
días. Circuito regular con guía en 
castellano (compartido con más 
clientes). Transporte en autobús 
tipo Toyoya Hiace (max 8 personas), 
Coaster (max 19 personas). Todas 
las visitas y excursiones detalladas 
en el itinerario. Seguro de viaje. 

Interesa saber
Los alojamientos en Etiopía son 
sencillos. Se trata de una hotelería 
básica, con frecuentes cortes de luz 
y agua debido a la infraestructura 
del país. Los vuelos domésticos 
están sujetos a posibles cambios 
o cancelaciones lo que hará que el 
itinerario pueda modificarse.

Salidas
SALIDAS REGULARES.
Febrero: 14, 28.
Marzo: 13, 27. 
Abril: 10, 24. 
Mayo: 8, 22. 
Junio: 5, 19. 
Julio: 3, 17, 31. 
Agosto: 7, 12, 14, 21, 28. 
Septiembre: 4, 11, 18, 25. 
Octubre: 2, 9, 23. 
Noviembre: 6, 20. 
Diciembre: 4, 18.
Año 2021.
Enero: 1

Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid. 
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Tribus del Rio Omo
ETIOPÍA ADDIS ABEBA · ARBAMINCH · TURMI · OMORATE · JINKA · KEY AFER · KONSO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

10 DÍAS DESDE

2.160 €
(Tasas y carburante incluidos)

8 DÍAS DESDE

1.870 €
(Tasas y carburante incluidos)



Hoteles 
Addis Abeba. 1 noche Sunland/3★

Arbaminch. 1 noche Swaines/2★

Turmi. 2 noches Emerald/Lodge
Jinka. 1 noche Resort  -Nasa Pension/2★

Konso. 1 noche (OPCIÓN 10 DIAS) Korebta - Kanta Lodge 
Arbaminch. 1 noche (OPCIÓN 10 DIAS) Swaines/2★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Tribus del Río Omo (8 días) 14 feb-1 ene/21 1.625 230

Tribus del Río Omo (10 días) 14 feb-1 ene/21 1.915 285

Información aérea: 
Ethiopian Airlines. Precios basados en tarifa publicada clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 245 €.

Suplemento categoría superior de hotel  
(p/pers. y noche).

Ciudad Hotel Doble Indv.
Addis Abeba Intercontinental/5H 94 140
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 1 ene/21.

Opción 8 días

Día 1 España/Addis Abeba
Salida en vuelo directo desde 
Madrid con destino Addis Abeba. 
Noche a bordo.

Día 2 Addis Abeba
Llegada por la mañana y visita 
de la ciudad. Se visita el museo 
Etnográfico, el Museo Nacional 
donde están expuestos los fósiles 
de Lucy, la Iglesia de San Jorge y el 
famoso Merkato. Alojamiento.

Día 3 Addis Abeba/Arbaminch
Pensión completa. Traslado 
al aeropuerto para tomar un 
vuelo interno a  Arbaminch. 
Sobrevolaremos la gran Falla del 
Rift de 6.000 Km que comienza 
en  Siria y acaba en Mozambique. 
Llegada y excursión a las cercanas 
montañas de  Chencha (3.000 m) 
donde habita el singular pueblo 
Dorze. La vegetación cambia y  se 
ven plantas de bambú. Son buenos 
tejedores y agricultores y del tronco 
del  falso banano extraen una pasta 
llamada "kocho" que supone una 
parte muy  importante de su dieta. 
Cena en el hotel.

Día 4 Arbaminch/Turmi
Pensión completa. Continuación 
hacia los territorios del Río Omo. 
Aquí comienza la aproximación a 
unas formas de vida ya olvidadas 
en casi todo el mundo y que de 
alguna manera nos trasladan al 
neolítico. Atravesamos Weyto y 
continuación hacia Turmi donde 
encontraremos diferentes grupos 
étnicos, como los Hamer. Se trata 
del grupo étnico más numeroso con 
unas 15.000 personas, son pastores 
semi-nómadas, agricultores y 
recolectores de miel. Su verdadera 
vocación es la cría del ganado que 
miman y decoran con primor. Cena.

Día 5 Turmi/Omorate/Turmi
Pensión completa. Salida hacia el 
sur para visitar Omorate a orillas del 
Río  Omo. Aquí viven los Dassanetch 
o Galeb, una tribu establecida entre 
ambas  orillas del Río Omo que 

desemboca en el lago Turkana en 
Kenia. La tribu está  formada por 
unos 40.000 individuos divididos 
en 8 secciones y dedicados  
fundamentalmente a la agricultura. 
Los Galeb, aislados del mundo 
exterior y  ubicados en una de las 
zonas más inaccesibles de Africa, 
siguen viviendo como  impone la 
tradición. Nada parece interesarles 
de la civilización moderna.  Regreso 
a Turmi y tarde dedicada a los 
Hamer visitando alguna aldea. 
Cena en el hotel.

Día 6 Turmi/Jinka
Pensión completa. Salimos en 
dirección Jinka a lo largo de una 
pista que sube  a las montañas 
Hummo hasta alcanzar una altura 
de 1900 metros. Llegada a Jinka,  
importante centro administrativo 
de la región de Gamo Gofa y con 
vegetación tipo  tropical. Es una 
ciudad muy peculiar y habitada por 
una población de pioneros  colonos 
venidos del norte e instalados allí 
en la primera parte del siglo XX  
para comerciar con los pueblos del 
Río Omo. Cena en el hotel.

Día 7 Jinka/P.N. Mago/Jinka/ 
Addis Abeba/España
Desayuno. Excursión a territorio 
mursi dentro del Parque Nacional 
de  Mago y continuación hacia el 
territorio de los Mursi donde si el 
camino lo  permite visitaremos una 
aldea. Los Mursi hablan una lengua 
nilótica y forman un  grupo de unas 
4.000 personas. Fueron cazadores 
recolectores, luego pastores, y a  
causa de la endémica mosca Tsetsé 
y de una epidemia que en los años 
70 diezmó la  cabaña animal, se han 
ido convirtiendo en agricultores 
estacionales y pastores. Regreso 
a Jinka y vuelo a Addis Abeba. 
Conexión con el vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

Opción 10 días

Día 1 España/Addis Abeba
Salida en vuelo directo desde 
Madrid con destino Addis Abeba. 
Noche a bordo.

Día 2 Addis Abeba
Llegada por la mañana y visita 
de la ciudad. Se visita el museo 
Etnográfico, el Museo Nacional 
donde están expuestos los fósiles 
de Lucy, la Iglesia de San Jorge y el 
famoso Merkato. Alojamiento.

Día 3 Addis Abeba/Arbaminch
Pensión completa. Traslado 
al aeropuerto para tomar un 
vuelo interno a  Arbaminch. 
Sobrevolaremos la gran Falla del 
Rift de 6.000 Km que comienza 
en  Siria y acaba en Mozambique. 
Llegada y excursión a las cercanas 
montañas de  Chencha (3.000 m) 
donde habita el singular pueblo 
Dorze. La vegetación cambia y  se 
ven plantas de bambú. Son buenos 
tejedores y agricultores y del tronco 
del  falso banano extraen una pasta 
llamada "kocho" que supone una 
parte muy  importante de su dieta. 
Cena en el hotel.

Día 4 Arbaminch/Turmi
Pensión completa. Continuación 
hacia los territorios del Río Omo. 
Aquí comienza la aproximación a 
unas formas de vida ya olvidadas 
en casi todo el mundo y que de 
alguna manera nos trasladan al 
neolítico. Atravesamos Weyto y 
continuación hacia Turmi donde 
encontraremos diferentes grupos 
étnicos, como los Hamer. Se trata 
del grupo étnico más numeroso con 
unas 15000 personas, son pastores 
semi-nómadas, agricultores y 
recolectores de miel. Su verdadera 
vocación es la cría del ganado que 
miman y decoran con primor. Cena.

Día 5 Turmi/Omorate/Turmi
Pensión completa. Salida hacia el 
sur para visitar Omorate a orillas del 
Río  Omo. Aquí viven los Dassanetch 
o Galeb, una tribu establecida entre 
ambas  orillas del Río Omo que 

desemboca en el lago Turkana en 
Kenia. La tribu está  formada por 
unos 40.000 individuos divididos 
en 8 secciones y dedicados  
fundamentalmente a la agricultura. 
Los Galeb, aislados del mundo 
exterior y  ubicados en una de las 
zonas más inaccesibles de Africa, 
siguen viviendo como  impone la 
tradición. Nada parece interesarles 
de la civilización moderna.  Regreso 
a Turmi y tarde dedicada a los 
Hamer visitando alguna aldea. 
Cena en el hotel.

Día 6 Turmi/Jinka
Pensión completa. Salimos en 
dirección Jinka a lo largo de una 
pista que sube  a las montañas 
Hummo hasta alcanzar una altura 
de 1900 metros. Llegada a Jinka,  
importante centro administrativo 
de la región de Gamo Gofa y con 
vegetación tipo  tropical. Es una 
ciudad muy peculiar y habitada por 
una población de pioneros  colonos 
venidos del norte e instalados allí 
en la primera parte del siglo XX  
para comerciar con los pueblos del 
Río Omo. Cena en el hotel. 

Día 7 Jinka/P.N. Mago/Key Afer/
Konso
Pensión completa. Excursión a 
territorio mursi dentro del Parque 
Nacional de  Mago y continuación 
hacia el territorio de los Mursi 
donde si el camino lo  permite 
visitaremos una aldea. Los Mursi 
hablan una lengua nilótica y 
forman un  grupo de unas 4.000 
personas. Fueron cazadores 
recolectores, luego pastores, y 
a  causa de la endémica mosca 
Tsetsé y de una epidemia que en 
los años 70 diezmó la  cabaña 
animal, se han ido convirtiendo en 
agricultores estacionales y pastores.  
Continuación hacia Key Afer donde 
los jueves se celebra uno de los 
mercados  multiculturales más 
importantes de esta región. A 
él acuden los ari, pero  también 

vienen hamer, banna y bassada. 
Continuación a Konso. Cena en el 
hotel.

