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El África Oriental es el paraíso de la “naturaleza en estado puro” con todo tipo de posi-
bilidades en lo a que viajes de safari fotográfico se refiere. Dimensiones Club presenta el 
catálogo monográfico Safaris áfrica Oriental 2020 con un amplio abanico de opciones 
en Kenya, Tanzania y Uganda para los gustos más exigentes, así como extensiones de 
safari en Zanzíbar, Mauricio, Seychelles y Maldivas. 

Cada detalle del catálogo, que es lo más parecido a una guía de viaje, está elaborado 
con esmero por un equipo de especialistas. ofreciendo propuestas interesantes en cuan-
to a contenidos, calidad y precio.

Descubra la “naturaleza en estado puro” en el África Oriental de la mano de 
Dimensiones Club.

Tenga en cuenta que todos los viajes de Safaris publicados en este catálogo se pueden 
cotizar en nuestro Ciber Booking. De esta forma se pueden realizar presupuestos acce-
diendo a todas las opciones aéreas disponibles que se adapta a su viaje al África Oriental. 
Ya con el presupuesto podrá formalizar la reserva en firme en su AGENCIA DE VIAJES de 
confianza.

www.ciberbooking.es
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Por otro lado, le garantizamos que nuestro precio final es realmente ventajoso, 
pues incluye las tasas aéreas en todas las tablas de precios de cada programa. Las 
tasas aéreas incluidas en dicho precio final son las vigentes en el momento de pu-
blicación de este catálogo (28 de febrero de 2020). 

PRECIO FINAL SIN SORPRESAS

CONDICIONES GENERALES según NOTAS IMPORTANTES del catálogo Grandes Viajes Asia, África & 
Pacífico 2020-2021 de Dimensiones Club. Seguros según catálogo Grandes Viajes Asia, África & Pacífico 
2020-2021 de Dimensiones Club. Validez del 28 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
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LOS SAFARIS EN EL ÁFRICA ORIENTAL 
DE LA MANO DE UN ESPECIALISTA

DIMENSIÓN RESPONSABLE

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del 
mundo, la cual nos estimula a sentirnos partícipes del futuro, con el convenci-
miento de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden conjugar-
se con la gestión saludable de los recursos. 

Somos conscientes de que nuestra gestión tiene repercusión e impacto en el 
mundo en el que vivimos, por lo que la sensibilidad hacia nuestro planeta 
nos involucra en la cadena de suministro, tanto en el aspecto de sostenibili-
dad como en el respeto a las formas de vida y culturas autóctonas.

Entre otras acciones, colaboramos con la conservación de la naturaleza usando papel certifica-
do por el programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal PEFC (Program for 
the Endorsement of Forest Certification), cuyo objetivo es lograr que los bosques se gestionen 
de forma responsable en aras de poder preservarlos para las generaciones futuras.



Kenya es un país único, caracterizado por su flora y su fauna, sus variados ecosistemas y zonas geográficas, con montaña y sabana, así como sus parques 
nacionales y reservas que nos permiten disfrutar de su naturaleza única.

El País se encuentra en la línea del Ecuador, pero debido a su altitud, su clima es muy saludable todo el año. Sus fronteras naturales son el Lago Victoria al 
oeste (Uganda) y el oceáno Índico al este. Además, limita también con el Ethiopía y Sudán al norte, Tanzania al sur y Somalia al Este.

En los safaris además del avistamiento de los animales podrá disfrutar de su paisaje excepcional, sobre todo de sus amaneceres y puestas de sol, que en 
esta zona del mundo tienen un especial encanto. Una de las imágenes más evocadoras es el Monte Kilimanjaro como telón de fondo, volcán extinto 
conocido como la “Montaña Rayada” por su forma característica.

Un safari en Kenya se puede combinar con los parques de Tanzania, así como con una estancia en 
Zanzíbar, Mauricio, Seychelles o Maldivas.

Tanzania alberga en su territorio tres de las maravillas naturales de África: el Monte Kilimanjaro, 
el cráter del Ngorongoro, en cuyo interior se encuentra la mayor densidad de fauna de 
Tanzania, y las inmensas llanuras del Serengeti, el parque más extenso de África.

Tanzania se encuentra en el este de África, al sur del Ecuador. Es un país con 700 kilómetros 
de costas bañadas por el Océano Índico, además de las islas de Pemba y Zanzíbar. Comparte 
fronteras con Kenya y Uganda en el norte, con Rwanda, Burundi y la República del Congo en 
el oeste, y Zambia, Malawi y Mozambique en el sur.  

Este país es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Al entrar en contacto con las extensas 
llanuras que dominan el horizonte tanzano, los visitantes se sienten insignificantes frente a 
tanta grandeza. Sin duda es uno de los mejores lugares de África para la observación de la vida 
salvaje.

Magníficos elefantes con el Kilimanjaro como telón de fondo, impresionantes rinocerontes, 
hipopótamos en sus lagos y ríos, pintorescas cebras y graciosas gacelas por doquier. Los felinos son 
abundantes, el rápido guepardo, el astuto leopardo y manadas de curiosos leones de melena color 
azabache.

Un safari en Tanzania se puede combinar con los parques de Kenya, así como con una estancia en Mombasa, 
Zanzíbar, Mauricio, Seychelles o Maldivas.

LA GRANDEZA DEL ÁFRICA ORIENTAL

TANZANIA: KILIMANJARO, NGORONGORO, SERENGETI & ZANZÍBAR

KENYA: CADA DÍA UN SAFARI DIFERENTE, PLAYAS DE MOMBASA & MALINDI



EXTENSIONES A LAS PLAYAS DEL ÍNDICO

La isla Mauricio ofrece una infraestructura hote-
lera de excelente calidad, aguas tranquilas, gentes 
amigables y una atmósfera colorista cuya mezcla 
de culturas, razas, credos y costumbres hacen que 
el visitante se sienta mejor que en casa.

Esta hermosa isla de origen volcánico está 
rodeada de arrecifes de coral y cuenta con una 
naturaleza única de bosques tropicales, abundan-
tes cascadas, playas cristalinas y bellas lagunas. La 
costa está bordeada de playas de arena blanca y 
protegida por arrecifes de coral en casi todo su 
contorno excepto en la zona Sur, la cual ofrece 
playas más salvajes o impresionantes acantilados. 

La mayor parte de los hoteles de Mauricio dis-
ponen de instalaciones y equipos para la práctica 
de deportes acuáticos, y suelen ser servicios 
gratuitos si no se usan embarcaciones a motor.

El archipiélago de Zanzíbar se encuentra en 
el Este de áfrica y pertenece a Tanzania. Es 
popularmente conocido como la “Isla de las 
Especias” o la “Isla de los Sultanes” por su 
pasado omaní. Tiene una costa con más de 
30 playas bordeadas por cocoteros y aguas 
azul turquesa. Su clima es cálido y húmedo, 
moderado por la brisa marina.

El corazón cultural de Zanzíbar es la “Ciudad 
de Piedra”, localidad que recuerda a un 
escenario de las “Mil y una Noches”, llena 
de magia y encanto con sus intrincadas calle-
juelas, bazares, mansiones, por lo que pasear 
por Stone Town es una experiencia fasci-
nante. Esta ciudad fue declarada patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO debido 
a su importancia como uno de los núcleos 
principales de la cultura swahili.

