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En nuestra página web publicamos 
constantemente nuevas ofertas
actualizadas para “Viajes de Novios”

No dejes de visitar en nuestra página web 
la nueva sección “Viajes de Novios”.
Con unas tarifas especiales para novios 
y ventajas añadidas en gran cantidad 
de destinos por Asia, América y Africa

Especial Viajes de Novios

www.clubamerica.es

Sueñe su viaje, nosotros se lo diseñamos a medida

Les sugerimos visitar habitualmente nuestras webs:
www.clubamerica.es
www.clubasia.es
www.clubafrica.es
www.cluboceania.es
www.club-oriente.es
En donde encontrará:
Una gama de viajes más amplia.
Información de nuevos productos.
Ofertas.
Flash (última hora).
Consejos prácticos.
Opiniones de nuestros clientes sobre nuestros viajes.
Otras noticias.

Si no encuentra en nuestros catálogos o en nuestras webs el viaje que desea realizar, nosotros se 
lo organizamos al mejor precio. Consulte en su agencia de viajes.

Seguro de Anulación: 45 €

¡Sea precavido!... Contrate nuestro seguro para cubrir los gastos 
de cancelación de su viaje (la causa de la anulación debe estar 
justificada y prevista en las condiciones de las pólizas).
Solicite el detalle de las coberturas. El seguro debe contratarse al 
hacer la reserva o dentro de los tres días siguientes.

IMPORTANTE
El Ministerio de Asuntos Exteriores emite un listado oficial de países en los 
que pueden surgir problemas por causas climatológicas, sanitarias, terroristas, 
políticas o sociales que por ser incidencias de causa mayor podrían alterar, 
antes o una vez iniciado, la realización del viaje a esos países. Por tanto, 
declinamos toda responsabilidad si el pasajero no ha consultado esta 
información al respecto del país al que pretenda viajar. Es obligación del viajero 
estar informado para evitar contingencias adversas y cuyas consecuencias no 
podrán ser responsabilizadas a su agencia de viajes ni a nuestra empresa ni a 
terceros, por lo que aconsejamos se informen en www.mae.es

IMPORTANTE
Debido a las constantes variaciones de las tarifas aéreas y oscilaciones en los cambios de moneda que han podido surgir a la hora de la publicación 
de este catálogo, los suplementos que no se hayan repercutido en los precios de los productos de este catálogo si los hubiere y fueran de aplicación, 
les serán notificados en los plazos legalmente establecidos, al igual que las posibles erratas que se hayan podido producir en los precios.

Seguro Opcional (Resumen)
Amplíe sus coberturas por sólo 55 €

SEGURO DE EQUIPAJE Y EFECTOS PERSONALES FACTURADOS hasta 1.200,00 Euros

DEMORA DE EQUIPAJE (Más de 6 Horas)............................................. hasta 180,00 Euros

GASTOS DE GESTIÓN POR PÉRDIDA DE DOCUMENTOS...................... hasta 100,00 Euros

ASISTENCIA MÉDICA............................................................................ hasta 60.000,00 Euros

GASTOS DE ANULACIÓN DE VIAJE: 
Se garantizan las cantidades facturadas por la Agencia debido a la 
cancelación de viaje por una de las causas previstas........................... hasta 1.500,00 Euros

ACCIDENTES EN EL MEDIO DE TRANSPORTE....................................... hasta 30.000,00 Euros

REEMBOLSO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS................................ hasta 1.500,00 Euros

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA DEL ASEGURADO.......................... hasta 60.000,00 Euros

GASTOS POR CANCELACIÓN O PROLONGACIÓN DEL VIAJE POR CAUSAS EXTRAORDINARIAS: 
Cancelación del vuelo o viaje en barco por Causas Extraordinarias.
Cantidades satisfechas por el asegurado de alojamientos, excursiones, transporte, guías u otros 
servicios de profesionales que no puedieran ser disfrutadas. (hasta 1.000,00€)

DEMORA EN LA SALIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE en más de 6 horas (hasta 250€).

Todos nuestros viajes incluyen un seguro con las 
siguientes características (Resumen):

1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del 
Asegurado desplazado hasta un centro sanitario adecuadamente equipado, 
hasta su país o lugar de residencia habitual (ilimitado).
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, 
de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) 
en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero 
(hasta 6.000,00 Euros máximo. En España hasta 600,00 euros máximo).
3. Desplazamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado 
en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia 
del Asegurado, a elección de éste).
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta): ilimitado.
- Alojamiento hasta 60,00 euros/día, con un límite máximo de 600,00 euros o 10 días.
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de 
enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00 
euros/día, con un límite máximo de 600,00 euros o 10 días).
5. Transporte o repatriación del asegurado fallecido y desplazamiento 
de una persona acompañante (residente en el país o lugar de residencia 
del Asegurado) que acompañe el cuerpo hasta el lugar de inhumación, 
cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual (ilimitado).
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje debido al 
fallecimiento de un familiar hasta segundo grado de parentesco en el país de 
residencia habitual del Asegurado (ilimitado).
7. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje debido a una 
emergencia en su residencia habitual o locales profesionales (ilimitado).
8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente (ilimitado).
9. Transmisión de mensajes urgentes.
10. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el 
conjunto de equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte 
realizado por la compañía transportista (hasta 300,00 euros máximo).
11. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada 
del vuelo, en la entrega de equipaje y efectos personales facturados en vuelo 
(hasta 90,00 euros máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.
12. Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar de 
viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado (ilimitado).
13. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 máximo)
14. Demora en la salida del medio de transporte hasta 150,00 euros.



El paisaje de Namibia es no solo diferente del resto 
de Africa sino uno de los más hermosos que pueden 
encontrarse en el mundo. Flanqueada por el desierto 
del Kalahari en el este y el desierto del Namib en el 
oeste, nos ofrece una belleza agreste de grandes 
espacios abiertos y el cielo más azul de Africa Austral.
Las impresionantes dunas rojas del desierto 
del Namib, de hasta 300 metros de altura, se 
hunden en las aguas heladas del Atlántico sur y 
crean un paisaje irrepetible. En Namibia además 
encontramos ciudades coloniales alemanas, 
Parques Nacionales con una abundante fauna y 
algunas de las últimas tribus que aún mantienen 
sus costumbres ancestrales como los Himba. 
Ofrecemos la opción de recorrer este maravilloso país 
en coche de alquiler lo que nos garantiza la mayor 
libertad e independencia para disfrutarlo a fondo. O 
combinarlo con las míticas Cataratas Victoria.

Namibia
“El desierto rojo”

En ningún lugar del mundo es posible encontrar tal 
concentración de vida salvaje. Los destinos ideales 
para quien busca contemplar la fauna africana 
en todo su esplendor, tanto visitando cada país 
independientemente como realizando un safari 
que combine ambos. Las inmensas praderas 
territorio de caza de los leones en Serengeti y 
Masai Mara, tupidos bosques de montaña en 
Aberdares, lagos teñidos de rosa por cientos de 
miles de flamencos en Nakuru y Manyara, bosques 
de baobabs en Tarangire, el imponente Kilimanjaro 
desde Amboseli, un ecosistema dentro de un 
volcán en Ngorongoro, la migración de millones 
de ñus y cebras…. Kenya y Tanzania ofrecen una 
increíble diversidad de paisajes, vegetación y 
fauna que garantizan que cada día gozaremos de 
experiencias diferentes y fascinantes. Ofrecemos, 
además, la posibilidad de combinar nuestros 
safaris fotográficos con unos días de relax en 
las aguas turquesa del Océano Indico en las 
exóticas playas de Lamu, Diani, Mombasa, Malindi, 
Zanzíbar, Seychelles o Mauricio

Kenya y
Tanzania

“El país de los safaris”

Nos encontramos en uno de los mejores destinos 
de Africa para los amantes de la naturaleza. Sus 
inmensos Parques Nacionales son el refugio 
de una de las mayores concentraciones de vida 
salvaje de Africa y, por encima de todos, destaca 
el impresionante Delta del Okavango. En este 
lugar único en el mundo encontramos como el 
rio Okavango llega al desierto del Kalahari y se ve 
incapaz de superarlo creando un delta interior que 
inunda kilómetros y kilómetros de desierto y los 
convierte en un gigantesco oasis de vida. Los pan-
tanos, islas y canales del Okavango nos ofrecen la 
fauna africana en toda su plenitud y la posibilidad 
de disfrutarla con actividades tan excitantes como 
safaris en vehículos 4x4 descubiertos, a pie y en 
las canoas típicas del Delta llamadas mokoros.

Botswana
“El Delta del Okavango”

Las impresionantes Cataratas Victoria se encuentran 
situadas en la frontera entre Zimbabwe y Zambia y 
pueden contemplarse indistintamente desde cualquiera 
de ellos. El poderoso rio Zambeze se desploma en una 
garganta creando una cortina de agua de 1km y medio 
de ancho y más de 100m de altura que forma una 
inmensa nube de agua vaporizada.
Ofrecemos la posibilidad de combinar la estancia 
en la zona de Cataratas Victoria con un safari en 
castellano recorriendo algunos de los Parques 
Nacionales mas impresionantes de Africa. 
El Parque Nacional de Hwange, uno de los mayores 
espacios protegidos del continente. A su gran variedad 
de paisajes se une una increíble cantidad y diversidad 
de fauna. Sin duda, uno de los mejores lugares de 
Africa para disfrutar de un excitante safari fotográfico. 
El Parque Nacional de Matobo, un lugar único que 
combina una abundante fauna con fantásticos 
paisajes dominado por grandes bloques de granito y 
la magia que lo ha convertido en lugar sagrado para las 
comunidades indígenas desde la edad de piedra. 

Zimbabwe
“África Virgen”

Este pequeño y hermoso país de verdes colinas 
guarda en su interior una las experiencias naturales 
más impresionantes que pueden disfrutarse: 
contemplar los últimos gorilas de montaña que 
quedan en el mundo. Sus reducidas dimensiones 
hacen de Ruanda el destino ideal para combinar 
un excitante safari en Kenya y Tanzania con el 
indescriptible momento de encontrarnos con una 
familia de gorilas en su hábitat natural.

Ruanda
“El país de las mil colinas”

La gran extensión de Sudáfrica hace de este 
hermoso país el destino ideal para los viajeros que 
buscan experiencias variadas y no solo safaris 
fotográficos. En Sudáfrica podrán disfrutar en unos 
días de las espectaculares formaciones geológicas 
de la región de Mpumalanga, un excitante safari 
fotográfico en busca de los “Cinco Grandes” en el 
área del Parque Kruger, pasear por Ciudad del Cabo, 
una de las ciudades más vibrantes y cosmopolitas 
del mundo, contemplar focas y pingüinos, disfrutar 
de una cata de vinos, visitar una granja de 
avestruces y las espectaculares estalactitas de las 
Cuevas Cango… 
Ofrecemos además la posibilidad de combinar 
su recorrido por Sudáfrica con otros puntos tan 
espectaculares como las impresionantes Cataratas 
Victoria, las grandes dunas del desierto del Namib 
o las playas coralinas de Mauricio y Mozambique.

Sudáfrica
“Tierra de contrastes”

Uganda ofrece al visitante algunos de los paisajes 
más hermosos que se pueden encontrar en Africa 
y una variedad de experiencias y sensaciones 
difícilmente igualables. Desde navegar por el Nilo 
contemplando la fauna que vive en sus orillas a 
caminar por el bosque de Kibale rodeados de la 
mayor densidad de chimpancés salvajes del mundo; 
desde contemplar los grandes lagos a disfrutar 
de un safari fotográfico en el Parque Nacional de 
Queen Elisabeth… y por supuesto, como broche de 
oro, caminar por la selva de Bwindi en busca de las 
últimas familias de gorilas que quedan en Africa.

Uganda
“La perla de África”

Esta verdadera joya en el Océano Indico ofrece una 
increíble variedad de espectaculares paisajes: una 
costa que combina acantilados y playas, un volcán 
activo en el sur, pequeños pueblos de arquitectura 
colonial y la impactante naturaleza de los 3 Circos 
volcánicos del interior de la Isla cubiertos de 
bosques, arroyos y cascadas. 
Un paraíso para los amantes de la naturaleza y de 
las actividades al aire libre: senderismo, bicicletas 
de montaña, descenso de cañones…

Isla Reunión
“Naturaleza desbordante”

Esta enorme Isla, con una superficie mayor que la 
de España, se separó del Continente africano hace 
más de 80 millones de años lo que ha motivado 
que su flora y fauna evolucionasen separadas del 
resto del mundo y que el 80% de las especies que la 
habitan solo puedan encontrarse allí. 
Madagascar no dejara de sorprendernos con su 
peculiar vegetación y fauna, especialmente con 
las diferentes variedades de lemures que iremos 
encontrando en los Parques Nacionales. 
Ofrecemos interesantes recorridos por el norte y 
sur de la Isla, siendo los del norte más relajados en 
cuanto a kilómetros recorridos y los del sur más 
intensos en cuanto a experiencias. 
Ambas opciones finalizan en sus espectaculares 
playas coralinas bañadas por el océano Índico.

Madagascar
“El mundo perdido”

Este desconocido país, más allá de las Cataratas 
Victoria, esconde los parques naturales más 
salvajes y menos visitados de África.
Lugares de acceso remoto y variados paisajes que 
nos acercan a la forma más auténtica y sensacional 
de hacer un safari: a pie en busca de los 5 Grandes.
Un recorrido que toca diferentes ecosistemas y 
ofrece grandes sensaciones que no se dan en 
ningún otro país. Como complemento perfecto al 
viaje ofrecemos las playas del lago Malawi , todo un 
paraíso por descubrir.

Zambia
“El safari a pie”

El norte de Etiopía cuenta con una historia que 
se remonta a miles de años, a los tiempos del 
Rey Salomón. Al visitar sus templos, palacios e 
iglesias excavadas en la roca sentiremos el peso 
de esta historia y al contemplar los iconos, ritos 
y ceremonias nos sumergiremos en las raíces 
de la tradición cristiana Copta. El Sur de Etiopía 
ofrece un espectacular paisaje marcado por el 
Gran Valle del Rift y cubierto de lagos y montañas. 
Aquí se han mantenido aisladas del exterior y 
han conservado sus tradiciones algunas de las 
tribus mas interesantes del continente africano. 
Recorrer el sur de Etiopia es realmente viajar en el 
tiempo a culturas y tradiciones ancestrales que se 
remontan a cientos de años.

Etiopia
 “El País de la Reina de Saba”

Senegal
“Naturaleza y Etnias”

Un recorrido por Senegal nos permitirá disfrutar de 
Africa en todo su esplendor y diversidad; ciudades 
coloniales, Parques Nacionales con plenitud de 
fauna, etnias con una rica tradición cultural y 
playas de áreas doradas. Senegal llenara nuestros 
sentidos de todos los colores y aromas de Africa.

¿QUÉ DESTINO ELEGIR?
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

País Vacunas Visado Moneda Huso horario

Kenya
Obligatoria: ninguna. 
Recomendado: fiebre amarilla, 
profilaxis de la malaria y tétanos

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses y 2 
páginas en blanco). Visado USD 50. Se tramita a la llegada 
al aeropuerto u online antes de viaje (www.ecitizen.go.ke)

Shiling de Kenya
1 € = aprox 115 shilings GMT + 3 hrs

Tanzania

Obligatoria: ninguna llegando 
directo de España. Fiebre 
amarilla vía otro país africano. 
Recomendado: fiebre amarilla, 
profilaxis de la malaria, tétanos

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses y 2 
páginas en blanco). Visado US$ 50 a la llegada u online 
antes del viaje (www.eservices.immigration.go.tz/visa)

Shiling de Tanzania
1 € = aprox 2.450 shilings  GMT + 3 hrs

Uganda
Obligatoria: fiebre amarilla. 
Recomendado: profilaxis de la 
malaria, tétanos

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses y 2 
páginas en blanco). Pre Visado obligatorio online (www.
visas.immigration.go.ug). Pago US$ 50 a la llegada

Chelin de Uganda
1 € = aprox 4.000 chelines  GMT + 3 hrs

Rwanda
Obligatoria: fiebre amarilla 
Recomendado: profilaxis de la 
malaria, tétanos

Pasaporte en regla (validez mínima de 1 año y 2 páginas 
en blanco). Pre visado online (www.migration.gov.rw/
singleform.php). Pago US$ 60 a la llegada

Franco Ruandes
1 € = aprox 800 francos GMT + 3 hrs

Sudáfrica

Obligatoria: ninguna llegando 
directo desde España. Fiebre 
amarilla llegando desde Este 
de Africa. Recomendado: fiebre 
amarilla, profilaxis de la malaria

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses). Visado 
gratuito a la llegada. Condiciones especiales para 
menores de edad

Rand 
1 € = aprox 14 Rands GMT + 2 hrs

Zimbabwe
Obligatoria: ninguna
Recomendado: fiebre amarilla, 
profilaxis de la malaria y tétanos

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses). Visado 
US$ 30 a la llegada (US$ 50 para 2 entradas) (*) Dólar GMT + 2 hrs

Botswana
Obligatoria: ninguna
Recomendado: fiebre amarilla, 
profilaxis de la malaria y tétanos

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses). Visado 
gratuito a la llegada. Condiciones especiales para 
menores de edad

Pula
1 € = aprox 11 Pulas GMT + 2 hrs

Zambia
Obligatoria: ninguna
Recomendado: fiebre amarilla, 
profilaxis de la malaria y tétanos

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses). Visado 
US$ 50 a la llegada (US$ 80 para 2 entradas) (*)

Kwacha
1 € = aprox 6.000 Kwacha GMT + 2 hrs

Namibia

Obligatoria: ninguna
Recomendado: fiebre amarilla, 
tétanos y profilaxis de la malaria si 
se visita el norte del país

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses). Visado 
gratuito a la llegada

Dólar de Namibia
1 € = aprox 15 dólares namibios GMT + 1 hr

Mozambique
Obligatoria: ninguna
Recomendadles: fiebre amarilla, 
profilaxis de la malaria y tétanos

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses). Visado 
US$ 80 debe tramitarse en el país de origen 

Nuevo Metical
1 € = aprox 45 GMT + 2 hrs

Senegal

Obligatoria: fiebre amarilla si 
procede de un país de riesgo. 
Recomendado: fiebre amarilla, 
profilaxis de la malaria y tétanos 

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses). Visado 
gratuito

Franco Africa Occidental
1 € = aprox 650 francos GMT

Madagascar
Obligatoria: ninguna
Recomendado: fiebre amarilla, 
profilaxis de la malaria y tétanos

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses). 
Visado 30 € a la llegada

Ariar
1 € = aprox 3.300 Ariar GMT

Etiopia

Obligatoria: ninguna llegando 
directo de España. Fiebre amarilla 
llegando de otro país africano. 
Recomendado: fiebre amarilla, 
profilaxis de la malaria

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses).
Visado € 48 a la llegada

Birr
1 € = aprox 20 Birr GMT + 3 hrs

Reunión
Obligatoria: ninguna llegando directo 
desde España. Fiebre amarilla 
llegando desde otro país africano

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses) Euro GMT + 4 hrs

Mauricio
Obligatoria: ninguna llegando directo 
desde España. Fiebre amarilla 
llegando desde otro país africano

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses) Rupia de Mauricio
1 € = aprox 40 rupias GMT + 4 hrs

Seychelles
Obligatoria: ninguna llegando directo 
desde España. Fiebre amarilla 
llegando desde otro país africano

Pasaporte en regla (validez mínima de 6 meses) Rupia de Seychelles
1 € = aprox 15 rupias GMT + 3 hrs

(*) Posibilidad de solicitar a la llegada el visado UNIVISA con un coste de $50 y que permite circulación ilimitada entre Zambia y Zimbabue durante 30 días sin 
necesidad de pagar nueva visa y siempre que no se abandonen estos 2 países (permitido excursiones a Botswana regresando el mismo día)
La información indicada es orientativa y puede variar debido a cambios en normativa de cada país. Recomendamos consultar con los centros de vacunación 
internacional (www.msc.es) y con el Ministerio de Asuntos Exteriores (www.maec.es)





Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3. Nairobi / Aberdare o Monte 
Kenya. Desayuno. Salida hacia los 
Montes Aberdare o Monte Kenya. 
Almuerzo en el hotel base y subida 
al llamado hotel árbol. Tarde y 
noche dedicadas a contemplar a los 
animales que se aproximan a beber 
en la charca iluminada desde el Lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Aberdare o Monte Kenya 
/ Lago Nakuru. Desayuno. Salida 
hacia el Parque Nacional del Lago 

Nakuru. Almuerzo en el Lodge. Safari 
fotográfico por la tarde. Además de 
una gran variedad de aves acuáticas 
es uno de los mejores lugares para 
contemplar rinocerontes de toda 
África. Cena y alojamiento.

Día 5. Lago Nakuru / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
de Masai Mara llegando al Lodge 
para el almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Nos encontramos en la 
auténtica sabana africana; inmensas 
extensiones de hierba punteadas de 
acacias. El hogar ideal para las grandes 
manadas de herbívoros: antílopes, 
cebras, gacelas, búfalos siempre 
vigilados por los carnívoros africanos: 
leones, leopardos, guepardos y hienas. 
Cena y alojamiento.

Día 6. Masai Mara. Pensión 
completa. Día dedicado al safari 
fotográfico con salidas por la 
mañana y por la tarde. Recorremos 
las planicies de Masai Mara, porción 
keniana del mítico ecosistema de 
Serengeti, donde encontramos una 
de las mayores concentraciones de 
vida salvaje del planeta:

Día 7. Masai Mara / Nairobi / 
España. Desayuno. Regreso a Nairobi. 
Almuerzo en el famoso restaurante 
Carnivore. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8. España. Llegada.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas especiales (opc A): lunes.
Salidas opción A: lunes, martes y sábado. 
Salidas opción B: lunes y martes. Adicionales del 1 May - 31 Oct: sábado
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Suplementos Aéreos
 KLM / Air France. Precios basados en clase V. T. alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 335 €

NOTA: 
Enero a Junio y Octubre a Diciembre: vehículo 4x4 en todas las salidas.
Julio a Septiembre: en minibús. Tendrán mejora a 4x4 todas las reservas 
confirmadas antes del 30 Abril. 
Lunes y martes: vehículo 4x4 para todos los clientes.
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

INCLUYE: Vuelos en clase turista - Traslados de entrada y salida - Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares – Comidas y safaris indicados en el programa – Durante 
el safari vehículo con ocupación máxima de 7 personas y ventanilla garantizada – Chofer Guía de habla castellana - Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en 
castellano durante toda la estancia –– Entradas a los Parques y Reservas Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Seguro de viaje.
NO INCLUYE: Visado. Cualquier otro servicio no indicado.

KENYA ESENCIAL
5 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Nairobi
Park Inn / Eka / Tamarind Tree 4* A

Intercontinental / Stanley / Movenpick 4* Sup B

Aberdare
The Ark / Mountain Serena Lodge 3* A

Treetops / The Ark 3* B

Lago Nakuru
Lake Nakuru Lodge 4* A

Sarova Lion Hill / Lake Nakuru Sopa Lodge 4* B

Masai Mara
Mara Leisure Camp / Azure Mara Haven / Mara Sopa Lodge 4* A

Sarova Mara Camp / Ashnil Mara Camp / Kandili Mara Camp 4* Sup B

Temporada
Salidas especiales Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

1 ene - 31 mar 1.820 € 335 € 1.850 € 290 € 1.915 € 325 €

1 abr - 15 jun 1.670 € 205 € 1.715 € 115 € 1.740 € 40 €

16 - 30 jun 1.670 € 205 € 1.715 € 115 € 1.900 € 310 €

1 - 15 jul 1.955 € 385 € 2.025 € 325 € 1.980 € 360 €

16 jul - 15 sep 1.955 € 385 € 2.025 € 325 € 2.355 € 620 €

16 sep - 31 oct 1.955 € 385 € 2.025 € 325 € 1.980 € 360 €

1 nov - 15 dic 1.740 € 290 € 1.840 € 285 € 1.850 € 160 €

Nairobi

KENYA

M. KenyaL. Nakuru

Masai Mara

M. Aberdare
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3. Nairobi / Reserva Privada 
Solio. Desayuno. Salida hacia la 
zona de Monte Kenia. Llegada al 
Lodge para el almuerzo y salida para 
realizar un safari de tarde en Solio 
Ranch, una reserva privada que se ha 
convertido en el principal Santuario 
de Rinocerontes del Este de África, 
permitiendo la contemplación de 
decenas de ellos al mismo tiempo. El 
Santuario cuenta además con leones, 
búfalos, gacelas, hienas, diferentes 
tipos de antílopes, y es uno de los 
mejores lugares de África para buscar 
al Leopardo. Cena y alojamiento. 

Día 4. Reserva Privada Solio / 
Lago Nakuru. Desayuno. Salida 
hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru. Almuerzo en el Lodge. Safari 
fotográfico por la tarde. Además de una 
gran variedad de aves acuáticas nos 
encontramos en uno de los mejores 
lugares para contemplar rinocerontes 
de toda África. Cena y alojamiento.

Día 5. Lago Nakuru / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
de Masai Mara llegando al Lodge 
para el almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Nos encontramos en la 
auténtica sabana africana; inmensas 
extensiones de hierba punteadas de 
acacias. El hogar ideal para las grandes 
manadas de herbívoros: antílopes, 
cebras, gacelas, búfalos siempre 
vigilados por los carnívoros africanos: 
leones, leopardos, guepardos y hienas. 
Cena y alojamiento.

Día 6. Masai Mara. Pensión 
completa. Día dedicado al safari 
fotográfico con salidas por la 
mañana y por la tarde. Recorremos 
las planicies de Masai Mara, porción 
keniana del mítico ecosistema de 
Serengeti, donde encontramos una 
de las mayores concentraciones de 
vida salvaje del planeta.

Día 7. Masai Mara / Nairobi / 
España. Desayuno. Regreso a 
Nairobi. Almuerzo en el famoso 
restaurante Carnivore. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 8. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: lunes. 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aéreos
 KLM / Air France. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 335 €

NOTA: 
Enero a Junio y Octubre a Diciembre: vehículo 4x4 en todas las salidas.
Julio a Septiembre: en minibús. 
Tendrán mejora a 4x4 todas las reservas confirmadas antes del 30 Abril. 
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

INCLUYE: Vuelos - Traslados de entrada y salida - Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares – Comidas y safaris indicados en el programa – Durante el safari 
vehículo con ocupación máxima de 7 personas y ventanilla garantizada – Chofer Guía de habla castellana - Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano 
durante toda la estancia –– Entradas a los Parques y Reservas Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Seguro de viaje.
NO INCLUYE: Visado. Cualquier otro servicio no indicado.

KENYA SOLIO
5 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Nairobi Park Inn / Eka / Tamarind Tree 4* A

Aberdare Rhino Watch Lodge 4* A

Lago Nakuru Lake Nakuru Lodge / Lake Nakuru Sopa Lodge 4* A

Masai Mara Mara Leisure Camp / Azure Mara Haven / Mara Sopa Lodge 4* A

Temporada Dbl Sup Sgl

1 ene - 31 mar
1 nov - 15 dic 1.915 € 325 €

1 abr - 30 jun 1.790 € 160 €

1 jul - 31 oct 2.070 € 350 €

Nairobi

KENYA

M. KenyaL. Nakuru

Masai Mara

Solio
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3. Nairobi / Amboseli. Desayuno y 
salida temprano al Parque Nacional de 
Amboseli. Almuerzo en Lodge. Safari 
por la tarde a los pies del Kilimanjaro 
en busca de grandes manadas de 
elefantes. Cena y alojamiento.

Día 4. Amboseli / Lago Naivasha. 
Desayuno. Salida hacia el Lago 
Naivasha. Almuerzo en Nairobi y 
continuación hacia el Lago Naivasha. 
Por la tarde, salida para realizar un 

paseo en barca y disfrutar de una 
gran variedad de aves acuáticas e 
hipopótamos. Cena y alojamiento.

Día 5. Lago Naivasha / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
de Masai Mara llegando al Lodge 
para el almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Nos encontramos en la 
auténtica sabana africana; inmensas 
extensiones de hierba punteadas de 
acacias. El hogar ideal para las grandes 
manadas de herbívoros: antílopes, 
cebras, gacelas, búfalos siempre 
vigilados por los carnívoros africanos: 
leones, leopardos, guepardos y hienas. 
Cena y alojamiento.

Día 6. Masai Mara. Pensión 
completa. Día dedicado al safari 

fotográfico con salidas por la 
mañana y por la tarde. Recorremos 
las planicies de Masai Mara, porción 
keniana del mítico ecosistema de 
Serengeti, donde encontramos una 
de las mayores concentraciones de 
vida salvaje del planeta.

Día 7. Masai Mara / Nairobi / 
España. Desayuno. Regreso a 
Nairobi. Almuerzo en el famoso 
restaurante Carnivore. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: jueves y sábado. 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aéreos
 KLM / Air France. Precios basados en clase V. T. alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 335 €

NOTA: 
Enero a Junio y Octubre a Diciembre: vehículo 4x4 en todas las salidas.
Julio a Septiembre: en minibús. 
Tendrán mejora a
 4x4 todas las reservas confirmadas antes del 30 Abril. 
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Comidas y safaris indicados en el programa – Durante el safari vehículo con ocupación máxima de 7 personas y ventanilla garantizada 
– Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chofer Guía de habla castellana – Entradas a los Parques y Reservas 
Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje.
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA AMBOSELI
5 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Nairobi
Park Inn / Eka / Tamarind Tree 4* A

Intercontinental / Stanley / Movenpick 4* Sup B

Amboseli
Amboseli Sopa Lodge 4* A

Ol Tukai Lodge 4* B

Lago 
Naivasha

Naivasha Sopa Lodge 4* A/B

Enashipai Lodge 4* B

Masai Mara
Mara Leisure Camp / Azure Mara / Mara Sopa Lodge 4* A

Sarova Mara Camp / Ashnil Mara Camp / Kandili Mara Camp 4* Sup B

Temporada
Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 1.790 € 265 € 2.035 € 395 €

1 abr - 15 jun 1.685 € 55 € 1.860 € 140 €

16 - 30 jun 1.685 € 55 € 1.985 € 325 €

1 - 15 jul
16 sep - 31 oct 1.965 € 310 € 2.095 € 400 €

16 jul - 15 sep 1.965 € 310 € 2.380 € 605 €

1 nov - 15 dic 1.805 € 265 € 1.915 € 200 €

Nairobi
L. Naivasha

KENYA

Amboseli

Masai Mara
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel.

Día 3. Nairobi / Samburu. Desayuno. 
Salida hacia la Reserva de Samburu, 
cruzando el ecuador en Nanyuki. 
Almuerzo. Safari por la tarde. En 
Samburu encontramos especies que no 
podremos contemplar en otros parques 
como la jirafa reticulada, el antílope oryx, 
la cebra de grevy o el avestruz somalí. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Samburu / Aberdare o Monte 
Kenya. Desayuno. Safari al amanecer 
y salida hacia Aberdare o Monte Kenya. 
Almuerzo en el hotel base y subida 
al llamado hotel árbol. Tarde y noche 
dedicadas a contemplar a los animales 

que se aproximan a beber en la charca 
iluminada. Cena y alojamiento.

Día 5. Aberdare o Monte Kenya / 
Lago Nakuru. Desayuno. Salida hacia 
el Parque Nacional del Lago Nakuru. 
Almuerzo en el Lodge. Safari fotográfico 
por la tarde. Además de la gran variedad 
de aves acuáticas, es uno de los mejores 
lugares para contemplar rinocerontes 
de toda África. Cena y alojamiento.

Día 6. Lago Nakuru / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva de 
Masai Mara llegando al Lodge para 
el almuerzo. Safari fotográfico por la 
tarde. Nos encontramos en la auténtica 
sabana africana; inmensas extensiones 
de hierba punteadas de acacias. El 
hogar ideal para las grandes manadas 
de herbívoros: antílopes, cebras, 
gacelas, búfalos siempre vigilados 
por los carnívoros africanos: leones, 

leopardos, guepardos y hienas. Cena y 
alojamiento.

Día 7. Masai Mara. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. 
Recorremos las planicies de Masai 
Mara, porción keniana del Serengeti, 
donde encontramos una de las 
mayores concentraciones de vida 
salvaje del planeta.

Día 8. Masai Mara / Nairobi / España. 
Desayuno. Regreso a Nairobi. 
Almuerzo en el famoso restaurante 
Carnivore. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas especiales (Opc A): domingo.
Salidas Opción A: domingo, lunes y viernes. 
Salidas Opción B: domingo y lunes. Adicionales del 1 May - 31 Oct: viernes. 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Suplementos Aéreos
KLM. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 335 €

NOTA: 
Enero a Junio y Octubre a Diciembre: safari en vehículo 4x4 en todas las salidas.
Julio a Septiembre: safari en minibús excepto lunes y martes: safari en 
vehículo 4x4 para todos los clientes.
Reservas realizadas antes del 30 de Abril: vehículo 4x4 en todas las salidas 
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Comidas y safaris indicados en el itinerario – Durante el safari vehículo con ocupación máxima de 7 personas y ventana garantizada – Agua 
mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chófer - guía de habla castellana – entradas a los Parques Nacionales – Seguro de 
evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA SAMBURUS Y MAISAIS
6 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Nairobi
Park Inn / Eka / Tamarind Tree 4* A

Intercontinental / Stanley / Movenpick 4* Sup B

Samburu
Samburu Sopa Lodge / Samburu Lodge 4* A

Sarova Shaba Lodge 4* Sup B

Aberdare
The Ark / Mountain Serena Lodge 3* A

Treetops / The Ark 3* B

Lago Nakuru
Lake Nakuru Lodge 4* A

Sarova Lion Hill / Lake Nakuru Sopa Lodge 4* B

Masai Mara
Mara Leisure Camp / Azure Mara Haven / Mara Sopa Lodge 4* A

Sarova Mara Camp / Ashnil Mara Camp / Kandili Mara Camp 4* Sup B

Temporada
Salidas especiales Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 2.125 € 380 € 2.145 € 315 € 2.225 € 385 €

1 abr - 15 jun 1.965 € 205 € 2.005 € 105 € 2.020 € 70 €

16 - 30 jun 1.965 € 205 € 2.005 € 105 € 2.215 € 370 €
1 - 15 jul

16 sep - 31 
oct

2.285 € 430 € 2.325 € 355 € 2.295 € 415 €

16 jul - 15 sep 2.285 € 430 € 2.325 € 355 € 2.645 € 665 €

1 nov - 15 dic 2.050 € 335 € 2.165 € 310 € 2.165 € 230 €

Nairobi

Samburu

L. Nakuru

Masai Mara

KENYA

M. Kenya
M. Aberdare
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel.

Día 3. Nairobi / Samburu. Desayuno. 
Salida hacia la Reserva de Samburu, 
cruzando el ecuador en Nanyuki. 
Almuerzo. Safari por la tarde. En 
Samburu encontramos especies que no 
podemos contemplar en otros parques 
como la jirafa reticulada, el antílope oryx, 
la cebra de grevy o el avestruz somalí. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Samburu / Ol Pejeta. Desayuno. 
Safari al amanecer y salida hacia la 
reserva de Ol Pejeta. Almuerzo. Por 
la tarde visita de la única colonia de 
chimpancés que existe en Kenya y 
al rinoceronte Morani. (Este safari 
está sujeto al estado del terreno, 
compuesto por “black cotton soil”, firme 

generalmente intransitable en época 
de lluvias o tras cualquier lluvia fuerte). 
Cena y alojamiento.

Día 5. Ol Pejeta / Lago Naivasha. 
Desayuno. Salida hacia el Lago 
Naivasha. Almuerzo en el Lodge. Por 
la tarde, salida para realizar un safari 
en barca en busca de hipopótamos y 
numerosas especies de aves. Cena y 
alojamiento.

Día 6. Lago Naivasha / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva de 
Masai Mara llegando al Lodge para 
el almuerzo. Por la tarde safari a pie 
acompañados de un Masai seguido de 
un coctel a la puesta de sol (bebidas 
incluidas). Nos encontramos en la 
auténtica sabana africana; inmensas 
extensiones de hierba punteadas de 
acacias. El hogar ideal para las grandes 
manadas de herbívoros: antílopes, 
cebras, gacelas, búfalos siempre 
vigilados por los carnívoros africanos: 

leones, leopardos, guepardos y hienas. 
Cena y alojamiento. Por la noche salida 
para hacer un safari nocturno en el área.

Día 7. Masai Mara. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. 
Recorremos las planicies de Masai 
Mara, porción keniana del Serengeti, 
donde encontramos una de las mayores 
concentraciones de vida salvaje del 
planeta. 

Día 8. Masai Mara / Nairobi / España. 
Desayuno. Regreso a Nairobi. Almuerzo 
en el famoso restaurante Carnivore. A 
la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a España 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Suplementos Aéreos
KLM. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 335 €

NOTA: 
Viajes de 1 de enero al 30 de junio y del 1 de octubre al 31 de diciembre: 
safari en vehículo 4x4
Para reservas realizadas antes del 30 de Abril: vehículo 4x4 en todas las salidas
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Comidas y safaris indicados en el itinerario – Durante el safari vehículo de uso exclusivo – Agua mineral en los vehículos durante 
el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chófer - guía de habla castellana – entradas a los Parques Nacionales – Seguro de evacuación aérea 
Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA SAFARI TOTAL
6 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Nairobi Park Inn / Eka / Tamarind Tree 4*

Samburu Samburu Lodge 4*

Ol Pejeta Sweetwaters Tented Camp 4*

Lago Naivasha Lake Naivasha Sopa Lodge 4*

Masai Mara Kilima Camp 4* Sup

Temporada
Min 6 Min 4 Min 2

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 2.490 € 505 € 2.625 € 505 € 3.020 € 505 €

1 abr - 31 may 2.285 € 85 € 2.405 € 85 € 2.770 € 85 €

1 - 30 jun 2.395 € 400 € 2.515 € 400 € 2.880 € 400 €

1 jul - 31 oct 2.765 € 565 € 2.895 € 565 € 3.295 € 565 €

1 nov - 15 dic 2.460 € 515 € 2.580 € 515 € 2.940 € 515 €

Nairobi

Samburu

Ol Pejeta

Masai Mara

KENYA

L. Naivasha
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Along Mombasa Road, P.O. Box 27695-00506,
Nairobi, Kenya

+254 732 105 000            +254 719 045 000            sales@ekahotel.com

www.ekahotel.com



Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Nairobi / Samburu. Desayuno. 
Salida hacia la Reserva de Samburu, 
cruzando el ecuador en Nanyuki. 
Almuerzo. Safari por la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Samburu. Pensión completa. 
Diferentes salidas de safari por la 
reserva. En Samburu encontramos 
especies que no podremos contemplar 
en otros parques como la jirafa 
reticulada, el antílope oryx, la cebra de 
grevy o el avestruz somalí.

Día 5. Samburu / Aberdare o Monte 
Kenya. Desayuno. Safari al amanecer 
y salida hacia Aberdare o Monte Kenya. 

Almuerzo en el hotel base y subida 
al llamado hotel árbol. Tarde y noche 
dedicadas a contemplar a los animales 
que se aproximan a beber en la charca 
iluminada. Cena y alojamiento.

Día 6. Aberdare o Monte Kenya / 
Lago Nakuru. Desayuno. Salida hacia 
el Parque Nacional del Lago Nakuru. 
Almuerzo y safari fotográfico por la 
tarde. Además de la gran variedad de 
aves acuáticas, es uno de los mejores 
lugares para contemplar rinocerontes 
de todo África. Cena y alojamiento.

Día 7. Lago Nakuru / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva de 
Masai Mara llegando al Lodge para 
el almuerzo. Safari fotográfico por la 
tarde. Nos encontramos en la auténtica 
sabana africana; inmensas extensiones 
de hierba punteadas de acacias. El 
hogar ideal para las grandes manadas 
de herbívoros: antílopes, cebras, 

gacelas, búfalos siempre vigilados 
por los carnívoros africanos: leones, 
leopardos, guepardos y hienas. Cena y 
alojamiento.

Día 8. Masai Mara. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. 
Recorremos las planicies de Masai 
Mara, porción keniana del Serengeti, 
donde encontramos una de las 
mayores concentraciones de vida 
salvaje del planeta.