Día 8 Konso/Arbaminch
Pensión completa. Visita a la 
región de Konso. Este pueblo de 
campesinos sedentarios en  un 
medio montañoso y difícil, han 
trabajado muy duro para construir 
terrazas en  las laderas de estas 
montañas y cultivan hasta 28 
productos diferentes. Tienen  
una estructura muy particular 
pues en el laberintico interior 
disponen de  cómodos espacios 
públicos para la vida social. Son 
animistas y practican un  culto a 
los difuntos y en algunos casos los 
embalsaman durante años antes 
de  enterrarlos. Realmente son la 
frontera "civilizada" frente a los 
pueblos  seminómadas del Río 
Omo. Por la tarde, excursión al Lago 
Chamo dentro del P.N. de Nechisar 
que visitaremos en barca para 
observar los grandes cocodrilos, 
hipopótamos y numerosas aves. 
Continuación hacia Arbaminch. 
Cena en el hotel.

Día 9 Arbaminch/Addis Abeba/
España
Desayuno. Salida en vuelo a Addis 
Abeba. Uso de la habitación en el 
hotel previsto.* hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso. Noche a bordo. 
(*)Para los clientes que hayan 
escogido la opción con la mejora 
de hotel en Addis Abeba, no está 
contemplado dentro del precio 
esta última noche. Consultar si se 
quiere mejorar también este último 
Day-Use.

Día 10 España 
Llegada. 



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 12 
almuerzos y 12 cenas (bebidas no 
incluidas). Circuito regular con 
guía en castellano (compartido 
con más clienrtes). En el norte 
transporte en minibús tipo Toyota o 
Coaster dependiendo del número 
de pasajeros. Todas las visitas 
y excursiones detalladas en el 
itinerario. Seguro de viaje.  

Interesa saber
El circuito recorre el país de norte a 
sur y viceversa dependiendo del día 
de salida.
El itinerario aquí reflejado hace 
referencia a las salidas Norte-Sur.
La hotelería en Etiopía es muy 
básica y sencilla, siendo frecuentes 
los cortes de luz y agua debido al 
estado de las infraestructuras del 
país.

Salidas
SALIDAS REGULARES.
Norte-Sur.
Febrero: 7, 21.
Marzo: 6, 20. 
Abril: 3, 17. 
Mayo: 1, 15, 29. 
Junio: 12, 26. 
Julio: 10, 24, 31. 
Agosto: 5, 7, 14, 21, 28.  
Septiembre: 4, 11, 18, 25.
Octubre: 2, 16, 30  
Noviembre: 13, 27. 
Diciembre: 11, 25.

Sur-Norte
Febrero: 14, 28.
Marzo: 13, 27. 
Abril:  10, 24. 
Mayo: 8, 22. 
Junio: 5, 19. 
Julio: 3, 17, 31. 
Agosto:  7, 12, 14, 21, 28. 
Septiembre: 4, 11, 18, 25.  
Octubre: 2, 9,  23. 
Noviembre: 6, 20. 
Diciembre: 4, 18.
Año 2021.
Enero: 1. 

Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Etiopía al Completo
ETIOPÍA ADDIS ABEBA · BAHARDAR · GONDAR · LALIBELA · AXUM · ARBAMINCH · TURMI · JINKA · KONSO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO

17 DÍAS DESDE

3.530 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Hoteles
Addis Abeba. 2 noches Sunland/3H

Bahardar. 1 noche Abay Minch/ Lodge
Gondar. 1 noche Haile Resort/2H

Lalibela. 3 noches Lal/3H

Axum. 1 noche Yared Zema/2H

Arbaminch. 1 noche Swaines/2H

Turmi. 2 noches Emerald/Lodge
Jinka. 1 noche Resort/Nasa Pension
Konso. 1 noche Korebta - Konta/Lodge 
Arbaminch. 1 noche Swaines/2H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Etiopía al Completo 
  Temporada Precio S. Indiv.
   7 feb-1 ene/21 3.225 525

Información aérea: 
Ethiopian Airlines. Precios basados en tarifa publicada clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 305 €.

Suplemento categoría superior de hotel  
(p/pers.y noche).

Ciudad Hotel Doble Indiv.
Addis Abeba Intercontinental/5H 94 140

Día 1 España/Addis Abeba
Salida en vuelo directo desde 
Madrid con destino Addis Abeba. 
Noche a bordo.

Día 2 Addis Abeba
Llegada. Comienzo de visitas a 
media mañana: Museo Etnográfico, 
el Museo Nacional donde están 
expuestos los restos fósiles de Lucy, 
la Iglesia de San Jorge y el famoso 
Merkato. Alojamiento.

Día 3 Addis Abeba/Bahardar
Pensión completa. Salida en 
vuelo hacia Bahardar. Excursión 
en barco (4 h aprox.) por el lago 
Tana hasta uno de los monasterios 
refugio de rito copto: Ura Kidane 
Mehret, bien conservado y quizás 
el más impresionante del lago Tana, 
oculto entre el verdor de las islas 
de este inmenso lago. Visitaremos 
también la iglesia de Azuwa 
Maryam. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Nilo Azul en el punto 
donde desagua y recorre Etiopía 
hasta entrar en Sudán y juntarse 
con el Nilo Blanco. También nos 
acercaremos a las cataratas de Tis 
Isat con 400 m de anchura  y una 
caída de 45 m. Cena en el hotel.

Día 4 Bahardar/Gondar
Pensión completa. Salida por 
carretera hasta Gondar. Llegada 
y visita de la ciudad, Patrimonio 
de la Humanidad. Durante 200 
años fue residencia imperial. 
Almuerzo. Visitaremos la iglesia 
de Berhan Selassie, la más célebre 
de Etiopía, con su techo pintado 
de querubines. Seguiremos con 
el recorrido por los castillos de la 
Ciudad Imperial y los baños de Fasi. 
Cena en el hotel.

Día 5 Gondar/Lalibela
Pensión completa. Salida en vuelo 
hacia Lalibela, la Jerusalén Negra 
y la antigua Roha. Fundada en el 
s.XI como respuesta al progresivo 
avance del Islam que rodeaba 
a la capital imperial de Axum. 
Almuerzo. Por la tarde, visita 
del monasterio de Nakuta Laab, 
construido alrededor de una cueva y 

que alberga muchos tesoros. Cena 
en el hotel.

Día 6 Lalibela
Pensión completa. Día dedicado 
a la visita de las 11 iglesias 
monolíticas excavadas en la roca y 
divididas en dos bloques, separadas 
por el río Yordanos (Jordán). 
Separada de ambos grupos, se 
encuentra la más célebre: Bete 
Giorgis, que simboliza el Arca de 
Noé y fue construida en honor a San 
Jorge, patrón de Etiopía. Almuerzo 
y cena en el hotel.

Día 7 Lalibela
Pensión completa. Excursión 
para visitar el monasterio-cueva 
Asheton Maryam situado en lo 
alto de un monte desde donde se 
aprecian unas maravillosas vistas. 
Esta excursión se hace en vehículo 
hasta un punto donde ya no pueden 
seguir los autos y hay que caminar 
o subirse a una mula para hacer los 
últimos 30 minutos de ascensión. 
Regreso a Lalibela. Almuerzo. A 
continuación visita de la iglesia 
Yemrehana Kristos a 2.700 m de 
altura y 30 km de la ciudad. Tarde 
libre. Cena en el hotel.

Día 8 Lalibela/Axum
Pensión completa. Salida en vuelo 
hacia Axum. La antigua capital 
axumita fue centro caravanero y 
punto defensivo para proteger los 
puertos del Mar Rojo y del Océano 
Indico. De aquí parte la historia 
de la Reina de Saba, que según 
la leyenda viajó a Jerusalén para 
conocer al rey Salomón. De su 
unión nació Menelik. Visitamos los 
famosos obeliscos, las monolíticas 
Estelas, los restos del Palacio Real, 
las tumbas de los Reyes y la Iglesia 
de Santa María de Sion (donde no 
permiten la entrada a las mujeres), 
donde la leyenda dice que se 
encuentra el Arca de la Alianza. 
Almuerzo y cena en el hotel.

Día 9 Axum/Addis Abeba
Media pensión. Salida hacia Yeha a 
2.200m. de altura. En el corazón de 
la aldea se encuentra el templo de 

Yeha, uno de los más interesantes 
y antiguos de Etiopía del siglo 
VII a.C. Esta ruta pasa por Adwa, 
escenario de una importante batalla 
en 1986 donde se detuvo el avance 
colonial italiano. Regreso a Axum. 
Almuerzo. Tiempo para pasear por 
el mercado y las pequeñas tiendas 
de artesanía. Traslado al aeropuerto 
de Axum. Salida en vuelo a 
Addis Abeba. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 10 Addis Abeba/Arbamich 
Pensión completa. Traslado 
al aeropuerto para tomar un 
vuelo interno a  Arbaminch. 
Sobrevolaremos la gran Falla del 
Rift de 6.000 Km que comienza 
en  Siria y acaba en Mozambique. 
Llegada y excursión a las cercanas 
montañas de  Chencha (3.000 m) 
donde habita el singular pueblo 
Dorze. La vegetación cambia y  se 
ven plantas de bambú. Son buenos 
tejedores y agricultores y del tronco 
del  falso banano extraen una pasta 
llamada "kocho" que supone una 
parte muy  importante de su dieta. 
Cena en el hotel.

Día 11 Arbaminch/Turmi 
Pensión completa. Continuación 
hacia los territorios del Río Omo. 
Aquí comienza la aproximación a 
unas formas de vida ya olvidadas 
en casi todo el mundo y que de 
alguna manera nos trasladan al 
neolítico. Atravesamos Weyto y 
continuación hacia Turmi donde 
encontraremos diferentes grupos 
étnicos, como los Hamer. Se trata 
del grupo étnico más numeroso con 
unas 15.000 personas, son pastores 
semi-nómadas, agricultores y 
recolectores de miel. Su verdadera 
vocación es la cría del ganado que 
miman y decoran con primor. Cena 
en el hotel.

Día 12 Turmi/Omorate/Turmi 
Pensión completa. Salida hacia el 
sur para visitar Omorate a orillas del 
Río Omo. Aquí viven los Dassanetch 
o Galeb, una tribu establecida entre 
ambas orillas del Río Omo que 

desemboca en el lago Turkana en 
Kenia. La tribu está formada por 
unos 40.000 individuos divididos 
en 8 secciones y dedicados 
fundamentalmente a la agricultura. 
Los Galeb, aislados del mundo 
exterior y ubicados en una de las 
zonas más inaccesibles de Africa, 
siguen viviendo como impone la 
tradición. Nada parece interesarles 
de la civilización moderna. Regreso 
a Turmi y tarde dedicada a los 
Hamer visitando alguna aldea. 
Cena en el hotel.