Este archipiélago es un paraíso tropical cerca-
no al Ecuador. Un lugar único por la belleza 
de sus playas de arena blanca, muchas de las 
cuales están desiertas, y sus paisajes bucólicos.

En total el archipiélago de las Seychelles lo 
forman 115 islas/islotes, siendo las más impor-
tantes Mahe (la capital), Praslin y La Digue. 
Las cuales se deberían visitar en un viaje a 
este Jardín del Edén.

Su clima es muy estable con una tempera-
tura que oscila entre 25°C y 30°C durante 
todo el año. En Seychelles se disfruta de unas 
condiciones inmejorables para la práctica de 
buceo y snorkel en sus arrecifes coralinos que 
protegen las islas formando una laguna de 
aguas cristalinas. Sus playas de blanca y fina 
arena son de una belleza prístina, así como 
su exuberante vegetación y las formaciones 
rocosas que se forman en sus orillas.

Las Islas Maldivas son mucho más que un 
paraíso exótico y soleado, se trata de un 
enclave único por su belleza natural.

Los fondos marinos de las Maldivas 
ofrecen excelentes posibilidades para un 
buceador profesional, así como para que 
un aficionado o principiante tenga la posi-
bilidad de descubrir de forma privilegiada 
el mundo silencioso de la vida marina, 
simplemente haciendo snorkel. Hay espe-
cies raras, aguas tranquilas y transparentes, 
con algunos hoteles rodeados de autén-
ticos jardines de coral repletos de peces 
multicolores.

Uno de los aspectos más notorios de las 
islas es su clima excepcional. Prácticamente 
todo el año se disfruta de una temperatura 
que no baja de los 25º C y no excede los 
32º C.

SEYCHELLES, 
EL JARDÍN DEL EDÉN

MALDIVAS, 
EL PARAISO ORIGINAL

MAURICIO, 
LA GEMA DEL ÍNDICO

ZANZÍBAR, 
LA ISLA DE LAS ESPECIAS



La buena calidad de los servicios turísticos 
y alojamientos tanto en Kenya como en 
Tanzania.

Hacen de estos destinos una experiencia 
agradable. Los lodges nos ofrecen todos los 
servicios necesarios y generalmente están 
integrados en la naturaleza, con un encanto 
especial que mezcla el confort occidental con 
el sabor africano.

Para los más exigentes ofrecemos los “Tented 
Camp” donde disfrutar de un safari al más puro 
estilo “Memorias de áfrica”, con ubicaciones 
privilegiadas en parajes únicos y generalmente 
dentro de los parques nacionales de Kenya y 
Tanzania. Los “Tented Camp” son un lujo por 
su ubicación y su simplicidad elegante con clase, 
pero sobre todo por la intensidad especial que 
ofrecen a la experiencia del safari.

La palabra safari significa viaje en swahili y 
en el siglo XIX se utilizó para nombrar a las 
expediciones de caza mayor. En la actualidad 
en Kenya, Tanzania y Uganda la caza está 
prohibida por lo que sólo es posible realizar 
safaris fotográficos.

En los safaris podremos disfrutar de unas 
vivencias únicas e irrepetibles. Todo está 
perfectamente organizado para el safari 
fotográfico, pudiendo ver a los “cinco 
grandes”: león, leopardo, elefante, búfalo y 
rinoceronte. Sin duda esta clasificación viene 
de la época de los grandes cazadores e incluye 
a los animales más peligrosos. Otros animales 
muy representativos son el guepardo, la jirafa 
y el hipopótamo. Desde nuestro vehículo 4x4 
podremos verlos todos con comodidad en los 
safaris de la mañana y de la tarde, realizados 
en las horas de mejor luz para las fotos.

Además de la naturaleza, otro de los 
atractivos del África Oriental es su 
carácter étnico, con un total de 70 tribus 
diferenciadas, algunas de las cuales siguen 
en contacto estrecho con la fauna salvaje.
Los Masai son la tribu más conocida de 
Kenya y Tanzania, en especial debido a su 
aspecto y a su fama de guerreros altivos. 
Pertenecen al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. 

Actualmente sólo representan el 2% de 
la población. Sus costumbres son las de 
un pueblo nómada. La dieta básica de 
los Masai es la leche fresca, la sangre y 
la carne. Estos pequeños poblados con 
forma de círculo se llaman boma, por 
la noche quedan cerrados guardando el 
ganado en el medio de la boma para que 
pernocte después de haber salido a pastar.

NATURALEZA EN ESTADO PURO

En estas latitudes podrá disfrutará de la 
magia de una puesta de sol o del ama-
necer en un marco de gran belleza y 
serenidad dese su lodge o tented camp. 
Paisajes de grandes espacios abiertos en 
la sabana africana, con cielos azules y 
de belleza indescriptible en sus frescos 
amaneceres t atardeceres “rojos”.

Momentos únicos disfrutando de una 
cerveza o refresco, donde el tiempo se 
para y alcanza otra dimensión. Al caer 
la noche  podrá disfrutar del cielo es-
trellado de la saban debido a la escasa 
contaminación lumínica en los lodges y 
tentend camps de los parques naturales 
y reservas.

LODGES & 
TENTED CAMPS

LOS MASAI, 
GUERREROS ROJOS 

EL SAFARI FOTOGRÁFICO - 
LOS CINCO GRANDES

LA MAGIA DEL AMANECER 
& LA PUESTA DE SOL
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ÁFRICA / KENYA                                                     
Nairobi • Lago Nakuru - Lago Naivasha • 
Masai Mara • Mombasa 

opcionalmente un paseo de 
barca por el lago Naivasha. Sali-
da por carretera a Masai Mara. 
La etnia Masai sigue viviendo 
en el interior de la reserva, o 
más bien, conviviendo con los 
animales salvajes a quienes no 
temen, por lo que estos altivos 
pastores de vistosos atuendos 
rojos pasean a sus vacas por 
las zonas de caza de leones y 
guepardos. Sus poblados son 
circulares y por la noche que-
dan cerrados dejando todo el 
ganado en el interior. Almuerzo 
en el lodge. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron 
de Sudán hace unos mil años. 
Actualmente sólo representan el 
2% de la población. Sus costum
bres son las de un pueblo nóma
da. La dieta básica de los Masai 
es la leche fresca, la sangre y la 
carne. En Masai Mara la mayo
ría de las comunidades Masai 
permiten visitar sus aldeas a los 
turistas para conseguir ingresos, 

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
– Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru. Almuerzo en 
un Lodge en Lago Nakuru y 
tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, uno de los mejores 
para la observación de las aves, 
especialmente su gran número 
de flamencos que colorean de 
rosa las aguas del lago. También 
hay numerosos pelícanos que 
comparten hábitat con los 
flamencos, y abundantes rino-
cerontes. Este parque es uno de 
los lugares donde tenemos más 
posibilidades de ver el esquivo 
leopardo descansando sobre 
una rama de una acacia. Finali-
zado el safari continuación por 
carretera hacia Lago Naivasha. 
Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 3 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 

y así no tener que emigrar a 
las ciudades. Estos pequeños 
poblados con forma de círculo 
se llaman boma, por la noche 
quedan cerrados guardando el 
ganado en el medio de la boma 
para que pernocte después de 
haber salido a pastar.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día com-
pleto podremos explorar en 
profundidad Masai Mara, que 
ocupa una extensa sabana de 
1.672 km² de extensión entre el 
Valle del Rift y el Lago Victoria, 
con una altitud media de 1.800 
metros sobre el nivel del mar. 
Su frontera natural con el 
Parque de Serengeti (Tanzania) 
es el río Mara que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús 
en su migración estival buscan-
do los pastos. Sin duda, Masai 
Mara ofrece los safaris más apa-
sionantes de Kenya, siendo fácil 
avistar las familias de leones o 
los guepardos cazando, algo 
impresionante debido a la velo-
cidad que puede alcanzar este 
felino. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 
un globo aerostático, disfrutan-
do a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso a 

España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

EXT. MOMBASA

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
/ Mombasa (Media pensión)
Regreso a Nairobi por carre-
tera. Llegada sobre medio día 
y traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo a Mombasa. Lle-
gada y traslado al Hotel. Cena 
y alojamiento. 