Día 9. Masai Mara / Nairobi. Desayuno. 
Regreso a Nairobi. Almuerzo en el 
famoso restaurante Carnivore. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a España 
vía un ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: domingo. Adicional 1 Jul - 30 Sep: sábado
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aéreos
KLM. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 335 €

NOTA: 
Enero a Junio y Octubre a Diciembre: vehículo 4x4 en todas las salidas.
Julio a Septiembre: en minibús. Tendrán mejora a 4x4 todas las reservas 
confirmadas antes del 30 Abril
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Comidas y safaris indicados en el itinerario – Durante el safari vehículo con ocupación máxima de 7 personas y ventana garantizada – Agua 
mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chófer - guía de habla castellana – entradas a los Parques Nacionales – Seguro de 
evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA SAFARI TWIGA
7 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Nairobi
Park Inn / Eka / Tamarind Tree 4* A

Intercontinental / Stanley / Movenpick 4* Sup B

Samburu
Samburu Sopa Lodge / Samburu Lodge 4* A

Sarova Shaba Lodge 4* Sup B

Aberdare
The Ark / Mountain Serena Lodge 3* A

Treetops / The Ark 3* B

Lago Nakuru
Lake Nakuru Lodge / Lake Nakuru Sopa 4* A

Sarova Lion Hill / Lake Nakuru Sopa Lodge 4* B

Masai Mara
Mara Leisure Camp / Azure Mara Haven / Mara Sopa Lodge 4* A

Sarova Mara Camp / Ashnil Mara Camp / Kandili Mara Camp 4* Sup B

Temporada
Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 2.390 € 370 € 2.500 € 455 €

1 abr - 15 jun 2.270 € 115 € 2.290 € 70 €

16 - 30 jun 2.270 € 115 € 2.450 € 440 €

1 - 15 jul
16 sep - 31 oct 2.630 € 410 € 2.530 € 490 €

16 jul - 15 sep 2.630 € 410 € 2.940 € 735 €

1 nov - 15 dic 2.375 € 360 € 2.495 € 300 €

Nairobi

L. Nakuru

Samburu

M. Kenya

Masai Mara

KENYA

M. Aberdare
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3. Nairobi / Samburu. Desayuno. Salida 
hacia la Reserva de Samburu, cruzando el 
ecuador en Nanyuki. Almuerzo. Safari por 
la tarde. Cena y alojamiento.

Día 4. Samburu. Pensión completa. 
Diferentes salidas de safari por la reserva. 
En Samburu encontramos especies 
que no podremos contemplar en otros 
parques como la jirafa reticulada, el 
antílope oryx, la cebra de grevy o el 
avestruz somalí. Cena al aire libre.

Día 5. Samburu / Lago Naivasha. 
Desayuno. Salida al lago Naivasha. 

Almuerzo en las Cataratas Thompson. 
Por la tarde safari en barca por el 
lago en busca de hipopótamos y 
numerosas aves. Cena y alojamiento.

Día 6. Lago Naivasha / Lago Nakuru / 
Lago Naivasha. Desayuno. Salida hacia el 
Parque Nacional del Lago Nakuru para un 
safari de día completo. Almuerzo. Además 
de la gran variedad de aves acuáticas, 
es uno de los mejores lugares para 
contemplar rinocerontes de todo África. 
Cena privada en el recinto del alojamiento.

Día 7. Lago Naivasha / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva de 
Masai Mara vía Narok, capital de los 
Masai. Almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Nos encontramos en la 
auténtica sabana africana; inmensas 
extensiones de hierba punteadas de 
acacias. El hogar ideal para las grandes 
manadas de herbívoros: antílopes, 

cebras, gacelas, búfalos siempre 
vigilados por los carnívoros africanos: 
leones, leopardos, guepardos y hienas. 
Cena y alojamiento.

Día 8. Masai Mara. Pensión 
completa. Diferentes salidas de safari 
fotográfico. Por la tarde safari a pie en 
el área de conservación.  Recorremos 
las planicies de Masai Mara, porción 
keniana del Serengeti, donde 
encontramos una de las mayores 
concentraciones de vida salvaje del 
planeta. Cena en la sabana.

Día 9. Masai Mara / Nairobi. Desayuno. 
Regreso a Nairobi y almuerzo en el 
famoso restaurante Carnivore. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España vía un ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2). Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Consultar 
resto ciudades.
Suplementos Aéreos: KLM. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul - 31 
Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 340 €

CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Comidas y safaris indicados en el itinerario – Durante el safari vehículo 4X4 con ventanilla garantizada – Agua mineral en los 
vehículos del safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chófer  guía de habla castellana – entradas a los Parques Nacionales – Seguro de evacuación 
aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

LAGOS DE KENYA
7 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Nairobi Intercontinental 4* Sup

Samburu Samburu Intrepids Camp 4* Sup

Lago Naivasha Great Rift Valley Lodge 4* Sup

Masai Mara Zebra Plains Mara Camp 4*

Temporada Doble Sup Sgl

9 ene - 31 mar 2.445 € 490 €

1 abr - 30 jun 2.355 € 305 €

1 - 15 jul 2.795 € 470 €

16 jul - 15 sep 2.865 € 525 €

16 sep - 31 oct 2.695 € 595 €

1 nov - 15 dic 2.475 € 435 €

Nairobi

L. Nakuru

Samburu

Masai Mara

L. Naivasha

KENYA

Novedad14



Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi / Samburu. Llegada, 
asistencia y salida hacia la Reserva 
de Samburu, cruzando el ecuador en 
Nanyuki. Almuerzo. Safari por la tarde. 
En Samburu encontramos especies 
que no podremos contemplar en otros 
parques como la jirafa reticulada, el 
antílope oryx, la cebra de grevy o el 
avestruz somalí. Cena y alojamiento.

Día 3. Samburu / Aberdare o Monte 
Kenya. Desayuno. Safari al amanecer y 
salida hacia Aberdare o Monte Kenya. 
Almuerzo en el hotel base y subida 
al llamado hotel árbol. Tarde y noche 
dedicadas a contemplar a los animales 
que se aproximan a beber en la charca 
iluminada. Cena y alojamiento.

Día 4. Aberdare o Monte Kenya / 
Lago Nakuru. Desayuno. Salida hacia 
el Parque Nacional del Lago Nakuru. 
Almuerzo y safari fotográfico por la 
tarde. Además de la gran variedad de 
aves acuáticas, es uno de los mejores 
lugares para contemplar rinocerontes 
de toda África. Cena y alojamiento.

Día 5. Lago Nakuru / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva de 
Masai Mara llegando al Lodge para 
el almuerzo. Safari fotográfico por la 
tarde. Nos encontramos en la auténtica 
sabana africana; inmensas extensiones 
de hierba punteadas de acacias. El 
hogar ideal para las grandes manadas 
de herbívoros: antílopes, cebras, gacelas, 
búfalos siempre vigilados por los 
carnívoros africanos: leones, leopardos, 
guepardos y hienas. Cena y alojamiento.

Día 6. Masai Mara. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 

salidas por la mañana y por la tarde. 
Recorremos las planicies de Masai Mara, 
porción keniana del Serengeti, que alberga 
una de las mayores concentraciones de 
vida salvaje del planeta.

Día 7. Masai Mara / Nairobi. Desayuno. 
Regreso a Nairobi. Almuerzo en el famoso 
restaurante Carnivore. Alojamiento.

Día 8. Nairobi / Amboseli. Desayuno. 
Salida hacia al Parque Nacional de 
Amboseli, a los pies del majestuoso Monte 
Kilimanjaro. Almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 9. Amboseli / Nairobi / España. 
Desayuno. Regreso a Nairobi. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: lunes y martes. 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aéreos
KLM. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 335 €

NOTA: 
Enero a Junio y Octubre a Diciembre: safari en vehículo 4x4 en todas las salidas.
Julio a Septiembre: safari en minibús excepto lunes y martes: safari en vehículo 
4x4 para todos los clientes. Reservas realizadas antes del 30 de Abril: vehículo 
4x4 en todas las salidas 
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares – Comidas y safaris indicados en el itinerario – Durante el safari vehículo con 
ocupación máxima de 7 personas y ventana garantizada – Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chófer - guía de 
habla castellana – entradas a los Parques Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA AL COMPLETO
7 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Samburu / 
Shaba

Samburu Sopa / Samburu Lodge 4* A

Sarova Shaba 4* B

Aberdare
The Ark / Mountain Serena Lodge 3* A

Treetops / The Ark 3* B

Lago Nakuru
Lake Nakuru Lodge / Lake Nakuru Sopa 4* A

Sarova Lion Hill / Lake Nakuru Sopa Lodge 4* B

Masai Mara
Mara Leisure Camp / Azure Mara Haven / Mara Sopa Lodge 4* A

Sarova Mara Camp / Ashnil Mara Camp / Kandili Mara Camp 4* Sup B

Nairobi
Park Inn / Eka / Tamarind Tree 4* A

Intercontinental / Stanley / Movenpick 4* Sup B

Amboseli
Amboseli Sopa Lodge 4* A

Ol Tukai 4* B

Temporada
Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 2.470 € 370 € 2.650 € 435 €

1 abr - 15 jun 2.300 € 120 € 2.365 € 70 €

16 - 30 jun 2.300 € 120 € 2.565 € 370 €

1 - 15 jul
16 sep - 31 oct 2.665 € 410 € 2.740 € 475 €

16 jul - 15 sep 2.665 € 410 € 3.100 € 725 €

1 nov - 15 dic 2.455 € 365 € 2.510 € 230 €

Nairobi

L. Nakuru

Samburu

M. Kenya

Amboseli

Masai Mara

KENYA

M. Aberdare
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. A la hora indicada 
traslado al famoso restaurante 
Carnivore para la cena. Alojamiento.

Día 3. Nairobi / Aberdare. Desayuno. 
Por la mañana visita del Centro de 
Jirafas, Nairobi Safari Walk para 
pasear entre los diferentes hábitats de 
Kenia mientras se ven muchas de las 
especies que habitan en los Parques y 
Reservas Nacionales, y el Orfanato de 
Animales. Almuerzo en Karen Blixen 
Coffee Gardens. Salida hacia Aberdare 
vía Karatina. Cena y alojamiento.

Día 4. Aberdare / Sweetwaters. 
Desayuno y salida al santuario de 
Sweetwaters. Almuerzo. Por la 
tarde visita de la única colonia de 

chimpancés que existe en Kenya y 
del rinoceronte Baraka. (Este safari 
está sujeto al estado del terreno, 
compuesto por “black cotton soil”, 
firme generalmente intransitable en 
época de lluvias o tras cualquier lluvia 
fuerte). Cena y alojamiento.

Día 5. Sweetwaters / Lago Naivasha. 
Desayuno. Salida hacia el Lago 
Naivasha. Almuerzo en el Lodge. Por 
la tarde safari en barca en busca de 
hipopótamos y numerosas especies 
de aves. Cena y alojamiento.

Día 6. Lago Naivasha / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
de Masai Mara llegando al Lodge 
para el almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Nos encontramos en la 
auténtica sabana africana; inmensas 
extensiones de hierba punteadas de 
acacias. El hogar ideal para las grandes 
manadas de herbívoros: antílopes, 

cebras, gacelas, búfalos siempre 
vigilados por los carnívoros africanos: 
leones, leopardos, guepardos y hienas. 
Cena y alojamiento.

Día 7. Masai Mara. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. 
Recorremos las planicies de Masai 
Mara, porción keniana del Serengeti, 
donde encontramos una de las 
mayores concentraciones de vida 
salvaje del planeta.

Día 8. Masai Mara / Nairobi / España. 
Desayuno. Regreso a Nairobi. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aéreos
KLM. Precios basados en clase N. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 340 €

NOTA: 
Enero a Junio y Octubre a Diciembre: safari en vehículo 4x4 en todas las salidas.
Reservas realizadas antes del 30 de Abril: vehículo 4x4 en todas las salidas 
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Comidas y safaris indicados en el itinerario – Durante el safari vehículo de uso exclusivo con ventana garantizada – Agua mineral 
en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chófer - guía de habla castellana – entradas a los Parques Nacionales – Seguro 
de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA EN FAMILIA
6 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Nairobi
Azure Nairobi 4* A

Safari Park Hotel 4* Sup B

Aberdare Outspan 4* A/B

Sweetwaters Sweetwaters Tented Camp 4* A/B

Lago Naivasha
Lake Naivasha Sopa Lodge 4* A

Great Rift Valley Lodge 4* B

Masai Mara
Mara Sopa Lodge 4* A

Mara Intrepids Camp 5* B

Temporada
Opción A Opción B

Dbl Chd Dbl Chd
9 ene - 31 mar
1 nov - 15 dic 2.495 € 1.145 € 2.995 € 1.260 €

1 abr - 31 may 2.345 € 1.055 € 2.640 € 1.085 €

1 - 30 jun 2.370 € 1.070 € 2.665 € 1.095 €
1 jul - 31 oct 2.680 € 1.260 € 3.715 € 1.095 €

Nairobi

KENYA

Masai Mara

M. Aberdare

Sweetwaters

L. Naivasha
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel.

Día 3. Nairobi / Samburu. Desayuno. 
Salida hacia la Reserva de Samburu, 
cruzando el ecuador en Nanyuki. 
Almuerzo. Safari por la tarde. En 
Samburu encontramos especies que 
no podemos contemplar en otros 
parques como la jirafa reticulada, el 
antílope oryx, la cebra de grevy o el 
avestruz somalí. Cena y alojamiento.

Día 4. Samburu / Aberdare. 
Desayuno. Safari al amanecer y 
salida hacia Aberdare. Almuerzo 
en el hotel base y subida al llamado 
hotel árbol. Tarde y noche dedicadas 
a contemplar a los animales que 

se aproximan a beber en la charca 
iluminada. Cena y alojamiento.

Día 5. Aberdare / Lago Nakuru. 
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional del Lago Nakuru. Almuerzo 
en el Lodge. Safari fotográfico por la 
tarde. Además de la gran variedad 
de aves acuáticas, nos encontramos 
en uno de los mejores lugares para 
contemplar rinocerontes de toda 
África. Cena y alojamiento.

Día 6. Lago Nakuru / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
de Masai Mara llegando al Lodge 
para el almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Nos encontramos 
en la auténtica sabana africana; 
inmensas extensiones de hierba 
punteadas de acacias. El hogar 
ideal para las grandes manadas 
de herbívoros: antílopes, cebras, 

gacelas, búfalos siempre vigilados 
por los carnívoros africanos: leones, 
leopardos, guepardos y hienas. Cena 
y alojamiento.

Día 7. Masai Mara. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. 
Recorremos las planicies de Masai 
Mara, porción keniana del Serengeti, 
donde encontramos una de las 
mayores concentraciones de vida 
salvaje del planeta.

Día 8. Masai Mara / Nairobi. 
Desayuno. Regreso a Nairobi. 
Almuerzo en el famoso restaurante 
Carnivore. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aéreos
KLM. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 335 €

NOTA: 
Enero a Junio y Octubre a Diciembre: vehículo 4x4 en todas las salidas.
Julio a Septiembre: en minibús. Tendrán mejora a 4x4 todas las reservas 
confirmadas antes del 30 Abril.
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Comidas y safaris indicados en el itinerario – Durante el safari vehículo con ocupación máxima de 7 personas y ventana 
garantizada – Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chófer - guía de habla castellana – entradas a los 
Parques Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA PREMIUM
6 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Nairobi Sarova The Stanley 5*

Samburu Samburu Intrepids 4* Sup

Aberdare The Ark / Treetops 3*

Lago Nakuru Mbweha Camp / Sarova Lion Hill 4* Sup

Masai Mara Tipilikwani Camp / Sarova Mara Camp 4* Sup

Temporada
Ocupación 6 Ocupación 4 Ocupación 2

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 29 feb 2.630 € 565 € 2.765 € 565 € 3.170 € 565 €

1 - 31 mar 2.160 € 355 € 2.295 € 355 € 2.700 € 355 €

1 abr - 30 jun 1.980 € 120 € 2.115 € 120 € 2.520 € 120 €

1 jul - 31 oct 2.630 € 565 € 2.765 € 565 € 3.170 € 565 €

1 nov - 15 dic 2.150 € 340 € 2.285 € 340 € 2.690 € 340 €

Nairobi

L. Nakuru

Samburu

Masai Mara

KENYA

M. Aberdare
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Nairobi. Vuelo regular 
a Nairobi vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Nairobi / Amboseli. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo al Parque Nacional de Amboseli. 
Tras el almuerzo en el Lodge salida de 
safari fotográfico en vehículo 4x4 del 
Lodge. Cena y alojamiento.

Día 4. Amboseli. Pensión completa. 
Safaris fotográficos por la mañana y por 
la tarde en vehículo 4x4. Amboseli está 
formado en gran parte por la cuenca de 
un antiguo lago seco y ofrece un paisaje 
árido en el que las filtraciones de agua 
subterránea procedente del Kilimanjaro 
originan verdaderos oasis de vegetación 
donde se congrega una abundante 
fauna y, en especial, grandes manadas 
de elefantes. Alojamiento.

Día 5. Amboseli / Nairobi / Lewa. 
Desayuno. Salida en vuelo a Lewa vía 
Nairobi. Almuerzo en el Lodge. Safari 
por la tarde en vehículo 4x4. Cena y 
alojamiento.

Día 6. Lewa. Pensión completa. Día 
dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. 
Lewa ofrece algunos de los safaris más 
espectaculares de Kenya: el león, el 
leopardo y el chacal prosperan en el área 
de conservación y también es hogar de la 
mayor concentración de cebra de Grevy 
en el mundo. Su variedad de hábitats 
atrae a diversas aves y alberga más de 
200 rinocerontes blancos y negros.

Día 7. Lewa / Masai Mara. Desayuno. 
Traslado al aeródromo para salir en vuelo 
a la Reserva de Masai Mara. Traslado a 
nuestro lujoso campamento. Almuerzo 
y safari fotográfico por la tarde en 
vehículo 4x4. Nos encontramos en la 
auténtica sabana africana; inmensas 

extensiones de hierba punteadas de 
acacias. El hogar ideal para las grandes 
manadas de herbívoros: antílopes, cebras, 
gacelas, búfalos siempre vigilados por los 
carnívoros africanos: leones, leopardos, 
guepardos y hienas. Cena y alojamiento.

Día 8. Masai Mara. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde en 
vehículo 4x4 del Camp. Recorremos 
las planicies de Masai Mara, porción 
keniana del mítico ecosistema de 
Serengeti, donde encontramos una de 
las mayores concentraciones de vida 
salvaje del planeta.

Día 9. Masai Mara / Nairobi / España. 
Desayuno. Traslado al aeródromo para 
salir en avioneta de línea regular a Nairobi. 
Traslado al aeropuerto internacional para 
salir en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2). Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Suplementos Aéreos: KLM. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul - 31 
Ago: 135 €. Tasas y carburante (aprox): 340 €

CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – vuelos en avioneta de línea regular Nairobi / Amboseli / Nairobi / Lewa / Masai Mara / Nairobi (equipaje máximo permitido 15 kg por 
persona en maleta blanda) – Traslados de entrada y salida – Safaris en vehículos 4x4 y a pie con guía de habla inglesa – Alojamiento y desayuno en Nairobi – Pensión 
completa con bebidas locales en safari – Lavandería en safari - Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje.
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA DE LUJO
7 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Nairobi Hemmingways 5*

Amboseli Tortilis Camp 5*

Lewa Lewa Safari Camp 5*

Masai Mara Sand River Camp 5*

Temporada Dbl Sup Sgl
9 ene - 31 mar 5.620 € 1.495 €
1 abr - 31 may 4.940 € 1.135 €

1 - 30 jun 5.660 € 1.515 €
1 jul - 31 oct 6.315 € 1.710 €

1 nov - 16 dic 5.580 € 1.410 €

Nairobi

KENYA

Masai Mara

Amboseli

Lewa
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Nairobi. Vuelo regular 
a Nairobi vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Nairobi / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva de 
Masai Mara. Nos encontramos en la 
auténtica sabana africana; inmensas 
extensiones de hierba punteadas de 
acacias. El hogar ideal para las grandes 
manadas de herbívoros siempre 
vigilados por los carnívoros africanos: 
leones, leopardos, guepardos y hienas. 
Almuerzo en el lodge y por la tarde, 
safari a pie (sujeto a condiciones 
climatológicas). Cena y alojamiento.

Día 4. Masai Mara. Pensión 
completa. Salida de safari de día 
completo en la Reserva Nacional 
de Masai Mara con almuerzo tipo 
picnic en busca de los 5 Grandes.

Día 5. Masai Mara / Lago Naivasha. 
Desayuno. Salida hacia el Lago 
Naivasha. Almuerzo. Por la tarde, paseo 
en barca por el lago, una forma diferente 
de hacer safari. Cena y alojamiento.

Día 6. Lago Naivasha/ Amboseli. 
Tras el desayuno continuación a 
Amboseli llegando al lodge para el 
almuerzo. Por la tarde salida de safari 
siempre vigilados por el Kilimanjaro. 
Cena y alojamiento.

Día 7. Amboseli / Tsavo Este. 
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Tsavo Este. Llegada al 
lodge y almuerzo. Salida de safari por 
la tarde. Cena y alojamiento.

Día 8. Tsavo Este. Pensión completa. 
Safaris de mañana y de tarde. Es el 
parque más grande del país conocido 
por su rica vida animal salvaje y 
es además hogar de los famosos 
elefantes rojos que toman su color de 
la tierra volcánica del parque.

Día 9. Tsavo Este /Malindi. 
Desayuno temprano y salida hacia 
Malindi. Llegada al Lodge. Resto del 
día libre para descansar y reponer 
fuerzas. Alojamiento en todo 
incluido.

Días 10 al 13. Malindi. Todo incluido. 
Vasco da Gama hizo escala en este 
puerto del Índico y puso uno de los 
muchos padraos que los portugueses 
dejaron para hacer visible su soberanía. 
Malindi merece la pena ser visitada por 
diversos lugares de interés histórico, un 
parque nacional marino y fantásticas 
franjas de playas. Ofrece una historia 
rica y fascinante, fruto de su mezcla de 
culturas.

Día 14. Malindi / Mombasa / España. 
Desayuno. Día libre con hotel hasta la 
hora del traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 15. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (mín. 2). Salidas: domingo
Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
Suplementos Aéreos: Ethiopian Airlines. Precios basados en clase U. T. alta 
15 Jul - 16 Ago: 248 €. Tasas y carburante (aprox): 365 €

CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista - Comidas y safaris indicados en el programa – Durante el safari vehículo con ocupación máxima de 7 personas y ventana 
garantizada – Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chofer Guía de habla castellana – entradas a los 
Parques y Reservas Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA PARQUES Y PLAYAS
12 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Nairobi Azure Nairobi 4*

Masai Mara Mara Leisure Camp / Azure Mara Haven 4*

Lago Naivasha Naivasha Sopa Lodge 4*

Amboseli Amboseli Sopa Lodge 4*

Tsavo Este Ashnil Aruba 4*

Malindi Sandies Tropical Village 4*

Temporada Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 2.715 € 655 €

1 abr - 30 jun 2.400 € 365 €

1 jul - 31 oct 2.730 € 670 €

1 nov - 22 dic 2.545 € 600 €

Nairobi
L. Naivasha

KENYA

Amboseli
Tsavo Este

Malindi

Masai Mara
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi / Aberdare o Monte 
Kenya. Llegada, asistencia y salida 
hacia los Montes Aberdare o Monte 
Kenya. Almuerzo en el hotel base. 
Tarde y noche dedicadas a contemplar 
a los animales que se aproximan a 
beber en la charca iluminada desde el 
Lodge. Cena y alojamiento.

Día 3. Aberdare o Monte Kenya / 
Lago Nakuru. Desayuno. Salida hacia 
el Parque Nacional del Lago Nakuru. 
Almuerzo y safari fotográfico por la 
tarde. Además de una gran variedad 
de aves acuáticas nos encontramos 
en uno de los mejores lugares para 
contemplar rinocerontes de toda 
África. Cena y alojamiento.

Día 4. Lago Nakuru / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva de 

Masai Mara llegando al Lodge para 
el almuerzo. Safari fotográfico por la 
tarde. Estamos en la auténtica sabana 
africana; inmensas extensiones de 
hierba punteadas de acacias. El hogar 
ideal para las grandes manadas de 
herbívoros: antílopes, cebras, gacelas, 
búfalos siempre vigilados por los 
carnívoros africanos: leones, leopardos, 
guepardos y hienas. Cena y alojamiento.

Día 5. Masai Mara. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. 
Recorremos las planicies de Masai Mara, 
porción keniana del mítico ecosistema 
de Serengeti, donde encontramos una 
de las mayores concentraciones de vida 
salvaje del planeta.

Día 6. Masai Mara / Nairobi. Desayuno. 
Regreso a Nairobi. Almuerzo en el 
famoso restaurante Carnivore. Tarde 
libre para últimas compras o un 
merecido descanso. Alojamiento.

Día 7. Nairobi / Zanzíbar. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a la isla de las especias. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Régimen y alojamiento según 
hotel seleccionado.

Días 8 al 10. Zanzíbar. Desayuno. Días 
libres para disfrutar de la playa de blanca 
arena y de las instalaciones del hotel. 
Esta isla además se caracteriza por 
la historia de su capital, Stone Town, 
Patrimonio de la Humanidad. Pasear por 
sus calles, animados bazares, mezquitas 
y casas del estilo árabe, nos transportan 
a la época de los exploradores y de los 
sultanes.

Día 11. Zanzíbar / España. Desayuno. 
Día libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo de 
regreso vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12. España. Llegada y fin del viaje.

Al precio base sumar las noches extra del hotel de Zanzíbar en la página 75
Precios por persona (mín. 2).
Salidas especiales (Opc A): martes.
Salidas opción A: martes, miércoles y domingo. 
Salidas opción B: martes y miércoles. Adicionales del 1 May - 31 Oct: domingo.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Suplementos Aéreos
KLM / Air France. Precios basados en clase N. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 350 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista– traslados de entrada y salida - Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares – Comidas y safaris indicados en el programa – Durante 
el safari vehículo con ocupación máxima de 7 personas y ventanilla garantizada – Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – 
Chofer Guía de habla castellana – entradas a los Parques y Reservas Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje.
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA ESENCIAL Y ZANZÍBAR
9 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Nairobi
Park Inn / Eka / Tamarind Tree 4* A

Intercontinental / The Stanley / Movenpick 4* Sup B

Aberdare
The Ark 3* / Serena Mountain Lodge 3* Sup A

The Ark / Treetops 3* B

Lago Nakuru
Lake Nakuru Lodge 4* A

Sarova Lion Hill / Nakuru Sopa Lodge 4 Sup* B

Masai Mara
Mara Leisure Camp / Azure Mara Haven / Mara Sopa Lodge 4* A

Sarova Mara Camp / Kandili Mara Camp 4* Sup B

Zanzíbar Añadir hotel según página 75 A/B

Temporada
Salidas especiales Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 2.275 € 335 € 2.305 € 290 € 2.365 € 325 €

1 abr - 15 jun 2.120 € 205 € 2.165 € 115 € 2.190 € 40 €

16 - 30 jun 2.120 € 205 € 2.165 € 115 € 2.355 € 310 €

1 - 15 jul 
16 sep - 31 oct 2.405 € 385 € 2.475 € 325 € 2.430 € 360 €

16 jul - 15 sep 2.405 € 385 € 2.475 € 325 € 2.805 € 620 €

1 nov - 15 dic 2.195 € 290 € 2.290 € 285 € 2.300 € 160 €

NOTA: 
Enero a Junio y Octubre a Diciembre: vehículo 4x4 en todas las salidas.
Julio a Septiembre:
Martes y miércoles: vehículo 4x4 para todos los clientes.
Reservas realizadas antes del 30 de Abril incluirán vehículo 4x4 para cualquier salida
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Nairobi

L. Nakuru M. Kenya

Zanzíbar

KENYA

Masai Mara

M. Aberdare
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi / Aberdare o Monte 
Kenya. Llegada, asistencia y salida 
hacia los Montes Aberdare o Monte 
Kenya. Almuerzo en el hotel base y 
subida al llamado hotel árbol. Tarde y 
noche dedicadas a contemplar a los 
animales que se aproximan a beber 
en la charca iluminada desde el Lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 3. Aberdare o Monte Kenya 
/ Lago Nakuru. Desayuno. Salida 
hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru. Almuerzo en el Lodge. Safari 
fotográfico por la tarde. Además de una 
gran variedad de aves acuáticas nos 
encontramos en uno de los mejores 
lugares para contemplar rinocerontes 
de toda África. Cena y alojamiento.

Día 4. Lago Nakuru / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva 

de Masai Mara llegando al Lodge 
para el almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Nos encontramos en la 
auténtica sabana africana; inmensas 
extensiones de hierba punteadas de 
acacias. El hogar ideal para las grandes 
manadas de herbívoros: antílopes, 
cebras, gacelas, búfalos siempre 
vigilados por los carnívoros africanos: 
leones, leopardos, guepardos y hienas. 
Cena y alojamiento.

Día 5. Masai Mara. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. 
Recorremos las planicies de Masai Mara, 
porción keniana del mítico ecosistema 
de Serengeti, donde encontramos una 
de las mayores concentraciones de vida 
salvaje del planeta.

Día 6. Masai Mara / Nairobi. Desayuno. 
Regreso a Nairobi. Almuerzo en el 
famoso restaurante Carnivore. Tarde 
libre para hacer las últimas compras o 
descansar. Alojamiento.

Día 7. Nairobi / Isla Mauricio. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
a Isla Mauricio. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Régimen y alojamiento según hotel 
seleccionado.

Días 8 al 10. Isla Mauricio. Desayuno. 
Días libres para disfrutar de la playa y 
de las instalaciones del hotel. Mauricio 
es paraíso natural con múltiples 
culturas con una densa historia, 
excelente oferta de ocio y una rica y 
variada gastronomía.

Día 11. Isla Mauricio / España. 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 12. España. Llegada.

Al precio base sumar las noches extra del hotel de Mauricio en las páginas 77 - 79
Precios por persona (mín. 2).
Salidas especiales (opc A): martes.
Salidas opción A: martes, miércoles y domingo. 
Salidas opción B: martes y miércoles. Adicionales del 1 May - 31 Oct: domingo.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aéreos
KLM / Air France. Precios basados en clase R / V. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 136 €
Tasas y carburante (aprox): 545 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – traslados de entrada y salida - Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares – Comidas y safaris indicados en el programa – Durante 
el safari vehículo con ocupación máxima de 7 personas y ventanilla garantizada – Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – 
Chofer Guía de habla castellana – Entradas a los Parques y Reservas Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA ESENCIAL Y MAURICIO
9 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Nairobi
Park Inn / Eka / Tamarind Tree 4* A

Intercontinental / The Stanley / Movenpick 4* Sup B

Aberdare
The Ark 3* / Serena Mountain Lodge 3* Sup A

The Ark / Treetops 3* B

Lago Nakuru
Lake Nakuru Lodge 4* A

Sarova Lion Hill / Nakuru Sopa Lodge 4* Sup B

Masai Mara
Mara Leisure Camp / Azure Mara Haven / Mara Sopa Lodge 4* A

Sarova Mara Camp / Kandili Mara Camp 4* Sup B

Isla Mauricio Añadir hotel según páginas 77 - 79 A/B

Temporada
Salidas especiales Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 2.295 € 335 € 2.325 € 290 € 2.385 € 325 €

1 abr - 15 jun 2.145 € 205 € 2.185 € 115 € 2.215 € 40 €

16 - 30 jun 2.145 € 205 € 2.185 € 115 € 2.375 € 310 €

1 - 15 jul 
16 sep - 31 oct 2.430 € 385 € 2.500 € 325 € 2.455 € 360 €

16 jul - 15 sep 2.430 € 385 € 2.500 € 325 € 2.825 € 620 €

1 nov - 15 dic 2.215 € 290 € 2.310 € 285 € 2.320 € 160 €

NOTA: 
Enero a Junio y Octubre a Diciembre: vehículo 4x4 en todas las salidas.
Julio a Septiembre:
Martes y miércoles: vehículo 4x4 para todos los clientes.
Reservas realizadas antes del 30 de Abril incluirán vehículo 4x4 para cualquier salida.
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Nairobi

L. Nakuru M. Kenya

Isla Mauricio

Masai Mara

KENYA

M. Aberdare
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3. Nairobi / Aberdare o Monte 
Kenya. Desayuno y salida hacia los 
Montes Aberdare o Monte Kenya. 
Almuerzo en el hotel base y subida 
al llamado hotel árbol. Tarde y 
noche dedicadas a contemplar a los 
animales que se aproximan a beber 
en la charca iluminada desde el Lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Aberdare o Monte Kenya 
/ Lago Nakuru. Desayuno. Salida 
hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru. Almuerzo en el Lodge. Safari 
fotográfico por la tarde. Además de una 
gran variedad de aves acuáticas nos 
encontramos en uno de los mejores 
lugares para contemplar rinocerontes 
de toda África. Cena y alojamiento.

Día 5. Lago Nakuru / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva de 
Masai Mara llegando al Lodge para 
el almuerzo. Safari fotográfico por la 
tarde. Nos encontramos en la auténtica 
sabana africana; inmensas extensiones 
de hierba punteadas de acacias. El 
hogar ideal para las grandes manadas 
de herbívoros: antílopes, cebras, gacelas, 
búfalos siempre vigilados por los 
carnívoros africanos: leones, leopardos, 
guepardos y hienas. Cena y alojamiento.

Día 6. Masai Mara. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. 
Recorremos las planicies de Masai Mara, 
porción keniana del mítico ecosistema 
de Serengeti, donde encontramos una 
de las mayores concentraciones de vida 
salvaje del planeta.

Día 7. Masai Mara / Nairobi. Desayuno. 
Regreso a Nairobi. Almuerzo en el 
famoso restaurante Carnivore. Tarde 
libre para hacer las últimas compras o 
descansar. Alojamiento. 

Día 8. Nairobi / Islas Seychelles. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo a Mahe. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Régimen y alojamiento según 
hotel seleccionado.

Días 9 y 10. Islas Seychelles. 
Desayuno. Días libres para disfrutar de 
la playa y de las instalaciones del hotel. 
Conocido como el Jardín del Edén el 
archipiélago de las Seychelles es otro 
mundo con espectaculares playas de 
arena blanca y donde la naturaleza 
sigue siendo pura y auténtica.

Día 11. Islas Seychelles / España. 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 12. España. Llegada.

Al precio base sumar las noches extra del hotel de Seychelles (Mahe) en 
las páginas 80 y 81
Precios por persona (mín. 2).
Salidas: lunes. 
Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto ciudades.
Suplementos Aéreos
 Ethiopian Airlines. Precios basados en clase H
Tasas y carburante (aprox): 460 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – traslados de entrada y salida - Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares – Comidas y safaris indicados en el programa – Durante 
el safari vehículo 4x4 con ocupación máxima de 7 personas y ventanilla garantizada – Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia 
– Chofer guía de habla castellana – entradas a los Parques y Reservas Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje.
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA ESENCIAL Y SEYCHELLES
9 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Nairobi
Park Inn / Eka / Tamarind Tree 4* A

Intercontinental / The Stanley / Movenpick 4* Sup B

Aberdare
The Ark 3* / Serena Mountain Lodge 3* Sup A

The Ark / Treetops 3* B

Lago Nakuru
Lake Nakuru Lodge 4* A

Sarova Lion Hill / Lake Nakuru Sopa 4* B

Masai Mara
Mara Leisure Camp / Azure Mara Haven / Mara Sopa Lodge 4* A

Sarova Mara Camp / Ashnil Mara / Kandili Mara Camp 4* Sup B

Seychelles Añadir hotel según págins 80 y 81 A/B

Temporada
Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 2.585 € 410 € 2.675 € 400 €

1 abr - 15 jun 2.430 € 280 € 2.500 € 115 €

16 - 30 jun 2.430 € 280 € 2.665 € 385 €

1 - 15 jul 2.720 € 460 € 2.740 € 435 €

16 jul - 15 sep 2.720 € 460 € 3.115 € 695 €

16 sep - 31 oct 2.720 € 460 € 2.740 € 435 €

1 nov - 15 dic 2.505 € 365 € 2.610 € 235 €

NOTA: 
Enero a Junio y Octubre a Diciembre: vehículo 4x4 en todas las salidas.
Julio a Septiembre:
Martes y miércoles: vehículo 4x4 para todos los clientes.
Reservas realizadas antes del 30 de Abril incluirán vehículo 4x4 para cualquier salida.
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Nairobi

L. Nakuru M. Kenya

Seychelles

Masai Mara

KENYA

M. Aberdare
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3. Nairobi / Aberdare o Monte 
Kenya. Desayuno. Salida hacia los 
Montes Aberdare o Monte Kenya. 
Almuerzo en el hotel base y subida 
al llamado hotel árbol. Tarde y 
noche dedicadas a contemplar a los 
animales que se aproximan a beber 
en la charca iluminada desde el Lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Aberdare o Monte Kenya 
/ Lago Nakuru. Desayuno. Salida 
hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru. Almuerzo en el Lodge. Safari 
fotográfico por la tarde. Además de una 
gran variedad de aves acuáticas nos 
encontramos en uno de los mejores 
lugares para contemplar rinocerontes 
de toda África. Cena y alojamiento.

Día 5. Lago Nakuru / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
de Masai Mara llegando al Lodge 
para el almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Nos encontramos en la 
auténtica sabana africana; inmensas 
extensiones de hierba punteadas de 
acacias. El hogar ideal para las grandes 
manadas de herbívoros: antílopes, 
cebras, gacelas, búfalos siempre 
vigilados por los carnívoros africanos: 
leones, leopardos, guepardos y hienas. 
Cena y alojamiento.

Día 6. Masai Mara. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. 
Recorremos las planicies de Masai Mara, 
porción keniana del mítico ecosistema 
de Serengeti, donde encontramos una 
de las mayores concentraciones de vida 
salvaje del planeta.

Día 7. Masai Mara / Nairobi / Islas 
Maldivas. Desayuno. Regreso a Nairobi. 
Almuerzo en el famoso restaurante 
Carnivore. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 

con destino Maldivas vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8. Islas Maldivas. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel en lancha 
rápida al hotel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Días 9 al 11. Islas Maldivas. Pensión 
completa. Días libres para disfrutar 
de la playa y de las instalaciones 
del hotel. Maldivas es uno de los 
principales destinos para practicar el 
submarinismo por la belleza de sus 
arrecifes de coral y la riqueza de su 
vida marina, además de un destino 
perfecto para quienes deseen relajarse 
en un paraje idílico.

Día 12. Islas Maldivas / España. 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13. España. Llegada y fin del viaje

Kuramathi Island Resort (Beach Villa). Suplementos por persona y noche:
9 Ene - 30 Abr: 113 €. 20 Jul - 31 Oct: 33 €. 1 Nov - 15 Dic: 117 €. 
Todo incluido Basic: 62 €. Todo Incluido Select: 103 €.
Ofertas: Noche gratis 7 = 6. Pago obligatorio de la PC en noche gratis: 78 €. 
Precios por persona (mín. 2).
Salidas especiales (opc A): lunes.
Salidas opción A: lunes, martes y sábado. 
Salidas opción B: lunes y martes. Adicionales del 1 May - 31 Oct: sábado.
Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. 
Suplementos Aéreos
Emirates Airlines. Precios basados en clase T. T. Media 8 - 20 Jul: 70 €. T. Alta 21 
Jul - 17 Ago: 135 € 
Tasas y carburante (aprox): 715 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – traslados de entrada y salida – Traslados en barco en Maldivas - Comidas y safaris indicados en el programa – Durante el safari 
vehículo con ocupación máxima de 7 personas y ventana garantizada – Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia 
– Chofer Guía de habla – entradas a los Parques y Reservas Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA ESENCIAL Y MALDIVAS
9 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Nairobi
Park Inn / Eka / Tamarind Tree 4* A

Intercontinental / The Stanley 5* B

Aberdare
The Ark 3* / Serena Mountain Lodge 3* Sup A

The Ark / Treetops 3* B

Lago 
Nakuru

Lake Nakuru Lodge 4* A

Sarova Lion Hill / Lake Nakuru Sopa 4* B

Masai Mara
Mara Leisure Camp / Azure Mara Haven / Mara Sopa Lodge 4* A

Sarova Mara Camp / Ashnil Mara Camp / Kandili Mara Camp 4* Sup B

Maldivas Kuramathi Island Resort 4* Sup A/B

Temporada
Salidas especiales Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 2.790 € 925 € 2.820 € 875 € 2.880 € 910 €

1 abr - 15 jun 2.640 € 790 € 2.680 € 705 € 2.710 € 625 €

16 - 30 jun 2.640 € 790 € 2.680 € 705 € 2.870 € 900 €

1 - 15 jul 2.925 € 970 € 2.995 € 910 € 2.950 € 945 €

16 jul - 15 sep 2.925 € 970 € 2.995 € 910 € 3.320 € 1.205 €

16 sep - 31 oct 2.925 € 970 € 2.995 € 910 € 2.950 € 945 €

1 nov - 15 dic 2.710 € 875 € 2.805 € 870 € 2.815 € 750 €

NOTA: 
Enero a Junio y Octubre a Diciembre: vehículo 4x4 en todas las salidas.
Julio a Septiembre:
Miércoles: vehículo 4x4 para todos los clientes.
Reservas realizadas antes del 30 de Abril incluirán vehículo 4x4 para cualquier salida
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Nairobi

L. Nakuru M. Kenya

Maldivas

Masai Mara

KENYA

M. Aberdare
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Arusha. Salida en 
vuelo a Arusha vía ciudad de conexión. 
Llegada, tramites de visado, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Arusha / Tarangire o Lago 
Manyara. Desayuno. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional de 
Tarangire o el Parque Nacional del Lago 
Manyara dependiendo de la opción 
elegida. Almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 3. Tarangire o Lago Manyara / 
Serengeti. Desayuno. Salida hacia 
el Parque Nacional de Serengeti. 
Almuerzo en el Lodge. Safari fotográfico 
por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 4. Serengeti. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. Este 
extenso Parque Nacional alberga todas 
las principales especies de la fauna 
africana y es uno de los lugares del 
mundo con una mayor concentración 
de vida salvaje. Alojamiento.