Día 13 Turmi/Jinka 
Pensión completa. Salimos en 
dirección Jinka a lo largo de una 
pista que sube a las montañas 
Hummo hasta alcanzar una altura 
de 1900 metros. Llegada a Jinka, 
importante centro administrativo 
de la región de Gamo Gofa y con 
vegetación tipo tropical. Es una 
ciudad muy peculiar y habitada por 
una población de pioneros colonos 
venidos del norte e instalados allí 
en la primera parte del siglo XX 
para comerciar con los pueblos del 
Río Omo. Cena en el hotel.

Día 14 Jinka/P.N Mago/Key Afer/  
Konso 
Pensión completa. Excursión a 
territorio mursi dentro del Parque 
Nacional de Mago y continuación 
hacia el territorio de los Mursi 
donde si el camino lo permite 
visitaremos una aldea. Los Mursi 
hablan una lengua nilótica y 
forman un grupo de unas 4.000 
personas. Fueron cazadores 
recolectores, luego pastores, y 
a causa de la endémica mosca 
Tsetsé y de una epidemia que 
en los años 70 diezmó la cabaña 
animal, se han ido convirtiendo en 
agricultores estacionales y pastores. 
Continuación hacia Key Afer 
donde los jueves se celebra uno 
de los mercados multiculturales 
más importantes de esta región. 
A él acuden los ari, pero también 
vienen hamer, banna y bassada. 
Continuación a Konso. Cena en el 
hotel.

Día 15 Konso /Arbaminch 
Pensión completa. Visita a la 
región de Konso. Este pueblo de 
campesinos sedentarios en un 
medio montañoso y difícil, han 
trabajado muy duro para construir 
terrazas en las laderas de estas 
montañas y cultivan hasta 28 
productos diferentes. Tienen 
una estructura muy particular 
pues en el laberintico interior 
disponen de cómodos espacios 
públicos para la vida social. Son 
animistas y practican un culto a 
los difuntos y en algunos casos los 
embalsaman durante años antes 
de enterrarlos. Realmente son la 
frontera "civilizada" frente a los 
pueblos seminómadas del Río 
Omo. Por la tarde, excursión al Lago 
Chamo dentro del P.N. de Nechisar 
que visitaremos en barca para 
observar los grandes cocodrilos, 
hipopótamos y numerosas aves. 
Continuación hacia Arbaminch. 
Cena en el hotel.

Día 16 Arbaminch/Addis Abeba/ 
España 
Desayuno. Salida en vuelo a Addis 
Abeba. Conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo

Día 17 España 
Llegada. 

OMORATE · TURMI· KARO· KEY AFER · JINKA · MAGO
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ETIOPÍA



Día 1 España/Dakar
Salida en vuelo con destino Dakar, 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Dakar/Goree/Lompoul
Media pensión. Tras un recorrido 
por Dakar para visitar alguno de 
los coloridos mercados de esta 
gran capital, donde la tradición 
se mezcla con las influencias 
occidentales, pasearemos por 
sus calles principales antes de 
salir hacia el embarcadero de 
Dakar. Un ferry nos acercará 
a la isla de Goree, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Recorreremos sus 
calles empedradas decoradas y 
perfumadas por las buganvillas 
antes de regresar a Dakar. Regreso 
a Dakar. Continuación hacia el 
norte, única zona de Senegal con 
un desierto. Llegada a nuestro 
alojamiento. Paseo por las dunas 
para admirar la puesta de sol. Cena.

Día 3 Lompoul/St. Louis
Media pensión. Salida hacia St. 
Louis, capital del norte del país. 
Tras atravesar el famoso puente 
Faidherbe, llegamos a nuestro 
hotel. Por la tarde, visita de esta 
urbe de marcado acento colonial. En 
calesa, disfrutaremos de un paseo 
en el que podremos ver la belleza 
de las casas coloniales con sus 
bonitos balcones y el famoso barrio 
de pescadores de Guet Ndar. Cena.

Día 4 St. Louis/Parque de Djoudj 
o Lengua de Barbarie
Media pensión. Salida hacia el 
parque ornitológico de Djoudj, 
tercera reserva ornitológica en el 
mundo. En piragua, surcaremos 
los meandros del río Senegal 
para observar varias especies de 
chorlitos, picudillas, zarapitos, 
cigüeñas….Podremos asistir a un 
fabuloso espectáculo de la ronda 
de los pelicanos. Almuerzo libre 
y continuación al alojamiento, 

ubicado en plena sabana africana. 
Cena. 
De mayo a octubre el itinerario 
será: Desayuno y salida hacia la  
Reserva de Barbarie. A bordo de una 
piragua, cruzaremos los meandros 
del río Senegal en busca de pájaros 
que vienen a criar en las templadas 
aguas de Senegal. Regreso al lodge. 
Tarde libre y cena.

Día 5 Parque de Djoudj o 
Barbarie/Lago Rosa / Saloum
Media pensión. Salida hacia el 
Lago Rosa, también conocido 
como Lago Rebta, su fama le viene 
del color rosáceo de sus aguas 
cuando el sol cae a plomo y de su 
importante salinidad. Durante 
muchos años fué la etapa final 
del rally París - Dakar , cuando se 
desarrollaba en tierras africanas. 
Nos acercaremos al lago para ver 
de cerca el proceso de extracción 
tradicional de la sal y visitaremos 
las aldeas nómadas que viven junto 
al lago. Continuación hacia Saloum. 
Abandonamos la aridez del norte 
para dirigimos más al sur donde 
el paisaje cambia y se vuelve más 
verde. Llegamos a la región del 
Saloum. Alojamiento en el hotel. 
Cena.

Día 6 Saloum
Pensión completa. La región de 
Saloum es un conjunto de una 
veintena de islas esparcidas entre 
bosques y manglares. Iremos en 
piragua, medio de transporte local 
más utilizado en la zona, para 
descubrir uno de los ecosistemas 
más ricos del país, poblado por los 
Niominkas, pescadores habitantes 
de las islas.Pasearemos por los 
bolongs llenos de manglares en 
cuyas raíces cuelgan las ostras, y 
admiramos una variedad de pájaros 
que en esta zona forman parte de 
la Reserva del Delta de Saloum.
Visita a pie de la aldea de Saloum y 
Almuerzo. Cena en el hotel.

Día 7 Saloum/Joal Fadiouth/Saly-
Somone
Pensión completa. Salida por 
carretera rumbo a la famosa 
localidad de Joal Fadiouth, 
cuna del primer presidente de 
Senegal, Leopold Sedar Senghor. 
Visitaremos la isla de las conchas 
de Fadiouth con su incomparable 
cementerio artificial construido a 
base de conchas marinas. Por la 
tarde, continuamos de ruta a Saly 
o Somone. Llegada. Almuerzo y 
Cena en el hotel.

Día 8 Saly/España
Desayuno. A la hora indicada salida 
en vuelo de regreso a España. 
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 
almuerzos y 6 cenas (bebidas no 
inluidas). Transporte en vehículos 
con aire acondicionado salvo 
los trayectos que se realicen en 
vehículo todo terreno. Circuito 
regular en castellano (chófer-guía 
para grupos de 2 a 3 personas). A 
partir de 4 personas chófer y guía 
(compartido con más clientes).
Seguro de viaje.

Interesa saber
En verano la visita de Djoudj se 
sustituye por la reserva Barbarie.
Para vuelos con salida a partir 
de la una de la tarde del día 8, 
posibilidad de añadir uso de la 
habitación hasta la salida: consultar 
suplemento.  

Salidas
Sábados.
Notas de salida:
TAP: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Senegal 
Auténtico

Temporada Precio S.Indiv.

15 feb-24 oct 1.460 335

Suplemento salida 11 abr (p./pers.): 67 €. . 
Información aérea: 
TAP. Precios basados en tarifa publicada clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TP: 210 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Dakar. 1 noche Radisson Blu - Terrou Bi/5★

Lompoul. 1 noche Ecolodge Lompoul
St. Louis. 1 noche La Residence - Au Fil du Fleuve - Maison Rose
Barbarie. 1 noche Lodge  Océan & Savane (Bungalows)
Saloum. 2 noches Ecolodge Simal - Bazouk du Saloum/3★

Somone/Saly. 1 noche Lamatin - Rhino/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Senegal Auténtico
SENEGAL DAKAR · ISLA DE GOREE · LOMPOUL · ST. LOUIS · DJOUDJ · SALOUM · JOAL FADIOUTH

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS Y 6 CENAS

8 DÍAS DESDE

1.670 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Dakar
Salida en vuelo con destino Dakar. 
Llegada al aeropuerto internacional 
de Blaise Diagne y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Dakar/Isla de los esclavos 
de Goree/Lompoul 
Media pensión. Visita panorámica 
de la capital de Senegal. Al 
mediodía nos dirigimos al 
embarcadero para tomar el ferry 
que nos conducirá a la isla de 
Goree. Recorrido a pie por sus calles 
de carácter colonial y visita de la 
estremecedora casa-museo de los 
esclavos, este sorprendente enclave 
ha sido declarado patrimonio 
histórico por la Unesco. Su pasado 
floreciente, gracias a la “trata 
negrera”, y su presente algo más 
decadente nos cautivará. Tras el 
almuerzo (no incluido) continuación 
hasta el  desierto más bello de 
Senegal, Lompoul, en la region de 
Louga al norte de Dakar. Instalación 
en nuestro Lodge. Tiempo libre para 
un pequeño trekking a través de 
las dunas desde donde podremos 
contemplar una magnífica puesta 
de sol. Cena bajo haima al estilo 
mauritano.

Día 3 Lompoul / Visita 
Panorámica Saint Louis 
Media pensión. Salida rumbo a St 
Louis. Llegaremos al centro de la 
antigua capital colonial de Africa del 
Oeste tras cruzar su impresionante 
puente de hierro, construido por el 
ingeniero francés Eiffel. Instalación 
y tiempo para realizar una visita 
panorámica de la ciudad en calesa 
de caballos. Recorreremos las 
calles con sus mansiones coloniales 
rematadas de viejas balconadas, el 
barrio de pescadores y el puente 
Faidherbe. Tras el almuerzo (no 
incluido)  tiempo libre para disfrutar 
de esta tranquila y especial ciudad. 
Cena. 