Días 6 al 8 Mombasa 
(Régimen alimenticio según 
hotel elegido)
Desayuno. Días libres para dis-
frutar de las preciosas playas de 
la costa keniata. Alojamiento. 

Día 9 Mombasa / Nairobi / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldi-
vas - Seychelles - Gorilas de 
Montaña - Cataratas Victoria.  
Consultar págs. 22 y 23.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

Un primer safari fotográfico en Kenya nos acercará a la na
turaleza más indómita en estado puro. Los parques incluidos 
en este programa son excepcionales debido a su estado de 
conservación. Las posibilidades de ver los depredadores en 
su hábitat natural son muy altas debido a la habilidad y la 
buena vista de los conductores y al llevar vehículos equi
pados con radio, muy útil para conocer la posición de los 
felinos que otros conductores han localizado durante el safari 
fotográfico. Los alojamientos utilizados están integrados 
en la naturaleza y tienen un encanto especial que mezcla el 
confort contemporáneo con el sabor africano.

Hoteles y lodges previstos 
Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Excursiones y servicios opcionales 
• Almuerzo Restaurante Carnivore en Nairobi: 64 € Salidas Club. 
• Cena Restaurante Carnivore en Nairobi: 70 € Salidas Club. 
• Supl. H. Sarova Stanley Nairobi AD: 92 € Salidas Club.
• Supl. H. Eka Nairobi AD: 15 € Salidas Club. 
• Regreso en avioneta regular desde Masai Mara (01 Abr al 30 Jun 
y 01 Nov al 20 Dic): 283 € Salidas Club. 
• Regreso en avioneta regular desde Mara (05 Ene al 31 Mar y 01 
Jul al 31 Oct): 311 € Salidas Club. 
• Safari en globo en Masai Mara (Incluye desayuno con champag-
ne en la sabana): 470 € Salidas Club.  Consultar Tour Regular. 
• Visita a una aldea Masai en Mara: 41 € Salidas Club. 
• “Museo de Karen Blixen y ciudad” (4 horas, 14.00): 81 € Salidas Club 
/ 90 € Tour Regular (Sin visita de la ciudad y con centro de jirafas). 
• Orfanato de elefantes de Sheldrick y Centro de Jirafas (3 horas, 10.00): 
64 € Salidas Club / 55 € Tour Regular (Sin visita centro de Jirafas). 
• Paseo en barca Lago Naivasha: 52 € Salidas Club.
Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular 
compartiéndose con otros pasajeros. Precios por persona.

SALIDAS 2020
Base Lutfhansa / Swiss desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Marzo 26 • Abril 
6 • Mayo 21, 28 • Junio 4, 18, 
25 • Julio 2, 9, 16, 23, 30 • 
Agosto 6, 13, 20, 27 • Septiem-
bre 3, 10, 17, 24 • Octubre 1, 
8, 15, 22, 29 • Noviembre 5 • 
Diciembre 7, 21, 28. 
Resto de Salidas: jueves.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L” con la compañía 
Lutfhansa / Swiss. 
• 4 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari y alojamiento y 
desayuno en Nairobi, incluye 4 
desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar 
la fotografía, exclusivo para 
clientes Dimensiones Club. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari. 
• Regalo de bienvenida: Som-
brero de safari y saquito de café 
keniata.
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 36 un 25%, 
entre 35 y 15 un 50%, entre 
14 y 8 un 75% y entre 7 y no 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airlines • 
Emirates • Qatar Airways

presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas 
son aplicables al día de llegada 
a destino, no a la fecha de 
salida de España.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €.  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Esencia de Kenya Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Club 

09 Ene - 29 Feb 1.736 270
01 Mar - 31 Mar  1.745 217
01 Abr - 26 Jun 1.642 217
27 Jun - 15 Oct 1.913 325
16 Oct - 22 Dic 1.814 270

Suplemento Resto de Salidas Club: 145 € por persona. Supl. Temporada hoteles 10 al 13 Abr: 46 
€ por persona y noche. Supl. Temporada hoteles 24 al 31 Dic y 01 Ene: 52 € por persona y noche.

Precio final por persona Ext. Mombasa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 60 €.  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hoteles Rég. Temporadas Doble 

Baobab Beach Resort (Primera) TI

03 Ene - 31 Mar 728
01 Abr - 15 Jul 627
16 Jul - 31 Ago 765
01 Sep - 31 Oct 707
01 Nov - 10 Dic 824

Diamonds Dream of Africa 
(Primera Sup.)    
(Playa de Malindi) 

TI

08 Ene - 29 Feb 1.101
01 Mar - 31 Mar 915
01 Abr - 30 Jun 819
01 Jul - 22 Dic 915

The Sand At Nomad (Lujo) AD

06 Ene - 31 Mar 996
01 Abr - 30 Abr 815
01 May - 30 Jun 725
01 Jul - 31 Jul 815
01 Ago - 31 Ago 996
01 Sep - 21 Dic 815

ESENCIA DE KENYA
6 días / 4 noches (Extensión Mombasa 10 días / 8 noches)

desde 

1.642 €
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SALIDAS 2020 
Base Lutfhansa / Swiss desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Marzo 25 • Abril 
5 • Mayo 20, 27 • Junio 3, 
17, 24 • Julio 1, 8, 15, 22, 29 • 
Agosto 5, 12, 19, 26 • Septiem-
bre 2, 9, 16, 23, 30 • Octubre 
7, 14, 21, 28 • Noviembre 4 • 
Diciembre 6, 20, 27. 
Resto de Salidas Club: miércoles. 
Salidas Tour Regular Categoría A: 
martes, miércoles y domingos, 
hasta 15 Dic. 
Salidas Tour Regular Categoría B: 
martes y miércoles, desde 14 Ene 
al 30 Abr & 01 Nov al 15 Dic. 
Desde 01 May al 31 Oct  martes, 
miércoles y domingos. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “L” 
con la compañía Lutfhansa / Swiss. 
• 5 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 5 desayunos, 4 
almuerzos y 4 cenas. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari para las sali-
das Club. Salidas en Tour regular, 
chofer / guía de habla castellana 
o chofer de habla inglesa y guía 
de habla castellana, el cual se irá 
cambiando de vehículo, en el 
caso de que la salida se compon-
ga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 con 
ventana garantizada y techo abatible 
para facilitar la fotografía, exclusivos 
para clientes Dimensiones Club, en 
las salidas Club. Para las salidas en 
Tour regular, transporte en 4x4, las 
salidas en martes y miércoles. Resto 
de salidas, en miniban de safari.
• Entradas a Parques y Reservas 