Día 5. Serengeti / Cráter de 
Ngorongoro. Desayuno. Salida 
por carretera hacia el Cráter de 
Ngorongoro. Almuerzo y tarde libre 
para disfrutar de las impactantes 
vistas del Cráter. Cena y alojamiento.

Día 6. Cráter de Ngorongoro. 
Pensión completa. Safari fotográfico 
en el interior del Cráter. Esta caldera 

antiguamente formaba parte de un 
volcán más alto que el Kilimanjaro y 
que colapso hace millones de años. 
Hoy es un paraíso para los amantes 
de la naturaleza con una población 
estable de unos 25.000 mamíferos y 
gran variedad de ecosistemas.

Día 7. Cráter de Ngorongoro / 
Arusha / España. Desayuno. Regreso 
a Arusha. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas Opción A: lunes. Salidas Opción B y C: martes.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aéreos
KLM. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 345 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Traslados en Arusha – Alojamiento y desayuno en Arusha– 1 almuerzo en Arusha - Pensión completa durante el safari – Durante el safari vehículo 
4x4 con ocupación máxima de 7 personas y ventana garantizada – Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chofer Guía de 
habla castellana – Entradas a los Parques Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa, seguro y bolsa de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

TANZANIA CLÁSICA
6 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Arusha
Four Points by Sheraton 4* A/B

Gran Melia Arusha 4* Sup C

Tarangire
T. Sopa Lodge 4* A

Maramboi Tented Camp 4* C

Lago Manyara M. Serena Lodge 4* B

Serengeti

S. Sopa Lodge 4* A

S. Serena Lodge 4* B

Meliá Serengeti 5* C

Ngorongoro

N. Sopa Lodge 4* A

N. Serena Lodge 4* B

Kitela Lodge 4* Sup C

CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Temporada
Opción A Opción B Opción C

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 29 feb 3.500 € 445 € 3.805 € 395 € 3.760 € 675 €

1 - 31 mar 3.245 € 405 € 3.070 € 315 € 3.480 € 555 €

1 abr - 25 may 2.795 € 70 € 2.770 € 70 € 3.080 € 365 €

26 may - 30 
jun 3.500 € 445 € 3.070 € 315 € 3.920 € 730 €

1 jul - 30 sep 3.500 € 445 € 3.805 € 395 € 3.920 € 730 €

1 - 31 oct 3.500 € 445 € 3.805 € 395 € 3.760 € 660 €

1 nov - 15 dic 3.245 € 405 € 3.070 € 315 € 3.325 € 470 €
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Arusha / Tarangire. Desayuno. 
Salida hacia el Parque Nacional 
de Tarangire. Almuerzo y safari 
fotográfico por la tarde. Un ecosistema 
único y espectacular dominado por los 
impresionantes baobabs. Una fauna 
muy abundante en la que destacan las 
grandes manadas de elefantes. Cena 
y alojamiento.

Día 3. Tarangire / Lago Manyara / 
Karatu. Desayuno. Salida hacia el 
Parque Nacional de Lago Manyara 
para disfrutar de un safari fotográfico. 
Almuerzo tipo picnic. Este pequeño 
Parque Nacional es una verdadera joya 

natural con tupidos bosques, praderas 
y el lago semi-alcalino. Encontramos 
búfalos, cebras, grandes elefantes, más 
de 400 especies de aves y con suerte 
podremos contemplar a los famosos 
leones trepadores. Continuación 
hasta Karatu, a los pies del Cráter del 
Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 4. Karatu / Ngorongoro / 
Serengeti. Desayuno. Safari 
fotográfico de medio día en el interior 
del Cráter con almuerzo picnic. 
Continuación hacia el Parque Nacional 
de Serengeti. Cena y alojamiento.

Día 5. Serengeti. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico 
con salidas por la mañana y por la 
tarde. Este extenso Parque Nacional 
alberga todas las principales 

especies de la fauna africana y es 
uno de los lugares del mundo con 
una mayor concentración de vida 
salvaje. Alojamiento.

Día 6. Serengeti / Karatu. Desayuno. 
Safari por la mañana. Almuerzo en el 
lodge. Por la tarde salida hacia Karatu. 
Cena y alojamiento.

Día 7. Karatu / Arusha / España. 
Desayuno. Regreso a Arusha. 
Almuerzo en un restaurante local. A 
la hora prevista traslado al aeropuerto 
para el vuelo de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2). Salidas: lunes. 
Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aéreos
KLM. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul – 31 Ago: 135 €.
Tasas y carburante (aprox): 345 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Asistencia en castellano durante toda la estancia - Traslados en Arusha – 1 noche en el hotel de Arusha en régimen de alojamiento 
y desayuno – Pensión completa durante el safari – Durante el safari vehículo 4x4 con ventanilla garantizada – Agua mineral en los vehículos durante el safari –– Chofer 
guía de habla castellana – Entradas a los Parques Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

TANZANIA: SAFARI TANGANYKA
6 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Arusha Kibo Palace 4*

Tarangire Lake Burunge Tented Camp 4*

Ngorongoro Ngorongoro Farm / Tloma Camp 4*

Serengeti Kati Kati Camp / Serengeti Sopa Lodge 4*

Temporada Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar
1 jun - 31 oct 2.925 € 390 €

1 abr - 31 may 2.675 € 75 €
1 nov - 15 dic 2.850 € 305 €

CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Ngorongoro

Tarangire

TANZANIA

Karatu
Serengeti Arusha

Lago Manyara
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Arusha. Salida en vuelo 
a Arusha vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2. Arusha. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Arusha / Lago Manyara / 
Karatu. Desayuno. Salida hacia el 
Parque Nacional de Lago Manyara 
para disfrutar de un safari fotográfico. 
Almuerzo tipo picnic. Encontramos 
búfalos, cebras, grandes elefantes, más 
de 400 especies de aves y con suerte 
podemos contemplar a los famosos 
leones trepadores. Continuación 
hasta Karatu, a los pies del Cráter del 
Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 4. Karatu / Ngorongoro / Serengeti. 
Desayuno. Safari fotográfico de medio 
día en el interior del Cráter con almuerzo 
picnic. Continuación hacia el Parque 
Nacional de Serengeti con safari en ruta. 
Cena y alojamiento.

Día 5. Serengeti. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico 
con salidas por la mañana y por la 
tarde. Este extenso Parque alberga 
las principales especies de la fauna 
africana y es uno de los lugares del 
mundo con una mayor concentración 
de vida salvaje. Alojamiento.

Día 6. Serengeti / Ngorongoro / 
Tarangire. Desayuno. Salida al Área 
de Conservación de Ngorongoro. 

Almuerzo tipo picnic en un lugar 
privilegiado del cráter. Continuación 
a Tarangire, un ecosistema único 
y espectacular dominado por los 
impresionantes baobabs con una 
fauna muy abundante en la que 
destacan las grandes manadas de 
elefantes. Cena y alojamiento.

Día 7. Tarangire / Arusha / España. 
Safari al alba. Desayuno. Regreso a 
Arusha. Almuerzo en un restaurante 
local. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para el vuelo de regreso vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 8. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2). Salidas: lunes. 
Ciudades de Salida: Madrid. Consultar resto de ciudades 
Suplementos Aéreos: Ethiopian Airlines. Precios basados en clase H. T. Alta 
22 Jun - 5 Ago: 205 €. Tasas y carburante (aprox): 370 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Asistencia en castellano durante toda la estancia - Traslados en Arusha – 1 noche en el hotel de Arusha en régimen de alojamiento y desayuno 
– Pensión completa durante el safari – Durante el safari vehículo 4x4 con ventanilla garantizada – Agua mineral en los vehículos durante el safari –– Chofer guía de habla castellana – 
Entradas a los Parques Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

TANZANIA: SAFARI SERONERA
5 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Arusha Mount Meru 4*

Karatu Karatu Simba Lodge 4*

Serengeti Serengeti Simba Lodge 4*

Tarangire Tarangire Simba Lodge 4*

CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Temporada Dbl Sup Sgl
6 ene - 24 feb 2.840 € 885 €

2 - 23 mar 2.840 € 695 €
30 mar - 19 may 2.590 € 560 €
25 may - 26 oct 2.890 € 885 €

2 nov - 14 dic 2.840 € 730 €

Ngorongoro

Tarangire

TANZANIA

Karatu
Serengeti Arusha

Lago Manyara

Novedad26



Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Arusha / Lago Manyara / 
Karatu. Desayuno. Salida hacia el 
Parque Nacional de Lago Manyara 
para disfrutar de un safari fotográfico. 
Almuerzo. Este pequeño Parque 
Nacional es una verdadera joya 
natural con tupidos bosques, praderas 
y el lago semi-alcalino. Encontramos 
búfalos, cebras, grandes elefantes, 
más de 400 especies de aves y con 
suerte podremos contemplar a los 
famosos leones trepadores. Por la 
tarde visita a pie, en bici o en Tuk Tuk al 
pueblo de Mto wa Mbua. Continuación 
hasta Karatu, a los pies del Cráter del 
Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 3. Karatu / Serengeti. Desayuno. 
Continuación hacia el Parque Nacional de 
Serengeti. Almuerzo en el camp y salida 
de safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 4. Serengeti. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 

salidas por la mañana y por la tarde. Este 
extenso Parque Nacional alberga todas 
las principales especies de la fauna 
africana y es uno de los lugares del 
mundo con una mayor concentración 
de vida salvaje. Alojamiento.

Día 5. Serengeti / Ngorongoro / Karatu. 
Desayuno. Temprano por la mañana 
salida al Cráter de Ngorongoro. Descenso 
a la caldera de 20 km de diámetros. 
Espectacular paisaje y gran concentración 
de vida salvaje que puede encontrarse 
durante todo el año al tener agua y 
alimento. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
salida hacia Karatu. Cena y alojamiento.

Día 6. Karatu / Lago Eyasi / Karatu. 
Después del desayuno traslado al Lago 
Eyasi. La zona es hábitat de la tribu 
Hadzabe, una tribu nómada, cazadores 
y recolectores que mantienen su forma 
de vida. Oportunidad para conocer más 
su forma de vida y sus técnicas de 
caza y recolección. Por la tarde visita 
a la tribu Datoga. Los Datoga, son una 
tribu ganadera y mantienen relaciones 
comerciales con la tribu Hadzabe. 

Almuerzo tipo picnic. Regreso por la 
tarde al lodge. Cena y alojamiento. 

Día 7. Karatu / Tarangire. Desayuno. 
Salida hacia el Parque Nacional de 
Tarangire. Almuerzo y safari fotográfico 
por la tarde. Un ecosistema único 
y espectacular dominado por los 
impresionantes baobabs. Una fauna 
muy abundante en la que destacan las 
grandes manadas de elefantes. Cena y 
alojamiento.

Día 8. Tarangire / Arusha. Desayuno. 
Paseo al Lago Manyara. Almuerzo. 
Traslado por la tarde a Arusha. Visita 
al Projecto Emusoi, dedicado a la 
educación de niñas Masai. Cena y 
alojamiento. 

Día 9. Arusha / España. Desayuno. 
Día libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para el vuelo de regreso 
a España vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2). Salidas: miércoles. 
Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aéreos: KLM. Precios basados en clase N. T. Alta 1 Jul – 31 
Ago: 135 €. Tasas y carburante (aprox): 335 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Asistencia en castellano durante toda la estancia - Traslados de entrada y salida – Alojamiento y desayuno en Arusha – 
Pensión completa en safari – Durante el safari vehículo 4x4 con ventanilla garantizada – Agua mineral en los vehículos durante el safari y en las comidas –– Chofer 
guía de habla castellana e inglesa - Entradas a los Parques Nacionales – Visita a las tribus Hadzabe y Datoga - Visita al pueblo de Mto wa Mbu, - Safari a pie al Lago 
Manyara - Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

TANZANIA INOLVIDABLE
8 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Arusha Kahawa House 4*

Karatu Ngorongoro Farm House / Tloma House 4*

Serengeti Kati Kati Camp 4*

Tarangire Maramboi Tented Lodge 4*

Temporada Dbl Sup Sgl
9 ene - 31 mar 3.570 € 470 €
1 abr - 31 may 3.360 € 260 €
1 jun - 31 oct 3.570 € 470 €
1 nov - 15 dic 3.420 € 440 €

Ngorongoro

Tarangire

TANZANIA

Karatu
Serengeti Arusha

Lago Manyara

Lago Eyasi

Novedad 27



Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Arusha / Área Tarangire. 
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Tarangire. Almuerzo. Por 
la tarde safari a pie acompañado por 
un guía naturalista al Lago Manyara. 
Durante el paseo aprenden sobre las 
plantas, los insectos y los pequeños 
animales que se cruzaran en su 
camino. Cena y alojamiento. 

Día 3. Área Tarangire. Pensión 
completa. Salida de safari en 
Tarangire. Es el parque es el tercer 
parque más grande de Tanzania y 
santuario para una enorme población 
de elefantes. Los majestuosos 
Baobabs convierten a los animales 
que se alimentan bajo ellos en 
pequeños animales. Es además uno 
de los pocos lugares donde se pueden 
ver animales adaptados a zonas 
áridas tales como el Oryx o el Gerenuk. 
Por la tarde visita al pueblo Masai de 
Tarangire o Mbuwe y del mercado 

donde los niños pueden interactuar 
con los vendedores locales.

Día 4. Área Tarangire / Lago Manyara 
/ Karatu. Desayuno. Salida hacia el 
Parque Nacional de Lago Manyara 
para disfrutar de un safari fotográfico. 
Almuerzo tipo picnic. Este pequeño 
Parque es una verdadera joya natural 
con tupidos bosques, praderas y el lago 
semi-alcalino. Encontramos búfalos, 
cebras, grandes elefantes, más de 
400 especies de aves y si somos 
afortunados podremos contemplar 
a los famosos leones trepadores. 
Continuación hasta Karatu, a los pies 
del Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 5. Karatu / Lago Eyasi / Karatu. 
Pensión completa. Salida a primera 
hora hacia el Lago Eyasi para visitar 
un poblado Hadzabe. Viven de forma 
muy primitiva, son cazadores y 
recolectores. Están emparentados 
con los bosquimanos. A continuación, 
se visitará otra interesante tribu 
que habita la zona llamada Datoga. 
Tienen el mismo origen nilótico que 
los Masais y en el pasado eran fieros 

enemigos. Los Datoga, trabajan 
los metales y tienen relaciones 
económicas con los Hadzbe. Una vez 
finalizada la visita, regreso a Karatu 
para el almuerzo. Por la tarde clase 
de swahili de una hora de duración 
y visita a un poblado Wairak donde 
podrán poner en práctica las palabras 
aprendidas.

Día 6. Karatu / Ngorongoro / 
Serengeti. Desayuno. Safari 
fotográfico de medio día en el 
interior del Cráter con almuerzo 
picnic. Continuación hacia el Parque 
Nacional de Serengeti haciendo safari 
en camino. Cena y alojamiento en Kati 
Kati Camp.

Día 7. Serengeti. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico 
con salidas por la mañana y por la 
tarde. Este extenso Parque Nacional 
alberga todas las principales especies 
de la fauna africana y es uno de los 
lugares del mundo con una mayor 
concentración de vida salvaje. 

Día 8. Serengeti / España. Desayuno. 
Safari por la mañana. Almuerzo en el 
Lodge y salida hacia Arusha (opción 
regreso en vuelo 285 €). Traslado al 
aeropuerto para el vuelo de regreso vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2, máx. 4). Salidas: diarias. 
Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aéreos: KLM. Precios basados en clase N. T. Alta 1 Jul – 31 
Ago: 135 €. Tasas y carburante (aprox): 345 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Traslados en Arusha – Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares – Alojamiento y desayuno en Arusha – Pensión completa durante 
el safari – Durante el safari vehículo 4x4 de uso exclusivo– Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chofer guía de habla 
castellana – entradas a los Parques Nacionales – safari a pie en Manyara – Visita a las tribus Hadzabe y Datoga – Learning & Discovery – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

TANZANIA EN FAMILIA
7 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat
Arusha Arumeru River Lodge 4*

Tarangire Maramboi Tented Camp 4*
Ngorongoro Ngorongoro Farm House / Tloma Lodge / Farm House Valley 4*

Serengeti Kati Kati Camp 4*

CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Temporada Dbl Chd 1 Chd2
9 ene - 31 mar
1 jun - 31 oct 4.020 € 1.135 € 1.475 €

1 abr - 31 may 3.785 € 1.015 € 1.360 €
1 nov - 15 dic 3.890 € 1.100 € 1.440 €

Ngorongoro

Tarangire

TANZANIA

Karatu
Serengeti Arusha

Lago Manyara

Lago Eyasi
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Arusha / Tarangire. Desayuno. 
Salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Tarangire. Almuerzo en el 
lodge. Safari fotográfico por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 3. Tarangire. Pensión completa. 
Este Parque es atravesado por el rio 
Tarangire que constituye la única 
fuente de agua permanente de la zona 
por lo que en la estación seca atrae a 
una fauna muy abundante. Además 
ofrece un paisaje dominado por los 
impresionantes baobabs.

Día 4. Tarangire / Lago Manyara / 
Karatu. Desayuno. Salida hacia el 
Parque Nacional de Lago Manyara para 
disfrutar de un safari con almuerzo 

picnic. Este pequeño Parque Nacional 
es una verdadera joya natural donde 
encontramos un tupido bosque de 
acacias y caobas, praderas y el lago 
semi-alcalino. Aquí abundan los 
babuinos, búfalos, cebras, grandes 
elefantes, más de 400 especies de aves 
y con suerte podremos contemplar 
a los famosos leones trepadores. 
Continuación hacia Karatu, pequeño 
pueblo rodeado de bosques y cafetales 
situado a los pies del Cráter de 
Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 5. Cráter de Ngorongoro. Pensión 
completa. Safari fotográfico en 
el interior del Cráter. Esta caldera 
antiguamente formaba parte de un 
volcán más alto que el Kilimanjaro y 
que colapsó hace millones de años. 
Hoy es un paraíso para los amantes de 
la naturaleza con una población estable 
de unos 25.000 mamíferos y gran 
variedad de ecosistemas. Alojamiento.

Día 6. Ngorongoro / Serengeti. 
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Serengeti. Almuerzo en 
el camp y safari fotográfico. Cena y 
alojamiento.

Día 7. Serengeti. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico 
con salidas por la mañana y por la 
tarde. Este extenso Parque Nacional 
alberga todas las principales especies 
de la fauna africana y es uno de los 
lugares del mundo con una mayor 
concentración de vida salvaje. 
Alojamiento.

Día 8. Serengeti / Arusha / España. 
Desayuno. Traslado al aeródromo 
para salir en vuelo regular a Arusha. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2). Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Suplementos Aéreos: KLM. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 340 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Durante el safari vehículo 4x4 de uso privado con guía/conductor de habla castellana – Agua mineral en el 
vehículo durante el safari – entradas a los Parques Nacionales – Vuelo regular Serengeti / Arusha (equipaje máximo permitido 15 Kg en maleta blanda) - 
Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

TANZANIA DE LUJO
7 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Arusha Arusha Coffee Lodge 5*

Tarangire Tarangire Treetops 5*

Ngorongoro The Manor Ngorongoro 5*

Serengeti Pioneer Camp / Migration Camp 5*

Temporada
Doble

Sup Sgl
Ocup 6 Ocup 4 Ocup 2

9 ene - 29 feb 5.190 € 5.410 € 6.065 € 1.575 €

1 - 31 mar 5.050 € 5.265 € 5.925 € 1.490 €

1 abr - 31 may 4.395 € 4.615 € 5.270 € 1.155 €

1 - 30 jun 5.190 € 5.410 € 6.065 € 1.575 €

1 jul - 31 oct 5.355 € 5.575 € 6.230 € 1.660 €

1 nov - 15 dic 5.050 € 5.265 € 5.925 € 1.490 €

16 - 31 dic 5.355 € 5.575 € 6.230 € 1.660 €CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Ngorongoro

Tarangire

TANZANIA

Karatu
Serengeti Arusha

Lago Manyara
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Arusha. Salida en 
vuelo a Arusha vía ciudad de conexión. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel 
en Moshi. Cena y alojamiento.

Día 2. Moshi / Mandara (2.700 m). 
Desayuno y traslado a la entrada del 
parque. Después del registro comienza 
la subida por el bosque, rodeados de 
grandes árboles. Almuerzo tipo picnic. 
Más arriba en el la selva tropical es 
más escarpada y fangoso. Finalmente 
el camino abandona el bosque y pronto 
se llega a un claro dónde está la cabaña 
de Mandara. 

Día 3. Mandara / Horombo 
(3.820 m). Después del desayuno 
abandonamos la selva, para cruzar 
una pradera y después otro camino 
de selva, emergiendo luego en un 
prado, y luego atravesar numerosos 
barrancos con senecios antes de 
terminar en la cabaña Horombo. 

Día 4. Horombo (aclimatación). Este 
día es clave para que el cuerpo se 
acostumbre a la altura y así tener más 
opciones de hacer cumbre. Subimos 
hasta Zebra Point con vistas a The 
Saddle y el pico Mawenzi antes de 
regresar a Horombo. 

Día 5. Horombo / Kibo (4.850 m). 
Después del desayuno el ascenso 
pasará por el último punto de agua, este 
tramo es como un desierto seco que 
separa los picos de Mawenzi y Kibo. 
Continuamos hacia la cabaña de Kibo. 

Día 6. Kibo / Uhuru Peak (5.895 m) / 
Horombo. El comienzo del ascenso 
es normalmente después de la 
media noche. El ascenso al punto 
Gillman es el trecho más escarpado. 
Desde Gillman el trayecto continúa a 
través del borde del cráter con nieve 
hasta el pico Uhuru, el punto más 
alto de África. De aquí en adelante es 

el descenso de la cabaña Horombo 
para pasar la noche.

Día 7. Horombo / Moshi. Después 
del desayuno comienza el descenso 
a Marangu Gate, parando en 
Mandara para el almuerzo. Después 
de firmar el libro de los guardias y 
obtener el certificado traslado al 
hotel base. La tarde la tendremos 
libre para poder descansar del 
ascenso y disfrutar de una merecida 
ducha caliente.

Día 8. Moshi / Arusha / España. 
Desayuno. Por la mañana traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro para 
el vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: 20 Ene / 12 Feb / 4 Mar / 17 May / 3, 30 Jun / 29 Jul / 14, 28 Ago / 27 Sep 
/ 11, 26 Oct / 3, 23 Dic 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. 
Suplementos Aéreos: KLM. Precios basados en clase V. T. alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €.
Tasas y carburante (aprox): 345 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Traslados de entrada y salida – Permisos de trekking – Cena en Arusha – Pensión completa en la subida – Guía de 
habla inglesa – Porteadores – Botiquín – Teléfono satélite - Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

TANZANIA: EL TECHO DE ÁFRICA
7 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Arusha Ilboru Lodge 3*

Ruta Marangu Cabañas s/c

Temporada Min 6 Min 4 Min 2
9 ene - 23 dic 2.595 € 2.660 € 2.875 €

TANZANIA

Arusha

Mandara
Horombo Moshi
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Arusha / Tarangire. 
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Tarangire. Almuerzo y 
safari fotográfico por la tarde. Un 
ecosistema único y espectacular 
dominado por los impresionantes 
baobabs con grandes manadas de 
elefantes. Cena y alojamiento.

Día 3. Tarangire / Lago Manyara / 
Karatu. Desayuno. Salida hacia el 
Parque Nacional de Lago Manyara 
para disfrutar de un safari fotográfico. 
Almuerzo tipo picnic. Este pequeño 
parque es una verdadera joya natural 
con tupidos bosques, praderas y el lago 
semi-alcalino. Encontramos búfalos, 
cebras, grandes elefantes, más de 
400 especies de aves y con suerte 
podremos contemplar a los famosos 

leones trepadores. Continuación 
hasta Karatu, a los pies del Cráter del 
Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 4. Karatu / Ngorongoro / Serengeti. 
Desayuno. Safari fotográfico de 
medio día en el interior del Cráter con 
almuerzo picnic. Continuación hacia 
el Parque Nacional de Serengeti con 
safari en ruta. Cena y alojamiento.

Día 5. Serengeti. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. 
Este extenso Parque Nacional alberga 
todas las principales especies de la 
fauna africana y es uno de los lugares 
del mundo con mayor concentración 
de vida salvaje. Alojamiento.

Día 6. Serengeti / Karatu. Desayuno. 
Safari por la mañana. Almuerzo en 
el Lodge. Por la tarde salida hacia 
Karatu. Cena y alojamiento.

Día 7. Karatu / Arusha / Zanzíbar. 
Desayuno. Regreso a Arusha. 
Almuerzo en un restaurante local. 
A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para el vuelo a Zanzíbar. 
Llegada y traslado al hotel elegido.

Días 8 al 10. Zanzíbar. Desayuno. Días 
libres para disfrutar de la playa de blanca 
arena y de las instalaciones del hotel. 
Esta isla además se caracteriza por 
la historia de su capital, Stone Town, 
Patrimonio de la Humanidad. Pasear por 
sus calles, animados bazares, mezquitas 
y casas del estilo árabe, nos transportan 
a la época de los exploradores y de los 
sultanes.

Día 11. Zanzíbar / España. Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para el vuelo de regreso vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12. España. Llegada y fin del viaje.

Al precio base sumar las noches del hotel de Zanzíbar en la página 75 
Precios por persona (mín. 2). Salidas: lunes. 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aéreos: KLM. Precios basados en clase N. T. Alta 1 Jul - 31 
Ago: 135 €. Tasas y carburante (aprox): 385 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Traslados en Arusha - Alojamiento y desayuno en Arusha – Pensión completa durante el safari – Durante el safari vehículo 4x4 con ocupación 
máxima de 7 personas y ventanilla garantizada – Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chofer - guía de habla 
castellana – entradas a los Parques Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

TANZANIA Y ZANZÍBAR
10 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Arusha Kibo Palace 4*

Tarangire Lake Burunge Tented Camp 4*

Ngorongoro Ngorongoro Farm / Tloma Camp 4*

Serengeti Kati Kati Camp / Serengeti Sopa Lodge 4*

Zanzíbar Añadir hotel según página 75

CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Temporada Dbl Sup Sgl
9 ene - 31 mar
1 jun - 31 oct 3.310 € 390 €

1 abr - 31 may 3.055 € 75 €
1 nov - 15 dic 3.235 € 305 €

Ngorongoro

Tarangire

TANZANIA

Karatu
Serengeti Arusha

Lago Manyara

Zanzíbar
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Arusha. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Arusha / Tarangire. Desayuno 
y salida hacia el Parque Nacional de 
Tarangire llegando al Lodge para el 
almuerzo. Safari fotográfico por la tarde. 
Un ecosistema único y espectacular 
dominado por los impresionantes 
baobabs con grandes manadas de 
elefantes. Cena y alojamiento.

Día 4. Tarangire / Lago Manyara / 
Karatu. Desayuno. Salida hacia el 
Parque Nacional de Lago Manyara 
para disfrutar de un safari fotográfico. 
Almuerzo tipo picnic. Este parque 
es una verdadera joya natural con 
tupidos bosques, praderas y el lago 
semi-alcalino. Si somos afortunados 
podemos contemplar a los famosos 
leones trepadores. Continuación 
hasta Karatu, a los pies del Cráter del 
Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 5. Karatu / Ngorongoro / 
Serengeti. Desayuno. Safari 
fotográfico de medio día en el interior 
del Cráter con almuerzo picnic. 
Continuación hacia el Parque Nacional 
de Serengeti. Cena y alojamiento.

Día 6. Serengeti. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico 
con salidas por la mañana y por la 
tarde. Este extenso Parque Nacional 
alberga todas las principales 
especies de la fauna africana y es 
uno de los lugares del mundo con 
una mayor concentración de vida 
salvaje. Alojamiento.

Día 7. Serengeti / Karatu. Desayuno. 
Safari por la mañana. Almuerzo en 
el Lodge. Por la tarde salida hacia 
Karatu. Cena y alojamiento.

Día 8. Karatu / Arusha / Nairobi. 
Desayuno. Regreso a Arusha. 
Almuerzo en un restaurante local y 
traslado al aeropuerto para el vuelo a 
Nairobi. Llegada y traslado en shuttle 
al hotel. Alojamiento.

Día 9. Nairobi / Islas Seychelles. 
Desayuno. Traslado en shuttle al 
aeropuerto para el vuelo a las Islas 
Seychelles. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel elegido. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Días 10 al 12. Islas Seychelles. 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y de las instalaciones 
del hotel. Conocido como el Jardín 
del Edén el archipiélago de las 
Seychelles es otro mundo con 
espectaculares playas de arena 
blanca y donde la naturaleza sigue 
siendo pura y auténtica.

Día 13. Islas Seychelles / España. 
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para el vuelo 
de regreso vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 14. España. Llegada y fin del viaje.

Al precio base sumar las noches del hotel de Seychelles (Mahe) en las 
páginas 80 - 81 
Precios por persona (mín. 2). Salidas: domingo. 
Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. 
Suplementos Aéreos: Qatar Airways. Precios basados en clase N. T. Alta 
21 Jul - 16 Ago: 137 €. Tasas y carburante (aprox): 525 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Traslados en Arusha – Régimen de alojamiento y desayuno en Nairobi – Pensión completa durante el safari – Durante el safari vehículo 
4x4 con ocupación máxima de 7 personas y ventana garantizada – Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – 
Chofer - guía de habla castellana – entradas a los Parques Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

TANZANIA Y SEYCHELLES
11 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Arusha Kibo Palace 4*

Tarangire Lake Burunge Tented Camp 4*

Ngorongoro Ngorongoro Farm / Tloma Camp 4*

Serengeti Kati Kati Camp / Serengeti Sopa Lodge 4*

Nairobi Four Points JKIA 4*

Seychelles Añadir hotel según páginas 80 y 81
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Temporada Dbl Sup Sgl
9 ene - 31 mar
1 jun - 31 oct 3.825 € 460 €

1 abr - 31 may 3.575 € 150 €
1 nov - 15 dic 3.750 € 375 €

Nairobi

Ngorongoro

Tarangire

TANZANIA

Serengeti
Karatu

Arusha

Lago Manyara

Seychelles
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi / Arusha. Conexión 
con el vuelo a Arusha. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3. Arusha / Tarangire. Desayuno 
y salida hacia el Parque Nacional de 
Tarangire llegando al lodge para el 
almuerzo. Safari fotográfico por la tarde. 
Un ecosistema único y espectacular 
dominado por los impresionantes 
baobabs con grandes manadas de 
elefantes. Cena y alojamiento.

Día 4. Tarangire / Lago Manyara / 
Karatu. Desayuno. Salida hacia el 
Parque Nacional de Lago Manyara 
para disfrutar de un safari fotográfico. 
Almuerzo tipo picnic. Este parque 
es una verdadera joya natural con 
tupidos bosques, praderas y el lago 
semi-alcalino. Con suerte podemos 

contemplar a sus famosos leones 
trepadores. Continuación hasta 
Karatu, a los pies del Cráter del 
Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 5. Karatu / Ngorongoro / 
Serengeti. Desayuno. Safari 
fotográfico de medio día en el interior 
del Cráter con almuerzo picnic. 
Continuación hacia el Parque Nacional 
de Serengeti. Cena y alojamiento.

Día 6. Serengeti. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico 
con salidas por la mañana y por la 
tarde. Este extenso Parque Nacional 
alberga todas las principales especies 
de la fauna africana y es uno de los 
lugares del mundo con una mayor 
concentración de vida salvaje.

Día 7. Serengeti / Karatu. Desayuno. 
Safari por la mañana. Almuerzo en 
el Lodge. Por la tarde salida hacia 
Karatu. Cena y alojamiento.

Día 8. Karatu / Arusha / Nairobi. 
Desayuno. Regreso a Arusha. 
Almuerzo en un restaurante local y 
traslado al aeropuerto para el vuelo a 
Nairobi. Llegada y traslado en shuttle 
al hotel. Alojamiento.

Día 9. Nairobi / Isla Mauricio. 
Desayuno. Traslado en shuttle 
al aeropuerto para el vuelo a Isla 
Mauricio. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel elegido. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Días 10 al 12. Isla Mauricio. 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y de las instalaciones del 
hotel. Mauricio es paraíso natural con 
múltiples culturas con una densa 
historia, excelente oferta de ocio y una 
rica y variada gastronomía.

Día 13. Isla Mauricio / España. 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para el vuelo de regreso 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 14. España. Llegada y fin del viaje.

Al precio base sumar las noches del hotel de Mauricio en las páginas 77 - 79 
Precios por persona (mín. 2). Salidas: domingo. 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aereos: KLM / Air France. Precios basados en clase N. T. Alta 
26 Jun - 17 Ago: 135 €. Tasas y carburante (aprox): 725 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Traslados en Arusha – Régimen de alojamiento y desayuno en Nairobi – Pensión completa durante el safari – Durante el safari vehículo 
4x4 con ocupación máxima de 7 personas y ventana garantizada – Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chofer 
- guía de habla castellana – entradas a los Parques Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

TANZANIA Y MAURICIO
11 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Arusha Kibo Palace 4*

Tarangire Lake Burunge Tented Camp 4*

Ngorongoro Ngorongoro Farm / Tloma Camp 4*

Serengeti Kati Kati Camp / Serengeti Sopa Lodge 4*

Nairobi Four Points JKIA 4*

Isla Mauricio Añadir hotel según páginas 77 -79
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Temporada Dbl Sup Sgl
9 ene - 31 mar
1 jun - 31 oct 3.595 € 460 €

1 abr - 31 may 3.345 € 150 €
1 nov - 15 dic 3.525 € 375 €

Nairobi

Ngorongoro

Tarangire

TANZANIA

Karatu
Serengeti Arusha

Lago Manyara

Isla Mauricio
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. A la hora indicada 
traslado al famoso restaurante 
Carnivore para la cena. Alojamiento.

Día 3. Nairobi / Amboseli. Desayuno 
y salida hacia el Parque Nacional de 
Amboseli. Almuerzo. Safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 4. Amboseli / Arusha / Tarangire 
o Lago Manyara. Desayuno. Salida 
hacia Namanga, frontera con Tanzania. 
Tramites de visado y cambio de vehículo. 
Continuación hacia el Parque Nacional 
de Tarangire o el Parque Nacional del 
Lago Manyara según la opción elegida. 
Almuerzo. Safari fotográfico por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 5. Tarangire o Lago Manyara / 
Serengeti. Desayuno. Salida hacia 
Serengeti. Almuerzo en el Lodge. Safari 
fotográfico por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 6. Serengeti. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. Este 
extenso Parque Nacional alberga todas 
las principales especies de la fauna 
africana y es uno de los lugares del 
mundo con una mayor concentración 
de vida salvaje. Alojamiento.

Día 7. Serengeti / Cráter de 
Ngorongoro. Desayuno. Salida hacia 
el Cráter de Ngorongoro haciendo 
safari en ruta. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de las espectaculares 
vistas del Cráter. Cena y alojamiento.

Día 8. Cráter de Ngorongoro. Pensión 
completa. Safari fotográfico en 

el interior del Cráter. Esta caldera 
antiguamente formaba parte de un 
volcán más alto que el Kilimanjaro y 
que colapsó hace millones de años. 
Hoy es un paraíso para los amantes de 
la naturaleza con una población estable 
de unos 25.000 mamíferos y gran 
variedad de ecosistemas. Alojamiento.

Día 9. Cráter de Ngorongoro / Arusha 
/ España. Desayuno. Regreso a 
Arusha. Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas Opción A: sábado. Salidas Opción B: domingo.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aéreos: KLM. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 340 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – comidas y safaris indicados en el programa – Durante el safari en Amboseli del 1 Feb al 30 Jun y 1 Oct al 21 Dic vehículo 
4x4. Del 1 Jul al 30 Sep safari en minibús. Ocupación máxima de 7 personas y ventana garantizada – Durante el safari en Tanzania vehículo 4x4 con ocupación 
máxima de 7 personas y ventana garantizada - Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chófer 
guía de habla castellana – entradas a los Parques Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA Y TANZANIA: KILIMANJARO
7 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Nairobi
Park Inn / Eka 4* A

Intercontinental / The Stanley 4* Sup B

Amboseli
Amboseli Sopa Lodge 4* A

Ol Tukai Lodge 4* Sup B

Tarangire T. Sopa Lodge 4* A

Lago Manyara M. Serena Lodge 4* Sup B

Serengeti
S. Sopa Lodge 4* A

S. Serena Lodge 4* Sup B

Ngorongoro
N. Sopa Lodge 4* A

N. Serena Lodge 4* Sup  B CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Temporada
Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl
9 ene - 29 feb 3.910 € 470 € 4.310 € 430 €

1 - 31 mar 3.640 € 425 € 3.535 € 285 €
1 abr - 25 may 3.190 € 55 € 3.190 € 55 €
26 may - 30 jun 3.880 € 415 € 4.080 € 360 €

1 jul - 31 oct 3.915 € 465 € 4.310 € 425 €
1 nov - 15 dic 3.640 € 425 € 3.480 € 285 €
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Arusha / Lago Eyasi. Desayuno. 
Nos dirigimos a una zona apasionante 
y poco visitada: el Lago Eyasi. Este es 
el hogar de dos interesantes tribus: 
los Datoga, una tribu lejanamente 
emparentada con los Masai, cuya 
forma de vida tradicional es la de 
pastores semi-nomadas y en los 
últimos tiempos como agricultores 
y los Hadzabe, una de las últimas 
tribus de auténticos cazadores-
recolectores que quedan en África. 
Esta tribu no está emparentada 
con ninguna otra de la zona y es 
uno de los grupos humanos más 
antiguos que aparecieron en África. 
Mantienen inalteradas sus tradiciones 
ancestrales con los hombres 
dedicándose a la caza con arcos y 
flechas envenenadas y las mujeres 
recolectando bayas y raíces silvestres. 
Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 3. Lago Eyasi / Cráter Ngorongoro. 
Desayuno. Salida hacia el Cráter de 

Ngorongoro. Almuerzo temprano y 
safari de medio día en el interior del 
Cráter. Esta caldera hoy es un paraíso 
para los amantes de la naturaleza 
con una población estable de unos 
25.000 mamíferos y gran variedad de 
ecosistemas. Cena y alojamiento. 

Día 4. Cráter Ngorongoro / Serengeti. 
Desayuno en el lodge y salida hacia el 
Parque Nacional de Serengeti. Llegada 
y almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
salida para realizar un safari en el área 
de Seronera que es sin duda una de 
las zonas con mayor concentración 
de animales. Cena y alojamiento.

Día 5. Serengeti. Desayuno. Hoy nos 
dirigimos al Corredor Occidental del 
Parque de Serengeti. El alojamiento 
se haya situado entre los ríos 
Grumeti y Mbalageti lo que garantiza 
espectaculares vistas y excitantes 
safaris. Almuerzo en el lodge y safari 
fotográfico por la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 6. Serengeti / Masai Mara. Desayuno 
y salida al paso fronterizo de Isebania. 

Tras realizar los trámites de inmigración, 
entraremos en Kenia. Llegada al lodge 
para almorzar. Por la tarde, salida para 
realizar un safari a pie en el Área de 
Conservación de Masai Mara, teniendo 
la oportunidad de caminar en una de 
las zonas más espectaculares de África. 
Cena y alojamiento.