Día 4 St Louis/Reserva orni 
tologica /Touba/Kaolack 
Media pensión. Tras el desayuno 
nos dirigiremos a una de las 
mayores reservas ornitologicas 
de Senegal. A bordo de piraguas 
a motor surcaremos las aguas del 
delta del rio Senegal. Almuerzo 
libre de regreso a St Louis y 
continuacion rumbo a la ciudad 
santa de Touba. Visitaremos 
la imponente mezquita y 
aprenderemos las particularidades 
de esta singular comunidad. 
Llegamos a la capital comercial 
y administrativa del centro de 
Senegal, Kaolack. Visita a pie del 
mercado, uno de los más grandes y 
sorprendentes del país. Cena.

Día 5 Kaolack/P.N Delta del 
Saloum 
Media pensión. Visita a pie del 
mercado de Kaolack, uno de los 
más grandes y sorprendentes del 
país. Retomamos nuestro vehículo 
en dirección al parque nacional del 
Delta del Sine Saloum, estamos 
a pocos kilómetros de la frontera 
con Gambia. Almuerzo libre ya sea 
en ruta o en destino. Llegada a la 
tranquila localidad de Toubacouta 
donde se sitúa nuestro hotel frente 
al rio. Al atardecer saldremos de 
nuevo en piragua rumbo a la isla 
de las conchas de Diorom Boumag 
donde unos majestuosos Baobabs 
se alzan sobre antiguos túmulos 
funerarios. Más tarde alcanzaremos 
un magnifico islote donde se 
reúnen pelicanos, cormoranes y 
otros cientos de aves a tan solo unos 
metros de distancia de nuestra 
embarcación. Regreso a nuestro 
hotel. Cena. 

Día 6 Delta del Saloum / Isla de 
Sipo
Pensión completa. Los manglares 
del Delta del Saloum donde nos 
encontramos constituyen uno de 
los ecosistemas más ricos en flora 

y fauna de Senegal. Embarcaremos 
en nuestro hotel para adentrarnos 
en el gran bolong 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 previsto en la 
isla en forma de picnic. Posibilidad 
de realizar una marcha por el 
interior de los bolongs siguiendo 
las raíces de los manglares. Por 
la tarde regreso a nuestro hotel y 
tiempo libre. Cena.

Día 7 Toubacouta/Wassadou 
Media pensión. Salida muy 
temprano en dirección este, para 
cubrir una de las etapas más 
larga de nuestro recorrido, nos 
adentramos en la región oriental 
del país. Tras un paisaje salpicado 
de acacias, baobabs y rebaños de 
Cebus llegaremos al mediodía a 
la ciudad de Tambacounda desde 
donde continuaremos rumbo al sur. 
Visitaremos alguno de los poblados 
de la etnia Peul de esta zona de 
gran belleza antes de llegar a las 
inmediaciones de la reserva de 
Niokolo Koba donde se encuentra 
nuestro campamento. Noche frente 
al rio Gambia en pleno corazon de la 
foresta de Niokolo Badiar. Cena.

Día 8  Wassadou/Mako/Kedogou
Pensión completa. Salida hacia  
Mako, su puente sobre el rio 
Gambia nos ofrece un espectaculo 
idilico. Emprenderemos una marcha 
a pie siguiendo el cauce del rio 
en busca de los hipopotamos 
que abundan en estas aguas. 
Visitaremos algun poblado 
Malinke. Almuerzo en un pequeño 
campamento en la localidad 
de Badiar en un paraje de gran 
belleza. Más tarde visitaremos las 
minas artesanales donde hombres 
procedentes de toda Africa se 
afanan en la busqueda del oro 
mediante metodos totalmente 

tradicionales. Llegada a Kedougou, 
capital de la región, encrucijada 
de etnias procedentes de Guinea, 
Gambia y Senegal. Cena.

Día 9 Aldeas Peul y Bedik/
Cascada de Dindefelo/Kedougou 
Pensión completa. Salida muy 
temprano en dirección a los 
montes del Futa Djalon, habitat 
de los bedik, subrgrupo de la 
etnia bassari que habita en esta 
zona. Comenzaremos un pequeño 
trekking desde la aldea de la etnia 
peul de Ibel, en la falda de los 
montes Bedik. Llegada a la aldea de 
Iwol. Tras el descenso retomamos 
nuestro vehículo rumbo a la cascada 
de Dindefelo, en camino nos 
adentramos en una de las ultimas 
areas de habitat del chimpance en 
Africa del Oeste. Almuerzo picnic  
en un campamento local. Regreso a 
Kedougou. Cena.

Día 10 Kedougou/Tambacounda/
Kaolack  
Media pensión. Salida rumbo 
a Tambacounda .Continuación a 
Kaolack. Tiempo libre para disfrutar 
de la piscina antes de dar un paseo 
por la ciudad. Cena.

Día 11 Kaolack/Isla de las conchas 
de Joal/España 
Desayuno. Retomamos la carretera 
rumbo a la famosa localidad de 
Joal Fadiouth, cuna del primer 
presidente de Senegal. Visitaremos 
la isla de las conchas de Fadiouth 
con su incomparable cementerio 
artificial construido a base de 
conchas marinas, es el unico 
cementerio que se conoce en el 
que reposan juntos musulmanes 
y crisitanos. Almuerzo libre y 
continuacion rumbo al aeropuerto 
donde  tomaremos el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos y 9 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en coche, 
minibús o bus dependiendo del 
número de pasajeros. Circuito 
regular en castellano (chófer-guía 
para grupos de 2 a 3 personas). 
Visitas y entradas según figuran en 
el itinerario. A partir de 4 personas 
chófer y guía (compartido con más 
clientes). Seguro de viaje.

Interesa saber
En determinadas fechas el viaje 
puede sufrir alteraciones en el 
orden de itinerario, respetando 
siempre las visitas indicadas en 
el programa. En esta ruta no se 
incluye la entrada o visita a la 
reserva natural de Niokolo Koba 
teniendo en cuenta el avanzado 
estado de abandono en el que se 
encuentra. - La visita a la unidad de 
almacenamiento y transformación 
de Kaolack podrá o no realizarse 
en función de la temporada y 
disponibilidad de operarios de la 
misma. En caso de no realizarse se 
propondrá una excursión incluida a 
algún otro lugar de interés. 
Por motivos operativos podría ser 
sustituido el alojamiento previsto 
en Wassadou por otro alojamiento 
en Tambacounda.

Salidas
Lunes, sábados y domingos .
Notas de salida:
TAP: Madrid/Barcelona. 

Precio (Mín. 2 pers.)

Senegal Étnico 
y Colonial 

Temporada Precio S.Indiv.

10 feb-13 dic 1.815 285

Información aérea: 
TAP. Precios basados en clase O. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TP: 210 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Dakar. 1 noche Hotel Savana/4★ - Casamara/3★ 
Lompoul. 1 noche Senegal Lodges ( Jaimas Mauritanas)/ 

Ecolodge de Lompoul 
St. Louis. 1 noche La Residence/3★ - La Poste/3★ - Siki Hotel/3★

Kaolack. 1 noche Relais de Kaolack/3★ - Hotel Pairs/3★

Tobubacouta. 2 noches Hotel Keur Saloum - Les Paletuviers/3★ 
Wassadou. 1 noche Campamento de Wassadou 
Kedougou. 2 noches Hotel Le Bedik/3★ - Hotel Le Relais/3★

Kaolack. 1 noche Relais de Kaolack/3★  

Hoteles previstos o de categoría similar.

Senegal Étnico y Colonial 
SENEGAL DAKAR · ST. LOUIS · GANDIOL · KAOLACK · KEDOUGOU · MAKO · TAMBACOUNDA · JOAL

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 9 CENAS

12 DÍAS DESDE

2.025 €
(Tasas y carburante incluidos)

75

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



0 DÍAS DESDE

0000 €
(Tasas y carburante incluidos)

76

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Santo Tomé 
Salida en vuelo con destino  Santo 
Tome. Llegada al aeropuerto y 
recepción por parte de nuestro 
corresponsal en destino. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Santo Tomé / Ruta del Cacao 
Media pensión. Salida para 
recorrer la zona norte de la isla 
y algunos de sus lugares más 
emblemáticos. Este archipiélago 
inhabitado, en su origen, fue 
descubierto y colonizado por los 
portugueses desde el s.XV hasta 
1.975. El cultivo del cacao fué su 
primera industria, convirtiéndose 
en uno de los mayores productores 
del mundo. Hoy realizaremos 
una interesante excursión por la 
llamada “ruta del cacao”. Salimos 
en dirección a la zona alta de la 
isla donde descubriremos unas 
magníficas vistas de Sao Tome. 
Continuamos a Roça Diogo Vaz, 
una de las mayores y más prosperas 
plantaciones de cacao durante la 
época colonial. Podremos visitar 
los vestigios de esta plantación 
cuyo cacao era considerado  el 
mejor del mundo. Almuerzo en 
la plantación. Nos sorprenderá la 
variedad de paisajes y ecosistemas 
en un territorio tan pequeño. Por la 
tarde regreso al hotel. 

Día 3 Santo Tomé / Isla de Príncipe  
Pensión completa. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para 
tomar un breve vuelo de 35 minutos 
con destino a la isla de Príncipe. 
Aterrizamos en esta maravillosa y 
exuberante isla y nos dirigimos a 
Santo Antonio, conocida como la 
capital más pequeña del mundo, 
con tan solo 4.500 habitantes, una 
ciudad en un lugar singular lleno 
de encanto, dominada por el pico 
papagayo y surcada por el río del 
mismo nombre. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad. Almuerzo en 
un restaurante. Continuación a 

nuestro hotel, que es en realidad 
una antigua plantación de cacao 
de la época colonial ,totalmente 
rehabilitado, situado cerca de las 
aldeas locales y que nos permitirá 
conocer de primera mano la 
auténtica vida de la isla. Resto de 
la tarde libre para disfrutar de este 
magnífico enclave. Cena.

Día 4 Isla de Príncipe (Reserva de 
Príncipe y Cascada Oqee Pipi)
Media pensión. Nos dirigimos 
al mirador de Nova Estrela, con 
sus espectaculares vistas sobre 
los acantilados y desde allí 
Terreiro Velho, uno de los puntos 
más impresionantes de la isla 
de Príncipe. Es el momento de 
adentrarnos en el parque natural 
de Príncipe, declarado reserva 
de la biosfera por la Unesco. Una 
caminata nos adentra en la densa 
foresta, un mundo de olores y 
sonidos hasta alcanzar la cascada 
de Oque Pipi, una de las más 
grandes la isla. Tras esta magnífica 
experiencia retomamos el vehículo 
rumbo a Praia Abade, pequeño 
pueblo pesquero donde podremos 
pasear por la aldea. Por la tarde 
regreso a nuestro hotel. Cena. 