Nacionales indicadas en el itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida: Sombrero 
de safari y saquito de café keniata, 
para las salidas Club y sombrero de 
safari, etiquetas para las maletas y 
un pin de la asociación Kawangwa-
re en las salidas en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante Carni-
vore de Nairobi, para las salidas 
en Tour Regular. 
• Las salidas Tour Regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Política especial de gastos de 
cancelación: Entre los 60 y 46 días 
anteriores a la fecha de salida el 
15% de la parte terrestre, entre 45 
y 36 un 25%, entre 35 y 15 un 
50%, entre 14 y 8 un 75% y entre 
7 y no presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas son 
aplicables al día de llegada a destino, 
no a la fecha de salida de España.
• Consultar detalles de excursio-
nes y servicios opcionales pág. 6.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France •
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, donde tomare-
mos el almuerzo y dejaremos el 
equipaje principal, continuan-
do con el equipaje de mano 
necesario para pasar una noche, 
subiendo a vehículos especiales 
pertenecientes al lodge. Llegada 
al Parque Nacional de los 
Montes Aberdare, situado en 
un paraje de bosque virgen de 
gran belleza. Nos alojamos en el 
Lodge The Ark, que en realidad 
es un observatorio de animales. 
Desde sus balconadas podremos 
ver cómo acuden a beber los 
grandes mamíferos. Los mejores 
momentos para la observación 
son el atardecer, y sobre todo el 
amanecer. Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru, haciendo un alto 
en las cascadas Thompson, 
situadas en el centro del país 
a una altitud de 2.360 metros 
sobre el nivel del mar, y con 
una caída de 73 metros. Al-
muerzo y tarde de safari en el 
P.N. Lago Nakuru, uno de los 
mejores para la observación 
de las aves, especialmente su 
gran número de flamencos que 
colorean de rosa las aguas del 
lago. También hay numero-
sos pelícanos que comparten 
hábitat con los flamencos, y 
abundantes rinocerontes. Este 
parque es uno de los lugares 
donde tenemos más posibilida-
des de ver al esquivo leopardo 
descansando sobre una rama 
de una acacia. Almuerzo. 
Finalizado el safari, continua-
ción por carretera hacia Lago 
Naivasha. Cena en el lodge. 
Alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de barca 
por el lago Naivasha. Salida por 
carretera a Masai Mara. La etnia 
Masai sigue viviendo en el interior 
de la reserva, conviviendo con 
los animales salvajes a quienes no 
temen, por lo que estos altivos 
pastores de vistosos atuendos rojos 
pasean a sus vacas por las zonas 
de caza de leones y guepardos. Sus 
poblados son circulares y por la 
noche quedan cerrados dejando 
todo el ganado en el interior. 
Almuerzo en el lodge. Safari al 
atardecer. Cena y alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Ac
tualmente sólo representan el 2% 
de la población. Sus costumbres 
son las de un pueblo nómada. 
La dieta básica de los Masai es la 
leche fresca, la sangre y la carne. 
En Masai Mara la mayoría de las 
comunidades Masai permiten vi
sitar sus aldeas a los turistas para 
conseguir ingresos, y así no tener 
que emigrar a las ciudades. Estos 
pequeños poblados con forma 
de círculo se llaman boma, por la 
noche quedan cerrados guardan
do el ganado en el medio de la 
boma para que pernocte después 
de haber salido a pastar. 

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día completo 

podremos  explorar en profundi-
dad Masai Mara, que ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión entre el Valle del Rift y 
el Lago Victoria, con una altitud 
media de 1.800 metros sobre el 
nivel del mar. Su frontera natural 
con el Parque de Serengeti (Tanza-
nia) es el río Mara, que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús 
en su migración estival buscando 
los pastos. Sin duda, Masai Mara 
ofrece los safaris más apasionantes 
de Kenya, siendo fácil avistar las 
familias de leones o los guepardos 
cazando, algo impresionante 
debido a la velo cidad que puede 
alcanzar este felino. En esta reser-
va también es posible ver ama-
necer desde un globo aerostático, 
disfrutando a continuación de 
un lujoso desayuno en la sabana. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera. Llegada sobre medio día 
y tarde libre en Nairobi. Traslado 
al aero puerto, para salir en vuelo 
de regreso a Espa ña, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldi-
vas - Seychelles - Gorilas de 
Montaña - Cataratas Victoria.  
Consultar págs. 22 y 23.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

Para viajar a Kenya, nada mejor que este safari que nos lleva 
a los parques más famosos del país, entre los que destaca 
la Reserva Nacional de Masai Mara, donde se pueden ver 
los “cinco grandes”: león, leopardo, elefante, rinoceronte y 
búfalo. Además se visitará el Parque Nacional de Aberdare, 
con alojamiento en un observatorio de animales y el Parque 
Nacional de Lago Nakuru, famoso por sus cientos de miles 
de flamencos rosados. Todo ello a un ritmo adecuado, reali
zando los safaris temprano con las mejores luces y antes de la 
puesta de sol, pudiendo descansar y disfrutar de la piscina del 
lodge a mediodía.
Kenya se encuentra en la línea del Ecuador, pero debido a la 
altitud, su clima es muy saludable todo el año.

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Aberdare • Lago Nakuru - Lago 
Naivasha • Masai Mara

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Club
Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Tour Regular Categoría A

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn / Tamarind 
Tree / Sothern 
Sun Mayfair / Eka 
(Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark / Mountain 
Serena Lodge 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge 
/ Lake Nakuru Sopa 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Mara Leisure Camp 
/ Azure Mara Haven 
(Primera)

Tour Regular Categoría B

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Stanley / Movenpick 
(Primera Sup.)

Aberdare  
(1 noche)

Treetops / The Ark 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Sarova Mara Camp 
/ Ashnil Camp / 
Kandili (Primera Sup.)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tierra Masai Temporadas Doble Supl. Indiv 

Salidas Club 

08 Ene - 29 Feb 1.999 342
01 Mar - 15 Mar 1.957 289
16 Mar - 31 Mar 1.945 283
01 Abr - 26 Jun 1.893 283
27 Jun - 15 Oct 2.193 404
16 Oct - 31 Oct 2.055 349
01 Nov - 22 Dic 1.987 336

Tour Regular  
Categoría A 

08 Ene - 31 Mar 2.130 306
01 Abr - 23 Jun 1.984 122
24 Jun - 31 Oct 2.314 342
01 Nov - 15 Dic 2.117 297

Tour Regular  
Categoría B

08 Ene - 31 Mar 2.195 343
01 Abr - 15 Jun 2.011 39
16 Jun - 23 Jun 2.183 327
24 Jun - 08 Jul 2.266 379
09 Jul - 15 Sep 2.662 656
16 Sep - 31 Oct 2.266 379
01 Nov - 21 Dic 2.126 170

Supl. Resto de Salidas Club: 145 € por persona. Supl. Temporada hoteles 10 al 13 Abr: 46 € por 
persona y noche. Supl. Temporada hoteles 24 al 31 Dic y 01 Ene: 52 € por persona y noche.