Día 7. Masai Mara. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico 
en vehículo 4x4 recorriendo estas 
inmensas extensiones de hierba 
punteadas de acacias. El hogar 
ideal para las grandes manadas 
de herbívoros: antílopes, cebras, 
gacelas, búfalos siempre vigilados 
por los carnívoros africanos: leones, 
leopardos, guepardos y hienas.

Día 8. Masai Mara / Nairobi / España. 
Desayuno. Salida por carretera a Nairobi. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (mín. 2). Salidas: lunes. 
Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Suplementos Aéreos: KLM. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 
135 €. Tasas y carburante (aprox): 340 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Comidas y safaris indicados en el programa – Safari en vehículo 4x4 con ocupación máxima de 7 personas y ventanilla garantizada 
- Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chófer - guía de habla castellana – entradas a los Parques Nacionales – 
Safari a pie en Masai Mara – Visita de las tribus Hadzabe y Datoga - Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA Y TANZANIA: LA GRAN MIGRACIÓN
7 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Arusha Kibo Palace 4*

Lago Eyasi Lake Eyasi Safari Lodge 4*

Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge 4*

Serengeti
Serengeti Sopa Lodge 4*

Mbalageti Tented Lodge 4*

Masai Mara Kilima Camp 4* Sup

CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Temporada Dbl Sup Sgl
11 ene - 29 feb 3.690 € 360 €

1 - 31 mar 3.555 € 340 €
1 abr - 31 may 3.295 € 185 €
1 jun - 31 ago 3.745 € 330 €
1 sep - 31 oct 3.710 € 355 €
1 nov - 15 dic 3.500 € 320 €
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Nairobi / Aberdare o Monte 
Kenya. Desayuno y salida hacia el 
Parque Nacional de Aberdare o Monte 
Kenya. Almuerzo en el hotel base. Tarde 
y noche dedicadas a contemplar a los 
animales que se aproximan a beber en 
la charca iluminada. Cena y alojamiento.

Día 4. Aberdare o Monte Kenya / 
Lago Nakuru. Desayuno. Salida hacia 
el P. N del Lago Nakuru. Almuerzo 
en el Lodge y safari fotográfico por 
la tarde. Además de la gran variedad 
de aves acuáticas es santuario de 
rinocerontes. Cena y alojamiento.

Día 5. Lago Nakuru / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva de 
Masai Mara vía Narok y llegando a la 
hora del almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Nos encontramos en la 
auténtica sabana africana; inmensas 

extensiones de hierba punteadas de 
acacias. Cena y alojamiento.

Día 6. Masai Mara. Pensión completa. 
Diferentes salidas de safari por la 
mañana y por la tarde, cuando los 
animales están más activos y hay más 
opciones de poder ver escenas de caza.

Día 7. Masai Mara / Nairobi. 
Desayuno. Regreso a Nairobi. Tarde 
libre hasta la hora del traslado al 
famoso restaurante Carnivore para la 
cena. Alojamiento.

Día 8. Nairobi / Arusha / Tarangire. 
Desayuno. Salida hacia Arusha vía 
Namanga para trámites de visado. 
Almuerzo y continuación hacia el Parque 
Nacional de Tarangire. Safari fotográfico 
por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 9. Tarangire / Serengeti. Después 
del desayuno salida hacia la zona 
de Lago Manyara con safari en ruta 
en Tarangire. Almuerzo tipo picnic. 
Cruzando el Área de Conservación de 
Ngorongoro llegamos hasta el corazón 
del Serengeti. Cena y alojamiento.

Día 10. Serengeti. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico 
con salidas por la mañana y por la 
tarde. Este extenso Parque Nacional 
alberga todas las principales especies 
de la fauna africana y es uno de los 
lugares del mundo con una mayor 
concentración de vida salvaje.

Día 11. Serengeti / Ngorongoro. 
Desayuno. Nueva salida de safari 
por la mañana. Almuerzo en el 
Lodge Continuación al Cráter del 
Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 12. Ngorongoro. Pensión 
completa. Desayuno salida de safari 
medio día en el cráter. Sus más de 20 
km de diámetro ofrecen un paraíso 
para los amantes de la naturaleza con 
una población estable de mamíferos 
y gran variedad de ecosistemas. El 
resto del día se puede disfrutar de 
actividades opcionales en la zona.

Día 13. Ngorongoro / Arusha / 
España. Desayuno. Regreso a 
Arusha. Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: martes. 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Suplementos Aéreos
KLM. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul – 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 340 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Comidas y safaris indicados en el programa – Durante el safari en Kenia vehículo minibús y en Tanzania vehículo 4x4 con 
ocupación máxima de 7 personas y ventanilla garantizada - Agua mineral en los coches durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chofer 
Guía de habla castellana – Entradas a los Parques Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa, seguro y bolsa de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA Y TANZANIA: BIG FIVE
11 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Nairobi Park Inn / Eka / Tamarind Tree 4*

Aberdare The Ark / Serena Mountain 3*

Lago Nakuru Lake Nakuru Lodge 4*

Masai Mara Mara Sopa Lodge / Azure Mara Haven / 
Mara Leisure Camp 4*

Tarangire Tarangire Sopa Lodge 4*

Serengeti Serengeti Sopa Lodge 4*

Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge 4*

Temporada Dbl Sup Sgl

9 ene - 29 feb 4.895 € 715 €

1 - 31 mar 4.640 € 670 €

1 abr - 25 may 4.065 € 175 €

26 may - 30 jun 4.755 € 535 €

1 jul - 31 oct 5.070 € 745 €

1 nov - 15 dic 4.640 € 670 €

NOTA: 
En Kenya: Enero a Junio y Octubre a Diciembre: vehículo 4x4 en todas las salidas.
Julio a Septiembre:
Lunes: vehículo 4x4 para luna de miel.
Martes: vehículo 4x4 para todos los clientes.
Reservas realizadas antes del 30 de Abril incluirán vehículo 4x4 para cualquier salida.
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Arusha. Salida en 
vuelo a Arusha vía ciudad de conexión. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel 

Día 2. Arusha / Tarangire. Desayuno 
y salida hacia Tarangire con almuerzo 
tipo picnic. Salida de safari por la tarde. 
Los majestuosos baobabs son una 
interesante característica del parque, 
que convierten a los animales que 
se alimentan bajo ellos en pequeños 
animales. Cena y alojamiento.

Día 3. Tarangire / Lago Manyara / 
Área Ngorongoro. Desayuno y hacia 
el Parque Nacional Lago Manyara. 
Safari en el parque con almuerzo tipo 
picnic. Por la tarde ascenso del Rift 
Valley, parada para contemplar las 
espectaculares vistas. Continuación a 
Karatu. Cena y alojamiento.

Día 4. Cráter de Ngorongoro. Pensión 
completa. Safari fotográfico en el 
interior del Cráter. Esta caldera hoy 
es un paraíso para los amantes de la 
naturaleza con una población estable 

de unos 25.000 mamíferos y gran 
variedad de ecosistemas.

Día 5. Ngorongoro / Arusha / Nairobi. 
Desayuno. Regreso a Arusha y 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Nairobi / Amboseli. Desayuno. 
Salida hacia Arusha y continuación 
hacia Amboseli vía Namanga. 
Almuerzo. Safari fotográfico por la 
tarde. Desde este Parque Nacional 
disfrutamos de espectaculares vistas 
del Kilimanjaro y de una abundante 
fauna con grandes manadas de 
elefantes. Cena y alojamiento.

Día 7. Amboseli / Lago Naivasha. 
Desayuno. Salida hacia Nairobi. 
Almuerzo en un restaurante local y 
continuación al Lago Naivasha. Por 
la tarde paseo en barca por el lago en 
busca de hipopótamos y numerosas 
aves. Cena y alojamiento.

Día 8. Lago Naivasha / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva de 
Masai Mara. Almuerzo y salida de safari 
por la tarde. Estamos en la auténtica 
sabana africana; inmensas extensiones 
de hierba punteadas de acacias. El 
hogar ideal para las grandes manadas 
de herbívoros: antílopes, cebras, 
gacelas, búfalos siempre vigilados 
por los carnívoros africanos: leones, 
leopardos, guepardos y hienas. Cena y 
alojamiento.

Día 9. Masai Mara. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. 
Recorremos las planicies de Masai 
Mara, porción keniana del mítico 
ecosistema de Serengeti, donde 
encontramos una de las mayores 
concentraciones de vida salvaje del 
planeta. Alojamiento.

Día 10. Masai Mara / Nairobi / 
España. Desayuno. Regreso a 
Nairobi. Almuerzo en el restaurante 
Carnivore. Traslado al aeropuerto

para salir en vuelo de regreso a vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: lunes y miércoles.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona y Bilbao.
Suplementos Aéreos
KLM/Air France. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul – 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 390 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Comidas y safaris indicados en el programa – Ocupación máxima de 7 personas y ventanilla garantizada – Durante el safari en Kenya 
vehículo minibús y en Tanzania vehículo 4x4 de uso exclusivo con ventanilla garantizada - Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda 
la estancia – Chofer Guía de habla castellana– entradas a los Parques Nacionales – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA Y TANZANIA: SAFARI MZUNGU
9 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Temporada
Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 3.610 € 480 € 3.850 € 610 €

1 abr - 31 may 3.335 € 190 € 3.505 € 270 €

1 - 15 jun 3.510 € 270 € 3.680 € 350 €

16 - 30 jun 3.510 € 270 € 3.805 € 535 €

1 - 15 jul 3.785 € 525 € 3.915 € 615 €

16 jul - 15 sep 3.785 € 525 € 4.200 € 820 €

16 sep - 31 oct 3.785 € 525 € 3.915 € 615 €

1 nov - 15 dic 3.525 € 455 € 3.635 € 390 €

NOTA: 
En Kenya: Enero a Mayo y Octubre a Diciembre: vehículo 4x4 en 
todas las salidas.
Reservas realizadas antes del 30 de Abril incluirán vehículo 4x4 para 
cualquier salida
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Ciudad Hotel Opc

Arusha Kahawa House 4* A/B

Tarangire Burunge Tented Camp 4* A/B

Área Ngorongoro Ngorongoro Farm House 4* A/B

Nairobi
Eka / Park Inn 4* A

Intercontinental / The Stanley 5* B

Amboseli
Amboseli Sopa Lodge 4* A

Ol Tukai Lodge 4* Sup B

Lago Naivasha
Lake Naivasha Sopa Lodge 4* A

Enashipai Lodge 4* Sup B

Masai Mara
Mara Leisure / Azure Mara Camp / Mara Sopa 4* A

Sarova Mara Camp / Ashnil Mara Camp / Kandili Camp 4* Sup  B
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Dia 3. Nairobi / Lago Nakuru. 
Desayuno y salida hacia el Parque 
Nacional del Lago Nakuru. Almuerzo 
en el Lodge. Safari fotográfico por la 
tarde. Además de una gran variedad de 
aves acuáticas es uno de los mejores 
lugares para contemplar rinocerontes 
de toda África. Cena y alojamiento.

Día 4. Lago Nakuru / Masai Mara. 
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
de Masai Mara llegando al Lodge 
para el almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Nos encontramos en la 
auténtica sabana africana; inmensas 
extensiones de hierba punteadas de 
acacias. El hogar ideal para las grandes 
manadas de herbívoros: antílopes, 
cebras, gacelas, búfalos siempre 
vigilados por los carnívoros africanos: 
leones, leopardos, guepardos y hienas. 
Cena y alojamiento.

Día 5. Masai Mara. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico 
en vehículo 4x4 recorriendo estas 
inmensas extensiones de hierba 
punteadas de acacias. El hogar 
ideal para las grandes manadas 
de herbívoros: antílopes, cebras, 
gacelas, búfalos siempre vigilados 
por los carnívoros africanos: leones, 
leopardos, guepardos y hienas.

Día 6. Masai Mara / Serengeti. 
Safari al alba. Desayuno en el lodge y 
traslado al aeródromo para el vuelo a 
Serengeti via Migori y Tarime. Llegada 
y almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
salida para realizar un safari en el área 
de Seronera que es sin duda una de 
las zonas con mayor concentración 
de animales. Cena y alojamiento.

Día 7. Serengeti. Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con 
salidas por la mañana y por la tarde. Este 
extenso Parque Nacional alberga todas 
las principales especies de la fauna 
africana y es uno de los lugares del 
mundo con una mayor concentración 
de vida salvaje. Alojamiento.

Día 8. Serengeti / Cráter de 
Ngorongoro / Karatu. Desayuno. 
Salida para hacer safari fotográfico en 
el interior del Cráter con almuerzo tipo 
picnic. Esta caldera antiguamente 
formaba parte de un volcán más alto 
que el Kilimanjaro y que colapso hace 
millones de años. Hoy es un paraíso 
para los amantes de la naturaleza 
con una población estable de unos 
25.000 mamíferos y gran variedad de 
ecosistemas. Continuación a Karatu, a 
los pies del cráter. Cena y alojamiento. 

Dia 9. Karatu / Lago Manyara / 
Karatu. Pensión completa. Salida 
hacia el Parque Nacional de Lago 
Manyara para disfrutar de un safari 
fotográfico. Este pequeño Parque 
Nacional es una verdadera joya 
natural con tupidos bosques, praderas 
y el lago semi-alcalino. Encontramos 
búfalos, cebras, grandes elefantes, 
más de 400 especies de aves y con 
suerte podremos contemplar a los 
famosos leones trepadores.

Día 10. Karatu / Arusha / España. 
Desayuno. Salida por carretera a

Arusha. Almuerzo en Arusha Coffee 
Lodge. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias.
 Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Consultar resto ciudades.
Suplementos Aéreos
KLM. Precios basados en clase V. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 305 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Vuelos regulares Masai Mara / Mirogi / Tarime / Serengeti / Comidas y safaris indicados en el programa – Safari en vehículo 4x4 
de uso exclusivo - Agua mineral en los vehículos durante el safari – Asistencia en castellano durante toda la estancia – Chófer - guía de habla castellana – entradas a 
los Parques Nacionales – Safari a pie en Masai Mara – Seguro de evacuación aérea Flying Doctors – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

KENYA Y TANZANIA DE LUJO
8 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Nairobi Palacina 5*

Lago Nakuru The Cliff 5*

Masai Mara Sand River Mara Camp 5*

Serengeti Pioneer Camp 5*

Karatu The Manor at Ngorongoro 5*

CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SEMANA SANTA

Temporada
Min 6 Min 4 Min 2

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl
9 ene - 29 feb

1 - 31 jun 6.180 € 1.765 € 6.525 € 1.765 € 7.555 € 1.765 €

1 - 31 mar
1 - 14 dic 6.075 € 1.700 € 6.420 € 1.700 € 7.455 € 1.700 €

1 abr - 31 may 5.380 € 1.330 € 5.725 € 1.330 € 6.755 € 1.330 €

1 jul - 15 oct 6.460 € 1.910 € 6.805 € 1.910 € 7.835 € 1.910 €

16 - 31 oct 6.420 € 1.880 € 6.765 € 1.880 € 7.795 € 1.880 €

1 - 30 nov 6.025 € 1.660 € 6.365 € 1.660 € 7.400 € 1.660 €
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. Arusha / Sinya. Salida con su 
guía hacia la concesión privada de 
West-Kilimanjaro. Almuerzo. Por la 
tarde safari a pie acompañado de 
un guía Masai seguido de un coctel 

al atardecer. Cena y alojamiento en 
Kambi ya Tembo.

Día 2. Sinya. Pensión completa. 
Safaris en Sinya, una concesión al 

pie del Kilimanjaro. Los elefantes se 
pueden ver cruzando entre las llanuras 
inundadas de Amboseli y los bosques 
de acacia en la parte de Tanzania. Por 
la tarde visita a un poblado masai. 

Día 3. Sinya / Arusha. Después del 
desayuno traslado a Arusha

Día 1. Nairobi / Cataratas Victoria. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Victoria Falls. Llegada y traslado 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento en 
el hotel The Kingdom (opción A) – 
Victoria Falls Hotel (opción B)

Día 2. Cataratas Victoria. Desayuno. 
Visita guiada de las impresionantes 
Cataratas Victoria. El caudaloso rio 
Zambeze se precipita en un abismo 
de más de 100 metros creando una 
espectacular nube de agua vaporizada 

que los nativos llaman Mosi Oa Tunya 
“el humo que truena”. Alojamiento.

Día 3. Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo regreso vía Johannesburgo y 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 4. España. Llegada y fin del viaje

Día 1. Nairobi / Kampala. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Kampala. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en 2 Friends / 
Pineapple Guest House (opción A / B)

Día 2. Kampala / Parque Nacional Bwindi. 
Después del desayuno salida rumbo 
al sur-oeste pasando por el Ecuador. 

Almuerzo en Mbarara la capital del reino 
de Ankole. En el camino podrán disfrutar de 
paisajes verdes e impresionantes. Cena y 
alojamiento en Gorilla Valley Lodge (opción 
A) - Bwindi Engagi Lodge (opción B).

Día 3. Parque Nacional Bwindi. 
Pensión completa. Traslado al Centro 
de Visitantes donde nos asignarán 

una de las familias habituadas a la 
presencia humana y recibimos una 
charla informativa. A continuación 
comenzamos la caminata en busca de 
una de las especies más amenazadas 
del planeta. La caminata puede durar 
entre 1 y 8 horas y permanecemos 
con el grupo de gorilas durante 1 hora.

Día 4. Parque Bwindi / Kampala / 
España. Desayuno. Regreso a Kampala 
con almuerzo en ruta. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 5. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (mín.2)
Salidas: diarias.

Precios por persona (mín.2) - Salidas: lunes, jueves y sábado.
Suplementos aéreos:
KLM precios basados en clase N. 
Tasas y carburante (aprox): 105 €

Precios por persona (mín.2)
Salidas: diarias
Suplementos Aéreos
KLM precios basados en clase V.
Tasas y carburante: (aprox): 55 €

INCLUYE: Traslados – Régimen de pensión completa – Actividades de safari 
en vehículo 4x4 y a pie – guía de habla castellana – Agua mineral en vehículo 
de safari y durante las comidas
NO INCLUYE: Otros servicios no especificados.

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Traslados y visita con guía de habla castellana 
– Régimen de alojamiento y desayuno - Asistencia telefónica en castellano
NO INCLUYE: Tasas aéreas y carburante - Visados - Otros servicios no especificados

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Estancia en los hoteles/lodges mencionados 
o similares – Transporte en vehículo 4x4 de uso exclusivo con guía de habla inglesa 
– 1 permiso para visita de los gorilas – visitas y comidas indicadas en el itinerario
NO INCLUYE: Tasas aéreas y carburante - Visados - Otros servicios no especificados

EXTENSIONES

EXTENSIÓN SINYA

EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA

EXTENSIÓN GORILAS UGANDA

Salidas 2020

Salidas 2020

Salidas 2020

Temporada
Min 6 Min 4 Min 2

Sup Sgl
Doble

9 ene - 31 mar
1 jun - 31 oct

1 - 31 dic
675 € 770 € 1.005 € 185 €

1 abr - 31 may
1 - 30 nov 605 € 710 € 935 € 0 €

Temporada
Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 dic 595 € 175 € 815 € 415 €

Temporada Ocup
Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 30 jun
Min 6 1.610 € 145 € 1.810 € 180 €
Min 4 1.660 € 145 € 1.885 € 180 €
Min 2 1.895 € 145 € 2.120 € 180 €

1 jul - 31 dic
Min 6 1.728 € 145 € 1.928 € 180 €
Min 4 1.778 € 145 € 2.003 € 180 €
Min 2 2.013 € 145 € 2.238 € 180 €
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Entebbe / Ziwa / Murchinson 
Falls. Después del desayuno salida a la 
reserva de rinocerontes de Ziwa, donde 
hacemos un safari a pie para apreciarlos 
de cerca. Almuerzo. El viaje sigue hasta 
el parque nacional Murchison Falls, el 
más grande del país, atravesado por el 
Nilo hasta que alcanza el lago Alberto. 
Cena y alojamiento.

Día 3. Murchinson Falls. Pensión 
completa. Salida de safari por la parte 
norte del parque con una vegetación 
densa y vistas espectaculares. 
Por la tarde safari en lancha por 
las orillas del río Nilo donde hay 
hipopótamos, cocodrilos y variedad 
de aves. Caminata hasta la cima de 
las cataratas de Murchison donde el 
Nilo pasa por un cañón muy estrecho 
formando una cascada espectacular.

Día 4. Murchinson Falls / Budongo / 
Hoima. Desayuno y salida a Budongo 
para hacer una caminata con guía en 
busca de chimpancés y otros primates 
en su hábitat natural. Almuerzo. Por la 
tarde opcionalmente actividad cultural 
para visitar y conocer de cerca los 
pueblos locales. Cena y alojamiento.

Día 5. Hoima / Fort Portal / Queen 
Elizabeth. Después del desayuno, safari 
a pie por la naturaleza en el bosque de 
Bugoma. Rumbo sur-oeste a lo largo del 
lago Alberto y del valle del Rift con vistas 
excelentes hasta Fort Portal a la sombra 
de las Montañas de la Luna, el Rwenzori. 
Almuerzo en ruta en un restaurante 
local. Continuación al parque de Queen 
Elizabeth. Cena y alojamiento.

Día 6. Queen Elizabeth. Pensión 
completa. Por la mañana safari hacia 
el lago Jorge y la aldea de Kasenyi. 
En busca de leones, elefantes, hienas 
manchadas, antílopes y con suerte 
un leopardo Por la tarde excursión 
en barco en el canal de Kazinga, uno 

de los sitios más bellos de Uganda 
por su concentración de vida animal. 
Continuación al sector sur del parque, 
Ishasha. Alojamiento.

Día 7. Queen Elisabeth / Bwindi. Después 
del desayuno, safari en búsqueda de los 
‘’Leones trepadores’’ que se ven durante 
las horas calientes del día y otros animales 
de la zona. Almuerzo. Por la tarde llegada 
a Bwindi para la cena y alojamiento.

Día 8. Bwindi – Safari de Gorilas. 
Pensión completa. Muy temprano 
salida para el trekking de los gorilas con 
guía y rastreadores del parque. La selva 
Bwindi contiene una población de 450 
gorilas que es la mitad de los gorilas de 
montaña del mundo, algunas familias 
se han habituado a recibir visitantes y 
se puede disfrutar de la vista de estos 
gigantes y tomar fotos y vídeos... Tiempo 
máximo de la observación 1 hora.

Día 9. Bwindi / Entebbe / España. 
Desayuno regreso a Entebbe. Almuerzo 
en camino. Traslado al aeropuerto 

para el vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas Opción A: 10, 24 Ene / 7, 21 Feb / 13, 20 Mar / 10, 24 Abr / 8, 29 
May / 12, 26 Jun / 3, 17, 31 Jul / 7, 10, 14, 21, 28 Ago / 4, 18, 25 Sep / 2, 
16 Oct / 6, 13 Nov / 27 Dic. 
Salidas Opción B: 19 Ene / 9 Feb / 8 Mar / 5 Abr / 3, 17 May / 7, 21 Jun 
/ 5, 19, 26 Jul / 2, 9, 16 Ago / 6, 20 Sep / 4, 18 Oct / 1, 15 Nov / 6, 27 Dic.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. 
Suplementos Aéreos
 KLM. Precios basados en clase N. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €.
Tasas y carburante (aprox): 345 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Comidas y safaris indicados en el programa –- agua mineral en los vehículos durante el safari – Chofer Guía de habla inglesa 
(Opc A) o de habla castellana (Opc B) – entradas a los Parques Nacionales – 1 permiso de gorilas y chimpancés – Documentación completa y seguro de viajeNO 
INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

PANORAMA DE UGANDA
8 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Entebbe
2 Friends / Metropole / Skyz 4* A

2 Friends / Pinneapple Guest House 4* B

Cataratas Murchinson Pakuba Lodge / Bwana Tembo Lodge 4* A/B

Hoima Hoima Cultural Lodge 4* A

Fort Portal Chimpanzee Forest / Isunga Lodge / Turaco Tree Top Lodge 4* B

Queen Elizabeth
Park View Lodge / Ihama Lakeside Lodge A

Park View / Enganzi Lodge B

QENP - Ishasha Ishasha Jungle Lodge 4* A

Bwindi Ichumbi Lodge / Batiga Lodge / Rushaga Gorilla Camp 4* A/B

Temporada
Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 30 jun 3.620 € 460 € 3.795 € 460 €

1 jul - 31 dic 3.780 € 380 € 3.975 € 380 €

NOTA: 
La visita de los chimpancés se hace según las reglas del parque y se puede hacer por la tarde o por la mañana del día siguiente según la disponibilidad de los permisos

UGANDA

Entebbe

Bwindi

Murchinson Falls

Budongo

Ziwa
Hoima

Queen Elizabeth

Fort Portal
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Entebbe / Kasese / Fort Portal. 
Desayuno y traslado al aeropuerto 
de Entebbe para el vuelo a Kasese. 
Llegada y traslado a Fort Portal. 
Almuerzo. Por la tarde caminata 
guiada en el cinturón de los lagos 
y cráteres volcánicos, rodeados de 
un paisaje espectacular. Tenemos 
también la oportunidad de visitar 
alguna casa en los poblados de la 
zona. Cena y alojamiento.

Día 3. Fort Portal / Kibale / Queen 
Elizabeth. Desayuno. Traslado al 
Parque Nacional del Bosque de Kibale 
para hacer una caminata con guía en 
busca de chimpancés y otros primates 
en su hábitat natural. Almuerzo y 
continuación al Parque Nacional de 

Queen Elisabeth donde hacemos un 
safari al atardecer por la zona de los 
cráteres volcánicos. Cena y alojamiento.

Día 4. Queen Elizabeth. Pensión 
completa. Por la mañana safari hacia 
el lago Jorge y la aldea de Kasenyi 
en busca de leones, elefantes, hienas 
manchadas, antílopes y con suerte 
un leopardo. Por la tarde excursión 
en barco en el canal de Kazinga, uno 
de los sitios más bellos de Uganda 
por su concentración de vida animal. 
Regreso al lodge a tiempo para 
disfrutar de la puesta de sol, haciendo 
un corto safari en ruta.

Día 5. Queen Elizabeth / Bwindi. 
Desayuno. Continuación hacia el Parque 
Nacional de Bwindi Impenetrable. 
Almuerzo. Por la tarde opcionalmente 
se puede hacer una caminata guiada por 
las aldeas de la zona. Cena y alojamiento.

Día 6. Bwindi. Safari de Gorilas. 
Pensión completa. Muy temprano 
salida para el trekking de los gorilas con 
guía y rastreadores del parque. La selva 
Bwindi contiene una población de 420 
gorilas que es la mitad de los gorilas de 
montaña del mundo. Algunas familias 
se han habituado a recibir visitantes y 
se puede disfrutar de la vista de estos 
gigantes y tomar fotos y videos... 
Tiempo máximo de la observación 
1 hora. Tarde libre para descansar, 
disfrutar y compartir el recuerdo de una 
de las experiencias más impactantes 
del mundo animal.

Día 7. Bwindi / Entebbe / España. 
Desayuno. Traslado al aeródromo y 
salida en vuelo a Entebbe. Conexión 
con el vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2). Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Suplementos Aéreos: KLM. Precios basados en clase N. T. Alta 1 Jul - 31 
Ago: 135 €. Tasas y carburante (aprox): 340 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – vuelos domésticos - Comidas y safaris indicados en el programa –- agua mineral en los vehículos 4x4 durante el safari – Chofer Guía 
de habla inglesa, opcional de habla castellana – entradas a los Parques Nacionales – 1 permiso de gorilas y 2 de chimpancés – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

UGANDA EN VUELO
6 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Entebbe Hotel Lake Victoria 4*

Fort Portal Primate Lodge 4* Sup

Queen Elizabeth Mazike Valley Lodge 4* Sup

Bwindi Silverback Lodge / Nkuringo Bwindi 4*

Temporada
Min 6 Min 4 Min 2

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl
9 ene - 15 dic 4.195 € 565 € 4.405 € 565 € 5.020 € 565 €

UGANDA

Kibale

Queen Elizabeth

Fort Portal

Entebbe

Bwindi

Kasese
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Johannesburgo. 
Salida en vuelo a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Johannesburgo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3. Johannesburgo / Mpumalanga / 
Área de Kruger. Desayuno. Salida hacia 
el área del Parque Kruger atravesando la 
espectacular provincia de Mpumalanga 
y visitando lugares de impresionante 
belleza como los Bourke´s Potholes, la 
ventana de Dios o el Cañón del rio Blyde. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Área de Kruger. Media 
pensión. Hoy disfrutamos de un 
safari fotográfico de día completo en 
vehículo 4x4 descubierto en el Parque 

Kuger. Nos encontramos en uno de 
los mayores espacios protegidos de 
África y en un paraíso para los amantes 
de la naturaleza. Podemos encontrar 
los denominados “5 Grandes” por los 
primeros cazadores europeos que 
llegaron a esta zona: elefante, león, 
búfalo, rinoceronte y leopardo así como 
otras muchas especies de mamíferos 
y cientos de especies de aves.

Día 5. Área de Kruger / Pretoria 
/ Ciudad del Cabo. Desayuno. 
Regreso a Johannesburgo con visita 
panorámica en ruta de Pretoria, una 
de las ciudades más históricas y 
monumentales del país. Salida en 
vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 y 7. Ciudad del Cabo. Desayuno. 

Días libres para disfrutar de esta 
encantadora ciudad recorriendo 
su centro histórico o el animado 
Waterfront. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales tan interesantes 
como la Excursión de la Península 
durante la que veremos leones 
marinos, pingüinos y el Cabo de Buena 
Esperanza, excursiones a los viñedos 
para degustar los excelentes vinos 
sudafricanos, avistamientos de ballenas 
e incluso sumergirnos junto a tiburones 
blancos.

Día 8. Ciudad del Cabo / España. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso vía ciad 
d conexión. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: domingo y jueves. 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. 
Suplementos Aéreos: Turkish Airlines. Precios basados en clase P. T. Alta 
15 Jul - 16 Ago: 75 €. Tasas y carburante (aprox): 520 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Traslados en Johannesburgo y Ciudad del Cabo en regular con guía de habla castellana – Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares 
– Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo – Media pensión en el área de Kruger – Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de habla castellana – 
Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes - Asistencia en castellano durante toda la estancia – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

SUDÁFRICA ESENCIAL
6 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Johannesburgo
Silverbirch 4* A/B

D’Oreale Grande 5* C

Área Kruger

Greenway Woods 4* A

Premier Winkler 4* B

Country Boutique Hotel 5* C

Ciudad del Cabo
Park Inn Foreshore / Townhouse 4* A/B

Radisson Residence 5* C

Temporada
Opción A Opción B Opción C

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar
1 oct - 15 dic 1.090 € 240 € 1.135 € 310 € 1.300 € 365 €

1 abr - 30 sep 1.060 € 210 € 1.105 € 285 € 1.300 € 365 €

Pretoria

Área de Kruger

SUDÁFRICA

Johannesburgo

Mpumalanga

Ciudad del Cabo
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Johannesburgo. 
Salida en vuelo a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Johannesburgo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3. Johannesburgo / Mpumalanga 
/ Reserva Privada Kruger. Desayuno. 
Salida hacia el área del Parque Kruger 
atravesando la espectacular provincia 
de Mpumalanga visitando lugares 
de impresionante belleza como los 
Bourke´s Potholes, así llamados en 
memoria de un buscador de oro que, 
irónicamente, nunca encontró ni una 
onza de oro, el Cañón del Río Blyde 
el tercer cañón más grande y el único 
verde del mundo y, la ventana de Dios. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Reserva Privada Kruger. 
Pensión completa. Safari al 
amanecer. Regreso al Lodge para 

desayunar y disfrutar del maravilloso 
entorno. A primera hora de la tarde 
salida para disfrutar de un nuevo 
safari fotográfico. La estancia en 
una Reserva Privada ofrece no 
solo un alojamiento integrado en 
plena naturaleza africana sino un 
concepto de safari diferente al del 
Parque Nacional. Aquí el vehículo 4x4 
abierto puede circular fuera de las 
pistas en busca de los animales y el 
conocimiento de la zona de la Reserva 
por parte del Ranger y Rastreador 
garantiza una experiencia de safari 
realmente inolvidable. La abundancia 
de fauna es espectacular y las 
sensaciones inigualables.

Día 5. Reserva Privada Kruger / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo. 
Safari fotográfico al amanecer. 
Desayuno. Regreso a Johannesburgo 
con almuerzo picnic. (Consultar 
opción vuelo desde Reserva Privada). 
Traslado al aeropuerto y salida en 

vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 y 7. Ciudad del Cabo. Desayuno. 
Días libres para disfrutar de esta 
encantadora ciudad recorriendo 
su centro histórico o el animado 
Waterfront. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales tan interesantes 
como la Excursión de la Península 
durante la que veremos leones 
marinos, pingüinos y el Cabo de Buena 
Esperanza, excursiones a los viñedos 
para degustar los excelentes vinos 
sudafricanos, avistamientos de ballenas 
e incluso sumergirnos junto a tiburones 
blancos.

Día 8. Ciudad del Cabo / España. 
Desayuno. Día libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2). Salidas: jueves y domingo 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. 
Suplementos Aéreos: Turkish Airlines. Precios basados en clase P. T. Alta 15 
jul - 16 Ago: 75 €. Tasas y carburante (aprox): 520 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista– Traslados en Johannesburgo y Ciudad del Cabo con guía de habla castellana – Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares 
– Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo –Pensión completa en Kruger- Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de habla castellana – 
Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes - Asistencia en castellano durante toda la estancia – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

SUDÁFRICA: RESERVA PRIVADA
6 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Johannesburgo Silverbirch 4*

Reserva privada Kruger Moditlo River Lodge 5*

Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore 4*

Temporada Dbl Sup Sgl
9 ene - 31 mar
1 oct - 15 dic 1.620 € 260 €

1 abr - 30 sep 1.590 € 230 €

Área de Kruger

SUDÁFRICA

Johannesburgo

Mpumalanga

Ciudad del Cabo
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Ciudad del Cabo. 
Salida en vuelo a Ciudad del Cabo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Ciudad del Cabo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Días 3 al 5. Ciudad del Cabo. 
Desayuno. Días libres para disfrutar de 
esta encantadora ciudad recorriendo su 
centro histórico o el animado Waterfront. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales tan interesantes como la 
excursión de la Península durante la que 
vemos leones marinos, pingüinos y el 
Cabo de Buena Esperanza, excursiones 
a los viñedos para degustar los 
excelentes vinos sudafricanos, e incluso 
sumergirnos junto a tiburones blancos.

Día 6. Ciudad del Cabo / Johannesburgo 
/ Área Kruger. Desayuno tipo picnic. 
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
a Johannesburgo. Llegada y salida hacia 
el área del Parque Kruger atravesando la 
espectacular provincia de Mpumalanga 
y visitando lugares de impresionante 
belleza como los Bourke´s Potholes, la 
Ventana de Dios o el Cañón del rio Blyde. 
Cena y alojamiento.

Día 7. Área de Kruger. Media pensión. 
Safari fotográfico de día completo en 
vehículo 4x4 descubierto en el Parque 
Kruger. Nos encontramos en uno 
de los mayores espacios protegidos 
de África y en un paraíso para los 
amantes de la naturaleza.

Día 8. Área de Kruger / Pretoria 
/ Johannesburgo. Desayuno. 
Salida hacia Johannesburgo. Visita 
panorámica de Pretoria incluyendo el 
“Church Square” y “Union Buildings”. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento

Día 9. Johannesburgo / España. 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para el vuelo de 
regreso vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 10. España. Llegada y fin del viaje

Suplemento todo incluido Machangulo: 80 € por persona y noche
Precios por persona (mín. 2). Salidas: lunes. 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. 
Suplementos Aéreos:
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. 
Tasas y carburante (aprox): 535 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Traslados de entrada y salida (en Ciudad del Cabo con guía de habla castellana) – barco en Mozambique – Estancia en los hoteles/lodges mencionados o 
similares – Alojamiento y desayuno en Ciudad del Cabo y Johannesburgo – Media pensión en el área de Kruger – pensión completa en Machangulo - Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con 
guía de habla castellana – Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes - Asistencia en castellano durante toda la estancia – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

SUDÁFRICA: IMPI Y MOZAMBIQUE
desde 7 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opc

Ciudad del Cabo
Park Inn Foreshore / Townhouse 4* A/B

Radisson Blu / Pepper Club / Hilton 5* C

Área Kruger

Greenway Woods 4* A

Premier Winkler 4* B

Country Boutique Hotel 5* C

Johannesburgo
Silverbirch 4* A/B

D’Oreale Grande 5* C

Mozambique Machangulo Lodge 4* A/B/C

Temporada
Opción A Opción B Opción C

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 1.160 € 280 € 1.205 € 350 € 1.395 € 430 €

1 abr - 30 sep 1.140 € 245 € 1.180 € 315 € 1.395 € 430 €

1 oct - 31 dic 1.160 € 280 € 1.205 € 350 € 1.395 € 430 €

Extensión Mozambique

9 ene - 31 mar 1.470 € 620 € 1.470 € 620 € 1.470 € 620 €

1 abr - 11 jun 1.465 € 615 € 1.465 € 615 € 1.465 € 615 €

12 jun - 31 dic 1.905 € 835 € 1.905 € 835 € 1.905 € 835 €

Día 8. Área de Kruger / Maputo / 
Machangulo. Desayuno. A primera 
hora traslado por carretera a Maputo 
para abordar el barco al Lodge. Resto 
del día libre. Cena y alojamiento.

Días 9 al 11. Machangulo. Pensión 
completa. Días libres para disfrutar 

de la playa y de las instalaciones del 
hotel. Ubicado en la Reserva Natural 
del mismo nombre, a solo una hora 
en barco de la capital, tiene unos 
paisajes que combinan bellas playas, 
verde vegetación con las cálidas 
aguas del océano Índico, un destino 
ideal para relajarse y descansar. La 

única preocupación es disfrutar de 
cada momento a través de una rica 
gastronomía local, paseos y una gran 
variedad de actividades acuáticas.

Día 12. Machangulo / Maputo / 
España. Desayuno. A la hora indicada 
traslado en barco a Maputo y salida 

en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13. España. Llegada y fin del viaje

EXTENSIÓN MOZAMBIQUE

Pretoria
Área de Kruger

Machangulo

SUDÁFRICA

Johannesburgo

Maputo

Ciudad del Cabo
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Johannesburgo. 
Salida en vuelo a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Johannesburgo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3. Johannesburgo / Mpumalanga / 
Área de Kruger. Desayuno. Salida hacia 
el área del Parque Kruger atravesando la 
espectacular provincia de Mpumalanga 
y visitando lugares de impresionante 
belleza como los Bourke´s Potholes, la 
Ventana de Dios o el Cañón del rio Blyde. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Área de Kruger. Media pensión. 
Safari fotográfico de día completo en 
vehículo 4x4 descubierto en el Parque 
Kruger. Nos encontramos en uno 
de los mayores espacios protegidos 

de África y en un paraíso para los 
amantes de la naturaleza.

Día 5. Área de Kruger / Pretoria 
/ Ciudad del Cabo. Desayuno. 
Regreso a Johannesburgo con visita 
panorámica en ruta de Pretoria, una 
de las ciudades más históricas y 
monumentales del país. Salida en 
vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al Hotel. Alojamiento.

Días 6 y 7. Ciudad del Cabo. Desayuno. 
Días libres para disfrutar de esta 
encantadora ciudad recorriendo su 
centro histórico o el animado Waterfront.

Día 8. Ciudad del Cabo / 
Johannesburgo / Cataratas Victoria. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Cataratas Victoria 
vía Johannesburgo. (Consultar opción 

vuelo directo). Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9. Cataratas Victoria. Desayuno. 
Visita con guía en castellano de las 
impresionantes Cataratas Victoria. El 
caudaloso río Zambeze se precipita 
en un abismo de más de 100 metros 
creando una espectacular nube de agua 
vaporizada que los nativos llamaban 
Mosi Oa Tunya “el humo que truena”.