Día 5 Isla de Príncipe  (Roca 
Paciencia, Mirador Belomonte y 
Playa Bom Bom)
Pensión completa. Hoy ponemos 
rumbo al norte. Nuestro recorrido 
nos conducirá a Roça Paciencia 
y sus proyectos de agricultura 
biológica, podremos conocer cómo 
se mantiene esta explotación y 
adquirir sus productos únicos. 
Subimos hasta el mirador de Belo 
Monte desde donde se avista 
Playa Banana, la más famosa 
de la isla. Llegada a la playa de 
BOM BOM, coctel de bienvenida 
e instalación en este paradisiaco 
enclave. Nuestro hotel se extiende 
tras una extensa y densa foresta 
de palmeras tropicales y jardines. 

Almuerzo y resto del día libre para 
disfrutar de cualquiera de las dos 
playas de nuestro hotel o de su 
piscina. Cena.

Día 6 Isla de Príncipe  (Playa Bom 
Bom)
Media pensión. Día libre para 
disfrutar de la playa o realizar 
actividades opcionales. Cena.

Día 7 Isla de Príncipe / Santo 
Tomé  (Boca Infierno y Sao Joao 
de Angolares) 
Pensión completa. Traslado  al 
pequeño aeropuerto de Principe 
para tomar nuestro vuelo de 
regreso a Sao Tome. Una vez en 
santo Tome a la hora acordada 
salida  para una excursión por el 
este de la isla rumbo a Santana 
y la plantacion de Agua Ize. 
Desde alli llegaremos a Boca do 
Inferno, espectacular calzada de 
basalto donde rompen las olas. 
Continuamos a la aldea de Ribeira 
Alfonso y la playa de las siete olas. 
Almuerzo y regreso a nuestro hotel. 
Cena en un restaurante.

Día 8 Santo Tomé  / España  
Desayuno. Posible tiempo libre 
dependiendo de la hora del vuelo. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo. 

Día 9 España  
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Vuelos internos en clase turista.  
Alojamiento y desayuno. 4 
almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
para las visitas de Sao Tome  
Príncipe tal y como aparecen en 
el itinerario Chófer/guía en inglés 
o portugués para los traslados y 
visitas. Seguro de viaje.

Salidas
Martes, Jueves y Sábados 
Salidas adicionales:
Domingos (de junio a agosto).
Notas de salida:
TAP: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Santo Tomé y Príncipe; el último 
Paraíso 

Temporada Precio S.Indiv.

10 feb-10 dic 3.125 855

Información aérea: 
TAP. Precios basados en tarifa publicada clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TP: 475 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Sao Tomé.  2 noches Hotel Omali/4★  
Isla de Príncipe. 2 noches Hotel Roca Sundy/4★

Isla de Príncipe. 2 noches Hotel Bom Bom/4★

Sao Tomé. 1 noche Hotel Omali/4★ 

Hoteles previstos o de categoría similar.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Santo Tomé y Príncipe; el último Paraíso
SANTO TOMÉ  ISLA PRINCIPE

SALIDAS PRIVADAS   

9 DÍAS DESDE

3.600 €
(Tasas y carburante incluidos)

NOVEDAD



Día 1 España/Antananarivo
Salida en vuelo con destino 
Antananarivo, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo

Día 2 Antananarivo
Llegada al aeropuerto de la capital, 
recepción por parte de nuestro 
corresponsal en destino y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 3 Antananarivo/Andasibe
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Andasibe. Continuamos 
con la visita de un mercado y  la 
ciudad de Morangana hasta llegar 
al P.N de Andasibe. 

Día 4 Andasibe
Desayuno. Visitamos la reserva 
especial de Analamazaotra, la única 
dentro del  parque nacional donde 
encontramos el lémur más grande 
de Madagascar: el indri  indri. Por la 
noche visita nocturna de la Reserva 
Privada, donde  veremos diversas 
especies de fauna endémica 
(imprescindible llevar linterna 
frontal).

Día 5 Andasibe/Antananarivo
Desayuno. Regresamos a la 
capital y visita de la ciudadela de 
Abohimanga, que  alberga palacios 
y fortificaciones de las últimas 
dinastías de la monarquía  Merina. 
Hoy también conoceremos el 
mercado de artesanía de La Digue. 

Día 6 Antananarivo/Diego Suárez
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino al 
aeropuerto de Diego Suárez. Visita 
en 4x4 para conocer las “• Bahías” 
y visita panorámica del famoso Pan 
de Azúcar “Nosy Londgo”.

Día 7 Diego Suárez (Isla de Nosy 
Suarez)
Desayuno. Salida hacia la playa 
de Ramena, donde realizaremos 
una excursión  en goleta para 
navegar las turquesas aguas del 
Mar Esmeralda hasta la isla de  Nosy 

Suarez. Almuerzo. Tarde libre. 
Regreso de nuevo en Goleta a Diego 
Suarez. 

Día 8 Diego Suárez/Tsingys Rojos/
P.N. Montaña Ambre/Joffreville
Desayuno. Salida en 4x4 hasta 
los Tsingys Rojos de Irodo, un 
sobrecogedor  paisaje natural. 
Continuamos al P.N. Montaña de 
Ambre, para realizar un paseo de  
unas 3 horas donde observaremos 
especies de lémures endémicas. 
Visita de la cascada sagrada. 
Almuerzo pic-nic no incluido. 
Llegada a Joffreville. 

Día 9 Joffreville/Ankify
Desayuno. Salida hacia el P. N 
de Ankarana donde realizaremos 
senderismo y  observaremos las 
famosas formaciones "Tsingy".
Continuamos hasta las playas de 
Ankify entre plantaciones de canela, 
cacao, café...

Día 10 Ankify/Nosy Be
Desayuno. Traslado en barco hasta 
la isla de Nosy Be. A la llegada al 
puerto de Hell Ville nos trasladamos 
al hotel. Esta isla es conocida 
como isla de los perfumes por las 
flores de cananga, originarias de 
Madagascar.

Días 11  Nosy Be
Desayuno. Día libre para descansar 
en la playa, realizar excursiones 
a las islas cercanas así como la 
práctica de actividades marinas 
y deportivas en sus bellas aguas 
turquesas.

Día 12 Nosy Be/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 
Almuerzo (bebidas no incluidas).  
Circuito regular con guía en 
castellano (excepto durante la 
estancia en Nosy Be) compartido 
con más clientes. Entradas a 
los parques mencionados en 
el itinerario. Todas las visitas y 
excursiones mencionadas en el 
programa. Seguro de viaje. 

Interesa saber
En el caso de dormir en el hotel 
Vakona Forest en Andasibe, la visita 
nocturna se hará en la Reserva 
Privada de hotel. Consultar otras 
opciones de alojamiento categoría 
superior en Nosy Be.

Salidas
Viernes.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Temporada Precio S. Indiv.
Colores de Madagascar 14 Feb-18 dic 2.965 605

Información aérea:
Ethiopian Airlines. Precios basados en tarifa publicadad clase O.
Vuelos Ethiopian Airlines y Tsaradia a tarifa publicada sujetos a cambios.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 415 €.

Hoteles
Antananarivo. 2 noches Accor Ibis - Au Bois Verte /3★

Andasibe. 2 noches Mantadia/Lodge - Vakona Forest
Diego Suárez. 2 noches Grand Hotel Diego/4★

Joffreville. 1 noche Nature Lodge - The Lichi Tree/ Lodge 
Ankify. 1 noche Le Baobab d’Ankify 
Nosy Be. 2 noches Vanilla/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Colores de Madagascar
MADAGASCAR ANTANANARIVO · ANDASIBE · DIEGO SUAREZ · JOFFREVILLE · ANKIFY · NOSY BE

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS

13 DÍAS DESDE

3.380 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios salidas en Navidad.



Día 1 España/Antananarivo
Salida en vuelo con destino 
Antananarivo, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo

Día 2 Antananarivo
Llegada al aeropuerto de la capital, 
recepción por parte de nuestro 
corresponsal en destino y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 3 Antananarivo/Andasibe
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Andasibe. Continuamos 
con la visita de un mercado y  la 
ciudad de Morangana hasta llegar 
al P.N de Andasibe. 

Día 4 Andasibe
Desayuno. Visitamos la reserva 
especial de Analamazaotra, la única 
dentro del  parque nacional donde 
encontramos el lémur más grande 
de Madagascar: el indri  indri. Por 
la tarde realizaremos un pequeño 
paseo por la población de Andasibe.  
Regreso al lodge. Por la noche visita 
nocturna de la Reserva Privada, 
donde  veremos diversas especies 
de fauna endémica.

Día 5 Andasibe/Behenjy/
Antsirabe
Desayuno. Salida hacia las "Tierras 
Altas" malgaches entre un paisaje 
de arrozales en terraza, recorriendo 
la famosa carretera RN7. Almuerzo 
(no incluido) en la ciudad del Foie-
gras, Behenjy, donde podremos 
degustar diversas variedades de 
este exquisito manjar. Continuación 
hasta Ambatolampy, para conocer 
la curiosa fabricación artesanal de 
las ollas de aluminio. Por la tarde, 
llegada a la ciudad colonial de 
Antsirabe.

Día 6 Antsirabe/Ambositra/P.N. 
Ranomafana
Desayuno.Visita en Pousse-Pousse 
(similares a los rickshaws de India) 
para recorrer el centro histórico de 
esta ciudad de otro tiempo. Visita 
del Atsena Kely (pequeño mercado) 
la Catedral, estación de tren, así 

como los edificios de la época 
colonial francesa. Tras la visita, 
salida hacia la capital de la artesanía 
malgache, Ambositra. Visita libre de 
las tiendas de marquetería y seda. 
Almuerzo (no incluido). Por la tarde, 
llegada al P.N de Ranomafana. 

Día 7 P.N. Ranomafana/
Sahambavy
Desayuno y visita a pie del Parque 
Nacional de Ranomafana, donde 
realizaremos un trekking de 
aprox. 4 horas de duración. Tras el 
almuerzo picnic (no incluido) visita 
panorámica de la cascada sobre el 
río Namorona. Continuación hasta 
la ciudad de Sahambavy.