desde 

1.893 €
TIERRA MASAI

7 días / 5 noches
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SALIDAS 2020
Base Lutfhansa / Swiss desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Marzo 24 • Abril 
4 • Mayo 19, 26 • Junio 2, 16, 
23, 30 • Julio 7, 14, 21, 28 • 
Agosto 4, 11, 18, 25 • Septiem-
bre 1, 8, 15, 22, 29 • Octubre 
6, 13, 20, 27 • Noviembre 3 • 
Diciembre 5, 19, 26. 
Resto de Salidas Club: martes.  
Salidas Tour Regular Cat. A: lunes, 
martes y sábados, hasta 15 Dic. 
Salidas Tour Regular Cat. B: lunes y 
martes, desde 14 Ene al 30 Abr & 
01 Nov al 15 Dic.  Desde 01 May 
al 31 Oct: lunes, martes y sábados. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L” con la compañía 
Lutfhansa / Swiss. 
• 6 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari y alojamiento y 
desayuno en Nairobi, incluye 6 
desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas. 
• Chofer / guía de habla castellana 
durante el safari para las salidas 
Club. Salidas en Tour regular, 
chofer / guía de habla castellana 
o chofer de habla inglesa y guía 
de habla castellana, el cual se irá 
cambiando de vehículo, en el 
caso de que la salida se compon-
ga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y techo 
abatible para facilitar la foto-
grafía, exclusivos para clientes 
Dimensiones Club, en las salidas 
Club.  Para las salidas en Tour re-
gular, transporte en 4x4, para las 
salidas en lunes y martes. Resto 
de salidas, en miniban de safari.
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el itinerario. 

• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida: Sombrero 
de safari y saquito de café keniata, 
para las salidas Club y sombrero de 
safari, etiquetas para las maletas y 
un pin de la asociación Kawangwa-
re en las salidas en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante Carni-
vore de Nairobi, para las salidas 
en Tour Regular. 
• Las salidas Tour regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 36 un 25%, 
entre 35 y 15 un 50%, entre 
14 y 8 un 75% y entre 7 y no 
presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas son 
aplicables al día de llegada a destino, 
no a la fecha de salida de España.
• Consultar detalles de excursio-
nes y servicios opcionales pág. 6.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France •
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Samburu. En 
sus aledaños conviven las tribus 
semi-nómadas samburu y borana. 
Almuerzo en el lodge. La Reserva 
de Samburu se encuentra a 300 
kilómetros al norte de Nairobi en 
una zona de sabana donde abun-
dan las acacias. Alberga diversidad 
de herbívoros y depredadores 
como jirafas, dik-dik, leones, 
guepardos y cientos de especies de 
aves, siendo el único lugar donde se 
puede ver el Gerenuk (antílope-ji-
rafa). Por la tarde efectuaremos un 
safari fotográfico por el parque. 
Uno de los momentos mágicos será 
el atardecer en la terraza del lodge. 
Cena y alojamiento. 

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, donde tomare-
mos el almuerzo y dejaremos el 
equipaje principal y continua-
remos con el equipaje de mano y 
en vehículos especiales al lodge. 

Este alojamiento en realidad es un 
observatorio de animales. Desde 
sus balconadas podremos ver 
cómo acuden a beber los grandes 
mamíferos. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Lago 
Nakuru, haciendo un alto en las 
cascadas Thompson, situadas en 
el centro del país. Se encuentran a 
una altitud de 2.360 metros sobre 
el nivel del mar, con una caída de 
73 metros. Almuerzo y tarde de 
safari en el P.N. Lago Nakuru, uno 
de los mejores para la observación 
de las aves, especialmente su gran 
número de flamencos que colorean 
de rosa las aguas del lago. También 
hay numerosos pelícanos que com-
parten hábitat con los flamencos, 
y abundantes rinocerontes. Este 
parque es uno de los lugares donde 
tenemos más posibilidades de ver 
al esquivo leopardo descansando 
sobre una rama de una acacia. 
Finalizado el safari, continuación 
por carretera hacia Lago Naivasha. 
Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 

opcionalmente un paseo de bar-
ca por el lago Naivasha. Salida 
por carretera a Masai Mara. La 
etnia Masai sigue viviendo en el 
interior de la reserva, convivien-
do con los animales salvajes a 
quienes no temen, por lo que 
estos altivos pastores de vistosos 
atuendos rojos pasean a sus vacas 
por las zonas de caza de leones 
y guepardos. Sus poblados son 
circulares y por la noche quedan 
cerrados dejando todo el ganado 
en el interior. Almuerzo en el 
lodge. Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron 
de Sudán hace unos mil años. 
Actualmente sólo representan el 
2% de la población. Sus costum
bres son las de un pueblo nóma
da. La dieta básica de los Masai 
es la leche fresca, la sangre y la 
carne. En Masai Mara la mayo
ría de las comunidades Masai 
permiten visitar sus aldeas a los 
turistas para conseguir ingresos, 
y así no tener que emigrar a 
las ciudades. Estos pequeños 
poblados con forma de círculo 
se llaman boma, por la noche 
quedan cerrados guardando el 
ganado en el medio de la boma 
para que pernocte después de 
haber salido a pastar. 

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día completo 
podremos explorar en profundi-
dad Masai Mara, que ocupa una 

extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión entre el Valle del Rift y 
el Lago Victoria, con una altitud 
me dia de 1.800 metros sobre el 
nivel del mar. Su frontera natural 
con el Parque de Serengeti 
(Tanzania) es el río Mara, que 
cada año cruzan cientos de miles 
de ñús en su migra ción estival 
buscando los pastos. Sin duda, 
Masai Mara ofrece los safaris más 
apasionantes de Kenya, siendo 
fácil avistar las familias de leones 
o los guepardos cazando, algo 
impre sionante debido a la velo-
cidad que puede alcanzar este 
felino. En esta reserva también es 
posible ver ama necer desde un 
globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso de-
sayuno en la sabana. Almuerzo, 
cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Traslado al aero puerto, 
para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldi-
vas - Seychelles - Gorilas de 
Montaña - Cataratas Victoria.  
Consultar págs. 22 y 23.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

Kenya es un país único, caracterizado por su flora y su fauna. 
Sus variados ecosistemas y zonas geográficas, con montaña 
y sabana, así como sus parques nacionales y reservas, nos 
permiten disfrutar de su naturaleza en estado puro. Nuestro 
programa estrella inclu ye cuatro parques nacionales en 
donde podremos experimentar unas vivencias únicas e 
irrepetibles. Todo está perfectamente organizado para el 
safari fotográfico, pudiendo ver a los “cinco grandes”: león, 
leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte.

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Samburu • Aberdare • Lago 
Nakuru - Lago Naivasha • Masai Mara

Hoteles y lodges previstos
Salidas Club 
Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa 
(Primera) 

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago Nai-
vasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Tour Regular Categoría A

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn / Tamarind 
Tree / Sothern Sun 
Mayfair / Eka (Primera)

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa / Sam-
buru Lodge (Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark / Mountain 
Serena Lodge (Primera)

Lago Nakuru  
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge / 
Lake Naivasha Sopa 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Mara Leisure Camp 
/ Azure Mara Haven 
(Primera)

Tour Regular Categoría B

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Stanley / Movenpick 
(Primera Sup.)

Samburu / 
Shaba  
(1 noche)

Sarova Shaba 
(Primera Sup.) 