Día 10. Cataratas Victoria / España. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2). Salidas: domingo y jueves. 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. 
Suplementos Aéreos: Turkish Airlines. Precios basados en clase P. T. Alta 
15 Jul - 16 Ago: 75 €. Tasas y carburante (aprox): 805 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Traslados en Johannesburgo y Ciudad del Cabo en regular con guía de habla castellana – Estancia en los hoteles/lodges mencionados o 
similares – Alojamiento y desayuno en Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Cataratas Victoria – Media pensión en el área de Kruger – Safaris en vehículo 4x4 abierto con guía de habla 
castellana – Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes - Asistencia en castellano durante toda la estancia – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

SUDÁFRICA ESENCIAL Y CATARATAS VICTORIA
desde 8 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opción

Johannesburgo
Silverbirch 4* A/B

D’Oreale Grende 5* C

Área Kruger

Greenway Woods 4* A

Premier Winkler 4* B

Country Boutique 5* C

Ciudad del Cabo
Park Inn Foreshore / Townhouse 4* A/B

Radisson Residence 5* C

Cataratas Victoria
The Kingdom 4* A/B

Victoria Falls Hotel 5* C

Temporada
Opción A Opción B Opción C

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar
1 oct - 15 dic 1.635 € 410 € 1.680 € 485 € 2.060 € 780 €

1 abr - 30 sep 1.605 € 385 € 1.650 € 455 € 2.060 € 905 €

Opción Chobe

9 ene - 31 mar
1 oct - 15 dic 2.020 € 470 € 2.060 € 540 € 2.580 € 985 €

1 abr - 30 sep 1.990 € 440 € 2.035 € 210 € 2.580 € 1.110 €

Día 9. Cataratas Victoria. Desayuno. 
Visita con guía en castellano de las 
impresionantes Cataratas Victoria que 
los nativos llaman Mosi Oa Tunya “el 
humo que truena”. Por la tarde crucero 
por el río Zambezi para disfrutar de la 
espectacular puesta de sol.

Día 10. Cataratas / PN Chobe / 
Cataratas. Desayuno. Salida hacia 
el Parque Nacional de Chobe en 
Botswana. Día dedicado al safari 
incluyendo safari en 4x4 abierto y en 
barca por el río. Almuerzo incluido. 
Este Parque Nacional ofrece una 

vegetación muy variada combinando 
sabana, arbustos y bosques en los 
que podemos encontrar todas las 
grandes especies de la fauna africana.

Día 11. Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España. Desayuno. 

Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 12. España. Llegada y fin del viaje

OPCIÓN CHOBE

Área de Kruger

Cataratas Victoria

Pretoria

SUDÁFRICA

Johannesburgo

Mpumalanga

Ciudad del Cabo
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Johannesburgo. 
Salida en vuelo a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Johannesburgo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3. Johannesburgo / Parque 
Nacional Pilanesberg. Desayuno. 
Salida hacia el Parque Nacional de 
Pilanesberg, situado a tan solo 2.5 
horas. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
salida de safari fotográfico en busca de 
los Cinco Grandes. Cena y alojamiento.

Día 4. Parque Nacional Pilanesberg. 
Pensión completa. Salida de 
safari al amanecer y por la tarde. 
Opcionalmente en las horas libres se 
puede explorar el cercano Sun City. 

Situado en una zona libre de malaria 
dentro del cráter de un volcán extinto 
que data unos 1.300 millones de años, 
el paisaje ondulado de Pilanesberg 
proporciona una interesante mezcla 
de sabana, praderas, afloramientos 
rocosos y colinas. Aparte de los Cinco 
Grandes, los visitantes también pueden 
buscar guepardos y perros salvajes.

Día 5. Parque Nacional Pilanesberg 
/ Johannesburgo / Ciudad del Cabo. 
Salida de safari al amanecer. Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Johannesburgo y salida en vuelo a 
Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Días 6 y 7. Ciudad del Cabo. 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta encantadora ciudad 

recorriendo su centro histórico o el 
animado Waterfront. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales tan 
interesantes como la Excursión de 
la Península durante la que veremos 
leones marinos, pingüinos y el Cabo 
de Buena Esperanza, excursiones a los 
viñedos para degustar los excelentes 
vinos sudafricanos, avistamientos de 
ballenas e incluso sumergirnos junto a 
tiburones blancos.

Día 8. Ciudad del Cabo / España. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso vía ciad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (mín. 2). Salidas: domingo.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. 
Suplementos Aéreos: Turkish Airlines. Precios basados en clase P. T. Alta 
15 Jul - 16 Ago: 75 €. Tasas y carburante (aprox): 515 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Traslados en Johannesburgo y Ciudad del Cabo en regular con guía de habla castellana – Estancia en los hoteles/lodges mencionados o 
similares – Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo – Pensión completa en Pilanesberg – 4 Safaris fotográficos en camión 4x4 con guía de habla castellana 
– Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes - Asistencia en castellano durante toda la estancia – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

SUDÁFRICA EN FAMILIA
6 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Johannesburgo Indaba 4*

Pilanesberg Bakubung / Kwa Maritane 4*

Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore 4*

Temporada Dbl Chd

9 ene - 31 mar
1 oct - 15 dic 1.455 € 855 €

1 abr - 30 sep 1.430 € 840 €

NOTA: 
Máximo de 2 niños menores de 12 por habitación compartiendo con 2 adultos

Pilanesberg

SUDÁFRICA

Johannesburgo

Ciudad del Cabo
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Johannesburgo. 
Salida en vuelo a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Johannesburgo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3. Johannesburgo/ Mpumalanga 
/ Área Kruger. Desayuno. Salida 
hacia el área del Parque Kruger 
atravesando la espectacular provincia 
de Mpumalanga y visitando lugares 
de impresionante belleza como los 
Bourke´s Potholes, la Ventana de Dios 
o el Cañón del rio Blyde. Llegada al 
área de Kruger. Cena y alojamiento.

Día 4. Área Kruger. Media pensión. 
Safari fotográfico de día completo en 
vehículo 4x4 en el Parque Kruger. Nos 
encontramos en uno de los mayores 
espacios protegidos de Africa y en 
un paraíso para los amantes de la 
naturaleza. Podemos encontrar los 
denominados “5 Grandes”: elefante, 
león, búfalo, rinoceronte y leopardo 

así como otras muchas especies de 
mamíferos y cientos de aves.

Día 5. Área Kruger / Pretoria / Ciudad 
del Cabo. Desayuno. Regreso a 
Johannesburgo con visita panorámica 
de Pretoria, una de las ciudades más 
históricas y monumentales del país. 
Salida en vuelo a Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 y 7. Ciudad del Cabo. 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta encantadora ciudad 
recorriendo su centro histórico o el 
animado Waterfront. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales tan 
interesantes como la excursión de 
la Península durante la que veremos 
leones marinos, pingüinos y el Cabo 
de Buena Esperanza, excursiones a los 
viñedos para degustar los excelentes 
vinos sudafricanos, e incluso 
sumergirnos junto a tiburones blancos.

Día 8. Ciudad del Cabo / Oudtshoorn 
(Ruta Jardín). Desayuno. Salida 

hacia la ruta jardín disfrutando de 
sus espectaculares paisajes. Visita 
de una granja de avestruces donde 
aprendemos todo lo relativo a estas 
gigantescas aves. Almuerzo. Por la 
tarde visita de las Cuevas Cango y sus 
increíbles formaciones de estalactitas. 
Alojamiento.

Día 9. Oudtshoorn / Knysna. (Ruta 
Jardín). Desayuno. Continuación 
a la laguna de Knysna. Por la tarde 
visita de los bosques de Tsitsikama. 
Alojamiento.

Día 10. Knysna / Ciudad del Cabo / 
España. Desayuno. Regreso a Ciudad 
del Cabo vía el pueblo de Hermanus 
donde dependiendo de la época del año 
podremos contemplar ballenas. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: domingo. 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. 
Suplementos Aéreos
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. T. Alta 15 Jul - 16 Ago: 75 €
Tasas y carburante (aprox): 515 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Alojamiento y desayuno excepto en Kruger que será media pensión y en Oudtshoorn donde está incluido el almuerzo – 
Safaris fotográficos en vehículo 4x4 en Kruger con guía de habla castellana – Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes con guía 
de habla castellana - Asistencia en castellano durante toda la estancia – Documentación completa, seguro y bolsa de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

SUDÁFRICA GRAN SUR
8 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020
Ciudad Hotel Opc

Johannesburgo
Silverbirch 4* A

D’Oreale Grende 5* B

Área Kruger
Premier Winkler 4* A

Country Boutique 5* B

Ciudad del Cabo
Park Inn Foreshore / Townhouse 4* A

Radisson Residence / Pepper House / Hilton 5* B

Ruta Jardín
Knysna Log Inn / Hlangana Lodge 4* A

The Rex / Rosenhof 5* B

Temporada
Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl
9 ene - 31 mar 1.635 € 295 € 1.890 € 435 €
1 abr - 30 sep 1.585 € 270 € 1.875 € 420 €
1 oct - 15 dic 1.635 € 295 € 1.890 € 435 €

Pretoria

Área Kruger

Oudtshoorn

Knysna

Mpumalanga

Johannesburgo

Cdad. del Cabo

SUDÁFRICA
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Ciudad del Cabo. 
Salida en vuelo a Ciudad del Cabo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Ciudad del Cabo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento.

Días 3 y 4. Ciudad del Cabo. 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta encantadora ciudad 
recorriendo su centro histórico o el 
animado Waterfront. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales tan 
interesantes como la de la Península 
durante la que veremos leones 
marinos, pingüinos y el Cabo de Buena 
Esperanza, excursiones a los viñedos 
para degustar los excelentes vinos 
sudafricanos, e incluso sumergirnos 
junto a tiburones blancos.

Día 5. Ciudad del Cabo / Oudtshoorn 
(Ruta Jardín). Desayuno. Salida 
hacia la ruta jardín disfrutando de sus 

espectaculares paisajes. Visita de una 
granja de avestruces donde aprendemos 
todo lo relativo a estas gigantescas 
aves. Almuerzo. Por la tarde visita de 
las Cuevas Cango y sus increíbles 
formaciones de estalactitas. Alojamiento.

Día 6. Oudtshoorn / Knysna. (Ruta 
Jardín). Desayuno. Salida a la laguna de 
Knysna. Por la tarde visita del fantástico 
bosque de Tsitsikama, repleto de grandes 
árboles, cascadas y ríos. Alojamiento.

Día 7. Knysna / Reserva Privada 
Shamwari. Desayuno. Salida con guia 
de habla inglesa hacia la reserva privada 
de Shamwari. Almuerzo y primera 
actividad de safari por la reserva. Cena 
y alojamiento. Impregnada de historia 
colonial que se remonta a la época en 
la que multitud de animales se movían 
en libertad, la reserva alberga cinco 
ecosistemas donde habitan diversas 
formas de vida vegetal y animal, 
además de numerosas aves.

Día 8. Reserva Privada Shamwari. 
Pensión completa. Distintas salidas 
de safari en vehículos 4x4. La reserva 
privada Shamwari ofrece safaris de 
lujo sin riesgo de malaria en la Ruta 
Jardín. Las 25.000 hectáreas son 
hogar de los cinco grandes (elefante, 
rinoceronte, búfalo, león y leopardo) 
además de una gran variedad de 
animales de la llanura, de especies 
de aves y de vida vegetal. También 
es probablemente uno de los mejores 
lugares del mundo para observar a los 
rinocerontes. Alojamiento.

Día 9. Reserva Privada Shamwari / 
Johannesburgo / España. Salida de 
safari al alba. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto de Port Elizabeth y salida 
en vuelo a Johannesburgo. Conexión 
con el vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2). Salidas: miércoles. 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. 
Suplementos Aéreos: Turkish Airlines. Precios basados en clase P. T Alta 15 
Jul - 16 Ago: 155 €. Tasas y carburante (aprox): 505 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Alojamiento y desayuno - almuerzo en Oudtshoorn– pensión completa en safari - Visitas indicadas - 4 Safaris fotográficos 
en vehículo 4x4 con guía de habla castellana – Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes con guía de habla castellana en Ruta 
Jardín - Asistencia en castellano – Documentación completa, seguro y bolsa de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

SUDÁFRICA: SUR SALVAJE
7 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore 4*

Oudrshoorn Hlangana Lodge 4*

Knysna Knysna Log Inn 4*

Reserva Privada Shamwari Riverdene Lodge 5*

Temporada Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 3.060 € 705 €

1 - 30 abr 2.705 € 620 €

1 may - 31 ago 2.365 € 525 €

1 sep - 31 oct 2.820 € 645 €

1 nov - 15 dic 3.145 € 740 €

Johannesburgo

Cdad. del Cabo

Oudtshoorn

Knysna Shamwari

SUDÁFRICA
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Johannesburgo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3. Johannesburgo / Mpumalanga 
/ Área Kruger. Desayuno. Salida 
hacia el área del Parque Kruger 
atravesando la espectacular provincia 
de Mpumalanga y visitando lugares 
de impresionante belleza como los 
Bourke´s Potholes, la Ventana de Dios 
o el Cañón del rio Blyde. Llegada al 
área de Kruger. Cena y alojamiento.

Día 4. Área Kruger. Media pensión. 
Safari fotográfico de día completo en 
vehículo 4x4 en el Parque Kruger. Nos 
encontramos en uno de los mayores 
espacios protegidos de África y en 
un paraíso para los amantes de la 
naturaleza. Alojamiento.

Día 5. Área Kruger / Swazilandia. 
Desayuno. Salida hacia el pequeño reino 

de Swazilandia con sus bellos paisajes y 
culturas ancestrales. Alojamiento.

Día 6. Swazilandia / Shakaland. 
Desayuno. Continuamos hacia la 
tierra de la tribu Zulú, pueblo del 
mítico rey Shaka. Disfrutamos de un 
espectáculo cultural donde aprender 
las costumbres de esta tribu y ver sus 
bailes tradicionales. Cena y alojamiento.

Día 7. Shakaland / Durban. Desayuno. 
Salida atravesando plantaciones de 
azúcar hasta Durban, a orillas del 
Océano Indico. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8. Durban. Desayuno. Día 
libre para recorrer esta colorida 
y animada ciudad con una gran 
influencia hindú. Alojamiento.

Día 9. Durban / Port Elizabeth. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Port Elizabeth. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del día libre en 
esta histórica ciudad. Alojamiento.

Día 10. Port Elizabeth / Knysna. 
Desayuno. Nos adentramos en la 

Ruta Jardín y nos dirigimos a Knysna 
visitando en ruta el espectacular 
bosque de Tsitsikama. Alojamiento.

Día 11. Knysna / Oudtshoorn. 
Desayuno. Visita de una granja de 
avestruces. Almuerzo. Por la tarde 
visita de las Cuevas Cango con sus 
espectaculares formaciones de 
estalactitas. Alojamiento.

Día 12. Oudtshoorn / Ciudad del 
Cabo. Desayuno. Salida a Ciudad 
del Cabo vía el pueblo de Hermanus 
desde donde en temporada de Julio 
a Noviembre podemos contemplar 
ballenas. Alojamiento.

Días 13 y 14. Ciudad del Cabo. 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta encantadora ciudad 
recorriendo su centro histórico o 
el animado Waterfront. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales 
como la Excursión al Cabo de Buena 
Esperanza, e incluso sumergirnos 
junto a tiburones blancos.

Día 15. Ciudad del Cabo / España. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 16. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: 19 Ene / 9, 23 Feb / 8, 29 Mar / 5, 26 Abr / 10, 24 May / 7, 21 Jun / 5, 12, 
19, 26 Jul / 2, 9, 16, 23, 30 Ago / 13, 27 Sep / 11, 25 Oct / 1, 22 Nov / 6, 27 Dic. 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. 
Suplementos Aéreos: Turkish Airlines. Precios basados en clase V. T. Alta 
15 Jul - 15 Ago: 75 €. Tasas y carburante (aprox): 435 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista –– Comidas y visitas indicadas en el itinerario - Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes 
con guía de habla castellana – Safari en vehículo 4x4 en Kruger - Asistencia en castellano durante toda la estancia – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

SUDÁFRICA: GRAN TREK
13 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opc

Johannesburgo
Silverbirch 4* A/B

D’Oreale Grande 5* C

Área Kruger

Greenway Woods 4* A

PH Winkler 4* B

Country Boutique 5* C

Swazilandia
Lugogo Sun 4* A/B

Royal Swazi 4* Sup C

Shakaland Dumazulu Lodge 4* A/B/C

Durban Southern Sun Elangeni 4* A/B/C

Port Elizabeth
The Paxton 4* A/B

The Boardwalk 5* C

Ruta Jardín
Knysna Log Inn / Hlangana Lodge 4* A/B

The Rex / Rosenhof 5* C

Ciudad del Cabo
Park Inn Foreshore / Townhouse 4* A/B

Radisson Residence 5* C

Temporada
Opción A Opción B Opción C

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 2.830 € 610 € 2.820 € 645 € 3.125 € 850 €

1 abr - 30 sep 2.750 € 580 € 2.740 € 620 € 3.050 € 835 €

1 oct - 15 dic 2.830 € 610 € 2.820 € 645 € 3.125 € 850 €

Área Kruger

Oudtshoorn

Knysna
P. Elizabeth

Mpumalanga

Swazilandia
Shakaland

Durban

Johannesburgo

Cdad. del Cabo

SUDÁFRICA
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Johannesburgo. 
Salida en vuelo a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Johannesburgo / Reserva Privada 
Kruger. Llegada, asistencia y salida en 
vuelo a Hoedspruit. Llegada y traslado al 
Lodge. Almuerzo. Safari fotográfico por 
la tarde. Cena y alojamiento.

Día 3. Reserva Privada Kruger. 
Pensión completa. Safari al 
amanecer. Regreso al Lodge para 
desayunar y disfrutar del maravilloso 
entorno. A primera hora de la tarde 
salida para disfrutar de un nuevo 
safari. La estancia en una Reserva 
Privada ofrece un alojamiento 
integrado en plena naturaleza y un 
concepto de safari diferente al del 
Parque Nacional. Aquí el vehículo 4x4 
abierto puede circular fuera de las 
pistas en busca de los animales y el 
conocimiento de la zona de la Reserva 
por parte del ranger y del rastreador 
garantiza una experiencia de safari 
realmente increíble. Alojamiento.

Día 4. Reserva Privada Kruger / 
Durban. Safari al alba regresando al 
Lodge para el desayuno. Traslado al 
aeropuerto de Kruger salida en vuelo a 
Durban. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel situado a pie de playa. Alojamiento.

Día 5. Durban / Shakaland / Durban. 
Desayuno. Salida para excursión de 
día completo a Shakaland donde 
podremos aprender sobre la cultura 
zulú como la construcción de las 
chozas, alfarería, elaboración de 
cerveza… hasta consultar con el 
hechicero o Sangoma tradicional y por 
supuesto disfrutar de las danzas llenas 
de energía. Almuerzo incluido. Regreso 
a Durban por la tarde. Alojamiento.

Día 6. Durban / Reserva Privada 
Phinda. Desayuno. Traslado a la 
reserva de Phinda. Almuerzo y salida 
de safari hasta el atardecer. Se ha 
llegado a describir como una de las 
siete maravillas del mundo. Ofrece 
siete ecosistemas distintos y acoge a 
los cinco grandes de África, incluido el 
rinoceronte negro, y más de 400 tipos 
de aves. Un escenario de espléndidos 
bosques, praderas, humedales, cadenas 
montañosas, cursos de ríos y pantanos, 
playas vírgenes con espectaculares 
arrecifes cercanos y una abundante 
vida silvestre. Cena y alojamiento.

Día 7. Reserva Privada Phinda. 
Pensión completa. Diferentes salidas 
de safari por la reserva en vehículos 
4x4 con experimentados ranger y 
rastreador. Phinda ofrece además 
muchas actividades opcionales para 
completar la estancia como paseos 

en canoa, a caballo, a pie en busca del 
rinoceronte negro, buceo con tiburón 
blanco…

Día 8. Reserva Privada Phinda / 
Durban / Ciudad del Cabo. Safari 
al amanecer. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto de Durban para salir en 
vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9. Ciudad del Cabo. Desayuno. Visita 
en privado de la ciudad pasando por la 
plaza de Green market, antiguo mercado 
de esclavos y actual mercadillo de moda, 
iglesia de Groote Kek, Slave Lodge, 
catedral de St George continuando a los 
Company Gardens de datan del siglo 17. 
Regreso al hotel. 

Día 10. Ciudad del Cabo. Desayuno. 
Hoy disfrutarán de un vuelo en 
helicóptero recorriendo la costa 
atlántica hasta Hout Bay. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

Día 11. Ciudad del Cabo. Desayuno 
Excursión de día completo al Cabo de 
Buena Esperanza y Stellenbosch. Esta 
excursión les lleva a lo largo de uno 
de los recorridos más espectaculares 
hasta el punto donde Asia se encuentra 
con África. Pasando por la legendaria 
carretera de Chapman’s Peak, visita 
la colonia de pingüinos en Boulders 

Beach. Por la tarde disfrutamos de 
los paisajes, arquitectura e historia 
de Stellenbosch en el corazón de los 
viñedos, incluyendo una cata de sus 
reconocidos caldos. Alojamiento. 

Día 12. Ciudad del Cabo / España. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión con noche a bordo.

Día 13. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. 
Suplementos Aéreos
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. T. Alta 15 Jul - 16 Ago: 75 €
Tasas y carburante (aprox): 705 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Traslados de entrada y salida – Actividades de safari en las reservas privadas en vehículos 4x4 y a pie con guías y 
rastreadores de habla inglesa - Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares – Alojamiento y desayuno en Durban y Ciudad del Cabo – Pensión 
completa con bebidas locales en la Reserva Privada – Excursión privada a Shakaland – Visita en Privado de Ciudad del Cabo – Sobrevuelo en helicóptero - 
Excursión privada de lujo al Cabo de Buena Esperanza y Stellenbosch – Asistencia telefónica durante toda la estancia – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

SUDÁFRICA DE LUJO
10 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Reserva privada Kruger Ngala Safari Lodge 5*

Durban Oyster Box Hotel 5*

Reserva privada Phinda Phinda Forest Lodge 5*

Ciudad del Cabo Twelve Apostles 5*

Temporada Dbl Sup Sgl

9 ene - 30 abr 5.735 € 2.465 €

1 may - 30 sep 5.580 € 2.310 €

1 oct - 30 nov 5.735 € 2.465 €

1 - 19 dic 5.615 € 2.345 €

Área Kruger

Phinda

Durban

Johannesburgo

Cdad. del Cabo

SUDÁFRICA
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Precios por persona (mín.2) Salidas: diarias.
Al precio base sumar las noches extras del hotel seleccionado en las páginas 77 – 79 
Suplementos Aéreos
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. T. Alta 15 Jul - 31 Ago 195 €.
Tasas y Carburante (aprox): 585 €

Precios por persona (mín. 2). Salidas: diarias
Suplementos Aéreos
South African Airways. Precios basados en clase G
Tasas y carburante (aprox): 285 €

Precios por persona (mín.2). Salidas: diarias excepto miércoles. 
Al precio base sumar las noches extras del hotel seleccionado en Mahe en las 
páginas 80 y 81. Consultar otros hoteles. 
Suplementos Aéreos: Turkish Airlines. Precios basados en clase V. T. Alta 15 Jul - 
31 Ago 195 €. Tasas y Carburante (aprox): 535 €

INCLUYE: Billete aéreo en clase turista – traslados - 4 noches en el 
hotel elegido – asistencia de nuestro corresponsal de habla castellana
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros 
servicios no especificados.

INCLUYE: Billete aéreo en clase turista – traslados de entradas y salida  – 4 noches en el 
hotel elegido – régimen de pensión completa– actividades ofrecidas por los alojamientos.
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

INCLUYE: Billete aéreo clase turista – 4 noches en el hotel elegido en Mahe – 
traslados – asistencia de nuestro corresponsal de habla castellana.
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

EXTENSIONES A PLAYAS 
DESDE SUDÁFRICA

Salidas 2020

Salidas 2020

Salidas 2020

Temporada
Opción A Opción B Opción C

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 jul
1 sep - 15 dic 1.045 € 137 € 1.245 € 385 € 2.760 € 815 €

1 - 31 ago 1.045 € 137 € 1.245 € 385 € 2.890 € 1.355 €

Temporada Doble

9 ene - 15 dic 380 €

Temporada Doble

9 ene - 15 dic 705 €

Día 1. Johannesburgo / Isla 
Mauricio. Salida en vuelo a Isla 
Mauricio. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel y régimen seleccionado.

Días 2 al 4. Isla Mauricio. Días 
libres para disfrutar de la playa y de 
las instalaciones del hotel o hacer 
excursiones opcionales por la isla.

Día 5. Isla Mauricio / España. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a España 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 6. España. Llegada.

Día 1. Johannesburgo / Machangulo 
o Vilankulo o Bazaruto. Salida en 
vuelo a Vilankulo. Llegada y traslado 
a la playa elegida por tierra o barco 
según el hotel. Resto del día libre. 
Pensión completa en Casa Rex (Opc 
A) / Machangulo lodge (Opc B) / 
Anantara Bazaruto (opc. C).

Días 2 al 4. Machangulo o Vilankulo 
o Bazaruto. Pensión completa. Días 
libres para disfrutar de la playa. El 
archipiélago de Bazaruto, de 6 islas, 
está declarado Parque Nacional 
Marino. Sus aguas nada tienen que 
envidiar a la de las postales idílicas de 
otras islas del Índico, son muy ricas 

en vida submarina, incluyendo coral 
de distintos colores. Aquí se pueden 
pescar los grandes y famosos merlines 
y dependiendo de la época del año, se 
puede ver el mítico tiburón ballena.

Día 5. Machangulo o Vilankulo 
o Bazaruto / Johannesburgo. 

Desayuno. Regreso a Vilankulo 
y conexión con el vuelo a 
Johannesburgo.

Día 1. Johannesburgo / Seychelles. 
Salida en vuelo a Seychelles (Mahe). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 
en el hotel y régimen seleccionado.

Días 2 al 4. Seychelles. Días 
libres para disfrutar de la playa y 
la exuberante naturaleza en la isla 
seleccionada del archipiélago.

Día 5. Seychelles / España. 
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 6. España. Llegada.

EXTENSIÓN ISLA MAURICIO

EXTENSIÓN MOZAMBIQUE

EXTENSIÓN SEYCHELLES
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Salidas 2020

Salidas 2020

Salidas 2020

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias. Opción Chobe domingo, martes y jueves. 
Suplementos Aéreos
British Airways. Precios basados en clase M. 
Tasas y carburante (aprox): 290 €

Precios por persona (mín.2)
Salidas: diarias.
Suplementos aéreos:
Bristish Airways precios basados en clase M. 
Tasas y carburante (aprox): 290 €

Precios por persona (min 2).
Salidas: 17, 31 Ene / 14, 28 Feb / 13, 27 Mar / 10, 24 Abr / 8, 22 May / 5, 19 Jun / 3, 10, 
17, 24, 31 Jul / 7, 14, 21, 28 Ago / 4, 11, 18, 25 Sep / 9, 23 Oct / 13, 27 Nov / 11, 25 Dic. 
Suplementos Aéreos: Bristish Airways. Precios basados en clase M. Tasas y 
Carburante: (aprox): 240 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista– Traslados y visita con guía de habla castellana 
–Régimen de alojamiento y desayuno - Asistencia telefónica en castellano
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista– Traslados – Régimen de pensión 
completa – actividades de safari en 4x4 con guía de habla inglesa
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – traslados – guía de habla castellana – Alojamiento 
y desayuno en Windhoek – Pensión completa en el desierto – visitas indicadas
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visado – Otros servicios no especificados.

EXTENSIONES DESDE SUDÁFRICA

Temporada
Opción A Opción B Opción C

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl
9 ene - 31 mar 915 € 115 € 1.085 € 140 € 1.420 € 0 €

1 - 30 abr 915 € 115 € 1.175 € 140 € 1.600 € 340 €
1 nov - 15 dic 915 € 115 € 1.085 € 140 € 1.420 € 0 €

Temporada Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 oct 1.075 € 215 €

Temporada
Opción A Opción B

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl
9 ene - 15 dic 570 € 175 € 780 € 415 €

Opción Chobe
9 ene - 15 dic 950 € 230 € 1.300 € 620 €

Día 1. Johannesburgo / Victoria Falls. 
Salida en vuelo a Cataratas Victoria. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel The Kingdom 
(opción A) / Victoria Falls Hotel (opción B).

Día 2. Victoria Falls. Desayuno. 
Visita guiada de las impresionantes 
Cataratas Victoria, que los nativos 
llamaban Mosi Oa Tunya “el humo 
que truena”. Resto del día libre con 

posibilidad de realizar interesantes 
excursiones opcionales.

Día 3. Victoria Falls / Johannesburgo. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo de regreso a 
Johannesburgo.

Día 2. Cataratas Victoria. Desayuno. 
Visita con guía de las impresionantes 
Cataratas Victoria que los nativos llaman 
Mosi Oa Tunya “el humo que truena”. Por 

la tarde crucero por el rio Zambezi para 
disfrutar de la espectacular puesta de sol.

Día 3. Cataratas / PN Chobe / Cataratas. 

Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Chobe en Botswana. Día 
dedicado al safari incluyendo safari en 4x4 
abierto y en barca por el río. Almuerzo.

Día 4. Cataratas Victoria / 
Johannesburgo. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
Johannesburgo.

Día 1. Johannesburgo / Victoria 
Falls / P. N Hwange. Salida en 
vuelo a Cataratas Victoria. Llegada 
y traslado al PN Hwange, 2.5 hrs 
aprox. Almuerzo. Por la tarde salida 
de safari en 4x4 con ranger de habla 
inglesa. Regreso al atardecer, cena y 

alojamiento en Gwango Heritage (opc 
A) / Sable Sands (opc B) / Iganyana 
Luxury Camp (opc C).

Día 2. P. N Hwange. Pensión completa. 
Diferentes salidas de safari en 
vehículos 4x4. Hwange es uno de los 

mejores parques en África para vivir 
una genuina experiencia de safari. La 
variedad de animales que aquí habita es 
impresionante e incluye a los populares 
“Cinco Grandes”: león, leopardo, búfalo, 
elefante y rinoceronte. Alojamiento.

Día 3. P. N Hwange / Victoria Falls / 
Johannesburgo. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
Johannesburgo

Día 1. Johannesburgo / Windhoek. 
Salida en vuelo a Windhoek. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento en Vindhoek Country Club.

Día 2. Windhoek / Desierto del Namib. 
Desayuno. Salida por carretera a 

través del Paso de Ghaub y de Kuiseb 
hasta llegar al área de Sossusvlei. 
Llegada al lodge por la tarde. Cena y 
alojamiento en Namib Desert Lodge.

Día 3. Desierto del Namib. Pensión 
completa. Por la mañana temprano 

visitamos las impresionantes dunas del 
Namib, algunas de hasta 300 metros 
de altura. Visita del Cañón de Sesriem, 
una estrecha garganta de cerca de 
1 km de longitud en cuyo fondo se 
encuentran las piscinas naturales que 
se llenan en la época de lluvias.

Día 4. Sossusvlei / Windhoek / 
Johannesburgo. Desayuno. Regreso 
a Windhoek y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de línea regular a 
Johannesburgo

EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA

OPCIÓN CHOBE

EXTENSIÓN PN HWANGE

EXTENSIÓN DESIERTO DEL NAMIB
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Johannesburgo / Cataratas 
Victoria. Conexión con el vuelo a Cataratas 
Victoria. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3. Cataratas Victoria. Desayuno. 
Visita guiada de las Cataratas Victoria. 
Contemplamos una de las maravillas 
de la naturaleza; el poderoso rio 
Zambeze se desploma en un inmenso 
salto de agua de más de 1.500 metros 
de ancho y más de 100 metros de 
altura creando una enorme nube de 
agua vaporizada. Un espectáculo que 
hizo al Doctor Livingstone exclamar 
que “los ángeles cuando vuelan deben 
contemplar esta encantadora visión”. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4. Cataratas Victoria / Chobe. 
Desayuno. Salida a Botswana, al 
Parque Nacional de Chobe. Almuerzo y 
safari fotográfico. Cena y alojamiento.

Día 5. Chobe. Pensión completa 
Día dedicado a actividades de safari 
incluyendo salidas en 4x4 y en barca 
por el rio. El parque alberga a la fauna 
más variada y extensa sobretodo en 
cuanto al número de elefantes, unos 
90.000 ejemplares, constituyendo sin 
duda uno de los mejores lugares de 
toda África para su avistamiento. 

Día 6. Chobe / Delta del Okavango. 
Desayuno. Traslado al aeródromo de 
Kasane para salir en avioneta al Delta 
del Okavango. Almuerzo. Actividad de 
safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 7. Delta del Okavango. Pensión 
completa. Actividades de safari por la 

mañana y por la tarde en vehículo 4x4, 
mokoro y lancha (actividades sujetas 
al caudal del agua). Nos encontramos 
en un lugar verdaderamente único. El 
rio Okavango nace en Angola y en su 
camino a través de África se ve incapaz 
de superar el desierto del Kalahari 
inundando más de 20.000 kilómetros 
cuadrados y convirtiendo las ardientes 
arenas del desierto un oasis de vida 
inigualable.

Día 8. Okavango / Maun / 
Johannesburgo / España. Desayuno. 
Traslado al aeródromo para salir en 
avioneta a Maun y enlazar con el vuelo de 
regreso vía ciudades de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (min.2). Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Sevilla, Valencia, 
Las Palmas y Palma de Mallorca. 
Suplementos Aéreos: South African Airways. Precios basados en clase W. T. 
Alta 1 Jul - 31 Ago: 155 €. Tasas y carburante (aprox): 575 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Visita guiada en castellano de las Cataratas Victoria - Avionetas Kasane / Okavango / Maun – Actividades de safari en 
vehículo 4x4, mokoro o barco organizadas por cada alojamiento con guía de habla inglesa – Documentación completa, seguro y bolsa de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Entradas PN Victoria Falls (30 usd) - Visados - Otros servicios no especificados

CATARATAS CON BOTSWANA
6 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opc

Cataratas Victoria

Batonka Lodge / Pioneers 4* A

Ilala Lodge 4* B

Victoria Falls Safari Club 4* C

Chobe

Chobe Bush Lodge 4* A

Chobe Elephant Camp 4* B

Chobe Game Lodge 5* C

Delta Okavango

Sango Safari Camp 3* A

Bushman Plains Camp 4* B

Sable Alley 4* Sup C

Temporada
Opción A Opción B Opción C

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 3.105 € 325 € 3.245 € 175 € 5.335 € 750 €
1 abr - 31 may

1 - 30 nov 3.370 € 665 € 3.795 € 175 € 5.460 € 640 €

1 - 30 jun 3.370 € 665 € 3.795 € 175 € 5.960 € 870 €
1 jul - 31 ago 3.685 € 665 € 4.310 € 1.015 € 6.600 € 1.730 €
1 sep - 31 oct 3.685 € 665 € 4.310 € 1.015 € 6.330 € 1.620 €

1 - 15 dic 3.245 € 365 € 3.325 € 175 € 4.935 € 710 €

BOTSWANA

Johannesburgo

Chobe

Cataratas Victoria

Delta Okavango
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Johannesburgo / Cataratas 
Victoria. Conexión con el vuelo a 
Cataratas Victoria. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3. Cataratas Victoria. Desayuno. 
Visita guiada de las Cataratas Victoria. 
Contemplamos una de las maravillas de 
la naturaleza; el poderoso rio Zambeze 
se desploma en un inmenso salto de 
agua de más de 1.500 metros de ancho 
y más de 100 metros de altura creando 
una enorme nube de agua vaporizada. 
Un espectáculo que hizo al Doctor 
Livingstone exclamar que “los ángeles 
cuando vuelan deben contemplar esta 
encantadora visión”. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4. Cataratas Victoria / Chobe. 
Desayuno. Salida a Botswana, al Parque 
Nacional de Chobe. Almuerzo y safari 
fotográfico. Cena y alojamiento.

Día 5. Chobe. Pensión completa 
Día dedicado a actividades de safari 
incluyendo salidas en 4x4 y en barca por 
el rio. El parque alberga a la fauna más 
variada y extensa sobretodo en cuanto 
al número de elefantes, unos 90.000 
ejemplares, constituyendo sin duda uno 
de los mejores lugares de toda África 
para su avistamiento.

Día 6. Chobe / Moremi. Desayuno. 
Traslado al aeródromo de Kasane para 
salir en avioneta a la reserva de Moremi, 
única zona protegida del ecosistema 
del Delta del Okavango. Almuerzo. 
Actividad de safari por la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 7. Moremi. Pensión completa. 
Diferentes salidas de safari por la zona. 
Esta es la única zona protegida del delta 
y ocupa un tercio de su extensión total. 
El hábitat que engloba es muy diverso 
incluyendo Chiefs Island y la lengua de 
Moremi. La abundancia de fauna en 
esta reserva es descomunal pudiéndose 
observar buenas poblaciones de 
leones, elefantes y búfalos además de 

muchas otras especies incluyendo los 
amenazados licaones.

Día 8. Moremi / Delta del Okavango. 
Desayuno. Traslado al aeródromo 
y salida en avioneta al corazón del 
Delta del Okavango. Almuerzo en 
el Lodge y actividad de safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 9. Delta del Okavango. Pensión 
completa. Actividades de safari por 
la mañana y por la tarde en vehículo 
4x4, mokoro y lancha (sujeto al nivel 
del agua). Nos encontramos en 
un lugar verdaderamente único. El 
rio Okavango nace en Angola y en 
su camino a través de África se ve 
incapaz de superar el desierto del 
Kalahari inundando más de 20.000 
kilómetros cuadrados y convirtiendo 
las ardientes arenas del desierto un 
oasis de vida inigualable.

Día 10. Okavango / Maun / 
Johannesburgo / España. Desayuno. 
Traslado al aeródromo para salir en 
avioneta a Maun y enlazar con el vuelo 

de regreso vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (min.2).
Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Sevilla, Valencia, 
Las Palmas y Palma de Mallorca. 
Suplementos Aéreos
South African Airways. Precios basados en clase W. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 155 €.
Tasas y carburante (aprox): 575 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Visitas mencionadas en el itinerario – Avionetas Kasane / Okavango / Moremi / Maun – Actividades de safari organizadas 
por cada alojamiento con guía de habla inglesa – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visados - Entradas PN Victoria Falls (30 usd) - Otros servicios no especificados

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opc

Cataratas Victoria

Bayete Guest Lodge 4* A

Ilala Lodge 4* B

Victoria Falls Hotel 4* C

Chobe

Bakwena Lodge 4* A

Chobe Elephant Camp 4* B

Chobe Game Lodge 5* C

Moremi

Moremi Crossing 4* A

Machaba Camp 4* B

Camp Moremi 5* C

Delta Okavango

Sango Safari Camp 3* A

Pelo Camp 4* B

Camp Okavango 5* C

BOTSWANA: LAS JOYAS DEL SUR
8 noches

Temporada
Opción A Opción B Opción C

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 4.120 € 305 € 4.940 € 475 € 5.255 € 400 €

1 abr - 31 may 4.610 € 695 € 5.325 € 995 € 6.205 € 425 €

1 - 30 jun 4.845 € 790 € 6.640 € 1.445 € 6.205 € 425 €

1 jul - 31 oct 5.355 € 1.290 € 6.825 € 1.730 € 7.490 € 2.175 €

1 - 30 nov 4.735 € 715 € 5.325 € 995 € 6.205 € 425 €

BOTSWANA

Johannesburgo

Chobe
Cataratas Victoria

Moremi

Delta Okavango
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Johannesburgo / Cataratas 
Victoria. Conexión con el vuelo a 
Cataratas Victoria. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Por la tarde crucero 
al atardecer por el río Zambezi para 
disfrutar de una de las puestas de sol 
más bellas del continente. Alojamiento.

Día 3. Cataratas Victoria. Desayuno. 
Visita guiada de las Cataratas Victoria. 
Contemplamos una de las maravillas de 
la naturaleza; el poderoso rio Zambeze 
se desploma en un inmenso salto de 
agua de más de 1.500 metros de ancho 
y más de 100 metros de altura creando 
una enorme nube de agua vaporizada. 
Un espectáculo que hizo al Doctor 
Livingstone exclamar que “los ángeles 
cuando vuelan deben contemplar 
esta encantadora visión”. Traslado al 
famoso restaurante Lookout café para 
el almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4. Cataratas Victoria / Chobe. 
Desayuno. Salida a Botswana, al 
Parque Nacional de Chobe. Almuerzo y 
safari fotográfico. Cena y alojamiento.

Día 5. Chobe. Pensión completa 
Día dedicado a actividades de safari 

incluyendo salidas en 4x4 y en barca 
por el río. El parque alberga a la fauna 
más variada y extensa sobretodo en 
cuanto al número de elefantes, unos 
90.000 ejemplares, constituyendo sin 
duda uno de los mejores lugares de 
toda África para su avistamiento.