Día 8 Sahambavy/Fianarantoa/
Ambalavao/Anja/Isalo
Media pensión y salida hacia 
Ranohira. Visita de la "ciudad vieja" 
de Fianarantsoa. Continuación 
hasta la población de Ambalavao, 
donde visitaremos la fábrica de 
papel antemoro y la Reserva 
Natural de Anja, donde veremos 
lémures de la especie maki catta 
con facilidad, así como camaleones 
y tumbas betsileo-Sur (trekking 
1h30min). Almuerzo (no incluido) 
y continuación hasta el Parque 
Nacional de Isalo. Cena.

Día 9  P.N. Isalo
Media pensión. Visita del Parque 
Nacional del Isalo. Visita de la 
cascada de las Ninfas, piscina azul 
y piscina negra en el famoso Cañón 
de Namaza (pic-nic no incluido) y de 
la espectacular puesta de sol desde 
la "ventana del Isalo". Regreso al 
hotel. Cena.

Día 10 Isalo/Minas de Zafiro/
Poblado Bara/Isalo
Desayuno. Salida hacia la famosa 
población de Ilakaka, reconocida 
por sus minas de zafiro y su 
ambiente "Far Weest". Visita de las 
minas de zafiro, donde podremos 
observar el trabajo a cielo abierto 
en estas curiosas excavaciones. 
También visitaremos el taller de 

pulido y tallado de piedra así 
como un interesante show-room. 
Almuerzo no incluido. Regreso al 
hotel y visita al pie del poblado 
Bara de Mariany. Regreso al lodge 
y puesta de sol desde "Giorgio's 
Window". Cena

Día 11  Isalo/P.N. Zombitse/Tulear
Desayuno. Salida en ruta hacia 
el sur observando por el camino 
las famosas tumbas Mahafaly. 
Visitaremos también el Parque 
Nacional de Zombitse donde 
realizaremos un paseo para ver los 
lémures de la especie Sifaka, asi 
como camaleones. También nos 
acercaremos a visitar el Monumento 
al Trópico de Capricornio. Por la 
tarde traslado a la Reserva de 
Reniala y su bosque de baobabs. 
Visita a pie (1 hora aprox.) para 
observar estos árboles endémicos 
de la isla. Traslado al hotel. 

Día 12 Tulear/Antananarivo.
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar 
un vuelo de regreso a Antananarivo. 
Llegada y visita (dependiendo de 
la hora de llegada del vuelo) del 
Mercado de Artesanía de La Digue, 
la feria de artesanía más grande de 
la isla, y uno de los mercados más 
grandes de Africa. Continuación 
al centro de la ciudad, realizando 
un recorrido panorámico por la 
estación de Soarano, Avenida de 
la Independencia, etc… Traslado 
al hotel. 

Día 13 Antananarivo/España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

Día 14 España
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 cenas 
(bebidas no incluidas).  Circuito 
regular con guía de habla castellana 
(excepto durante la estancia 
en playa) compartido con más 
clientes. Entradas a los parques 
mencionados en el itinerario. 
Todas las visitas y excursiones 
mencionadas en el itinerario. 
Seguro de viaje.
 
Interesa saber 
En el caso de dormir en el hotel 
Vakona Forest en Andasibe, la visita 
nocturna se hará en la Reserva 
Privada del hotel.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Madagascar Sur Malgache  
Temporada Precio S. Indiv.
10 feb-28 dic 2.720 760

Información aérea:
Ethiopian Airlines. Precios basados en tarifa publicada clase U. 
Vuelos Ethiopian Airlines y Tsaradia a tarifa publicada sujetos a cambios.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 415 €.

Hoteles
Antananarivo. 2 noches Accor Ibis - Au Bois Verte /3★

Andasibe. 2 noches Mantadia/Lodge - Vakona Forest
Antsirabe. 1 noche Royal Palace - Couleur Café/3★

Ranomafana. 1 noche Hotel Thermal/3★ - Setam /Lodge
Sahambavy. 1 noche Lac Hotel/3★Sup.
Isalo. 3 noches Isalo Rock/Lodge
Tulear. 1 noche Moringa/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Madagascar; Sur Malgache
MADAGASCAR ANTANANARIVO · ANDASIBE · ANTSIRABE · RANOMAFANA · SAHAMBAVY · ISALO · TULEAR 

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • EXTENSION A PLAYAS (IFATY O NOSY BE) 

14 DÍAS DESDE

3.135 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios salidas en Navidad. 

NOVEDAD



Día 11 Isalo/P.N. Zombitse/
Tulear/Ifaty o Madiorano
Desayuno. Salida en ruta hacia 
el sur observando por el camino 
las famosas tumbas Mahafaly. 
Visitaremos también el Parque 
Nacional de Zombitse. Llegada 
a Tulear y visita del mercado de 
conchas, almuerzo (no incluido). 
Por la tarde traslado a la Reserva de 
Reniala y su bosque de baobabs. 
Visita a pie (1 hora aprox.) para 
observar estos árboles endémicos 
de la isla. Traslado al hotel.

Día 12 Playas de Ifaty o 
Madiorano
Desayuno. Día libre para descansar 
o también existe la posibilidad 
de contratar directamente en el 
hotel alguna  de las excursiones 
opcionales y/o actividades 
acuáticas; una  excursión a la 
barrera de coral en piragua, un 
safari de ballenas (de julio a  
septiembre), etc…

Día 13 Ifaty o Madiorano/Tulear/ 
Antananarivo 
Desayuno. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto de Tulear 
para tomar el vuelo a Antananarivo 
(sin asistencia de guía de habla 
hispana).Llegada a Antananarivo. 
Visita del mercado de artesanía 
de La Digue. Continuación hacia 
el centro de la ciudad donde 
realizaremos un recorrido 
panorámico observando alguno 
de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 14 Antananarivo / España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a  bordo.

Día 15 España 
Llegada. 

Día 12 Tulear/Antananarivo.
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar 
un vuelo de regreso a Antananarivo. 
Llegada y visita (dependiendo de 
la hora de llegada del vuelo) del 
Mercado de Artesanía de La Digue, 
la feria de artesanía más grande de 
la isla, y uno de los mercados más 
grandes de Africa. Continuación 
al centro de la ciudad, realizando 
un recorrido panorámico por la 
estación de Soarano, Avenida de la 
Independencia, etc… Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 13 Antananarivo/Nosy Be  
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo de Antananarivo a 
Nosy Be. Llegada y traslado al hotel.

Días 14 y 15  Nosy Be  
Desayuno.Días libres para 
descansa en la playa, realizar 
excursiones opcionales a las islas 
cercanas  así como la práctica de 
actividades marinas y deportivas en 
sus bellas aguas turquesa. 

Día 16 Nosy Be/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo 

Día 17 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Ifaty: 2 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno en hotel 
previsto en las playas de Ifaty, 1 
noche en alojamiento y desayuno 
en Antananarivo. Vuelo en clase 
turista en tarifa publicada (a 
reconfirmar en la confirmación de 
reserva) de Antananarivo. Traslados.
Nosy Be: 1 noche en alojamiento 
y desayuno en Antananarivo, vuelo 
en clase turista en tarifa publicada 
(a reconfirmar en la confirmación de 
reserva) de Antanararivo a Nosy Be. 
Traslados.

Interesa saber 
Los traslados en el Área de Ifaty 
hasta el aeropuerto de Tulear se 
realizarán con conductor y sin 
asistencia de guía en castellano.
Los traslados aeropuerto/hotel/ 
aeropuerto en Nosy Be se realizarán 
en común con otros clientes del 
hotel  y sin asistencia de guía en 
castellano.

Precio (Mín. 2 pers.)

Madagascar Sur Malgache con            
Ext. Playas de Ifaty 

Temporada Precio S. Indiv.
10 feb-30 abr; 1-30 jun; 1-28 dic 2.950 760
1-31 may;  1 jul-30 nov 2.980 790

Madagascar Sur Malgache con             
Ext. Playas de Nosy Be 10 feb-28 dic 3.650 1.050

Hoteles
Opcion Ifaty

Ifaty. 2 noches Les Dunes d’Ifaty/3★ Sup.
Antananarivo. 1 noche Accor Ibis – Au Bois Verte/3★

Opcion Nosy Be
Antananarivo. 1 noche Accor Ibis – Au Bois Verte/3★

Nosy Be. 3 noches Vanilla Hotel & Spa/3★sup

Hoteles previstos o de categoría similar.

Extensiones Playas de Madagascar
PLAYAS DE IFATI Y PLAYAS DE NOSY BE

PARA EL PROGRAMA MADAGASCAR; SUR MALGACHE

Playas de Ifaty

Playas de Nosy Be
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Antananarivo
Salida en vuelo con destino 
Antananarivo, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo

Día 2 Antananarivo
Llegada y  traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 3 Antananarivo/Behenjy/
Ambatolampy/Antsirabe
Desayuno. Salida a través de las 
"tierras altas" malgaches para 
visitar la ciudad del Ambatolampy, 
la famosa fabricación artesanal de 
las ollas de aluminio. Pararemos 
en Behenjy, la conocida como 
ciudad del foi-gras. Por la tarde 
realizaremos la visita en "pousse- 
pousse" por Antsirabe, visitaremos 
también Atsena Kely, un pequeño 
mercado, la estación de ferrocarril 
la catedral, así como sus edificios de 
la época colonial francesa.

Día 4 Antsirabe/Ambositra/
Ranomafana
Desayuno. Salida hacia Ambositra, 
la capital de la artesanía malgache, 
vista de las tiendas y talleres 
de marquetería. Por la tarde 
continuaremos hacia el Parque 
Nacional de Ranomafana.

Día 5 Ranomafana/Sahambavy
Desayuno. Visita a pie del Parque 
Nacional de Ranomafana, donde 
realizaremos un trekking de 
aprox. 4 horas de duración. Tras el 
almuerzo picnic (no incluido), visita 
panorámica de la cascada sobre el 
río Namorona. Continuación hasta 
nuestro hotel en Sahambavy.

Día 6 Sahambavy/Fianarantsoa/
Ambalavao/Anja/Isalo
Media pensión. Salida hacia 
Ranohira. Visita de la "ciudad vieja" 
de Fianarantsoa y visita panorámica 
de la "haute ville". Continuamos 
hacia la población de Ambalavao, 
donde visitaremos una fábrica de 
papel antemoro y la Reserva Natural 
de Anja. Por la tarde continuamos 
hacia el Parque nacional de Isalo. 