Aberdare  
(1 noche)

Treetops / The Ark 
(Primera)

Lago Nakuru  
(1 noche)

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Sarova Mara Camp / 
Ashnil Camp / Kandili 
(Primera Sup.)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Simba Temporadas Doble Supl. Indiv 

Salidas Club 

07 Ene - 29 Feb 2.304 384
01 Mar - 31 Mar 2.260 331
01 Abr - 26 Jun 2.183 283
27 Jun - 15 Oct 2.520 455
16 Oct - 31 Oct 2.382 400
01 Nov - 22 Dic 2.292 379

Tour Regular  
Categoría A 

07 Ene - 31 Mar 2.442 333
01 Abr - 23 Jun 2.292 110
24 Jun - 31 Oct 2.630 373
01 Nov - 21 Dic 2.460 327

Tour Regular  
Categoría B

07 Ene - 31 Mar 2.527 404
01 Abr - 15 Jun 2.311 71
16 Jun - 23 Jun 2.515 389
24 Jun - 08 Jul 2.601 440
09 Jul - 15 Sep 2.973 703
16 Sep - 31 Oct 2.601 440
01 Nov - 21 Dic 2.460 241

Supl. Resto de Salidas Club: 145 € por persona. Supl. Temporada hoteles 10 al 13 Abr: 46 € por 
persona y noche. Supl. Temporada hoteles 24 al 31 Dic y 01 Ene: 52 € por persona y noche 

desde 

2.183 €
SIMBA
8 días / 6 noches
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SALIDAS 2020 
Base Lutfhansa / Swiss desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Marzo 24 • Abril 
4 • Mayo 19, 26 • Junio 2, 16, 
23, 30 • Julio 7, 14, 21, 28 • 
Agosto 4, 11, 18, 25 • Septiem-
bre 1, 8, 15, 22, 29 • Octubre 
6, 13, 20, 27 • Noviembre 3 • 
Diciembre 5, 19, 26. 
Resto de Salidas Club: martes.  
Salidas Tour Regular: lunes, mar-
tes y sábados, hasta 15 Dic. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L” con la compañía 
Lutfhansa / Swiss. 
• 7 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 8 desayunos, 6 
almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana durante el safari para 
las salidas Club. Salidas en Tour 
regular, chofer / guía de habla 
castellana o chofer de habla 
inglesa y guía de habla castella-
na, el cual se irá cambiando de 
vehículo, en el caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y techo 
abatible para facilitar la fotografía, 
exclusivos para clientes Dimen-
siones Club, en las salidas Club.  
Para las salidas en Tour Regular, 
transporte en 4x4, para las salidas 
en lunes y martes. Resto de salidas 
y Amboseli  en miniban de safari. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 

• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida: Som-
brero de safari y saquito de café 
keniata, para las salidas Club y 
sombrero de safari, etiquetas 
para las maletas y un pin de la 
asociación Kawangware en las 
salidas en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante Carni-
vore de Nairobi, para las salidas 
en Tour Regular. 
• Las salidas Tour regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 36 un 25%, 
entre 35 y 15 un 50%, entre 
14 y 8 un 75% y entre 7 y no 
presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas 
son aplicables al día de llegada 
a destino, no a la fecha de 
salida de España.
• Consultar detalles de excursio-
nes y servicios opcionales pág. 6. 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France •
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

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

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Media pensión)
Llegada y salida por carretera 
a Samburu. En sus aledaños 
conviven las tribus semi-nómadas 
samburu y borana. Almuerzo en 
el lodge. La Reserva de Samburu 
se encuentra a 300 kilómetros al 
norte de Nairobi y ofrece diversi-
dad de herbívoros y depredado-
res como jirafas, dik-dik, leones, 
guepardos y cientos de especies 
de aves, siendo el único lugar 
donde se puede ver el Gerenuk 
(antílope-jirafa). Por la tarde efec-
tuaremos un safari fotográfico por 
la reserva. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberda-
re Country Club y almuerzo. 
Dejare mos el equipaje principal 
y con tinuaremos con el equipaje 
de mano en vehículos especiales 
al lodge. Este alojamiento en 
realidad es un observatorio de 
animales. Desde sus balcona das 

podremos ver cómo acuden a 
beber los grandes mamíferos. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Lago 
Nakuru haciendo un alto en las 
cascadas Thompson, con una 
caída de 73 metros. Almuerzo 
y tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, famoso por su gran 
número de flamencos que colo-
rean de rosa las aguas del lago. 
Este parque es uno de los lugares 
donde tenemos más posibilidades 
de ver al leopardo descansando 
sobre una rama de una acacia. 
Finalizado el safari, continuación 
por carretera hacia Lago Naivas-
ha. Cena y alojamiento. 

Día 5 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de bar-
ca por el lago Naivasha. Salida 
por carretera a Masai Mara. La 
etnia Masai sigue viviendo en el 
interior de la reserva, convivien-
do con los animales salvajes a 
quienes no temen, por lo que 
estos altivos pastores de vistosos 

atuendos rojos pasean a sus vacas 
por las zonas de caza de leones 
y guepardos. Sus poblados son 
circulares y por la noche quedan 
cerrados, dejando todo el gana-
do en el interior. Almuerzo en el 
lodge. Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Ac
tualmente sólo representan el 2% 
de la población. Sus costumbres 
son las de un pueblo nómada. 
La dieta básica de los Masai es la 
leche fresca, la sangre y la carne. 
En Masai Mara la mayoría de las 
comunidades Masai permiten vi
sitar sus aldeas a los turistas para 
conseguir ingresos, y así no tener 
que emigrar a las ciudades. Estos 
pequeños poblados con forma 
de círculo se llaman boma, por la 
noche quedan cerrados guardan
do el ganado en el medio de la 
boma para que pernocte después 
de haber salido a pastar.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer y 
atardecer. Masai Mara ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanza nia) 
es el río Mara, que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús en 
su migración estival buscando los 
pastos. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 

un globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento. 

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento.

Día 8 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la frontera 
entre Kenya y Tanzania. Este 
parque, situado a los pies del Kili-
manjaro, es famoso por su gran 
población de elefantes y por 
su paisaje casi lunar. Con suerte 
podremos ver la majestuosa 
montaña rayada, el techo de 
África con 5.985 metros de alti-
tud. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico. Cena y alojamiento. 

Día 9 Amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi y 
resto del día libre. Traslado al 
aero puerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldi-
vas - Seychelles - Gorilas de 
Montaña - Cataratas Victoria.  
Consultar págs. 22 y 23.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

Kenya cada día nos ofrece un safari diferente, pudiendo dis
frutar de un paisaje excepcional, especialmente durante los 
amaneceres y las puestas de sol. Nuestro Gran Tour incluye 
prácticamente to dos los parques y reservas nacionales de 
Kenya, entre otros, Sam buru, donde habita la segunda tribu 
más pintoresca del país, los samburu, y Amboseli, famoso 
por sus vistas del Kilimanjaro como telón de fondo, la cima 
de África, un volcán extinto conocido como la “Montaña 
Rayada” debido a su forma característica.