Día 6. Chobe / Savute. Desayuno. 
Traslado al aeródromo de Kasane para 
salir en avioneta a nuestro próximo 
destino. Almuerzo. Actividad de safari 
por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 7. Savute. Pensión completa. 
Diferentes salida de safari. Las llanuras 
de Savute constituyen una parada 
obligatoria para todos los amantes de 
los safaris fotográficos. En Savute se 
concentran grandes extensiones de 
acacias, árboles de mopane, matorrales. 
Es una de las mejores zonas para el 
avistamiento de animales, no solo de 
Chobe sino de todo el país ya que los 
animales están presentes durante todo 
el año. Grandes concentraciones de 
herbívoros habitan aquí y es famoso el 
lugar por sus grandes concentraciones 
de hienas y leones.

Día 8. Savute / Delta del Okavango 
(Moremi). Desayuno. Traslado al 
aeródromo de Kasane para salir en 
avioneta a la reserva de Moremi, única 
zona protegida del ecosistema del Delta 

del Okavango. Almuerzo. Actividad de 
safari por la tarde. Cena y alojamiento. 

Día 9. Delta del Okavango (Moremi). 
Pensión completa. Diferentes salidas 
de safari por la zona. Esta es la única 
zona protegida del delta y ocupa un 
tercio de su extensión total. El hábitat 
que engloba es muy diverso incluyendo 
Chiefs Island y la lengua de Moremi. La 
abundancia de fauna en esta reserva 
es descomunal pudiéndose observar 
buenas poblaciones de leones, elefantes 
y búfalos además de muchas otras 
especies incluyendo los amenazados 
licaones.

Día 10. Delta del Okavango (Moremi) 
/ Makgadikgadi. Desayuno. Traslado 
al aeródromo y salida en avioneta 
al corazón del Delta del Okavango. 
Almuerzo en el Lodge y actividad de 
safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 11. Makgadikgadi. Pensión 
completa. Está considerado como el 
salar de mayor tamaño del mundo, 
se extiende desde el río Boleti al 
oeste hasta el salar de Ntwetwe al 
este, y es a orillas de este río donde 
la fauna se suele concentrar. Este 
salar se considera que se formó hace 
unos 10.000 años cuando comenzó 
a secarse el lago que da nombre 
al parque. En cuanto a la fauna 

destacan los elefantes, jirafas, elands, 
avestruces, hipopótamos, así como 
diversas clases de antílopes. 

Día 12. Makgadikgadi / Maun / 
Johannesburgo / España. Desayuno. 
Traslado al aeródromo para salir en avioneta 
a Maun y enlazar con el vuelo de regreso vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 13. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (mín. 2). Salida: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Sevilla, Valencia, Las Palmas. 
Suplementos Aéreos: South African Airways. Precios basados en clase W. T. 
Alta 1 Jul - 31 Ago: 157 €. Tasas y carburante (aprox): 575 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Visitas mencionadas en el itinerario – Avionetas Kasane / Savute / Moremi / Boteti / Maun – Actividades de safari 
organizadas por cada alojamiento con guía de habla inglesa – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visados - Otros servicios no especificados

BOTSWANA AL COMPLETO
10 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Cataratas Victoria Victoria Falls Hotel 5*

Chobe Chobe Game Lodge 5*

Savute Savute Safari Lodge 5*

Delta Okavango Camp Moreni 5*

Makgadikgadi Leroo La Tau 5*

Temporada Dbl Sup Sgl
9 ene - 31 mar 6.020 € 480 €
1 abr - 30 jun 7.040 € 480 €
1 jul - 31 oct 8.550 € 2.565 €
1 - 30 nov 7.095 € 520 €
1 - 20 dic 6.180 € 470 €

BOTSWANA

Johannesburgo

Chobe
Cataratas Victoria

Moremi

Delta Okavango

Makgadikgadi

Savute
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Johannesburgo. 
Salida en vuelo a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Johannesburgo / Cataratas 
Victoria / Hwange. Conexión con el 
vuelo a Cataratas Victoria. Llegada, 
asistencia y salida hacia el Parque 
Nacional de Hwange, el más grande del 
país y con mayor número de animales. 
Almuerzo y safari en la concesión del 
lodge. Cena y alojamiento.

Día 3. Hwange. Pensión completa. 
Distintas salidas de safari por 
el parque en vehículo 4x4. Nos 
encontramos uno de los parques 
con mayor densidad de animales del 
mundo. Podemos encontrar unas 100 
especies de mamíferos incluyendo 
a los “Cinco Grandes”, un auténtico 
paraíso para los amantes de la fauna.

Día 4. Hwange / Cataratas Victoria. 
Desayuno. Regreso a Cataratas 
Victoria y traslado al hotel. Por la tarde 
traslado para hacer un crucero al 
atardecer en el río Zambezi y disfrutar 
de una de las puestas de sol más 
bellas del continente. Alojamiento.

Día 5. Cataratas Victoria. Desayuno. 
Visita guiada de las Cataratas. 
Contemplamos una de las maravillas de 
la naturaleza; el poderoso río Zambeze 
se desploma en un inmenso salto de 
agua de más de 1.500 metros de ancho 
y más de 100 metros de altura creando 
una enorme nube de agua vaporizada.

Día 6. Cataratas Victoria / Chobe. 
Desayuno. Salida a Botswana, al Parque 
Nacional de Chobe. Almuerzo y safari 
fotográfico. Cena y alojamiento.

Día 7. Chobe. Pensión completa. 
Día dedicado a actividades de safari 
incluyendo salidas en 4x4 y en barca 
por el río. El parque alberga a la fauna 
más variada y extensa sobretodo de 
elefantes, unos 90.000 ejemplares, 
siendo uno de los mejores lugares para 
su avistamiento.

Día 8. Chobe / Johannesburgo 
/ España. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto de Kasane y salida en 
vuelo de regreso vía Johannesburgo 
y ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla, 
Las Palmas y Palma de Mallorca.
Suplementos Aéreos
South African Airways. Precios basados en clase W. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 155 €
Tasas y carburante (aprox): 520 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Visitas mencionadas en el itinerario – Avionetas Kasane / Okavango / Maun – Actividades de safari organizadas por cada 
alojamiento en vehículos 4x4, a pie, en barco y mokoro con guía de habla inglesa – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visados - Entradas PN Victoria Falls (30 usd) - Otros servicios no especificados

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Opc

Hwange

Gwango Heritage Resort 4* A

Robins Camp 4* B

Iganyana Tented Camp 5* C

Cataratas Victoria The Kingdom / Elephant Hills 4* A/B/C

Chobe Chobe Safari Lodge / Chobe Bush Lodge 4* A/B/C

Delta Okavango

Moremi Crossing A

Gunn’s Camp B

Mma Dinaré / Rra Dinaré C

ZIMBABWE Y BOTSWANA: RUTA DE LOS ELEFANTES
desde 6 noches

Temporada
Opción A Opción B Opción C

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl
9 ene - 31 mar 2.650 € 410 € 2.645 € 580 € 3.085 € 385 €
1 abr - 31 may 2.650 € 410 € 2.645 € 580 € 3.270 € 720 €
1 jun - 31 oct 2.650 € 410 € 2.795 € 640 € 3.270 € 720 €
1 nov - 15 dic 2.650 € 410 € 2.795 € 640 € 3.130 € 380 €

Extensión Delta del Okavango
9 ene - 31 mar 1.535 € 0 € 1.535 € 0 € 1.750 € 0 €
1 abr - 31 may 1.785 € 0 € 1.825 € 0 € 2.220 € 480 €
1 jun - 31 oct 1.965 € 520 € 2.280 € 495 € 2.755 € 525 €

1 - 30 nov 1.785 € 0 € 1.825 € 0 € 2.220 € 480 €
1 - 15 dic 1.535 € 0 € 1.535 € 0 € 1.750 € 0 €

Día 8. Chobe / Delta del Okavango. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Kasane y salida en avioneta al Delta 
del Okavango. Almuerzo en el Lodge 
y actividad de safari por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 9. Delta del Okavango. Pensión 
completa. Actividades de safari por 
la mañana y por la tarde en vehículo 
4x4, mokoro y lancha (dependiendo 
del alojamiento y del nivel del agua). El 
rio Okavango nace en Angola y en su 
camino a través de África se ve incapaz de 

superar el desierto del Kalahari inundando 
más de 20.000 kilómetros cuadrados 
y convirtiendo las ardientes arenas del 
desierto un oasis de vida inigualable.

Día 10. Okavango / Maun / 
Johannesburgo / España. Desayuno. 

Traslado al aeródromo para salir 
en avioneta a Maun y enlazar con 
el vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada y fin del viaje

EXTENSIÓN DELTA DEL OKAVANGO

BOTSWANA

Johannesburgo

Chobe
Cataratas Victoria

Hwange
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Johannesburgo. 
Salida en vuelo a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Johannesburgo / Harare. 
Conexión con el vuelo a Harare. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tarde 
libre en el centro histórico para pasear 
y disfrutar de variedad de opciones de 
restaurantes y tiendas. Alojamiento.

Día 3. Harare / Cuevas Chinoyi / Lago 
Kariba. Desayuno. Salida hacia el Lago 
Kariba parando para visitar las Cuevas 
Chinoyi y Lions Dean. Continuación 
al lodge y almuerzo. Por la tarde 
visitamos la presa Kariba Dam Wall, la 
“Kariba Cathedral” y los Townships de 
Kariba. Cena y alojamiento.

Día 4. Lago Kariba. Pensión completa. 
Por la mañana actividades en el 
lago en las inmediaciones del Lodge 
para ver animales o pesca. Salida en 
barco por el lago Kariba. Recorremos 
las orillas del lago hasta el área de 

Antelope Island. Aquí disfrutamos 
de actividades en el lago, crucero en 
bote a motor, pesca y sundowners. 
Regreso al lodge al atardecer.

Día 5. Lago Kariba / PN Mana Pools. 
Desayuno y salida con destino 
Chirundu. Almuerzo en Tiger Fish Camp 
y continuación en lancha rápida a Mana 
Pools. Durante el trayecto podemos ver 
animales en la orilla del rio, elefantes, 
cocodrilos y sobre todo hipopótamos. 
Llegada al Lodge. Salida para actividad 
de tarde (sujeta a la hora de llegada al 
Lodge). Cena y alojamiento.

Día 6. PN Mana Pools. Pensión 
completa. Salidas de safari al 
amanecer y al atardecer. El parque 
ofrece safaris a pie y en 4x4. Entre los 
muchos animales salvajes destaca 
la presencia de los leones cerca del 
Lodge. Es un área de excepcional 
belleza y fauna. Aquí el río Zambezi ha 
dejado atrás los restos de los antiguos 
canales de los ríos formando pequeños 

estanques estacionales y piscinas 
repartidas en un área de varios cientos 
de kilómetros cuadrados.

Día 7. Mana Pools / Harare / Victoria 
Falls. Si el tiempo lo permite salida para 
actividad temprano por la mañana. 
Regreso al lodge para el desayuno. 
Traslado al aeródromo para vuelo 
chárter destino Harare. Conexión con 
el vuelo a Cataratas Victoria. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 8. Cataratas Victoria. Desayuno. 
Visita guiada de las cataratas. 
Contemplamos una de las maravillas de 
la naturaleza, un espectáculo que hizo 
al Doctor Livingstone exclamar que “los 
ángeles cuando vuelan deben contemplar 
esta encantadora visión”.

Día 9. Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso vía Johannesburgo 

y ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2)
Salidas Especiales: 12 Abr / 10 May / 14 Jun / 12 Jul / 16 Ago / 13 Sep / 11 Oct.
Salida Opc A: domingo
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Las 
Palmas y Palma de Mallorca.
Suplementos Aéreos: South African Airways. Precios basados en clase W. T. 
Alta 1 Jul - 131 Ago: 155 €. Tasas y carburante (aprox): 575 €. 

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Vuelo domestico Mana Pools / Harare - Visitas mencionadas en el itinerario – Actividades de safari en 4x4 y a pie - Desayuno 
en Harare y Cataratas Victoria y pensión completa en safari - Tour regular con guía en castellano – Seguro y bolsa de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visados - Otros servicios no especificados

ZIMBABWE NYAMI NYAMI
7 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Harare Meikless Hotel 4*

Lago Kariba Kariba Safari Lodge 4*

PN Mana Pools Mana Pools Lodge 4*

Cataratas Victoria The Kingdom 4*

Temporada
Salidas especiales Opción A

Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl
1 abr - 30 nov 4.745 € 695 € 5.095 € 695 €

ZIMBABWE

Johannesburgo

Harare

ChinoyiKariba

Cataratas Victoria

Mana Pools
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Johannesburgo. 
Salida en vuelo a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Johannesburgo / Cataratas 
Victoria. Conexión con el vuelo 
a Cataratas Victoria. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3. Cataratas Victoria. Desayuno. 
Visita guiada de las cataratas. 
Contemplamos una de las maravillas 
de la naturaleza, un espectáculo que 
hizo al Doctor Livingstone exclamar 
que “los ángeles cuando vuelan deben 
contemplar esta encantadora visión”.

Día 4. Cataratas Victoria / PN 
Hwange. Desayuno. Salida hacia el 
Parque Nacional de Hwange visitando 
en camino el Centro de Recuperación 
de Perros Salvajes, donde se trabaja 
en la recuperación de uno de los 
carnívoros más interesantes de 
África y que se encuentra en peligro 

de extinción. Almuerzo y safari 
fotográfico en la concesión del lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 5. PN Hwange. Pensión 
completa. Safaris de mañana y tarde 
en el parque. Nos encontramos en uno 
de los parques con mayor densidad 
de animales del mundo. Podemos 
encontrar unas 100 especies de 
mamíferos incluyendo a los “Cinco 
Grandes” además de una de las 
mayores poblaciones de elefantes de 
toda África. Un auténtico paraíso para 
los amantes de la fauna.

Día 6. PN Hwange / PN Matopos. 
Desayuno. Salida hacia Bulawayo 
llegando al lodge para el almuerzo. 
Tarde libre para descansar en el 
lodge o participar en las actividades 
incluidas (recorrido en bicicleta 
en la concesión del Lodge, visita 
a un poblado local o sundowner 
en Matopo Hills. Visitas sujetas a 
disponibilidad). Cena y alojamiento.

Día 7. PN Matopos. Pensión 
completa. Día completo de visita del 
Parque Nacional de Matopos. Junto 
al safari en 4x4, realizamos un safari 
a pie en busca de rinocerontes, una 
experiencia única que nos permitirá 
acercarnos a poca distancia de 
este imponente animal. Al concluir 
visitamos la tumba de Cecil Rhodes 
y disfrutamos de un coctel en la 
“Ventana del Mundo”. Las grandes 
rocas son abrigos naturales y han 
estado asociados a la ocupación 
humana desde el inicio de la Edad 
de Piedra hasta hoy en día. Allí 
encontramos una de las mayores 
colecciones de arte rupestre del África 
austral.

Día 8. PN Matopos / Bulawayo 
/ España. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso vía Johannesburgo y ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 9. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2). Salida: domingo.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Sevilla, Valencia, 
Las Palmas y Palma de Mallorca. 
Suplementos Aéreos: South African Airways. Precios basados en clase W. T. 
Alta 1 Jul - 31 Ago: 155 €. Tasas y carburante (aprox): 555 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Visitas mencionadas en el itinerario – Desayuno en Cataratas Victoria y pensión completa en safari - Tour regular con guía 
en castellano – Actividades de safari en vehículos 4x4 - Documentación completa, seguro y bolsa de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visados - Entradas PN Victoria Falls (30 usd) - Otros servicios no especificados

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Cataratas Victoria The Kingdom 4*

Hwange Gwango Heritage Resort 4*

Matopos Matopo Hills Lodge 4*

Masvingo Ancient City Lodge 4*

EL GRAN ZIMBABWE
desde 6 noches

Temporada Dbl Sup Sgl
15 ene - 15 dic 2.760 € 180 €

Extensión Gran Zimbabwe
15 ene - 15 dic 405 € 95 €

Día 8. PN Matopos / Masvingo. 
Desayuno y salida en ruta a 
Masvingo donde se localizan 
las ruinas del Gran Zimbabwe. 
Llegamos al Lodge a tiempo para 

el almuerzo para después visitar 
hasta el atardecer las Ruinas de 
Gran Zimbabwe, las mayores de 
Africa del Sur y Patrimonio de 
la Humanidad. Sundower en las 

ruinas y traslado hotel para cena. 
Alojamiento.

Día 9. Masvingo / Bulawayo / 
España. Desayuno. Traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso vía Johannesburgo y ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

EXTENSIÓN GRAN ZIMBABWE

ZIMBABWE
Hwange

Matopos

Bulawayo

Johannesburgo

Cataratas Victoria

61



Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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, 
asistencia y traslado al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento.

Días 3 y 4. Ciudad del Cabo. 
Desayuno. Días libres. Es la 
ciudad más antigua del país, de 
ahí su nombre de “Mother City” y 
está dominada por la montaña 
de la mesa. Rodean a la ciudad 
excelentes montañas para pasear, 
viñedos y playas. Tiene reputación 
de ser la ciudad con la mente más 
abierta y relajada de Sudáfrica. 
Ciudad del Cabo es el lugar donde 
África se junta con Europa y Asia. 
En sus calles hay gentes de todos 
los orígenes que conviven en total 
armonía. Su población tiene una gran 
riqueza humana que descubrimos 
al recorrer los barrios y disfrutar 
de la gastronomía y la música. La 
historia queda reflejada en su legado 
arquitectónico, su castillo y sus 
museos. Situada en la Bahía de la 
Mesa, se desarrolló originalmente 
como estación de abastecimiento 

para los barcos de la Compañía 
Neerlandesa de las Indias Orientales, 
que viajaban a África Oriental, India y 
Asia, más de doscientos años antes 
de la apertura del Canal de Suez 
en 1869. La llegada del navegante 
holandés Jan van Riebeeck 
el 6 de abril de 1652 significó 
el establecimiento del primer 
asentamiento europeo en el África 
subsahariana. Rápidamente superó 
su propósito original como el primer 
puesto de avanzada en el Castillo de 
Buena Esperanza, convirtiéndose en 
el centro económico y cultural de la 
Colonia del Cabo.

Día 5. Ciudad del Cabo / 
Swakopmund. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo a 
Walvis Bay. Llegada y continuación a 
Swakopmund, una pequeña ciudad 
vacacional a orillas del Atlántico. 
Alojamiento. Swakopmund, es una 
ciudad con un pasado histórico 
importante, un balneario muy 
apreciado por los namibianos. 
Construida a principios de la 
colonización alemana para servir de 
puerto, esta ciudad tiene un encanto 
peculiar. Su arquitectura alemana ha 
podido conservar su carácter único a 

lo largo del tiempo y de los cambios 
políticos. Pastelerías bávaras, 
cerveza de barril hecha según los 
métodos ancestrales, los museos 
y las variadas actividades de la 
costa son las cosas que hacen de 
Swakopmund una a ciudad todavía 
vinculada con su pasado. 

Día 6. Swakopmund / Walvis Bay 
/ Desierto del Namib. Desayuno. 
En Walvis Bay nos embarcamos 
en un crucero para contemplar 
delfines y leones marinos mientras 
degustamos vino espumoso, 
canapés y las excelentes ostras de la 
zona. Continuación hacia el Desierto 
del Namib. Cena y alojamiento.

Día 7. Desierto del Namib. Pensión 
completa. Visitamos las famosas 
dunas de Sossusvlei, algunas de más 
de 300 metros de altura y que van 
cambiando de color según avanza 
el día ofreciéndonos tonos amarillos, 
anaranjados y rojizos. Deadvlei es 
un lago seco entre las dunas. Lugar 
mágico, donde sólo unos árboles 
muertos aún permanecen. Visita 
del Cañón de Sesriem una estrecha 
garganta de cerca de 1 km de 
longitud. El cañón era un lugar vital 

para los pueblos Nama, Herero y 
Damara. Este cañón de 50 metros 
de profundidad, fue creado por el río 
Tsauchab. Su nombre deriva de la 
época en que los pioneros tenían que 
atar 6 medidas de cuero para extraer 
el agua de las pozas.

Día 8. Desierto del Namib / 
Windhoek. Desayuno. Regreso a 
Windhoek. Tarde libre. Alojamiento. 
Windhoek es la capital y el corazón 
de Namibia. La ciudad ha conservado 
una huella arquitectónica germánica 
muy importante que encontramos 
a lo largo de las calles y avenidas. 
Ofrece un ambiente agradable 
y limpio con carácter tranquilo 
de ciudad de provincia. Pese a 
ello ofrece múltiples opciones de 
restauración y centros comerciales. 

Día 9. Windhoek / Cataratas 
Victoria. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo a 
Cataratas Victoria vía ciudad de 
conexión. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10. Victoria Falls / Hwange. 
Desayuno. Salida al PN de Hwange. 
Almuerzo incluido en el Camp. Salida 

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: 13, 27 Ene / 10, 24 Feb / 9, 23 Mar / 6, 20 Abr / 4, 18 May / 1, 15, 
29 Jun / 6, 13, 20, 27 Jul / 3, 10, 17, 24, 31 Ago / 7, 14, 21, 28 Sep / 5, 19 
Oct / 9, 23 nov / 7, 21 Dic.  
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y Valencia. 
Suplementos Aéreos: Turkish Airways. Precios basados en clase P. T. Alta 
15 Jul - 16 Ago: 155 €. Tasas y carburante (aprox): 750 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Circuito en Tour regular con guía de habla castellana en Namibia – Traslados de entrada y salida - Estancia en los hoteles/
lodges mencionados o similares – Comidas y visitas indicadas en el itinerario – actividades de safari en vehículos 4x4 – safari nocturno - Transporte en coche, 
minibús o autobús según el número de participantes - Asistencia telefónica durante toda la estancia – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visados - Otros servicios no especificados

RUTA AUSTRAL
12 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Ciudad del Cabo Townhouse 4*

Swakopmund Swakopmund Sands Hotel 4*

Desierto Namib Namib Desert Lodge 4*

Windhoek Avani Windhoek 4*

Cataratas Victoria The Kingdom 4*

Hwange Gwango Heritage Resort 4*

Temporada Dbl Sup Sgl

1 mar - 30 abr 3.385 € 755 €

1 may - 31 ago 3.260 € 660 €

1 sep - 15 dic 3.350 € 725 €
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

de safari por la tarde en la concesión 
del Lodge. Cena y alojamiento.

Día 11. Hwange. Pensión completa. 
Safaris de mañana y tarde en el 
parque. Nos encontramos en uno 
de los parques con mayor densidad 
de animales del mundo. Podemos 
encontrar unas 100 especies de 
mamíferos incluyendo a los “Cinco 
Grandes” además de una de las 
mayores poblaciones de elefantes 
de toda África. Un auténtico paraíso 
para los amantes de la fauna. Entre 
todos estos animales, destaca la 
población de licaones, la mayor 
del mundo. Además, el león, la 
hiena, el leopardo o el guepardo 
han encontrado en esta región un 
lugar donde se sienten cómodos y 
su población ha ido aumentando 
exponencialmente en los últimos 
años. Sin embargo, el mejor ejemplo 
de aumento de una especie es el 
del elefante. Su crecimiento ha sido 
tal durante los últimos años que 
ha llegado a poner en peligro los 
recursos naturales del parque.

Día 12. Hwange / Victoria Falls. 
Desayuno y traslado de regreso 
a Victoria Falls. Tarde libre. 
Alojamiento. Las cataratas son una 
obra maestra de la madre naturaleza, 
pero también disfrutar de actividades 
increíbles. Las cataratas Victoria son 
una de las siete maravillas naturales 
del mundo y están declaradas 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Aunque no son ni las más altas ni las 
más anchas del mundo, sí que son 
las más grandes. Con una anchura 
de 1708 metros y una altura de 108 
metros, suponen la caída de agua 
más extensa de todo el planeta. 
Además, como hacen de frontera 
natural entre Zambia y Zimbabue, 
hay dos lados para visitar y ambos 
merecen la pena.

Día 13. Cataratas Victoria. 
Desayuno. Visita guiada de las 
Cataratas Victoria. Contemplamos 
una de las maravillas de la 
naturaleza; el poderoso río Zambeze 
se desploma en un inmenso salto 
de agua de más de 1.500 metros de 

ancho y más de 100 metros de altura 
creando una enorme nube de agua 
vaporizada. Un espectáculo que hizo 
al Doctor Livingstone exclamar que 
“los ángeles cuando vuelan deben 
contemplar esta encantadora visión”. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 14. Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España. 
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 15. España. Llegada y fin del viaje.

RUTA AUSTRAL
12 noches

Desierto
Namib

Hwange
Cataratas Victoria

Johannesburgo

Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA

NAMIBIA
ZIMBABWE

Swakopmund

Walvis Bay

Windhoek
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Windhoek. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Resto del día libre 
para recorrer esta ciudad de atmosfera 
colonial alemana. Alojamiento.

Día 3. Windhoek / Desierto del 
Namib. Tras el desayuno salida 
por carretera hacia el Desierto del 
Namib a través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Llegada al lodge por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 4. Desierto del Namib. Pensión 
completa. Visitamos las famosas 
dunas de Sossusvlei, algunas de más 
de 300 metros de altura y que van 
cambiando de color según avanza 
el día ofreciéndonos tonos amarillos, 
anaranjados y rojizos. Deadvlei es 
un lago seco entre las dunas. Lugar 
mágico, donde sólo unos árboles 
muertos aún permanecen. Visita 
del Cañón de Sesriem una estrecha 
garganta de cerca de 1 km de 
longitud. El cañón era un lugar vital 

para los pueblos Nama, Herero y 
Damara. Este cañón de 50 metros 
de profundidad, fue creado por el río 
Tsauchab. Su nombre deriva de la 
época en que los pioneros tenían que 
atar 6 medidas de cuero para extraer 
el agua de las pozas.

Día 5. Desierto del Namib / 
Windhoek. Desayuno. Regreso a 
Windhoek. Tarde libre. Alojamiento. 
Windhoek es la capital y el corazón 
de Namibia. La ciudad ha conservado 
una huella arquitectónica germánica 
muy importante que encontramos 
a lo largo de las calles y avenidas. 
Ofrece un ambiente agradable y 
limpio con carácter tranquilo de 
ciudad de provincia. Pese a ello ofrece 
múltiples opciones de restauración y 
centros comerciales.

Día 6. Windhoek / Cataratas Victoria. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Cataratas Victoria. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. Las 
cataratas son una obra maestra de 
la madre naturaleza, pero también 
disfrutar de actividades increíbles. 

Las cataratas Victoria son una de las 
siete maravillas naturales del mundo y 
están declaradas Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. Aunque no son ni 
las más altas ni las más anchas del 
mundo, sí que son las más grandes. 
Con una anchura de 1708 metros y 
una altura de 108 metros, suponen 
la caída de agua más extensa de 
todo el planeta. Además, como hacen 
de frontera natural entre Zambia y 
Zimbabue, hay dos lados para visitar 
y ambos merecen la pena.

Día 7. Cataratas Victoria. Desayuno. 
Día libre para actividades opcionales. 
Contemplamos una de las maravillas 
de la naturaleza; el poderoso río 
Zambeze se desploma en un inmenso 
salto de agua de más de 1.500 metros 
de ancho y más de 100 metros de 
altura creando una enorme nube de 
agua vaporizada. Un espectáculo que 
hizo al Doctor Livingstone exclamar 
que “los ángeles cuando vuelan 
deben contemplar esta encantadora 
visión”. Alojamiento.

Día 8. Cataratas Victoria / Chobe. 
Desayuno. Salida a Botswana, 

al Parque Nacional de Chobe. 
Almuerzo y safari fotográfico. 
Cena y alojamiento.

Día 9. Chobe. Pensión completa 
Día dedicado a actividades de safari 
incluyendo salidas en 4x4 y en barca 
por el río. El parque alberga a la fauna 
más variada y extensa sobretodo en 
cuanto al número de elefantes, unos 
90.000 ejemplares, constituyendo sin 
duda uno de los mejores lugares de 
toda África para su avistamiento.

Día 10. Chobe / Delta del 
Okavango. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto de Kasane para salir 
en avioneta al Delta del Okavango. 
Almuerzo. Actividad de safari por la 
tarde. Cena y alojamiento. Formado 
por una gran red de canales y lagos 
interconectados en una de las más 
extensas áreas naturales de Africa, 
el delta del Okavango, es el mayor 
delta del mundo. Descrito como el 
“río que nunca encuentra el mar” 
o “río perdido”, repleto de llanuras 
inundadas, selvas y agua, ocupa 
una extensión de más de 15.000 
kilómetros cuadrados hogar de gran 

Precios por persona (mín. 2). Salidas: 16, 30 Ene / 13, 27 Feb / 12, 26 Mar 
/ 9, 23 Abr / 7, 21 May / 4, 18 Jun / 2, 9, 16, 23, 30 Jul / 6, 13, 20, 27 Ago 
/ 3, 10, 17, 24 Sep / 8, 22 Oct / 12, 26 Nov / 10, 24 Dic.  
Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. 
Suplementos Aéreos: Qatar Airways. Precios basados en clase N. T. Alta 
1 Jul - 31 Ago 155 €. Tasas y carburante (aprox): 665 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Visitas mencionadas en el itinerario – Circuito regular con guía de habla castellana en Namibia - Avionetas Kasane / 
Okavango / Maun – Actividades de safari organizadas por cada alojamiento con guía de habla inglesa – Documentación completa, seguro y bolsa de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visados - Otros servicios no especificados

LA GRAN RUTA AUSTRAL
13 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Windhoek Avani Windhoek 4*

Namib Namib Desert Lodge 4*

Cataratas Victoria Batonka / Pioneers 4*

Chobe Chobe Bush Lodge 4*

Okavango Sango Safari Camp 4*

Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore 4*

Temporada Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 mar 4.615 € 585 €
1 abr - 30 jun

1 - 30 nov 4.855 € 1.075 €

1 jul - 31 oct 5.165 € 1.075 €
1 - 30 dic 4.830 € 605 €

64



Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

diversidad de especies animales 
y de aves, incluidos los “Cinco 
Grandes” de África.

Día 11. Delta del Okavango. Pensión 
completa. Actividades de safari por la 
mañana y por la tarde en vehículo 4x4, 
mokoro y lancha (actividades sujetas 
al caudal del agua). Nos encontramos 
en un lugar verdaderamente único. 
El rio Okavango nace en Angola y en 
su camino a través de África se ve 
incapaz de superar el desierto del 
Kalahari inundando más de 20.000 
kilómetros cuadrados y convirtiendo 
las ardientes arenas del desierto un 
oasis de vida inigualable.

Día 12. Okavango / Maun / Ciudad 
del Cabo. Desayuno. Traslado al 
aeródromo para salir en avioneta 
a Maun y enlazar con el vuelo 
destino Ciudad del Cabo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento.

Días 13 y 14. Ciudad del Cabo. 
Desayuno. Días libres. Es la 
ciudad más antigua del país, de 
ahí su nombre de “Mother City” y 

está dominada por la montaña 
de la mesa. Rodean a la ciudad 
excelentes montañas para pasear, 
viñedos y playas. Tiene reputación 
de ser la ciudad con la mente más 
abierta y relajada de Sudáfrica. 
Ciudad del Cabo es el lugar donde 
África se junta con Europa y Asia. 
En sus calles hay gentes de todos 
los orígenes que conviven en total 
armonía. Su población tiene una gran 
riqueza humana que descubrimos 
al recorrer los barrios y disfrutar 
de la gastronomía y la música. La 
historia queda reflejada en su legado 
arquitectónico, su castillo y sus 
museos. Situada en la Bahía de la 
Mesa, se desarrolló originalmente 
como estación de abastecimiento 
para los barcos de la Compañía 
Neerlandesa de las Indias Orientales, 
que viajaban a África Oriental, India y 
Asia, más de doscientos años antes 
de la apertura del Canal de Suez 
en 1869. La llegada del navegante 
holandés Jan van Riebeeck 
el 6 de abril de 1652 significó 
el establecimiento del primer 
asentamiento europeo en el África 
subsahariana. Rápidamente superó 

su propósito original como el primer 
puesto de avanzada en el Castillo de 
Buena Esperanza, convirtiéndose en 
el centro económico y cultural de la 
Colonia del Cabo.

Día 15. Ciudad del Cabo / España. 
Desayuno. Día libre hasta la hora 

del traslado al aeropuerto para 
el vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 16. España. Llegada y fin del viaje.

LA GRAN RUTA AUSTRAL
13 noches

Desierto
Namib

Chobe

NAMIBIA

Cataratas
Victoria

Maun

Delta
Okavango

Ciudad del Cabo

BOTSWANAWindhoek
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Lusaka. Salida en 
vuelo con destino Lusaka vía ciudades 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Lusaka / Mfuwe / South 
Luangwa. Llegada y conexión 
con el vuelo a Mfuwe. Llegada y 
asistencia. Traslado al Campamento, 
charla sobre el safari que vamos 
a emprender con mapas y 
explicaciones. Cena y alojamiento.

Días 3 al 7. South Luangwa. Pensión 
completa. Días dedicados a hacer 
diferentes actividades de safari en el 
parque. El sector de Nsefu es el lugar 
más exclusivo y donde más fauna hay 
de todo el valle del Luangwa. Durante 
los safaris podemos ver el maravilloso 
ecosistema que conforma el valle del 

Luangwa y pasamos la noche en el 
campamento montado a orillas del 
río. Durante estos días realizamos 
safaris diurnos y nocturnos y safaris a 
pie, también visitamos las escuelas y 
los poblados de la zona. Podemos ver 
cómo viven las gentes de la zona y nos 
prepararan una fiesta de bienvenida 
con danzas y música tradicional. Esta 
zona del valle es muy remota y con 
muy pocos turistas.

Día 8. South Luangwa / Mfuwe 
/ España. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto de Mfuwe para el vuelo a 
Lusaka. Salida en vuelo de regreso vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: 2, 14, 24 de Jun a Oct  
Suplementos Aéreos: KLM. Precios basados en clase N. T. Alta 1 Jul - 31 
Ago: 125 €. Tasas y carburante (aprox): 405 € / 485 € con Mafia

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Avionetas a Mafia- Visitas mencionadas en el itinerario – Actividades de safari organizadas por el alojamiento con guía de 
habla inglesa – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visados -  Otros servicios no especificados

ZAMBIA: ÁFRICA REAL
desde 6 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

South Luangwa Safari Explorers Camp 3*

Lilongwe Latitude 13 4*

Lago Malawi Blue Cebra Island Lodge 4*

Dar es Salaam BL Airport 4*

Mafia Chole Mjini Lodge 4*

Temporada Dbl Sup Sgl
2 jun - 24 oct 3.015 € 540 €

Extensión Malawi
2 jun - 24 oct 1.260 € 475 €

Extensión Mafia
2 jun - 24 oct 2.090 € 700 €

Día 8. South Luangwa / Lilongwe. 
Desayuno. Salida por carretera a la 
capital de Malawi, donde dormiremos 
en un precioso Lodge de decoración 
colonial. Alojamiento.

Día 9. Lilongwe / Lago Malawi. 
Desayuno. Por carretera viajamos 
a Salima, a orillas del Lago Malawi, 
donde embarcamos para dirigirnos 

al archipiélago de Marelli donde se 
encuentra el bonito Lodge donde 
nos alojamos. Resto del día libre. 
Almuerzo, cena y alojamiento.

Días 10 y 11. Lago Malawi. Pensión 
completa. Días libres para disfrutar del 
hotel, relajarnos o hacer actividades 
náuticas o de buceo. En esta parte 
del Lago las aguas son cristalinas y 

los cíclicos endémicos de la zona se 
encuentran por millares.

Día 12. Lago Malawi / Lilongwe / España. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Lilongwe para el vuelo de regreso vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 13. España. Llegada y fin del viaje.

Día 7. South Luangwa / Lilongew 
/ Dar Es Salaam. Desayuno. Por la 
mañana traslado al aeropuerto de 
Lilongwe para el vuelo a Dar Es Salam. 
Alojamiento.

Días 8 al 11. Isla de Mafia. Pensión 
completa. En avioneta llegamos a la 
Isla de Mafia. Podemos nadar y bucear 
en un ecosistema intacto ya que es 

reserva marina de la biodiversidad 
por la UNESCO, estas aguas están 
llenas de magnificas especies como 
el Tiburón Ballena o la Manta Raya, 
o simplemente relajarnos en sus 
maravillosas playas de arenas blancas.

Día 12. Isla de Mafia / Dar Es 
Salaam / España. Desayuno. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto 

y salida en avioneta a Dar Es Salaam. 
Salida en vuelo de regreso vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 13. España. Llegada y fin del viaje.

EXTENSIÓN LAGO MALAWI

EXTENSIÓN ISLA DE MAFIA
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Windhoek. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Resto del día libre en 
esta pequeña y encantadora ciudad de 
atmósfera colonial alemana. Alojamiento.

Día 3. Windhoek / PN Etosha. 
Desayuno. Salida hacia Okahandja, 
donde si el tiempo lo permite visitamos 
el mercado de Mbangura. Por la tarde 
safari corto por el Parque Nacional de 
Etosha. Cena y alojamiento.

Día 4. PN Etosha. Media pensión. 
Día completo de safari en vehículo 
4x4. Etosha está formado por la 
árida cuenca seca de un antiguo lago 
en el que encontramos numerosas 
charcas en las que se concentran los 
animales, algunas especies difíciles de 
contemplar como el rinoceronte negro, 

el impala de cara negra y el guepardo.

Día 5. PN Etosha / Twyfelfontein. 
Desayuno. Salida hacia la agreste región 
de Damaraland. De camino visitamos la 
famosa tribu de pastores semi-nómadas 
Himba. Por la tarde recorremos los 
bancales secos de los ríos en 4x4 abierto 
en busca del elusivo elefante del desierto. 
Cena y alojamiento.

Día 6. Twyfelfontein / Swakopmund. 
Desayuno. Visita de los más de 2.000 
grabados rupestres realizados por 
cazadores bosquimanos en la edad de 
piedra, la mayor muestra de este arte de 
África. Continuamos hacia Swakopmund, 
una pequeña ciudad vacacional a orillas 
del Atlántico. Alojamiento.

Día 7. Swakopmund / Walvis Bay 
/ Desierto del Namib. Desayuno. 
Crucero para contemplar delfines y 
leones marinos mientras disfrutamos 

de las excelentes ostras locales y vino 
espumoso. Continuación hacia el 
Desierto del Namib. Cena y alojamiento.

Día 8. Desierto del Namib. Pensión 
completa. Visita de las famosas 
dunas de Sossusvlei y Deadvlei, 
algunas de más de 300 metros de 
altura. Visita del Cañón de Sesriem 
una estrecha garganta de cerca de 
1 km de longitud. En el fondo de la 
garganta se encuentran las piscinas 
naturales que se llenan en la época de 
lluvias.

Día 9. Desierto del Namib / Windhoek 
/ España. Desayuno. Regreso a 
Windhoek y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (min.2).
Salidas: 20 Ene / 3, 17 Feb / 3, 17 Mar / 7, 21 Abr / 5, 19 May / 2, 16 Jun 
/ 7, 14, 21, 28 Jul / 4, 11, 18, 28 Ago / 1, 8, 15, 22, 29 Sep / 6, 20 Oct / 3, 
17 Nov / 1, 15 Dic. 
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Suplementos Aéreos
KLM. Precios basados en clase N. T. alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 300 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Circuito en Tour regular con guía de habla castellana – Traslados en Windhoek en castellano o inglés sujeto a disponibilidad 
de guías - Comidas y visitas indicadas en el itinerario – Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes - Asistencia telefónica durante 
toda la estancia – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visados - Otros servicios no especificados

NAMIBIA: RUTA HERERO
desde 7 noches

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Windhoek Avani Windhoek 4*

Etosha Toshari Lodge 4*

Twyfelfontein Twyfelfontein Country Lodge 4*

Swakopmund S. Sands Hotel 4*

Sossusvlei Namib Desert Lodge 4*

Cataratas Victoria The Kingdom 4*

Día 9. Desierto del Namib / Windhoek. 
Desayuno. Regreso a Windhoek. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 10. Windhoek / Cataratas Victoria. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo a Cataratas Victoria. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11. Cataratas Victoria. Desayuno. 
Visita guiada de las Cataratas, una de 
las maravillas naturales del mundo. 
Resto del día libre para hacer diferentes 
excursiones opcionales como paseos 
en elefante, sobrevuelo de las 
cataratas en helicóptero, crucero por 
el rio Zambeze al atardecer…

Día 12. Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España. Desayuno 
y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13. España. Llegada y fin del viaje

Nota: Debido al número limitado de 
guías de habla castellana, el correspon-
sal se reserva el derecho de realizar en 
inglés y solo en casos excepcionales 
algunos traslados entre Windhoek y 
Sossusvlei y entre Kalahari y Windhoek. 
Todas las excursiones y actividades, así 
como los traslados entre parques están 
siempre garantizadas en castellano.