Poco a poco vamos descendiendo 
por la sabana malgache, paisajes 
desérticos y poblaciones que han 
crecido en medio de la nada. Cena.

Día 7 P.N. de Isalo
Media pensión. Visita del Parque 
Nacional del Isalo. Visita de la 
cascada de las Ninfas, piscina azul 
y piscina negra en el famoso Cañón 
de Namaza (pic-nic no incluido) y de 
la espectacular puesta de sol desde 
la "ventana del Isalo". Regreso al 
hotel. Cena

Día 8 Isalo/P.N. Zombitse/Tulear
Desayuno. Salida muy temprano 
hacia el sur, observando por 
el camino las famosas tumbas 
Mahafaly, tumbas de piedra con 
estelas funerarias esculpidas o 
con pinturas de animales. Antes 
visitaremos el P.N de Zombitse 
donde realizaremos un paseo y 
podremos observar los lémures de 
la especie Sifaka. Llegada a Tulear. 
Por la tarde visita del mercado de 
conchas y del mercado de Bazary 
Be.

Día 9  Tulear/Antananarivo
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de 
Tulear para tomar el vuelo hacia 
Antananarivo. Posibilidad de 
realizar alguna visita en la ciudad 
esa tarde dependiendo del horario 
de llegada.

Día 10  Antananarivo/Diego 
Suárez
Desayuno. Salida en vuelo 
domestico hacia la capital del norte 
de la isla, Diego Suárez. Por la tarde 
salida para realizar una excursión 
en 4x4 de la 3 Bahías y la visita del 
famoso " pan de azúcar" en la bahía 
de Diego Suárez.

Día 11  Diego Suárez (Goleta en el 
Mar Esmeralda)
Media pensión. Salida hasta 
la playa de Ramena donde dara 
comienzo nuestra excursión en 
goleta tradicional sakalava para 

navegar las aguas turquesa del 
Mar Esmeralda hasta la isla de 
Nosy Suarez. Almuerzo a base 
de pescados y mariscos. Tiempo 
libre en las playas de Nosy Suarez. 
Regreso en goleta a Ramena Beach.

Día 12   Diego Suárez/Tsingys 
Rojos/P.N. Montaña de Ambre/
Joffreville
Desayuno. Salida temprano en 4x4 
hasta los Tsingys Rojos de Irodo, 
donde descubriremos un paisaje 
sobrenatural único en el mundo. 
Continuación hacia el Parque 
Nacional de la Montaña de Ambre, 
para realizar un paseos. Visitaremos 
también la cascada sagrada y por la 
tarde llegaremos a Joffreville.

Día 13 Joffreville/P.N. de 
Ankarana/Ankify  
Desayuno. Salida en 4x4 hacia 
Ankarana, donde realizaremos 
senderismo para observar uno de 
los paisajes más bellos de la isla.
Continuación hasta las playas 
de Ankify, entre plantaciones de 
canela, cacao, café, ylang-ylang y 
vainilla.

Día 14    Ankify/Nosy Be
Desayuno. Salida en lancha rápida 
hasta la isla de Nosy Be. Llegada al 
puerto de Hell Ville , la capital de 
la "isla perfume" y salida hacia el 
hotel. Tiempo libre. Recomendamos 
salir en alguna de las excursiones 
que ofrecen en el hotel para ver 
las playas paradisiacas de aguas 
turquesa y arenas blancas.

Día 15 Nosy Be
Desayuno. Día libres

Día 16 Nosy Be/España
Desayuno. A la hora convenida 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 
almuerzo y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Circuito regular con guía 
en castellano (excepto durante la 
estancia en playa) compartido con 
más clientes. Entradas a los parques 
mencionados en el itinerario. 
Todas las visitas y excursiones 
mencionadas en el programa. 
Vehículo 4x4 con conductor en las 
etapas del norte de la isla. Coche o 
minibús dependiendo del número 
de viajeros en Antananarivo y 
durante la ruta en el sur. Goleta 
tradicional, tripulación y cocinero en 
el Mar Esmeralda. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio "desde" en base a un mínimo 
de 4-6 personas.

Salidas 
Lunes.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Precio 

Madagascar, 
la Isla 
Continente

Temporada Mín. 4-6 pers. Mín. 3 pers. Mín .2 pers. S. Indiv.

10 feb-21 dic 3.650 3.900 4.275 755

Suplemento salidas del 7-21 dic: 125 €. (p./pers.). 180€ en single.
Información aérea:
Ethiopian Airlines. Precios basados en tarifa publicada clase T.
Vuelos Ethiopian Airlines y Tsaradia a tarifa publicada sujetos a cambios.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 450 €.

Hoteles
Antananarivo. 2 noches Accor Ibis – Au Bois Verte /3★ Tulear. 1 noche Moringa Hotel/3★Sup
Antsirabe. 1 noches Royal Palace/Couleur Café /3★ Diego Suárez. 2 noches Grand Hotel Diego/4★

Ranomafana. 1 noche Hotel Thermal-Centrest /3★ Joffreville. 1 noche Nature – The Litchi 
Tree/ Lodge

Sahambavy. 1 noche Lac Hotel/2 ★ Sup Ankify. 1 noche Le Baobab d’Ankify 
Isalo. 2 noches Isalo Rock/Lodge Nosy Be. 2 noches Vanilla/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Madagascar, la Isla Continente
MADAGASCAR ANTANANARIVO · ANTSIRABE · ANJA · ISALO · ZOMBITSE · P.N MONTAÑA DE AMBRE · DIEGO SUAREZ ·  ANKIFY · NOSY BE

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS

17 DÍAS DESDE

4.100 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Saint Denis
Salida en vuelo con destino Saint 
Denis, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Saint Denis/Hermitage les 
Bains.
Llegada y recogida del coche 
de alquiler y la documentación 
necesaria. La Isla de Reunión cuenta 
con  una carretera principal de 
circunvalación bordeando el mar, 
otra secundaria entre St Louis y el 
interior del Circo de Cilaos y la  que 
comunica  el sudoeste  (St Pierre) y 
el noreste (St Benoit) que atraviesa 
localidades como Le Tampon, La 
Plaine des Cafres y La Plaine des 
Palmistes  en donde se encuentran 
algunas de las mansiones criollas 
más hermosas de la Isla como la 
Ville des Tourelles. Alojamiento.

Día 3 Hermitage les Bains
Desayuno. Sugerimos explorar  
la costa oeste (“La Pequeña Saint 
Tropez “) con playas muy bellas 
y tranquilas  protegidas por 
arrecifes de coral: Boucan- Canot, 
L´Hermitage o, Saint Leu permiten 
la práctica de diversas actividades 
acuáticas como buceo, surf o, 
parapente .También podemos 
visitar los Jardines Botánicos 
“Jardin D´Eden”, el Acuario de Saint 
Gilles, el cementerio de los piratas 
de Saint Paul, el Centro protector 
de tortugas marinas: Kelonia o los 
variados mercadillos al aire libre. 

Día 4  Hermitage les Bains/Cilaos
Desayuno. Muy temprano  
ascenderemos conduciendo  a 
través de la carretera de montaña 
en dirección al bello valle de Cilaos, 
famoso por sus aguas  termales, 
bordados, lentejas (“grains”) 
y  un excelente vino. En esta 
área encontramos plantaciones 
de orquídeas y vainilla. Nos 
encontramos a los pies de la 
montaña más elevada de Reunión: 
Le Piton des Neiges (Nieves) de 
3.070 m y que forma parte de un 

macizo con otras elevaciones como 
le Gros Morne, Le Grand Bénare, la 
Roche Écrite o le Maïdo. 

Día 5 Cilaos
Desayuno. El nombre proviene 
del malayo y significa:”El lugar que 
uno nunca abandona”. Cilaos se 
extiende entre los Circos de Mafate, 
Salazie y el que le da nombre.
Su altitud es moderada (1.200) y 
ofrece atractivos locales como  la 
Bodega Chai de Cilaos, el Museo 
Histórico Histoire Nout´Cirque ,el 
Jardin Botánico du Piton Betoum, 
la Maison de la Broderie o el Museo 
Zafer Lontan.  

Día 6  Cilaos/Petite Ile 
Desayuno. Nos dirigimos hacia el 
denominado “Salvaje Sur” (Wild 
South). A través de Saint Pierre 
llegamos a Petite Ile en la base 
de Le Piton de La Fournaise, un 
volcán muy activo con erupciones 
casi de forma permanente). Vista 
panorámica. Podemos caminar con 
cuidado  por el cráter y  el cercano 
paisaje lunar de la Plaine des 
Sables. 

Día 7 Petite Ile
Desayuno. Tiempo libre para 
explorar el área del volcán con 
poblaciones como Saint Philippe, 
Sainte Rose o Saint Joseph.

Día 8 Petite Ile/Saint Denis
Desayuno.  De regreso  a St. Denis, 
visitamos Hell-bourg, uno de los 
“Pueblos más bellos de Francia”, 
con hermosas  mansiones criollas. 
De camino paramos en St  Benoit, 
localidad famosa por la curiosa 
iglesia de Sainte Anne, reconstruida 
por iniciativa de un religioso que 
decoró la capilla y la fachada  con 
todo tipo de motivos florales y 
frutales realizados con cemento 
y pegados a continuación en los 
muros. 

Día 9 Saint Denis/España
Desayuno.  Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto y salida 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Coche de 
alquiler (asistencia en aeropuerto 
en inglés/francés). Seguro de viaje.
Extensión Mauricio: Todo incluido. 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia en castellano a la llegada 
al aeropuerto.

Interesa saber
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).

Salidas
Diarias
Notas de salida
Air Mauritius: Madrid/Barcelona 
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Reunión en libertad

Temporada Precio S. Indiv.
10 feb-22 sep 1.760 305
23 sep-31 oct 1.790 430

Suplemento media pensión (p./pers.):  275 €. 
Información aérea: 
Air Mauritius. Precios basados en clase X.  Sup. 8 jul-17 ago. X: 135 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 375 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Hermitage Les Bains. 2 noches Ermitage Boutik Hotel - Nautile/3H

Cilaos. 2 noches. Vieux Cep/3H

Petite Ile. 2 noches. L´Orky Mel/2H

Saint Denis. 1 noche Juliette Dodu/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Reunión en Libertad
REUNIÓN SAINT DENIS · HERMIATAGE LES BAINS · CILAOS · PETITE ILE

COCHE DE ALQUILER • FLY AND DRIVE

10 DÍAS DESDE

2.135 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 1 nov.