ÁFRICA / KENYA
Samburu • Aberdare • Lago Nakuru - Lago 
Naivasha • Masai Mara • Nairobi • Amboseli

Hoteles y lodges previstos
Salidas Club 

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa 
(Primera) 

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Tour Regular

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa / 
Samburu Lodge 
(Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark / Moun-
tain Serena Lodge 
(Primera)

Lago Nakuru  
(1 noche)

Lake Nakuru Lod-
ge / Lake Naivasha 
Sopa (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
/ Mara Leisure 
Camp / Azure 
Mara Haven 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn / Tama-
rind Tree / Sothern 
Sun Mayfair / Eka 
(Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Gran Tour de 
Kenya 

Temporadas Doble Supl. Indiv 

Salidas Club 

07 Ene - 29 Feb 2.636 427
01 Mar - 31 Mar 2.594 374
01 Abr - 26 Jun 2.500 283
27 Jun - 15 Oct 2.875 505
16 Oct - 31 Oct 2.738 449
01 Nov - 22 Dic 2.625 421

Tour Regular  
07 Ene - 31 Mar 2.803 380
01 Abr - 23 Jun 2.635 110
24 Jun - 31 Oct 3.005 491
01 Nov - 21 Dic 2.821 440

Supl. Temporada hoteles 24 al 31 Dic y 01 Ene: 52 € por persona y noche. Supl. Resto de Salidas 
Club: 145 € por persona. Supl. Temporada hoteles 10 al 13 Abr: 46 € por persona y noche.

desde 

2.500 €
GRAN TOUR DE KENYA

10 días / 7 noches
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Presentamos esta excelente opción de safari que combina los par
ques más destacados de Kenya, incluido Amboseli desde donde se 
ve como telón de fondo el techo de África, la “Montaña Rayada”. 
LA principal caracterñistica de Kenya es su flora y su fauna en 
sus parques nacionales y reservas que nos permiten disfrutar de 
la naturaleza en estado puro. Una de las imágenes más evoca
dodoras del viaje será la visita del Monte Kilimanjaro desde el 
Parque Nacional de Amboseli. 

SALIDAS CLUB

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

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
– Lago Naivasha 
(Media Pensión)
Llegada y continuación por 
carretera hacia el Lago Nakuru. 
Almuerzo en un lodge del 
Parque. Tarde de safari en el 
P.N. Lago Nakuru, famoso por 
su gran número de flamencos 
que colorean de rosa las aguas 
del lago. Este parque es uno de 
los lugares donde tenemos más 
posibilidades de ver al leopardo 
descansando sobre una rama de 
una acacia. Finalizado el safari, 
continuación por carretera 
hacia Lago Naivasha. Cena y 
alojamiento. 

Día 3 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de 
barca por el lago Naivasha. 
Salida por carretera a Masai 
Mara. La etnia Masai sigue 
viviendo en el interior de la 
reserva, conviviendo con los 

animales salvajes a quienes no 
temen, por lo que estos altivos 
pastores de vistosos atuendos 
rojos pasean a sus vacas por 
las zonas de caza de leones 
y guepardos. Almuerzo en el 
lodge. Safari al atardecer. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. Masai Mara ocupa 
una extensa sabana de 1.672 
km² de extensión, con una 
altitud media de 1.800 metros 
sobre el nivel del mar. Su 
frontera natural con el Parque 
de Serengeti (Tanzania) es el 
río Mara, que cada año cruzan 
cientos de miles de ñús en su 
migración estival buscando los 
pastos. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 
un globo aerostático, disfrutan-
do a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento. 

Día 5 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento.

Día 6 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la fron-
tera entre Kenya y Tanzania. 
Este parque, situado a los pies 
del Kilimanjaro, es famoso por 
su gran población de elefantes 
y por su paisaje casi lunar. Con 
suerte podremos ver la majes-
tuosa montaña rayada, el techo 
de África con 5.985 metros 
de altitud. Almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico. Cena y 
alojamiento. 

Día 7 Amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi y 
resto del día libre. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

SALIDAS TOUR REGULAR

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa) 
Salida al Parque Nacional de 
Amboseli, en el Valle del Rift, 
en la frontera entre Kenya y 
Tanzania. Este parque tiene una 
situación excepcional a los pies 
del Kilimanjaro, la “Montaña 
Rayada”. Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde safari fotográfico. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Amboseli / Lago 
Naivasha (Pensión completa) 
Salida por carretera a Nairobi. 
Almuerzo en Nairobi y conti-
nuación hacia el Lago Naivasha. 
Salida para realizar un recorrido 
en barca por el lago, hasta 
llegar a Crescent Island, donde 
verán hipopótamos y gran 
variedad de aves. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Salida por carretera a la Reserva 
de Masai Mara, vía Narok. La 
etnia Masai sigue viviendo en 
el interior de la reserva. Estos 
altivos pastores de vistosos 
atuendos rojos pasean a sus 
vacas por las zonas de caza de 
leones y guepardos. Almuer-
zo. Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. Sin duda, Masai 
Mara ofrece los safaris más 
apasionantes de Kenya, siendo 
fácil avistar las familias de leo-
nes o los guepardos cazando, 
algo impresionante debido 
a la velocidad que puede 
alcanzar este felino. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ España (Media pensión)
Regreso a Nairobi por carre-
tera. Llegada sobre medio día 
y almuerzo en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi. A la 
hora prevista traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 7 España
Llegada.

ÁFRICA / KENYA 
Nairobi • Amboseli • Lago Naivasha • 
Masai Mara

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Club

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Salidas Tour Regular

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn by Radisson 
/ Sothern Sun May-
fair / Tamarind / Eka 
(Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Sopa 
Lodge (Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Mara Sopa Lodge / 
Mara Leisure Camp 
/ Azure Mara Haven 
(Primera) 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldi-
vas - Seychelles - Gorilas de 
Montaña - Cataratas Victoria.  
Consultar págs. 22 y 23.

SALIDAS 2020
Base Lutfhansa / Swiss desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Marzo 26 • Abril 
6 • Mayo 21, 28 • Junio 4, 18, 
25 • Julio 2, 9, 16, 23, 30 • 
Agosto 6, 13, 20, 27 • Septiem-
bre 3, 10, 17, 24 • Octubre 1, 
8, 15, 22, 29 • Noviembre 5 • 
Diciembre 7, 21, 28.
Resto de Salidas: jueves.
Salidas Tour Regular: viernes y 
domingos.  

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L” con la compañía 
Lutfhansa / Swiss. 
• 5 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares.  
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 5 desayunos, 
4 almuerzos y 4 cenas, en las 
Salidas Club y 5 desayunos, 
5 almuerzos y 4 cenas, en las 
Salidas en Tour Regular.
• Chofer / guía de habla cas-
tellana durante el safari, para 
las Salidas Club y Chofer / guía 
de habla castellana o chofer de 
habla inglesa y guía de habla 
castellana, el cual se irá cam-
biando de vehículo, en el caso 
de que la salida se componga 
de más de un vehículo, en las 
Salidas en Tour Regular. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar 
la fotografía, exclusivo para 
clientes Dimensiones, en las 
Salidas Club y miniban o 4x4 
(consultar) de safari con venta-
na garantizada y techo abatible 
para facilitar la fotografía, en 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France •
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

las Salidas Tour Regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el 
safari.
• Regalo de bienvenida: Som-
brero de safari y saquito de café 
keniata, para las salidas Club y 
sombrero de safari, etiquetas 
para las maletas y un pin de la 
asociación Kawangware en las 
salidas en Tour Regular.
• Almuerzo en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi, en las 
Salidas Tour Regular. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 36 un 25%, 
entre 35 y 15 un 50%, entre 
14 y 8 un 75% y entre 7 y no 
presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas 
son aplicables al día de llegada 
a destino, no a la fecha de 
salida de España.
• Consultar detalles de excursio-
nes y servicios opcionales pág. 6.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €.  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Bahati Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Club 

09 Ene - 29 Feb 2.079 313
01 Mar - 31 Mar 2.035 260
01 Abr - 26 Jun 1.969 217
27 Jun - 15 Oct 2.278 375
16 Oct - 31 Oct 2.140 320
01 Nov - 22 Dic 2.079 313

Tour Regular 

05 Ene - 31 Mar 2.067 279
01 Abr - 23 Jun 1.953 73
24 Jun - 31 Oct 2.252 327
01 Nov - 15 Dic 2.079 278

Suplemento Resto de Salidas Club: 145 € por persona. Supl. Temporada hoteles 10 al 13 Abr: 46 € 
por persona y noche. Supl. Temporada hoteles 24 al 31 Dic y 01 Ene: 52 € por persona y noche.