EXTENSIÓN CATARATAS VICTORIA

Temporada Dbl Sup Sgl

9 ene - 17 dic 2.565 € 230 €

Extensión Cataratas Victoria

9 ene - 17 dic 695 € 225 €

Desierto
Namib

NAMIBIA

Windhoek

Etosha

Twyfelfontein

Swakopmund
Walvis Bay
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

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

Día 2. Windhoek. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Resto del día libre 
para recorrer esta encantadora ciudad 
con una atmósfera colonial alemana. 
Alojamiento.

Día 3. Windhoek / Desierto del 
Namib. Desayuno. Salida hacia el área 
de Sossusvlei. Cena y alojamiento.

Día 4. Desierto del Namib. Pensión 
completa. Visitamos las famosas 
dunas de Sossusvlei y Deadvlei, 
algunas de más de 300 metros de 
altura y que cambian de color según 
avanza el día. Visita del Cañón de 
Sesriem una estrecha garganta de 

cerca de 1 km de longitud. Su nombre 
deriva de la época en que los pioneros 
tenían que atar 6 medidas de cuero 
para extraer el agua de las pozas.

Día 5. Desierto del Namib / Área 
del Kalahari. Tras el desayuno salida 
hacia el desierto del Kalahari haciendo 
en ruta una visita panorámica de la 
zona. Llegada al Lodge a la hora del 
almuerzo. Por la tarde salida de safari 
en 4x4 en los vehículos del lodge, 
donde podemos contemplar un gran 
número de animales salvajes dentro 
de la reserva privada. Al concluir el 
safari, disfrutamos de un cocktail a 
la puesta de sol (bebidas de pago 
directo). Cena y alojamiento.

Día 6. Área del Kalahari. Pensión 
completa. Salida para realizar 

una caminata acompañados de 
bosquimanos, cazadores - recolectores 
considerados como la tribu más antigua 
de África y aprender de su forma de 
vida. Al concluir, visitamos un centro de 
guepardos, para disfrutar de cerca de 
la presencia de estos extraordinarios 
animales, uno de los felinos más 
amenazados de África.

Día 7. Área del Kalahari / Windhoek 
/ España. Desayuno. Regreso a 
Windhoek y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso vía 
ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (min.2).
Salidas. 16, 30 Ene / 13, 27 Feb / 12, 26 Mar / 9, 23 Abr / 7, 21 May / 4, 18 
Jun / 2, 9, 16, 23, 30 Jul / 6, 13, 20, 27 Ago / 3, 10, 17, 24 Sep / 8, 22 Oct 
/ 12, 26 Nov / 10, 24 Dic. 
Ciudades de salida: Madrid y Barcelona.
Suplementos Aéreos
Qatar Airways. Precios basados en clase N. T. alta 26 Jul - 7 Ago: 165 €
Tasas y carburante (aprox): 485 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Circuito en Tour regular con guía de habla castellana – Traslados de entrada y salida – Entradas a los parques - Estancia 
en los hoteles/lodges mencionados o similares – Comidas y visitas indicadas en el itinerario – Transporte en coche, minibús o autobús según el número de 
participantes - Asistencia telefónica durante toda la estancia – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Otros servicios no especificados

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Windhoek Avani Windhoek 4*

Sossusvlei Namib Desert Lodge 4*

Kalahari Camelthorn Kalahari Lodge 4*

DESIERTOS DE NAMIBIA
5 noches

Temporada Dbl Sup Sgl
16 ene - 24 dic 1.865 € 235 €

Nota: Debido al número limitado de guías de habla castellana, el 
corresponsal se reserva el derecho de realizar en inglés y solo en casos 
excepcionales algunos traslados entre Windhoek y Sossusvlei y entre 
Kalahari y Windhoek. Todas las excursiones y actividades, así como los 
traslados entre parques están siempre garantizadas en castellano.

Desierto
Namib

NAMIBIA

Windhoek

Kalahari
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Addis Abeba. Salida 
en vuelo directo a Addis Abeba. 
Noche a bordo.
Día 2. Addis Abeba. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Visita 
de la ciudad incluyendo el Museo 
Etnográfico, Museo Nacional, la Iglesia 
de San Jorge y el Merkato.
Día 3. Addis Abeba / Bahardar. 
Desayuno. Salida en vuelo a Bahardar. 
Excursión en barco por el lago Tana 

visitando el monasterio de Ura Kidane 
Mehret y la Iglesia de Azuwa Maryam. 
Almuerzo. Por la tarde visitamos el 
Nilo Azul y las Cataratas de Tis Isat. 
Cena y alojamiento.
Día 4. Bahardar / Gondar. Desayuno. 
Salida por carretera hacia Gondar, 
antigua capital del reino de Abisinia. 
Almuerzo. Visita de la Iglesia de 
Debre Berham Selassie, los castillos 
de la Ciudad Imperial y los Baños de 

Fasil. Cena y alojamiento.
Día 5. Gondar / Lalibela. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lalibela, la Jerusalén Negra. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
Monasterio de Nakuta Laab, construido 
en una cueva con numerosos tesoros. 
Cena y alojamiento.
Día 6. Lalibela. Pensión completa. 
Visita de las 11 iglesias monolíticas 
excavadas en la roca. En el interior 

de las iglesias hay pinturas murales 
de influencia bizantina, manuscritos 
y numerosas antigüedades. 
Día 7. Lalibela / Addis Abeba / 
España. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a Addis 
Abeba. Tiempo libre con hotel hasta la 
hora del traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regreso. Noche a bordo.
Día 8. España. Llegada y fin del viaje.

Día 1. España / Addis Abeba. Salida en 
vuelo directo a Addis Abeba. Noche a bordo.
Día 2. Addis Abeba. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Visita 
de la ciudad incluyendo el Museo 
Etnográfico, Museo Nacional, la Iglesia 
de San Jorge y el Merkato. 
Día 3. Addis Abeba / Arbaminch. 
Desayuno. Salida en vuelo a Arbaminch. 
Llegada y almuerzo. Excursión a las 
montañas de Chencha donde habita 

el singular pueblo Dorze. Desde estas 
alturas disfrutamos de espectaculares 
vistas sobre los lagos. Cena y alojamiento. 
Día 4. Arbaminch / Turmi. Desayuno. 
Continuamos hacia el rio Omo donde 
habitan pueblos que nos trasladan al 
neolítico. Almuerzo, cena y alojamiento.
Día 5. Turmi / Omorate /Turmi. 
Pensión completa. Visita de Omorate. 
Aquí viven los Galeb, tribu dedicada 
a la agricultura aprovechando las 

crecidas del río. Regreso a Turmi y por 
la tarde visita de una aldea Hamer.
Día 6. Turmi / Jinka. Desayuno y 
continuación a Jinka, una ciudad 
peculiar habitada por pioneros 
venidos del norte para comerciar con 
los pueblos del río Omo. Almuerzo, 
cena y alojamiento.
Día 7. Jinka / PN Mago / Jinka / Addis 
Abeba. Desayuno. Hoy visitamos 
el territorio Mursi. A las mujeres 

adolescentes de casta alta les hacen 
una incisión en los lóbulos de las orejas 
y en el labio inferior en la que colocan 
discos de arcilla cada vez más grandes. 
Salida en vuelo a Addis Abeba. Llegada 
y traslado a un hotel hasta la hora del 
vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 8. España. Llegada y fin del viaje.

Día 7. Lalibela. Pensión completa. 
Excursión para visitar el monasterio – 
cueva de Asheton Maryam, situada en 
lo alto de un monte con maravillosas 
vistas. Por la tarde visita de la Iglesia 
Yemrehana Kristos a 30 km de la 

ciudad, la más bella de los alrededores.
Día 8. Lalibela / Axum. Desayuno. Salida 
en vuelo a Axum, de aquí parte la leyenda 
de la Reina de Saba. Almuerzo. Visita de 
los Obeliscos, las Estelas, las ruinas del 
Palacio Real y la Iglesia de Santa Maria 

de Sion donde no permiten la entrada a 
las mujeres. Cena y alojamiento. 
Día 9. Axum / Addis Abeba / España. 
Desayuno. Salida hacia el Templo de Yeha, 
uno de los más interesantes y antiguos de 
Etiopía. Almuerzo y paseo por el mercado 

y las pequeñas tiendas de artesanía. Vuelo 
de regreso a Addis Abeba y conexión con el 
vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 10. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (min 2).
Salidas: 7, 21 Feb / 6, 20 Mar / 3, 17 Abr / 1, 15, 29 May / 12, 26 Jun / 10, 24, 31 Jul 
/ 5, 7, 14, 21, 28 Ago / 4, 11, 18, 25 Sep / 2, 9, 16, 30 Oct / 13, 27 Nov / 11, 25, 30 Dic. 
Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto ciudades.
Suplementos Aéreos
Ethiopian Airlines. Precios basados en clase T. T. Alta 16 Jul - 15 Ago y 16 
Dic - 6 Ene: 130 €. Tasas y Carburante (aprox): 255 €

Precios por persona (min 2)
Salidas: 14, 28 Feb / 13, 27 Mar / 10, 24 Abr / 8, 22 May / 5, 19 Jun / 3, 17, 31 
Jul / 7, 12, 14, 21, 28 Ago / 4, 11, 18, 25 Sep / 2, 9, 23 Oct / 6, 20 Nov / 4, 18 Dic.  
Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto ciudades.
Suplementos Aéreos: Ethiopian Airlines. Precios basados en clase T. T. Alta 
16 Jul - 15 Ago y 16 Dic - 6 Ene: 130 €. Tasas y Carburante (aprox): 245 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Estancia en los hoteles/lodges mencionados 
o similares – Comidas y visitas mencionadas en el itinerario – Circuito en vehículo 
tipo minibús Toyota Hiace o bus Toyota Coaster con guía de habla castellana – 
Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visados - Otros servicios no 
especificados

ETIOPÍA: RUTA HISTÓRICA Y RUTA DEL SUR

Hoteles previstos o similares Salidas 2020
Ciudad Hotel Opc

Addis Abeba
Sunland 4* A

Intercontinental 5* B
Arbaminch Swaines A/B

Turmi Emerald Lodge A/B
Jinka Jinka Resort A/B

Bahardar Abay Minch A/B
Gondar Haile Resort A/B
Lalibela Lal A/B
Axum Yared Zema A/B

5 noches

RUTA HISTÓRICA

RUTA DEL SUR

EXTENSIÓN AXUM

Ruta Histórica

Temporada Opción A Opción B
Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 dic 1.525 € 245 € 1.620 € 290 €
Extensión Axum

9 ene - 31 dic 360 € 60 € 360 € 60 €

Ruta del Sur

Temporada Opción A Opción B
Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 dic 1.495 € 245 € 1.595 € 290 €
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Addis Abeba. Salida en 
vuelo directo a Addis Abeba. Noche a bordo.
Día 2. Addis Abeba. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Visita de la ciudad 
incluyendo el Museo Etnográfico, 
Museo Nacional, la Iglesia de San 
Jorge y el Merkato. Alojamiento.
Día 3. Addis Abeba / Arbaminch. 
Desayuno. Salida en vuelo a 
Arbaminch sobrevolando el valle del 
Rift. Llegada y almuerzo. Excursión 
a las montañas de Chencha 
donde habita el pueblo Dorze con 
espectaculares vistas sobre los 
lagos. Cena y alojamiento. 
Día 4. Arbaminch / Turmi. Desayuno. 
Continuamos hacia el rio Omo donde 
nos encontramos con pueblos 
olvidados que nos trasladan al 
neolítico como los Tsemai, los Arbore y 
Hamer. Almuerzo, cena y alojamiento.
Día 5. Turmi / Omorate /Turmi. 
Pensión completa. Salida para visitar 
Omorate, a orillas del rio Omo. Aquí 
viven los Galeb, uno de los pueblos 
más aislados de Etiopia y que siguen 
viviendo totalmente al margen de la 
civilización moderna. Regreso a Turmi 
y por la tarde visita de una aldea Hamer.
Día 6. Turmi / Jinka. Desayuno 
y continuación a Jinka. Es una 
ciudad muy peculiar 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. Almuerzo, cena y alojamiento.
Día 7. Jinka / PN Mago / Key Afer / 
Konso. Pensión completa. Visita del 
territorio de los Mursi en el P. Nacional 
de Mago. Mantienen intercambios 
ocasionales con los pueblos vecinos, 
pero también defienden ferozmente 
su territorio de los robos de ganado y 
mujeres. A las mujeres adolescentes de 
casta alta les hacen una incisión en los 
lóbulos de las orejas y en el labio inferior 
en la que colocan discos de arcilla cada 
vez más grandes. Continuación hacia 
Key Afer donde los jueves se celebra 
uno de los mercados multiculturales 
más importantes de esta región.
Día 8. Konso / Arbaminch. Tras 
el desayuno visita del pueblo, 
construido terrazas en las laderas 
de las montañas para los cultivos. 
Los pueblos están amurallados para 
defenderse de los ataques de animales 
salvajes y de otros grupos étnicos. 
Almuerzo. Por la tarde excursión en 
barca en el lago Chamo para observar 
los grandes cocodrilos, hipopótamos 
y numerosas aves. Continuación a 
Arbaminch. Cena y alojamiento.
Día 9. Arbaminch / Addis Abeba. 
Desayuno. Visita del mercado antes 

del traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Addis Abeba. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 10. Addis Abeba / Bahardar. 
Desayuno. Salida en vuelo a Bahardar. 
Excursión en barco por el lago Tana 
con 30 islas y 38 monasterios. 
Visitamos el monasterio de Ura 
Kidane Mehret y la Iglesia de Azuwa 
Maryam. Almuerzo. Por la tarde 
visitamos el Nilo Azul y las Cataratas 
de Tis Isat con una caída de 45 m. 
Cena y alojamiento.
Día 11. Bahardar / Gondar. Desayuno. 
Salida por carretera hacia Gondar, 
antigua capital del reino de Abisinia. 
Almuerzo. Visita de la Iglesia de Debre 
Berham Selassie, la más célebre de 
Etiopia con su techo pintado con 
querubines, los castillos de la Ciudad 
Imperial y los Baños de Fasil. Cena y 
alojamiento.
Día 12. Gondar / Lalibela. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lalibela, la Jerusalén Negra. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
Monasterio de Nakuta Laab, construido 
en una cueva y que alberga numerosos 
tesoros. Cena y alojamiento.
Día 13. Lalibela. Pensión completa. 
Día consagrado a la visita de las 11 
iglesias monolíticas excavadas en 
la roca. En el interior de las iglesias 

encontramos bellas pinturas murales 
de influencia bizantina, manuscritos y 
numerosas antigüedades.
Día 14. Lalibela / Addis Abeba 
/ España. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a Addis 
Abeba. Tiempo libre con hotel hasta la 
hora del traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regreso. Noche a bordo.
Día 15. España. Llegada y fin del viaje.

Día 14. Lalibela. Pensión completa. 
Excursión para visitar el monasterio – 
cueva de Asheton Maryam, situada en 
lo alto de un monte con maravillosas 
vistas. Tras el almuerzo visita de la Iglesia 
Yemrehana Kristos a 30 km de la ciudad y 
edificada en una cueva, un lugar mágico 
con un manantial de agua bendita.

Día 15. Lalibela / Axum. Desayuno. 
Salida en vuelo a Axum. De aquí parte 
la leyenda de la Reina de Saba. Los 
etíopes aseguran que el Arca de la 
Alianza está guardada en la Iglesia 
de Santa Maria de Sion y nadie la 
puede ver salvo el custodio. Visita de 
los Obeliscos, las Estelas, las ruinas 

del Palacio Real y la Iglesia de Santa 
Maria de Sion, donde no permiten la 
entrada a las mujeres. Alojamiento.

Día 16. Axum / Addis Abeba / 
España. Desayuno. Salida hacia el 
Templo de Yeha, uno de los más 
interesantes y antiguos de Etiopía 

del siglo VII a.c Almuerzo en Axum y 
paseo por el mercado y las pequeñas 
tiendas de artesanía. Vuelo de regreso 
a Addis Abeba y conexión con el vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

Día 17. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (min 2).
Salidas: 14, 28 Feb / 13, 27 Mar / 10, 24 Abr / 8, 22 May / 5, 19 Jun / 3, 17, 31 
Jul / 7, 12, 14, 21, 28 Ago / 4, 11, 18, 25 Sep / 2, 9, 23 Oct / 6, 20 Nov / 4, 128 Dic. 
Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades. 
Suplementos Aéreos: Ethiopian Airlines. Precios basados en clase T. 16 
Jul - 15 Ago y 16 Dic - 6 Ene: 130 €. Tasas y Carburante (aprox): 295 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares – Comidas y visitas mencionadas en el itinerario – Circuito en 
vehículo tipo minibús Toyota Hiace o bus Toyota Coaster con guía de habla castellana – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Visados - Otros servicios no especificados

Hoteles previstos o similares Salidas 2020
Ciudad Hotel Opc

Addis Abeba
Sunland 4* A

Intercontinental 5* B
Arbaminch Swaines 3* A/B

Turmi Emerald Lodge 2* A/B
Jinka Jinka Resort 2* A/B
Konso Korebta Lodge 2* A/B

Bahardar Abay Minch 3* A/B
Gondar Haile Resort 3* A/B
Lalibela Lal 3* A/B
Axum Yared Zema 3* A/B

ETIOPÍA AL COMPLETO
12 noches

EXTENSIÓN AXUM

Temporada Opción A Opción B
Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 dic 2.835 € 485 € 3.030 € 775 €
Extensión Axum

9 ene - 31 dic 266 € 92 € 266 € 92 €
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Dakar. Salida en vuelo a 
Dakar vía ciudad de conexión. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Dakar / Isla de Gore / Lompoul. 
Desayuno. Visita de la ciudad 
parando en alguno de sus coloridos 
mercados. Visita de la mítica isla de 
Gore, Patrimonio de la Humanidad. 
Continuación al desierto de Lompoul. 
Paseo por las dunas hasta la puesta 
de sol. Cena y alojamiento. 
Día 3. Lompoul / Saint Louis. 
Desayuno. Traslado a St Louis 
atravesando el famoso puente 
Faidherbe. Por la tarde, visita en calesa 

de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 4. Saint Louis / Lengua de 
Barbarie. Desayuno. Salida a la 
reserva de Barbarie. A bordo de una 
piragua, cruzamos los meandros 
del río Senegal descubriendo una 
multitud de pájaros que vienen a criar 
en las templadas aguas. Continuación 
al lodge ubicado en plena sabana 
africana. Cena y alojamiento.
Día 5. Lengua de Barbarie / Lago 
Rosa / Saloum. Desayuno. Salida 
hacia el Lago Rosa, su fama le viene 
del color rosáceo de sus aguas 
cuando el sol cae a plomo y de su 

importante salinidad. Vemos de cerca 
el proceso de extracción tradicional de 
la sal y visitamos las aldeas nómadas 
que viven junto al lago. En el trayecto 
a Saloum podemos admirar el paisaje 
dominado por el majestuoso baobab. 
Cena y alojamiento.
Día 6. Saloum. Pensión completa. 
En barcaza a motor recorremos la 
Reserva Natural que forman las islas 
del Delta, uno de los ecosistemas más 
ricos del país. Visitamos un poblado 
de la etnia Serere.
Día 7. Saloum. / Joal Fadiouth / Saly. 
Desayuno. Retomamos la carretera 

rumbo a la famosa localidad de Joal 
Fadiouth. Visita de la isla de las conchas 
y el famoso cementerio construido a 
base de conchas marinas. Continuamos 
ruta a Saly o Somone, pasando por 
Mbour. Cena y alojamiento.
Día 8. Saly / Dakar / España. Desayuno. 
Día libre para disfrutar de la playa o 
hacer excursiones opcionales. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso vía ciudad de conexión. 
Día 9. España. Llegada y fin del viaje.

Día 1. España / Dakar. Salida en 
vuelo a Dakar vía ciudad de conexión. 
Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Días 2 al 6. Igual que itinerario La Ruta 
de los Baobabs
Día 7. Saloum / Tambacounda. 
Desayuno. Parada en camino para visitar 
aldeas de distintas etnias que pueblan esta 
parte del país. Llegada a Tamba y visita de 
la ciudad por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 8. Tambacounda / Dindefelo / 
Kedougou. Desayuno. Salida hacia 
Kedougou. Visita de aldeas en camino 
y posibilidad de ver los buscadores 
de oro. Visita de la única cascada de 
Senegal con posibilidad de bañarnos 
en sus frescas aguas. De regreso a 
Kedougou, podemos pasar por la 
aldea peul de Afia. Cena y alojamiento.
Día 9. Kedougou / Aldeas Bedik / 
Kedougou. Desayuno. Visitamos Ibel, 

simpática aldea Peul desde donde 
hacemos un pequeño trekking hasta 
una aldea Bedik. Por la tarde paseo por 
la ciudad. Cena y alojamiento. 
Día 10. Kedougou / Kaolack. Desayuno. 
Llegada a Kaolack, tercera ciudad 
en importancia del país. Por la tarde 
visita de la ciudad y su impresionante 
mercado donde es posible encontrar 
casi cualquier cosa. Cena y alojamiento. 
Día 11. Kaolack / Saly. Desayuno. El 

paisaje se convierte en un gran campo 
de cultivo para el cacahuete y en 
enormes salinas en los alrededores de 
Kaolack. Continuación a la Pequeña 
Costa. Cena y alojamiento.
Día 12. Saly / Dakar / España. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso vía ciudad de conexión. 
Día 13. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín.2)
Salidas: sábado. Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, 
Málaga, Valencia, Coruña, Vigo y Oviedo. 
Suplementos Aéreos
Tap. Precios basados en clase  T. T. Alta 19 Jun - 17 Ago 55 €. Tasas (aprox): 270 €

Precios por persona (mín.2)
Salidas: sábado. Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, 
Málaga, Valencia, Coruña, Vigo y Oviedo. 
Suplementos Aéreos
Tap. Precios basados en clase  T. T. Alta 19 Jun - 17 Ago 55 €. Tasas (aprox): 270 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Estancia en los hoteles/lodges mencionados 
o similares – Comidas y visitas mencionadas en el itinerario – Circuito en tour 
regular en vehículo con aire acondicionado (excepto en los tramos en 4x4) - Guía 
de habla castellana - Documentación completa - Seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante - Otros servicios no especificados

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Estancia en los hoteles/lodges 
mencionados o similares – Comidas y visitas mencionadas en el itinerario – 
Circuito en tour regular en vehículo con aire acondicionado - Guía de habla 
castellana -  Seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Otros servicios no especificados

SENEGAL: LA RUTA DE LOS BAOBABS
Y LA SONRISA DE ÁFRICA

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Salidas 2020

Ciudad Hotel Opc

Dakar
Farid / Casamara 3* A

Radisson Blu / Terrou Bi 5* B

Lompoul Ecolodge Lompoul / Lodge du Lompoul s/c A/B

St Louis
Siki / La Residence / La Poste 3* A

Maison Rose / La Residence (suite) 3* B

Barbarie Ocean & Savane s/c A/B

Saloum Ecolodge Simal / Ecolodge Palmarin 3* A/B

Saly
Africa Queen / Royal Saly 3* A

Lamantin Beach / Rhino Resort 5* B

Tambacounda Relais Tamba / Malaika 3* A/B

Kedougou Relais Bedik / Relais Kedougou 3* A/B

Kaolack H. Relais Kaolack / Adjana 3* A/B

7 noches

LA RUTA DE LOS BAOBABS

LA SONRISA DE ÁFRICA

Temporada Opción A Opción B
Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 oct 1.255 € 190 € 1.495 € 335 €

Temporada Opción A Opción B
Dbl Sup Sgl Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 oct 1.705 € 270 € 1.925 € 405 €

NOTA: De Noviembre a Abril la visita de Barbarie será reemplazada por la 
reserva de Djoudj.
Consultar suplemento Semana Santa

NOTA: En verano la visita de Djoudj será reemplazada por la reserva 
de Barbarie.
Consultar suplemento Semana Santa
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Isla Reunión. Salida 
en vuelo a Isla Reunión vía ciudades 
de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Isla Reunión / Saint Denis. 
Llegada, asistencia y recogida del coche 
de alquiler. Nos dirigimos a la capital 
de la Isla, punto de encuentro étnico 
y cultural. Recomendamos recorrerla 
para contemplar los mercados, 
iglesias, mezquitas, templos orientales 
y edificios criollos. Alojamiento.
Día 3. Saint Denis / Salazie. 
Desayuno. Salida hacia la costa este 
de la isla para tomar la carretera hasta 
el Circo de Salazie, lleno de bosques y 
cascadas. De camino podemos visitar 
el Templo Tamil Le Colosse. Llegada 
a Hell-Bourg, precioso pueblo de 
arquitectura criolla. Alojamiento.
Día 4. Salazie / Volcán Piton de 
la Fournaise / Plaine des Cafres. 
Desayuno. Salida hacia el sur de la 
isla en dirección al volcán Piton de la 

Fournaise. De camino recomendamos 
hacer paradas para disfrutar de los 
increíbles paisajes. Alojamiento. 
Día 5. Plaine des Cafres / St. 
Pierre. Desayuno. Descubra el 
bosque Bebour/Belouve recorriendo 
la carretera de “Petite Plaine”. 
Continuamos hacia St. Pierre a través 
de St. Benoit, l´Anse de Cascades y la 
Pointe de la Table. Desde St. Philippe 
a St. Pierre podemos admirar la 
atmosfera especial de esta región 
entre el Volcán y el Océano Indico. 
Llegada a St. Pierre a tiempo de 
recorrer la ciudad. Alojamiento.
Día 6. St. Pierre / Cilaos. Desayuno. 
Salida a St. Louis y una vez allí se toma 
la carretera paisajística que nos lleva al 
corazón del Circo de Cilaos, rodeado de 
altas cumbres y dominado por el volcán 
durmiente Piton des Neiges. Podemos 
disfrutar de paseos que  llevan a 
increíbles miradores. Alojamiento.

Día 7. Cilaos / St. Gilles. Desayuno. 
Nos dirigimos nuevamente a la costa 
oeste pasando por Souffleur, Pointe au 
Sel y St. Leu donde podemos visitar el 
Museo Stella Matutina. Alojamiento 
Día 8. St. Gilles. Desayuno. 
Recomendamos conducir hasta Piton 
Maido para disfrutar de las fantásticas 
vistas del Circo de Mafate, solo 
accesible a pie o en helicóptero. En el 
viaje de regreso sugerimos visitar el 
Jardin Eden en L´Hermitage les bains 
y el Mercado de Saint Paul (viernes 
todo el día y sábados por la mañana).
Día 9. St Gilles / St Denis / España. 
Desayuno. Salida por carretera a St. 
Denis. Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.
Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

Suplemento media pensión: 285 €.
Precios por persona (mín.2). Salidas: diarias.
Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona y Bilbao.

Al precio base sumar la noches extra del hotel seleccionado en las 
páginas 77 – 79.
Suplementos Aéreos
Air Mauritius. Precios basados en clase X. T. Alta 26 Jun - 17 Ago: 135 €.
Tasas y Carburante (aprox): 375 €.

Notas importantes: Tasa turística a pagar en destino 1 € aprox por 
noche y hotel.

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Estancia en los hoteles mencionados o similares – Coche de alquiler categoría I durante 8 días con kilometraje ilimitado, 
seguro de accidente y robo - Asistencia telefónica durante su estancia - Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – Fianza del vehículo y Gasolina – recargos por conductor extra o conductor menos de 25 años - Otros servicios no especificados

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Saint Denis Juliette Dodu 3*

Circo de Salazie Relais des Cismes 2*

Plaine des Cafres L’Ecrin 2*

Saint Pierre Le Saint Pierre 3*

Cilaos La Vieux Cep 3*

Saint Gilles Le Nautile 3*

ISLA REUNIÓN: REUNIÓN EN LIBERTAD
7 noches

Temporada Dbl Sup Sgl

9 ene - 31 dic 1.290 € 395 €

1 oct - 15 dic 1.325 € 425 €

Extensión Isla Mauricio

Temporada Doble

9 ene - 15 dic 65 €
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Antananarivo. Salida 
en vuelo con destino Antananarivo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Antananarivo. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3. Antananarivo / Pereyras / PN 
Andasibe. Desayuno. Salida hacia el 
Parque Nacional de Andasibe visitando 
en ruta la reserva de Peyreiras en busca 
de fauna endémica. Visita nocturna de 
la reserva Voi Mma. Cena y alojamiento.
Día 4. PN Andasibe. Media pensión. 
Salida hacia la Reserva Especial de 
Analamazaotra donde observamos el 
lémur más grande de la Isla, el Indri-
Indri. Visita nocturna de la Reserva 
Privada del Vakôna Forest lodge 
durante la que apreciamos especies 
de fauna nocturna.
Día 5. PN Andasibe / Behenjy / 
Antsirabe. Desayuno. Salida hacia 
Behenjy, la ciudad del foie-gras 
donde podemos degustar diferentes 
variedades. Seguimos a Ambatolampy 
para conocer la curiosa fabricación de 
ollas artesanales de aluminio. Por la 
tarde llegada a la ciudad colonial de 
Antsirabe. Cena y alojamiento.

Día 6. Antsirabe / Ambositra / PN 
Ranomafana. Desayuno. Visita del 
centro histórico en Pousse-pousse, 
incluyendo innumerables edificios 
de la época colonial francesa. 
Por la tarde llegada al Parque de 
Ranomafana. Cena y alojamiento.
Día 7. PN Ranomafana / 
Fianarantsoa. Desayuno. Visita a pie 
del parque, el enclave más húmedo 
de la isla continente. Continuación 
hacia Fianarantsoa, la capital del 
Betsileo. Visita de la parte alta de la 
ciudad. Cena y alojamiento.
Día 8. Fianarantsoa / Ambalavao / 
Anja / Ranohira. Desayuno. Salida 
hacia Ambalavao donde visitamos 
la fábrica de papel antemoro. 
Seguimos a la Reserva de Anja para 
ver lémures maki catta, camaleones 
y tumbas betsileo-Sur. Continuación 
a Ranohira. Cena y alojamiento.
Día 9. Ranohira / PN Isalo / Ranohira. 
Media pensión. Visita de día completo 
del Parque Nacional de Isalo (unos 7 
km. a pie), el más visitado del país: Su 
piscina natural, piscinas negra y azul, 
cascada, etc. Posibilidad de bañarse 

en la piscina natural. Admiraremos el 
atardecer en la ventana de Isalo.
Día 10. Ranohira / Zombitse / Ifaty. 
Desayuno. Salida hacia el sur observando 
de camino las tumbas Mahafaly, sus 
famosos tótems y los primeros baobabs. 
Visita del PN de Zombitse en busca de 
lémures sifaka, camaleones y baobabs. 
Por la tarde llegada a las playas de Ifaty. 
Cena y alojamiento.
Días 11 y 12. Ifaty. Media pensión. 
Días libres para disfrutar de la playa 
o recorrer la zona. Posibilidad de 
contratar en el hotel excursiones como 
la barrera de coral, safari ballenas (de 
Julio a Septiembre), submarinismo, 
quads, etc.
Día 13. Ifaty / Tulear / Antananarivo 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Tulear y salida en vuelo a 
Antananarivo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 14. Antananarivo / España. 
Desayuno. Breve visita del centro de la 
ciudad y del mercado artesanal de La 
Digue antes del traslado al aeropuerto 
para el vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 15. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (min.2).
Salidas: 1, 8, 15, 22, 29 Mar / 5, 12, 19, 26 Abr / 3, 10, 17, 24, 31 May / 7, 
14, 21, 28 Jun / 5, 12, 19, 26 Jul / 2, 9, 16, 23, 30 Ago / 6, 13, 20, 27 Sep / 
4, 11, 18, 25 Oct / 1, 8, 15, 22, 29 Nov / 6, 13, 20, 27 Dic.
Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. 
Suplementos Aéreos: Turkish Airlines. Precios basados en clase P. T Alta 
15 Jul - 16 Ago: 265 €. Tasas y carburante (aprox): 475 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares – Comidas y visitas indicadas en el programa – Guía de habla 
castellana excepto en la playa - Asistencia 24 hrs en castellano durante toda la estancia – Documentación completa y seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – visado - Otros servicios no especificados.

PAISAJES DE MADAGASCAR

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Antananarivo Ibis / Palissandre / Carlton 3* Sup

PN Andasibe Mantadia / Eulophiella / Andasibe 3*

Antsirabe Plumeria / Royal Palace 3*

PN Ranomafana Hôtel Thermal / Setam Lodge 2*

Fianarantsoa Zomatel / La Riziere 3*

Isalo Isalo Rock / Relais de la Reine 4*

Ifaty Les Dunes d’Ifaty / La Mira / La Paradisier 3*

Temporada Dbl Sup Sgl
1 mar - 14 jun
22 novi - 27 dic 2.895 € 665 €

21 jun - 15 nov 2.995 € 755 €

12 noches

MADAGASCAR

Behenjy

Antananarivo

Andasibe

Ifaty

Antsirabe

Fianarantsoa

Ambositra

Ranomafana
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Antananarivo. Salida 
en vuelo con destino Antananarivo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 
Día 2. Antananarivo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento.
Día 3. Antananarivo / Pereyras 
/ Andasibe. Desayuno y salida 
hacia el P. N de Andasibe. Visita en 
ruta de la reserva de Peyreiras con 
fauna endémica de la isla.  Llegada 
a Andasibe y visita nocturna de la 
reserva Voi Mma. Cena y alojamiento. 
Día 4. Andasibe. Media pensión. 
Visita de la reserva especial de 
Analamazaotra en busca del lémur 
más grande de Madagascar. Por la 
tarde visita de la reserva privada del 
Vakôna Forest lodge.
Día 5. Andasibe / Ambatolampy / 
Antsirabe. Desayuno y salida hacia 
Antsirabe a través de las tierras altas 
malgaches, pasando por Behenjy, la 
ciudad del foie gras. En Ambatolampy 
visitamos un taller de fabricación de 
marmitas de aluminio. Llegada a la 
ciudad colonial de Antsirabe. Cena y 
alojamiento.

Día 6. Antsirabe / Morondava. 
Desayuno. Salida en ruta hacia 
Morondava pasando por Miandriazo. 
Cena y alojamiento.
Día 7. Morondava / Belo Tsiribihina / 
Bakopaka. Desayuno y salida en 4x4 
a Belo sur Tsiribihina, pasando por la 
avenida de los baobabs y bosques 
tropicales secos hasta llegar al muelle 
para salir en barcaza hasta Belo sur 
Tsiribihina. Llegada al río Manambolo, 
que cruzamos en una barcaza y 
continuación hasta el poblado de 
Bekopaka. Cena y alojamiento.
Día 8. Bekopaka. Media pensión. Por 
la mañana se hace el circuito de “las 
gargantas del Manambolo”, dónde 
en piraguas locales se remonta el río 
Manambolo hasta la tumba Vazimba, 
y regreso al punto de origen para 
realizar el circuito de los pequeños 
tsingys. Por la tarde regreso al hotel.
Día 9. Bekopaka. Media pensión. 
Circuito Andamozavaky.  Nos 
trasladamos en 4x4 al norte donde 
descubrimos las catedrales kársticas de 
hasta noventa metros de altura que se 
transforman en tsingys. Es uno de los 
lugares más insólitos de Madagascar. 

Día 10. Bekopaka / Kirindy. 
Desayuno. Regreso a Belo sur 
Tsiribihina, dónde embarcamos en la 
barcaza para cruzar el río durante una 
hora, y continuar el viaje en dirección 
a la reserva de Kirindy. Visita nocturna 
de la reserva. Cena y alojamiento.
Día 11. Kirindy / Morondava. 
Desayuno. Visita de la reserva natural 
de Kirindy donde se puede observar 
dos especies de lémures, el vositse 
y la fosa, el carnívoro más grande de 
Madagascar y diferentes especies de 
baobabs. Visita de la famosa “avenida 
de los baobabs”, impresionante paseo 
natural. Cena y alojamiento.
Día 12. Morondava / Antsirabe. 
Desayuno y salida en dirección a 
Antsirabe. Cena y alojamiento.
Día 13. Antsirabe / Antananarivo. 
Desayuno. Pequeño tour en pousse-
pousse por el centro de la ciudad. 
Visita del lago Tritiva y salida hacia 
Antananarivo. Alojamiento.
Día 14. Antananarivo / España. 
Desayuno. Breve visita del centro de la 
ciudad y del mercado artesanal de La 
Digue antes del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso vía 

ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 15. España. Llegada y fin del viaje

Precios por persona (min.2).
Salidas: 28 Abr / 3, 10, 17, 24, 31 May / 7, 1421, 28 Jun / 5, 12, 19, 26 Jul / 
2, 9, 16, 23, 30 Ago / 6, 13, 20, 27 Sep / 4, 1, 18, 25 Oct / 1 Nov.
Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. 
Suplementos Aéreos
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. T Alta 15 Jul - 16 Ago: 265 €.
Tasas y carburante (aprox): 475 €

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares – Desayuno en Tana y media pensión en circuito – Guía de habla 
castellana - Asistencia 24 hrs en castellano durante toda la estancia – Seguro y obsequios de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – visados - Otros servicios no especificados.

Hoteles previstos o similares Salidas 2020

Ciudad Hotel Cat

Antananarivo Palissandre / Carlton / Ibis 4*

Andasibe Andasibe / Mantadia Lodge 4*

Antsirabe Royal Palace / Plumeria 3*

Morondaba Palissandre Cote Ouest / Cap Kimony 4*

Bekopaka Orchidee du Bemaraha / Olympe / Le Grand Hotel 3* Sup

Kirindy Relais de Kirindy 4*

MADAGASCAR: TSINGYS Y FAUNA
12 noches

Temporada Dbl Sup Sgl

16 abr - 15 nov 2.990 € 750 €

MADAGASCAR

Kirindy

Antananarivo

Ambatolampy

Morondava

Belo Tsiribihina

Bekopaka

Andasibe

Antsirabe

Pereyras
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Situación: En la famosa playa de 
Diani, rodeado de 80 acres de jardines 
tropicales y junto a una preciosa playa 
de arena blanca de 700 metros de 
largo.  

Habitaciones: 323 habitaciones 
y suites equipadas con aire 
acondicionado, baño, secador, 
televisión satélite, mini bar, teléfono, 
caja de seguridad, servicio de té y café.

Servicios: 5 restaurantes y 6 
bares, 3 piscinas, actividades de 
entretenimiento diarias, gimnasio, 
sauna, pista de tenis, tenis de mesa, 
centro de deportes acuáticos, 
Club infantil, gimnasio, sauna, un 
fantástico SPA, WIFI

Niños: Hasta dos menores de 12 
años compartiendo con 2 adultos. 
Consultar precios.

Situación: Situado en la isla de Chale a 
600 metros de la costa. La isla incluye 
un bosque sagrado y está protegida 
por una barrera de coral. Ofrece una 
de las mejores playas del país. 

Habitaciones: 60 de varios tipos, 
incluyendo 1 overwater, y equipadas 
con A/C, baño, secador, caja de 
seguridad, televisión, mosquitera y 
acceso a Internet

Servicios: 2 restaurantes y 2 bares, 
SPA, gimnasio, centro de deportes 
acuáticos, submarinismo, 2 tiendas, 
3 piscinas, WIFI. 

Niños: Un menor de 12 años 
compartiendo con 2 adultos. 
Consultar precios.

Situación: Situado en la zonas más 
exclusiva y segura de Diani con 25 
kilómetros de playa. 

Habitaciones: 5 habitaciones en el 
hotel boutique y 6 villas ejecutivas 
con tres dormitorios perfectas para 
familias. Todas las habitaciones tienen 
vista al mar y están  equipadas con 
A/C, baño de mármol, secador, caja de 
seguridad, televisión en salón común, 
mosquitera y acceso a Internet

Servicios: Restaurante Sails, bar, 
SPA, gimnasio, centro de deportes 
acuáticos, submarinismo, piscina, 
jacuzzi, WIFI. 

Niños: Un menor de 12 años 
compartiendo con 2 adultos a partir 
de habitación deluxe ocean suite. 
Consultar precios.

Suplemento Todo Incluido: 77 € por persona y día. 
Suplemento Overwater Suite: desde 190 € por persona y día. 