Condiciones coche de alquiler 
Reunión en Libertad y Esencias de Reunión y Mauricio 
Coche de alquiler compacto 
(similar a un Renault Twingo) 
durante 8 días, con kilometraje 
ilimitado, seguro personal de 
accidentes, seguro anticolisión 
y robo. Los precios no incluyen 
gastos propios del uso del 
vehículo de alquiler: gasolina, 
peajes y aparcamientos.

Franquicia 600 €. Para vehículos 
de categoría A (obligatorio 
tarjeta de crédito). 
En caso de solicitar otra 
categoria de coche, consultar 
importe de franquicia.
Impuesto por recogida/
devolución  en aeropuerto: 30 €. 

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).

Extensión Mauricio
Día 9 Saint Denis/Mauricio
Desayuno.  Salida en  vuelo 
con destino Mauricio. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 12 Mauricio
Todo incluido. Días libres 
para disfrutar de la isla y las 
comodidades del hotel.

Día 13 Mauricio/España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Hotel Temporada Mín. 2 pers S.Indv.

Beachcomber 
Le Mauricia 4★  
(Hab. Standard) T.I

10 feb-19 abr 505 290
20 abr-26 jul 460 260
27 jul-23 ago 505 290
24 ago-30 sep 460 263
1-31 oct 525 307

Vuelo Reunión/Mauricio con MK clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 65 €.



Día 1 España/Saint Denis
Salida en vuelo con destino Saint 
Denis, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Saint Denis/Hermitage les 
Bains
Llegada y recogida del coche de 
alquiler. Recorremos la costa oeste 
conocida como la “pequeña Saint 
Tropez “donde se encuentran las 
playas más bellas, protegidas por 
un arrecife de coral. Son tranquilas 
y absolutamente paradisiacas, 
como la playa de Boucan- Canot, 
L´Hermitage o Saint Leu donde 
poder practicar diversas actividades 
acuáticas (buceo, surf, parapente) 
o visitar los Jardines Botánicos  
“Jardin D´Eden”, el Acuario de  Saint 
Gilles, el cementerio de los piratas 
de Saint Paul o los mercadillos al 
aire libre. Alojamiento. 

Día 3 Hermitage les Bains/Cilaos
Desayuno. Aconsejamos salir 
temprano para ascender a través 
de la carretera de montaña en 
dirección al bello valle de Cilaos. 
Nos encontramos a los pies de la 
montaña más elevada de Reunión: 
Le Piton des Neiges (Nieves) de 
3.070 m considerado erróneamente 
como la montaña más elevada del 
Océano Indico y que forma parte 
de un macizo con otras elevaciones 
como le Gros Morne, Le Grand 
Bénare, la Roche Écrite o le Maïdo. 
Alojamiento.

Día 4 Cilaos/Plaine des Cafres/
Piton de la Fournaise/Plaine 
de Palmistes/Circo de Salazie  
Hellburg
Desayuno. Por la mañana temprano 

salida hacia la Plaine de Cafres 
hasta el Paso de Bellecombre. 
Llegada a la zona volcánica de Le 
Piton de La Fournaise, un volcán 
muy activo que tiene erupciones 
casi de forma permanente. 
Continuamos dirección la Plaine 
des Palmistes donde se encuentran 
algunas de las mansiones criollas 
más famosas de la Isla y el circo de 
Salazie, adosado al norte del pico 
de las Neiges, a una altura media 
de 1.000 metros. Alberga el famoso 
pueblo de Hell-Bourg, rodeado de 
cimas almenadas espectaculares. 

Día 5 Hellburg/Mauricio
Media pensión. Antes de regresar 
a St. Denis, recomendamos la visita 
de Hellburg población elegida en 
el exclusivo club de los «Pueblos 
más bellos de Francia», aunque las 
mansiones criollas y la población 
mestiza poco recuerdan a la Francia 
continental. Regreso al aeropuerto 
para la devolución del coche de 
alquiler. Salida en vuelo con destino 
Mauricio. Llegada y traslado al hotel 
elegido. Cena en el hotel.

Días 6 al 9 Mauricio
Media pensión. Días libres 
para disfrutar de las playas y las 
instalaciones del hotel elegido.

Día 10 Mauricio/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Coche de 
alquiler en Reunión (asistencia en el 
aeropuerto en ingles/francés).
Mauricio: Media pensión (bebidas 
no incluidas). Traslados regulares en 
inglés con asistencia en castellano 
a la llegada al aeropuerto. Seguro 
de viaje. 

Interesa saber
Condiciones coche de alquiler. 
Ver pág. 81.
Consultar posibilidad de hoteles de 
categoría superior.
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. 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Air Mauritius: Madrid/Barcelona. 
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hotel Mauricio Temporada Precio

Victoria Beachcomber Hotel 4* 
sup (Hab. Superior First Floor). 
MP

10 feb-19 abr 1.630
20 abr-31 may 1.560
1-30 jun 1.500
1-26 jul 1.560
27 jul-23 ago 1.630
24 ago-30 sep 1.560
1-31 oct 1.685

Long Beach Hotel 5* (Hab. 
Junior Suite) MP

10 feb-28 abr 2.065
29 abr-30 sep 1.840
1-31 oct 2.315

Suplemento Hab. Individual: consultar.
Información aérea: 
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup. 8 jul-17 ago. X: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 455 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Hermitage Les Bains. 1 noche Nautile/3H

Cilaos. 1 noche Hotel Le Vieux Cep/3H
Hellburs. 1 noche Relais des Cimes/2H
Mauricio. 5 noches Riu Lemorne/4H -  Trou Aux Biches/5H L

Hoteles previstos o de categoría similar.

Esencia de Reunión y Mauricio
REUNIÓN · MAURICIO  SAINT DENIS · HERMITAGE LES BAINS · CILAOS · SALAZIE · HELLBURG · MAURICIO

COCHE DE ALQUILER • FLY & DRIVE

11 DÍAS DESDE

1.955 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 1 nov.



1. Gastos médicos en el extranjero 

• Europa 50.000 €

• Mundo 100.000 €

2. Gastos odontológicos en el extranjero 150 €

3. Prolongación de la estancia en hotel (120 € /día) 1.200 €

4. Traslado sanitario de enfermos y heridos Ilimitado

5. Gastos de búsqueda y salvamento 3.000 €

6. Regreso anticipado de los Asegurados acompañantes Ilimitado

7. Desplazamiento del acompañante Ilimitado

8. Gastos estancia acompañante desplazado (120 € /día) 1.200 €

9. Regreso del Asegurado por defunción familiar Ilimitado

10. Regreso por hospitalización de un familiar Ilimitado

11. Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio habitual o  
despacho profesional Ilimitado

12. Transporte de restos mortales Ilimitado

13. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

14. Envío de objetos olvidados o robados en viaje 125 €

15. Adelanto de fondos 1.200  €

16. Gastos de apertura y reparación de cofres  250 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

18. Búsqueda y localización de equipajes Incluido

19. Pérdida, daños y robo de equipaje 1.000 €

20. Demora del equipaje 300 €

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Catai, en InterMundial XXI, S.L.U., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como 
fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de 
la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

21. Extensión de viaje obligada (100 €/día) 400 €

22. Demora en la salida del medio de transporte (min. 4h de retraso) 160 €

23. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 600 €

24. Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo 
(demora superior a 4 horas) 160 €

25. Gastos adicionales por secuestro del medio de transporte 3.000 €

26. Pérdida de los servicios inicialmente contratados 600 €

27. Cambio de los servicios inicialmente contratados

• Salida en un vuelo no previsto dentro de las seis horas 
siguientes (50 €/6 horas) 300 €

• Cambio de hoteles/apartamentos (50 €/día) 500 €

28. Pérdida de servicios por hospitalización en destino 200 €

29. Gastos de incorporación al segundo destino 200 €

30. Gastos de anulación de viaje no iniciado Ilimitado

31. Reembolso de vacaciones no disfrutadas 5.000  €

32. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

33. Responsabilidad Civil 60.000 €

34. Seguro de accidentes en medio de transporte público 60.000 €

35. Seguro de accidentes 6.000 €

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones. 
Seguro de viaje Protección Plus

Y para los más exigentes, amplía tu Seguro de Asistencia con CATAI MAX

199€CATAI MAX

CATAI MAX CRUCEROS MARÍTIMOS 249€
32

Incluye Cobertura de Cancelación 
(32 causas garantizadas).

Cobertura médica hasta 100.000 € en 
Mundo y hasta 50.000 € en Europa. 

Libre Desistimiento: podrás  
cancelar sin justificar el motivo.

*Hasta 34 días *Cobertura Mundo

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 50,50 €

Desde 74,50 €

Desde 111 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 31 €

Desde 42 €

Desde 87 €

Precios por persona

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización 4.000 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Gastos de prolongación de estancia en hotel (90 € diarios) 900 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

5. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del Asegurado Ilimitado

6. Estancia del acompañante desplazado (90 €/día) 900 €

7. Repatriación de un acompañante Ilimitado

8. Regreso anticipado del Asegurado por hospitalización 
o fallecimiento de un familiar Incluido

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional Incluido

10. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

11. Ayuda a la localización y envío de equipajes Incluido

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• Europa 275 €

• Mundo 400 €

14. Demora en la entrega del equipaje facturado 100 €

15. Gastos de gestión por pérdida de documentos 150 €

16. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 300 €

17. Gastos por demora de viaje por “overbooking” (31 € cada 4 horas) 120 €

18. Pérdida de servicios inicialmente contratados

• Europa 450 €

• Mundo 750 €

19. Pérdida de visitas

• Europa 400 €

• Mundo 600 €

20. Consulta médica telefónica Incluido

21. Gastos por anulación de viaje 600 €

22. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del  
medio de transporte 60.000 €

23. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado  
por accidente del medio de transporte 60.000 €

24. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

Todos los viajes de CATAI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus



• Touroperador líder en Grandes Viajes con más de 39 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido. 

Síguenos en las redes

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
nuestra herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.
Consulta nuestra programación en:

AV
BA

L/
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Las condiciones generales de esta programación serán incorporadas a nuestro contrato de viajes combinados, formando parte del mismo, y pueden consultarse en www.catai.es.

VIVE MOMENTOS ÚNICOS!
COMIENZA TU GRAN VIAJE CON CATAI