Precios por persona, (mín. 2)
Salidas: lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado
Ciudades de Salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.  
SUPLEMENTOS AÉREOS
Qatar Airways. Precios basados en clase N. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €. 
Tasas y Carburante (aprox): 405 €

INCLUYE: billete aéreo clase turista – traslados de entrada y salida – 5 noches en el hotel y régimen elegido – seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – visado - Otros servicios no especificados.

ESTANCIAS EN MOMBASA

Salidas 2020

Salidas 2020

Salidas 2020

Temporada Hab / Reg Dbl N. Extra
9 ene - 31 mar

Garden / TI

1.368 € 135 €
1 abr - 15 jul 1.230 € 108 €

16 jul - 31 ago 1.415 € 145 €
1 sep - 31 oct 1.335 € 130 €

Temporada Hab / Reg Dbl N. Extra
9 ene - 31 mar

1 - 31 ago

Standard / MP

1.350 € 132 €

1 - 30 abr
1 - 31 jul

1 sep - 31 oct
1.305 € 123 €

1 may - 30 jun 1.160 € 95 €

Temporada Hab / Reg Dbl N. Extra
9 ene - 30 abr

16 - 30 jun
1 oct - 19 dic

Deluxe Ocean / PC

2.205 € 303 €

1 jul - 30 sep 2.990 € 460 €

BAOBAB BEACH RESORT & SPA 5*

THE SANDS AT CHALE ISLAND 4*

ALMANARA BOUTIQUE HOTEL & VILLAS 5* L
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Situación: En Palmar, costa Este de la 
isla, a 1 hora de la capital Port Louis y 
a 20 minutos de la Isla de los Ciervos. 
Rodeado de jardines tropicales y una 
espectacular playa de arena blanca de 
700 metros.

Habitaciones: 297 habitaciones y 
suites de varias categorías equipadas 
con A/C, mini bar caja de seguridad, 
secador de pelo, WIFI y TV satélite

Servicios: 5 restaurantes y bares, 
una inmensa piscina, SPA con 
sauna, hammam y jacuzzi, gimnasio, 
deportes acuáticos, pistas de tenis, 
acceso a campo de golf de 18 hoyos 
situado en la Isla de los Ciervos.

Luna de miel: botella de vino espumoso, 
obsequio del hotel, una cena romántica. 

Niños: El hotel Ambre no admite 
niños menores de 16 años.

Situación: En la costa Oeste de la Isla, 
junto al pueblo de Flic en Flac, con 
más de 1 km de extraordinaria playa 
de arena blanca.

Habitaciones: 248 de varios tipos 
equipadas con A/C, ventilador de techo, 
mini bar con café y té gratuito, caja de 
seguridad, terraza, WIFI y TV satélite.

Servicios: 4 restaurantes, 3 bares,  
piscinas, club para niños, SPA, 
gimnasio, deportes acuáticos y 

terrestres, pistas de tenis. Acceso a las 
instalaciones del hotel Sugar Beach. 

Luna de miel: botella de vino 
espumoso, obsequio del hotel, una 
cena romántica. Mejora de categoría 
de habitación, sujeto a disponibilidad a 
la llegada al hotel.

Niños: Menores de 12 años 
alojamiento gratis compartiendo con 
2 adultos. Consultar 

Situación: Este hotel de diseño y 
arquitectura moderna está situado 
en la costa Este de la Isla, en la playa 
de Belle Mare, una de las playas más 
grandes y bonitas de Mauricio.

Habitaciones: 255 de varios tipos 
y equipadas con A/C, mini bar con 
facilidades de café y té, caja de seguridad, 
secador de pelo, WIFI y TV satélite

Servicios: 5 restaurantes, 2 bares, 3 
piscinas, club para niños, SPA, gimnasio, 

deportes acuáticos, pistas de tenis, 
muro de escalada y acceso a campo de 
golf de 18 hoyos de la Isla de los Ciervos.

Luna de miel: almuerzo gratuito, botella 
de vino espumoso, regalo del hotel, cena 
romántica y mejora del tipo de habitación 
bajo disponibilidad a la llegada.

Niños: Menores de 12 años gratis 
compartiendo con los padres. 
Consultar precios.

Suplemento pensión completa: 59 € por persona y día.
Suplemento todo incluido: 92 € por persona y día.
OFERTAS
• Novios: Descuento aplicado en precios. Mínimo 4 noches. No combinable. 
• Venta Anticipada: 30% de descuento para reservas con más de 90 días. 
Mínimo  4 noches.  No aplicado.

OFERTAS
• Novios: Descuento aplicado en precios. Mínimo 4 noches. No combinable. 
• Venta Anticipada: 30% de descuento para reservas con más de 90 días. 
Mínimo 4 noches. No aplicado.

Suplemento pensión completa: 59 € por persona y día. 
Suplemento todo incluido: 92 € por persona y día. 
OFERTAS
• Novios. Oferta aplicada en precios. Mínimo 4 noches. No combinable. 
• Venta Anticipada: 30% de descuento para reservas con más de 90 días. 
Mínimo 4 noches. No aplicado.

Salidas 2020

Salidas 2020

Salidas 2020

ESTANCIAS EN MAURICIO

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 ene - 28 abr Superior 
Garden 

/ TI

1.910 € 251 € 1.355 € 150 €

29 abr - 30 sep 1.745 € 218 € 1.255 € 131 €
1 - 31 oct 2.010 € 271 € 1.415 € 162 €

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 ene - 28 abr Garden 
Bungalow 

/ MP

2.110 € 290 € 1.470 € 174 €

29 abr - 30 sep 1.945 € 257 € 1.375 € 154 €
1 - 31 oct 2.270 € 323 € 1.570 € 194 €

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 ene - 28 abr
Jr Suite / 

MP

2.175 € 304 € 1.510 € 182 €

29 abr - 30 sep 1.875 € 244 € 1.335 € 147 €
1 - 31 oct 2.505 € 370 € 1.710 € 222 €

AMBRE 4*

LA PIROGUE 4* SUP

LONG BEACH 5* LUJO
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Situación: En el noroeste de la Isla, a 
25 kilómetros de Port Louis y a pocos 
minutos caminando de Grand Baie, la 
zona más animada de la Isla. 

Habitaciones: 226 de varios tipos 
equipadas con A/C, mini bar con 
café y té gratuito, caja de seguridad, 
secador de pelo, WIFI y TV satélite

Servicios: 2 restaurantes, 1 bar, 
piscina, peluquería, club para niños, 

SPA, gimnasio, deportes acuáticos, 
pistas de tenis.

Luna de miel: vino espumoso y 
una Experiencia a elegir entre una 
amplia selección 

Niños: 1 niño de hasta 5 años gratis 
compartiendo con 2 adultos y de 6 a 
17 años con pequeño suplemento. 
Consultar precios

Situación: En el noroeste de la Isla, 
con una larga playa de arena blanca y 
rodeado de jardines tropicales.

Habitaciones: 333 habitaciones y 
villas de varias categorías equipadas 
con A/C, ventilador de techo, estación 
de planchado, mini bar con café y té 
gratuito, caja de seguridad, secador de 
pelo, WIFI y TV satélite

Servicios: 6 restaurantes, bar, 
7 piscinas, Club para niños y 

adolescentes, SPA, gimnasio, deportes 
acuáticos, pistas de tenis.

Luna de miel: vino espumoso. 
Almuerzo gratuito pagando el 
suplemento de media pensión. 
Una Experiencia a elegir entre una 
amplia selección. 

Niños: niños de hasta 5 años gratis 
compartiendo con 2 adultos y de 6 
a 17 años con pequeño suplemento. 
Consultar precios

Situación: En la costa suroeste de la 
Isla, con la espectacular montaña de 
Le Morne como telón de fondo.

Habitaciones: 180 habitaciones y 
villas de varias categorías equipadas 
con A/C, mini bar, Nespresso, caja de 
seguridad, secador de pelo, centro de 
planchado, WIFI, DVD y TV satélite.

Servicios: 4 restaurantes, 3 bares, 
6 piscinas, Club para niños, SPA, 
gimnasio, deportes acuáticos, 
pistas de tenis, campo de golf de 18 

hoyos. Acceso a las instalaciones 
del hotel Paradis.

Luna de miel: vino espumoso. 
Almuerzo gratuito pagando el 
suplemento de media pensión. 
Una Experiencia a elegir entre una 
amplia selección. 

Niños: menores de 6 años 
compartiendo con 2 adultos gratis. 
De 6 a 17 años compartiendo con 2 
adultos gratis o con coste dependiendo 
de la temporada. Consultar precios

Suplemento media pensión: 45 € por persona y día. Novios 40 € por persona y día.
Suplemento todo incluido (9 Ene – 31 Oct): 108 € por persona y día. 
Novios 100 € por persona y día. 
Ofertas: Almuerzo gratis pagando el suplemento de media pensión para 
estancias del 1 Mar al 31 Oct. 

Suplemento media pensión: 45 € por persona y día. Novios 40 € por persona y día
Suplemento todo incluido 20 Abr – 2 Oct: 108 € por persona y día. Novios 
100 € por persona y día. 

ESTANCIAS EN MAURICIO

Salidas 2020

Salidas 2020

Salidas 2020

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 - 20 ene
1 - 31 oct

Standard 
/ TI

1.435 € 156 € 1.340 € 148 €

21 ene - 19 abr
27 jul - 23 agol 1.395 € 149 € 1.310 € 142 €

20 abr - 26 jul
24 ago - 30 sep 1.320 € 133 € 1.235 € 127 €

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 - 19 ene
17 - 31 oct

Jr Suite 
/ AD

1.815 € 232 € 1.650 € 209 €

20 ene - 19 abr
3 - 16 oct 1.615 € 191 € 1.460 € 172 €

20 abr - 31 may
27 jul - 23 ago 1.380 € 145 € 1.255 € 131 €

1 jun - 26 jul
24 ago - 2 oct 1.275 € 124 € 1.160 € 112 €

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 - 19 ene
17 - 31 oct

Jr Suite 
/ AD

1.990 € 267 € 1.800 € 240 €

20 ene - 19 abr
3 - 16 oct 1.805 € 230 € 1.635 € 207 €

20 abr - 31 may
27 jul - 23 ago 1.490 € 166 € 1.350 € 250 €

1 jun - 26 jul
24 ago - 2 oct 1.380 € 145 € 1.255 € 131 €

LE MAURICIA BEACHCOMBER RESORT & SPA 4*

TROU AUX BICHES BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA 5*

DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA 5* L
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Situación: Este refugio tropical se 
encuentra en Poste de Flacq, en la 
costa noreste de la isla y a 35 km 
de la capital. Destaca por su lujoso 
ambiente y la singular reserva de 
peces de gran belleza natural.

Habitaciones: 89 suites y villas de varios 
tipos equipadas con cuarto de baño 
completo con baño y ducha independiente, 
aire acondicionado, mini bar, caja de 
seguridad, Wi-Fi y balcón o terraza.

Servicios: 2 restaurantes y 2 bares, 
2 piscinas, tiendas, atenciones 

en piscina, SPA, gimnasio,  pistas 
de tenis, deportes acuáticos y 
terrestres, 2 campos de golf.  

Novios: Botella de vino, selección de 
canapés, bolsa de playa y una cena 
romántica. Del 4 May al 4 Oct bono 
de 100 € por suite y día para gastar 
en comida, bebida y el Spa del resort. 

Niños: Máximo un menor de 13 
años compartiendo con los padres. 
Consultar precios.

Situación: Este lujoso y elegante hotel 
está situado en la costa este, en la 
playa de Belle Mare, una de las más 
bonitas de la Isla.

Habitaciones: 163 habitaciones 
y suites de varios tipos todas con 
mayordomo 24 hrs. Equipadas 
con A/C, ventilador de techo, mini 
bar con facilidades de café y té, 
caja de seguridad, secador de 
pelo y TV satélite.

Servicios: 2 restaurantes con una de 
las mejores ofertas gastronómicas 
de toda la isla, piscinas, club para 
niños, SPA, gimnasio, deportes 
acuáticos, pistas de tenis, WIFI.

Luna de miel: botella de champagne 
y frutas en la habitación. Camiseta, 
pareo y bolsa de playa.

Niños: primer niño menor de 12 años 
compartiendo con 2 adultos gratis. 
Consultar precios.

Suplemento Todo Incluido: 119 € por persona y día.
Ofertas: • Venta Anticipada 90 días (1 Mar - 30 Abr y 1 Sep - 21 Dic): 
descuento 10% en la habitación. 
• Venta Anticipada 60 días (1 May - 31 Ago): descuento 20% en la habitación. 

Suplemento media pensión:  € por persona y día 
Suplemento todo incluido:  € por persona y día 
OFERTAS: • Novios: Oferta aplicada en precios. No combinable. Mínimo 5 noches
• Venta Anticipada 45 días: (9 Ene – 3 May y 3 Ago – 22 Dic): 30% 
descuento en alojamiento y desayuno. (4 May – 2 Ago): 40% descuento 
en alojamiento y desayuno.   
• Cena gratis en Junior Suite  del 4 May al 4 Oct. Combinable con Venta Anticipada.  

Precio por persona (min. 2) Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona y Bilbao. 
SUPLEMENTOS AÉREOS
Air Mauritius. Precios basados en clase X T. Alta 8 Jul - 17 Ago: 135 €. Novios 123 €.
Tasas y Carburante (aprox): Air Mauritius 415 €.

INCLUYE: Billete aéreo clase turista – traslados en regular con asistencia en castellano – 5 noches hotel y régimen seleccionado - documentación completa - seguro y equipo de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante - Otros servicios no especificados.

Salidas 2020

Salidas 2020

ESTANCIAS EN MAURICIO

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 ene - 17 abr

Jr Suite 
/ AD

2.895 € 449 € 2.170 € 314 €
18 abr - 3 may
3 ago - 4 oct 2.700 € 409 € 2.035 € 286 €

4 may - 2 ago 2.370 € 343 € 1.630 € 206 €
5 oct - 22 dic 3.360 € 541 € 2.495 € 379 €

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 ene - 29 feb
1 - 31 abr

1 oct - 30 nov
Colonial 

Garden / MP

2.435 € 356 € 2.385 € 356 €

1 - 31 mar
1 - 30 sep
1 - 21 dic

2.175 € 304 € 2.120 € 304 €

1 may - 31 ago 1.810 € 231 € 1.760 € 231 €

CONSTANCE PRINCE MAURICE

THE RESIDENCE 5* LUJO
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Situación: En la costa noreste de la 
isla, en la famosa playa de Kiwengwa 
rodeado de jardines tropicales y con 
una preciosa playa privada de arena 
blanca a pocos minutos del hotel. 

Habitaciones: 16 habitaciones tipo 
bungalow equipadas con baño 
completo, secador de pelo, mosquitera, 
caja de seguridad, aire acondicionado, 
televisión satélite, mini bar, servicio de 
té y café y terraza o jardín. 

Servicios: Restaurante y 2 bares, 
piscina infinity, actividades de 
entretenimiento diarias, centro de 
buceo, masajes. WIFI

Luna de miel: Cesta de frutas, botella 
de vino espumoso y cena romántica.

Niños: menor de 2 años alojamiento 
gratis compartiendo con 2 adultos. 
Menores de 12 años descuento del 50%. 

Situación: En la costa norte de la 
Isla, en la espectacular playa de 
Kendwa rodeado de palmeras y a 45 
km de la Ciudad de Piedra.

Habitaciones: 67 de varios tipos 
equipadas con A/C, baño completo, 
secador, mini bar, café y té gratuito, 
caja de seguridad, TV satélite, 
mosquitera, ventilador de techo y  
acceso a Internet.

Servicios: 4 restaurantes y bares, 
piscina con hidromasaje, SPA, gimnasio, 
deportes acuáticos, submarinismo, 
entretenimiento diario. WIFI

Luna de miel: Mejora de habitación a la 
llegada (sujeto a disponibilidad), botella 
de vino espumoso y cesta de frutas. 
Cena romántica. Mínimo 4 noches. 

Niños: Hasta dos menores de 14 
años compartiendo con 2 adultos. 
Consultar precios.

Situación: Rodeado de 10 hectáreas de 
jardines tropicales, en el noroeste de la 
Isla, en la espectacular playa de Nungwi.

Habitaciones: 100 de varios tipos 
con terraza privada y equipadas con 
A/C, mini bar con servicio de café y té 
gratuito, caja de seguridad, TV satélite, 
mosquitera y acceso a Internet

Servicios: 6 restaurantes y bares, club 
infantil, SPA, gimnasio, tenis de mesa, 

billar, pista de tenis, centro de deportes 
acuáticos, piscina y piscina infantil

Luna de miel: Mejora de habitación 
a la llegada (sujeto a disponibilidad), 
botella de vino espumoso y flores. 
Cena romántica y 30 minutos de 
SPA para la pareja.

Niños: No se admiten menores. 
Resort Solo Adultos. 

Suplementos por persona y día: Todo Incluido: 58 €. Todo Incluido Gourmet: 116 €.
OFERTAS: • Venta anticipada: 20% descuento en media pensión para 
reservas confirmadas con 60 días de antelación. No combinable. 
• Novios: 10% descuento en media pensión. Aplicado en precios. No combinable. 
• Noches gratis en media pensión: 7 = 6 y 14 = 12. No combinable. 

Suplementos por persona y día: Todo Incluido: 66 €.
OFERTAS: • Venta anticipada: 10% descuento en media pensión para 
reservas confirmadas con 60 días de antelación. No combinable. 
• Noches gratis en media pensión: 7 = 6 y 14 = 12. No combinable.

OFERTAS:
• Venta anticipada: 15 % descuento para reservas confirmadas antes del 
30 Abr para viajar del 1 May al 31 Oct.
• Novios: 15 % descuento. Aplicado en precios. No combinable.  

Precios por persona, (mín. 2)
Salidas: domingo, lunes, miércoles y viernes 
Ciudades de Salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.  
SUPLEMENTOS AÉREOS
Ethiopian. Precios basados en clase T. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €. 
Tasas y Carburante (aprox): 365 €

INCLUYE: billete aéreo clase turista – traslados de entrada y salida – 5 noches en el hotel y régimen elegido – seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante – visado - Otros servicios no especificados.

Salidas 2020

Salidas 2020

Salidas 2020

ESTANCIAS EN ZANZIBAR

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 ene - 31 mar
1 sep - 20 dic Garden 

Deluxe / 
MP

960 € 102 € 960 € 102 €

1 abr - 10 jul 905 € 91 € 905 € 91 €
11 jul - 31 ago 1.030 € 116 € 1.030 € 116 €

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 ene - 8 mar
27 jul - 31 ago

Deluxe 
Garden / 

MP

1.685 € 244 € 1.560 € 220 €

9 mar - 12 abr 1.395 € 186 € 1.300 € 167 €
13 abr - 30 jun 1.190 € 145 € 1.117 € 131 €

1 - 26 jul
1 sep - 25 dic 1.450 € 198 € 1.350 € 178 €

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 ene - 8 abr

Jr Suite GV / TI

1.635 € 232 € 1.435 € 198 €
9 - 30 abr 1.305 € 166 € 1.155 € 141 €

1 - 31 may 1.280 € 162 € 1.135 € 137 €
1 - 30 jun 1.405 € 186 € 1.240 € 158 €

1 jul - 31 ago 1.760 € 258 € 1.545 € 219 €
1 sep - 31 oct 1.480 € 201 € 1.295 € 171 €

ZANBLUU BEACH HOTEL 4*

GOLD ZANZIBAR 5*

RIU PALACE 5*
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Día 1. España / Dubái. Salida en vuelo 
a Dubái. Noche a bordo.

Día 2. Dubái. Llegada. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3. Dubái. Desayuno. Mañana libre. 
Por la tarde, salida en vehículos 4x4 
(6 personas por coche) para disfrutar 

de un excitante recorrido por las 
dunas del desierto. Tras contemplar 
la increíble puesta de sol nos dirigimos 
al campamento para disfrutar de una 
cena barbacoa rodeados del olor a 
cordero, pipas de agua y hogueras 
mientras una bailarina les muestra el 
antiguo arte de la Danza del Vientre. 
Regreso al hotel.

Día 4. Dubái. Desayuno. Visita de la 
ciudad con guía de habla castellana 
recorriendo el Zoco de las especias, 
cruzando el canal en taxi acuático 
y con visita del Museo de Dubai. 
Seguimos por carretera a Jumeirah 
para visitar la Mezquita, el Burj al 
Arab y el World Trade Center. Por 
la noche salida para disfrutar de 

la experiencia de navegar por la 
bahía en un Dhow tradicional. Cena 
incluida. Regreso al hotel.

Día 5. Salida. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo hacia 
la isla elegida.

Consultar precios para periodos que coincidan con celebración de Ferias. Consultar precios para periodos que coincidan con celebración de Ferias. 

Precio por persona (min. 2)
Salidas: diarias excepto miércoles.
Ciudades de salida: Madrid y Barcelona
SUPLEMENTOS AÉREOS
Emirates Airlines. Precios basados en clase U. T. Media 6 - 8 Abr, 22 Jun 
- 14 Jul y 17 - 21 Ago: 67 €. T. Alta 15 Jul - 16 Ago: 135 €.
Tasas y Carburante (aprox): 350 € para Seychelles. 415 € para Mauricio 

EXTENSIÓN DUBÁI

Hotel Temporada Dbl N. Extra

Towers Rotana 4*
1 feb - 30 abr 890 € 280 €

1 may - 30 sep 770 € 176 €
1 - 31 oct 910 € 252 €

Media Rotana 5*
1 feb - 30 abr 830 € 252 €

1 may - 30 sep 782 € 205 €
1 - 31 oct 850 € 264 €

Conrad Dubái 5*
1 feb - 30 abr 1.045 € 425 €

1 may - 30 sep 860 € 255 €
1 - 31 oct 1.075 € 446 €

Hotel Temporada Dbl N. Extra

Towers Rotana 4*
1 feb - 30 abr 920 € 280 €

1 may - 30 sep 787 € 176 €
1 - 31 oct 950 € 297 €

Media Rotana 5*
1 feb - 30 abr 855 € 262 €

1 may - 30 sep 808 € 197 €
1 - 31 oct 877 € 264 €

Conrad Dubái 5*
1 feb - 30 abr 1.070 € 425 €

1 may - 30 sep 887 € 257 €
1 - 31 oct 1.097 € 446 €

EXTENSIÓN ISLAS SEYCHELLES EXTENSIÓN ISLA MAURICIO

INCLUYE: Billete aéreo, clase turista – Estancia en los hoteles mencionados – Comidas y visitas mencionadas en el programa – Agua, refrescos, te y café durante 
la cena en el desierto – Traslados con asistencia en castellano - guía de habla castellana en la visita de la ciudad – guía de habla inglesa en la excursión al desierto
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante - Otros servicios no especificados.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Situación: En la playa de Barbarons, 
en la costa oeste de la isla de Mahe. 
Un paraíso de arena blanca, aguas 
turquesa y altas palmeras.

Habitaciones: 124 habitaciones de 
varios tipos con terraza privada, televisión 
satélite, DVD, servicio de té y café, A/C, 
mini bar, WIFI y caja de seguridad.

Servicios: 2 restaurantes, 2 bares, 
piscina, yoga, gimnasio, pista de tenis, 

centro de deportes acuáticos, clases 
de cocina criolla, club infantil y SPA.

Luna de miel: Flores, regalo del hotel, 
un coctel con canapés al atardecer 
y mejora de tipo de habitación bajo 
disponibilidad a la llegada.

Niños: 1 niño menor de 12 años 
gratuito compartiendo la habitación 
con los padres. Consultar precios

Situación: En la costa sur de Mahe, en 
la famosa playa de Baie Lazare.

Habitaciones: 150 habitaciones de 
varios tipos equipadas con A/C, mini 
bar, caja de seguridad, escritorio, 
salón, WIFI y TV satélite.

Servicios: 2 restaurantes, 2 bares, 
piscina, club para niños, SPA, 
gimnasio, deportes acuáticos, pistas 
de tenis, biblioteca.

Luna de miel: botella de vino, flores y 
pastel en la habitación. Mejora de tipo 
de habitación bajo disponibilidad a la 
llegada.

Niños: 1 niño de hasta 5 años con 
alojamiento gratis compartiendo con 
2 adultos y de 6 a 11 años con un 
pequeño coste. Consultar precios

Situación: Entre dos de las playas 
más bellas de Mahe, junto al Parque 
Marino de Port Launay.

Habitaciones: 267 amplias suites y 
villas equipadas con A/C, ventilador de 
techo, secador, WIFI, mini bar, caja de 
seguridad y TV satélite

Servicios: 5 restaurantes y 5 bares, 
cada uno con decoración y estilos 

diferentes. 4 piscinas,  club para niños, 
SPA, gimnasio, tenis, squash, bicicletas 
y variados deportes acuáticos.

Luna de miel: botella de vino espumoso, 
bolsa de playa y descuento en el SPA.

Niños: Menor de 12 años compartiendo 
con 2 adultos gratis. Consultar precios.

Suplemento media pensión: 83 € por persona y día. Novios: 54 € por 
persona y día. 
Ofertas: • Reserva anticipada. Mínimo 3 noches: Descuento del 10 % con 
30 días de antelación, 20 % con 60 días de antelación y 30% con 90 días 
de antelación. No combinable con novios.

Suplemento media pensión: 46 € por persona y día. Novios: 39 € por 
persona y día. 
Suplemento pensión completa: 106 € por persona y día. Novios: 60 € por 
persona y día
Ofertas: • Novios. Oferta aplicada en precios. No combinable. 
• Venta anticipada, mínimo 4 días: 25 % de descuento para reservas 
hechas con más de 20 días, 30 % para reservas hechas con más de 30 
días, 35 % para reservas hechas con más de 50 días. No combinable. 

Suplemento pensión completa: 40 € por persona y día.
Ofertas: • Venta anticipada. Mínimo 3 noches. 9 Ene - 13 Jul y 11 Nov  - 26 
Dic: descuento 30 % en media pensión para reservas hechas con más de 
45 días. 14 - 31 Jul y 24 Ago - 31 Oct: descuento 25 % en media pensión 
para reservas hechas con más de 45 días. • Ultima hora 9 Ene - 26 Dic: 
descuento 15 % en media pensión

ESTANCIAS EN SEYCHELLES

Salidas 2020

Salidas 2020

Salidas 2020

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 - 29 feb
1 may - 14 jul
1 sep - 31 oct

Standard 
/ AD

1.790 € 191 € 1.450 € 124 €

1 - 31 mar
15 - 31 jul

21 - 31 ago
1.905 € 215 € 1.530 € 139 €

1 - 30 abr
1 - 20 ago 2.020 € 238 € 1.605 € 154 €

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 ene - 7 feb
20 abr - 5 jul

Hill View 
/ AD

1.905 € 215 € 1.530 € 139 €

8 feb - 6 abr
6 jul - 31 oct 2.050 € 244 € 1.625 € 159 €

7 - 19 abr 2.270 € 287 € 2.270 € 287 €

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 ene - 17 abr

Jr Suite / 
MP

2.780 € 389 € 2.195 € 273 €
18 abr - 13 jul 2.550 € 343 € 2.030 € 240 €

14 - 31 jul
24 ago - 31 oct 2.780 € 389 € 2.290 € 292 €

1 - 23 ago 2.780 € 389 € 2.485 € 331 €
1 nov - 22 dic 2.645 € 363 € 2.105 € 254 €

AVANI SEYCHELLES BARBARONS 4*

KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT 5*

CONSTANCE EPHELIA RESORT 5*
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados

Situación: En el noroeste de Praslin, 
en el Parque Marino de Curieuse 
rodeado de vegetación tropical y con 
playa privada de arena blanca.

Habitaciones: 40 de diferentes 
categorías con A/C, ventilador de techo, 
secador de pelo, mini bar, facilidades de 
té y café, caja de seguridad, TV satélite, 
y terraza privada.

Servicios: 2 Restaurantes, 3 bares, 
piscina, SPA, WIFI en zonas comunes 

Luna de miel: Cena romántica y 
obsequio del hotel.

Niños: Menores de 12 años gratis. 
Consultar precios.

Situación: En el noroeste de Praslin, 
una de las Islas más bonitas del 
Océano Indico, con acceso a 3 
playas coralinas y rodeado de 
vegetación tropical.

Habitaciones: 105 suites y villas 
con A/C, ventilador de techo, mini 
bar, Nespresso, caja de seguridad, 
secador de pelo, TV satélite, WIFI y 
terraza privada. Dispone de villas con 
piscina privada.

Servicios: 4 restaurantes y 5 bares, 
campo de golf de 18 hoyos, piscina, 

jacuzzi, SPA, biblioteca, club infantil, 
centro de deportes acuáticos.

Luna de miel: botella de vino 
espumoso, frutas, bolsa de playa, 
un polo, un pareo una preparación 
especial del baño. Del 18 Abr al 13 
Jul crédito de 50 € por habitación 
y noche para utilizarlo en bebidas, 
comida o en el SPA.

Niños: Menores de 12 años gratis o con 
pequeño suplemento dependiendo de 
la temporada. Consultar precios Suplemento Todo Incluido: 119 € por persona y día.

Ofertas: • Venta Anticipada 90 días (1 Mar - 30 Abr y 1 Sep - 21 Dic): 
descuento 10% en la habitación. 
• Venta Anticipada 60 días (1 May - 31 Ago): descuento 20% en la habitación. 

Suplemento pensión completa: 40 € por persona y día. 
Ofertas: • Novios. Oferta aplicada. Mínimo 3 noches. No combinable.
• Venta Anticipada. 10 % de descuento para reservas con más de 60 días. 
No combinable. 

Precio por persona (min. 2)
Salidas: martes, viernes y domingo.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. 
SUPLEMENTOS AÉREOS
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. T. Alta clase T 15 Jul - 16 Ago: 185 €.
Tasas y Carburante (aprox): 420 €

INCLUYE: Billete aéreo en clase turista – traslados en regular con asistencia en castellano – para los hoteles de Praslin Ferry Mahe/Praslin/Mahe - 
documentación completa - seguro de viaje
NO INCLUYE: Tasas aéreas y de carburante - Otros servicios no especificados.

Salidas 2020

Salidas 2020

ESTANCIAS EN SEYCHELLES

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

9 ene - 31 oct
Colonial / MP 2.295 € 217 € 2.075 € 173 €

Beachfront / MP 2.555 € 269 € 2.280 € 214 €

Temporada Hab / Reg Parejas Novios
Dbl N. Extra Dbl N. Extra

7 ene - 17 abr

Junior Suite 
/ AD

4.050 € 568 € 3.200 € 397 €

18 abr - 27 may
14 - 31 jul

24 ago - 30 sep
3.855 € 528 € 3.060 € 370 €

28 may - 13 jul 3.525 € 462 € 2.715 € 300 €
1 - 23 ago 3.855 € 528 € 3.450 € 449 €

1 oct - 22 dic 4.185 € 594 € 3.290 € 416 €

LE DOMAINE DE LA RESERVE 4*

CONSTANCE LEMURIA 5* LUJO
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CONDICIONES GENERALES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/folleto es 
el documento informativo al que éstas se incorporan. El programa/oferta es la 
descripción del viaje combinado contenida en el programa/folleto que constituye 
el objeto del contrato de viaje combinado. La información sobre el programa/
oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador o 
detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito 
al consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de 
expresa mención en el programa/oferta.
b)Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación 
de las Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real 
Decreto legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y 
otras leyes complementarias como la de Viajes Combinados. Las presentes 
Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a 
todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta 
contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del 
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.

2. Organización
La organización de estos viajes ha sido realizada por ITAMARACÁ, S.A., CIF 
A-33772849, con domicilio en la Calle Marqués de San Esteban, 21, 6º Derecha, 
33206 Gijón. GAT AV-60-AS.

3. Precio
3.1 El precio del Viaje Combinado incluye:
1) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta 
contratado, en el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato 
o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
2) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa contratado, 
en el establecimiento y régimen alimenticio que figura en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
3) Las tasas o impuesto de los establecimientos hoteleros y los impuestos 
indirectos - Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto 
Canario (I.G.I.C.), etc., cuando sean aplicables.
4) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté 
específicamente incluido en el programa/oferta contratado.
5) Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente se haga 
constar en el contrato de viaje combinado.
3.2 Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, en la 
fecha de edición del programa/folleto o de los posteriores que, en su caso, se 
hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación en el precio y/o 
erratas de impresión de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de 
las variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas al 
consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita tener constancia de 
la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o captar la modificación 
del contrato. En ningún caso se revisará al alza en los veinte días anteriores a la 
fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
3.3 Ofertas Especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de 
ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado 
en el programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio son únicamente 
aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aún cuando, dicha oferta 
haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre en que 
dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
3.4 Exclusiones
3.4.1 El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de aeropuerto 
y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales –ni 
siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato otra cosa-, lavado y planchado de ropa, 
servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure 
expresamente en el apartado “El precio del Viaje Combinado Incluye” o no 
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo. 
3.4.2 Excursiones o visitas facultativas. En el caso de excursiones o visitas 
facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman 
parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”. 
Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse 
variaciones sobre sus costes que alteren el precio estimado.
3.4.3 Viajes de nieve. En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el 
programa/folleto, no estarán incluidos los remontes y cursillos de esquí.
3.4.4 Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. 
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación 
complementara que usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje y que tiene como único 
destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al 
cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.

4. Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso 
será superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo 
en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje 
combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los 
bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete días antes de 
la fecha de salida. De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones 
señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de 
aplicación las condiciones previstas en el apartado siguiente. Todos los reembolsos 
que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través 
de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose 
devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.

5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje por no alcanzar 
el número de personas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios 
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo 
previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los 
gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca 
por causa de fuerza mayor:
1) Los gastos más gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce 
con más de diez días  y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 
15% entre los 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De 
no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la 
cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. En caso de que alguno de 
los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas especiales 
de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc…, los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por 
ambas partes. El Consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera 
persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del 

viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato. El cesionario tendrá que 
reunir los mismo requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general para el viaje 
combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago del 
precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. En los casos que el 
Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta del viaje 
combinado a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número, se 
produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del 
total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando que la Agencia se lo haya notificado 
por escrito con un mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.

6. Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes, la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado, con las condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del 
contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento 
del consumidor, bien directamente, cuando actúe también como detallista, bien 
a través del respectivo detallista en los demás casos.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una 
modificación del contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte 
al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se refiere el apartado a).
En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, 
se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo 
previsto en el apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje antes de la fecha 
de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, 
éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca el resolución del 
contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, 
o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, 
siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de 
que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá 
reembolsar al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho 
corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los 
términos estipulados en el contrato.
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables 
del pago del consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda 
por incumplimiento del contrato, que será el 5 por cien del precio total de viaje 
contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días 
inmediatamente anteriores a la fecha prevista a la realización del viaje; el 10 por cien si 
se produce entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el supuesto 
de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores.
e) No existiría obligación de indemnizar en los siguientes casos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para 
el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al 
consumidor antes de la fecha límite fijada al tal fin en el contrato.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien los invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no 
suministre o compruebe que puede suministrar una parte importante de los 
servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para 
la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el 
consumidor, y, en su caso, abonará a este último el importe de la diferencia 
entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa 
el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que 
aceptará tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el 
consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquel deberá facilitar a éste, 
sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado 
en el viaje para regresar al lugar de la salida o a cualquier otro que ambos hayan 
convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá 
obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado 
(como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero 
hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previsto 
o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios en caso de que 
se cancele por las causas previstas en el apartado e).
j) Si los traslados / asistencia del hotel – aeropuerto o viceversa u otros 
similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por 
causas ajenas al transferiste y no imputables al Organizador, éste reembolsará 
el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente, previa presentación 
de recibo o factura correspondiente.

7. Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento en la 
ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del 
contrato –preferentemente “in situ” o, en otro caso, a la mayor brevedad posible- 
por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al organizador o al 
detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate. En el caso de que las 
soluciones arbitradas por la Agencia -Organizador o Detallista- no sean, satisfactorias 
para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante la Agencia 
detallista o el organizador, siempre a través de aquella. La Agencia detallista o el 
organizador dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar respuesta a la 
reclamación planteada por el consumidor, plazo que comenzará a contarse a partir 
del día siguiente a la presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista.

8. Responsabilidad
8.1 General
La Agencia de viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje 
combinado responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones 
que le correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, 
del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores 
de servicios, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar 
contra dichos prestadores de servicios. El Organizador manifiesta que asume las 
funciones de organización y ejecución del viaje. Los Organizadores y los Detallistas 
de viajes combinados responderán de los daños sufridos por el consumidor 
como consecuencia de la no ejecución o ejecución eficiente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las 
prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a quién las invoca, anormales e 
imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su 
caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no 
podía prever si superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse 
alguna de las circunstancias previstas en los número 2,3 y 4 el organizador y el 
detallista que sean partes en el contrato de viaje combinado estarán obligados a 
prestar la necesaria asistencia la consumidor que se encuentre en dificultades.
8.2 Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento 

o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se 
estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia.

9. Delimitación de los servicios del viaje combinado
9.1 Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un 
mínimo de antelación de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo 
caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que indique la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato. En la contratación de 
servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho 
horas de antelación los horarios de salida de los vuelos.
9.2 Hoteles
9.2.1 General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la 
categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales 
y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas puedan habilitarse una tercera cama, 
se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y 
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de 
la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada 
la habitación como triple en todos los impresos de reservas facilitadas al consumidor al 
abandonar el anticipo, en el contrato  los billetes y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles 
para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se especifique en la 
oferta del programa/folleto. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está 
en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general 
y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 
12 horas del día de salida. Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento 
permanente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea su llega al hotel o apartamento 
reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas 
y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a 
la Agencia Organizadora, o al hotel o los apartamentos directamente, según los casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad 
de llevar animales, pues generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En 
el supuesto de haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, 
tal circunstancia deberá hacerse constar en el contrato. El servicio de alojamiento implica 
que la habitación esté disponible en la noche correspondiente entendiéndose prestado con 
independencia de que, por circunstancias propias el viaje combinado, el horario de entrada 
en el mismo se produzca más tarde lo inicialmente previsto.
9.2.2 Otros Servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 horas, el 
primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será la 
cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de 
las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. Se entenderá siempre 
como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de 
vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.
9.2.3 Servicios Suplementarios
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación 
vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmadas definitivamente por la Agencia 
Organizadora, el usuario podrá optar por desistir definitivamente del servicio 
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios 
puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de que las partes hubieran 
convenido el pago previo del precio de los servicios suplementarios que finalmente 
no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del consumidor o al 
regreso del viaje, según el usuario haya optado por el desistimiento en la prestación 
del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
9.3 Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin 
omitir los niños cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de los 
apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas 
no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa. En algunos 
casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser 
solicitadas por los clientes antes del perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa 
mención en contrario, no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento.
9.4 Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a niños, dependiendo de su edad, del 
proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el 
alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán 
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato o en la 
documentación del viaje que se entregue en el momento de su firma. En general, en 
cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación 
con dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a 
la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que pueda constar en el 
contrato o en la documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.

10. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su 
documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según 
las leyes del país que se visita. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes 
así lo requieran la obtención de visado, pasaportes, certificados de vacunación, etc. 
Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y 
normas establecidas para los supuesto de desistimiento voluntario  de servicios. 
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, 
de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados 
a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los 
menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado  por cualquier autoridad.

11. Equipajes.
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto de contrato de 
transporte terrestre, entendiéndose a todos los efectos que aquel lo conserva consigo, 
cualquiera que sea la parte del vehículo en el que vaya colocado y que se transporta por 
cuenta y riesgo del viajero, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder 
de la pérdida o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, 
incluida la manipulación de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte de 
equipajes son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo 
el billete de pasaje el contrato vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En 
cuanto al transporte aéreo del equipaje se estará a las condiciones de las compañías 
aéreas reglamentadas por IATA. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se 
recomienda presentar en el acto la oportuna reclamación a la compañía de transportes. 
Se admite totalmente gratis el transporte de una maleta por persona, que no excederá en 
conjunto de 30 Kgs en viaje de autocar y 20 Kgs en viaje de avión.

12. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consumidor.
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente 
sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegido, así como 
asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra 
de los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los 
gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, 
en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.

13. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será del 01 de abril de 2019 al 31 de marzo de  
2020. Fecha de edición: marzo 2019.

Debido a las constantes modificaciones en tarifas aéreas por el incremento de costes de combustible, no se ha incluido ninguno de estos suplementos en la confección de los paquetes de este catálogo, los cuales (si los hubiere) serán notificados al hacer la reserva
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