BAHATI
7 días / 5 noches o 8 días / 5 noches

desde 

1.953 €
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SALIDAS 2020
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular: lunes. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 12 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari, alojamiento 
y desayuno en Nairobi y Todo 
Incluido en Malindi. Incluye 11 de-
sayunos, 11 almuerzos y 11 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana o chofer de habla inglesa y 
guía de habla castellana, el cual 
se irá cambiando de vehículo, en 
el caso de que la salida se com-
ponga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y techo 
abatible para facilitar la fotografía. 
Para salida desde 01 Jul al 30 Sep 
y reservas efectuadas después del 
30 de Abril, en miniban de safari.  
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.

• Regalo de bienvenida: 
sombrero de safari, etiquetas 
para las maletas y un pin de la 
asociación Kawangware. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 36 un 25%, 
entre 35 y 15 un 50%, entre 
14 y 8 un 75% y entre 7 y no 
presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas 
son aplicables al día de llegada 
a destino, no a la fecha de 
salida de España.
• Consultar detalles de excursio-
nes y servicios opcionales pág. 6.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • 
Emirates • Qatar Airways

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Masai Mara • Lago Naivasha • Amboseli 
• Tsavo Este • Costa de Kenya

a su aspecto y a su fama de 
guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron 
de Sudán hace unos mil años. 
Actualmente sólo representan el 
2% de la población del país. Sus 
costumbres son las de un pueblo 
nómada. La dieta básica de 
los Masai es la leche fresca, la 
sangre y la carne. Sus poblados 
son circulares y por la noche 
quedan cerrados dejando todo 
el ganado en el interior. En el 
interior de Masai Mara la ma
yoría de las comunidades Masai 
permiten visitar sus aldeas a los 
turistas para conseguir ingresos, 
y así no tener que emigrar a 
las ciudades. Estos pequeños 
poblados con forma de círculo 
se llaman boma, por la noche 
quedan cerrados guardando el 
ganado en el medio de la boma 
para que pernocte después de 

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Masai Mara 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera 
a la Reserva Nacional. Llegada 
y almuerzo. Por la tarde, safari 
a pie. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

La etnia Masai sigue viviendo 
en el interior de la reserva, 
conviviendo con los animales 
salvajes a quienes no temen, 
por lo que estos altivos pastores 
de vistosos atuendos rojos 
pasean a sus vacas por las zonas 
de caza de leones y guepardos. 
Esta tribu es la más conocida 
de Kenya, en especial debido 

haber salido a pastar.

Día 3 Masai Mara 
(Pensión completa)
Día completo de safari en la 
Reserva, donde podremos 
explorar en profundidad Masai 
Mara, que ocupa una extensa 
sabana de 1.672 km² de exten-
sión entre el Valle del Rift y el 
Lago Victoria, con una altitud 
media de 1.800 metros sobre 
el nivel del mar. Su frontera 
natural con el Parque de Seren-
geti (Tanzania) es el río Mara, 
que cada año cruzan cientos de 
miles de ñús en su migración 
estival buscando los pastos. 
Sin duda, Masai Mara ofrece 
los safaris más apasionantes de 
Kenya, siendo fácil avistar las 
familias de leones o los guepar-
dos cazando, algo impresionan-
te debido a la velocidad que 
puede alcanzar este felino. En 
esta Reserva también es posible 
ver amanecer desde un globo 
aerostático, disfrutando a conti-
nuación de un lujoso desayuno 
en la sabana. Almuerzo pic nic 
en ruta. Regreso al lodge por la 
tarde. Cena y alojamiento. 

Día 4 Masai Mara / Lago 
Naivasha (Pensión completa)
Salida por carretera al Lago 
Naivasha. Llegada y almuerzo 
en el lodge. Por la tarde, paseo 
en barca por el Lago Naivasha, 
donde podremos observar mul-
titud de aves e hipopótamos. 
Cena y alojamiento.

El lago Naivasha está situado 
en la parte más alta del Valle 

del Rift a una altitud de 1.884 
metros sobre el nivel de mar. El 
lago tiene una superficie de 139 
km². Aquí se filmó una de las 
escenas más famosas de Memo
rias de África, en concreto en 
Crescent Island.

Día 5 Lago Naivasha / 
Amboseli (Pensión completa)
Salida por carretera hacia al 
Parque Nacional de Amboseli, 
que destaca por sus preciosas 
vistas del Kilimanjaro. Llegada y 
almuerzo. Este parque, situado 
a los pies del Kilimanjaro se ex-
tiende 392 km² en el Valle del 
Rift en la frontera entre Kenya 
y Tanzania, es famoso por su 
gran población de elefantes 
y por su paisaje casi lunar. 
Además, en Amboseli abundan 
los herbívoros de gran tamaño 
como búfalos, jirafas y cebras, y 
en las zonas pantanosas hay hi-
popótamos. Con suerte podre-
mos ver la majestuosa montaña 
rayada, el techo de África con 
5.985 metros de altitud. Cena y 
alojamiento. 

Día 6 Amboseli / Tsavo Este 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Parque Nacional de Tsavo Este. 
Llegada y almuerzo en el lodge.  
Por la tarde safari fotográfico. 
Cena en el lodge.

El Parque Nacional de Tsavo 
está situado en una región 
semiárida. Tiene una extensión 
de 13.747 km² albergando gran 
biodiversidad y vida silvestre 
incluyendo los cinco grandes: 
león, rinoceronte, búfalo, 
elefante y leopardo.

Día 7 Tsavo Este 
(Pensión completa) 
Día completo en Tsavo Este, 

Los variados parques nacionales y reservas de Kenya nos 
ofrecen un safari diferente cada día donde disfrutará de un 
paisaje excepcional especialmente en los amaneceres y las 
puestas de sol desde su lodge. Presentamos los parques más 
famosos de Kenya:
Masai Mara, donde los 5 grandes conviven con los guerreros 
Masai.
El Parque Nacional de Naivasha con su lago donde se 
filmaron algunas de las escenas más célebres de Memorias de 
áfrica.
El Parque Nacional de Amboseli, famoso por sus vistas 
de Kilimanjaro como telón de fondo, un volcán extinto 
conocido como la “Montaña Rayada” debido a su forma 
característica.
El Parque nacional de Tsavo Este dotado de gran biodiversi
dad y vida silvestre.
Para terminar, podrá relajarse durante la estancia en la Playa 
de Malindi en régimen de Todo Incluido. Hoteles y lodges previstos 

Nairobi  
(1 noche)

Azure Nairobi 
(Primera) 

Masai Mara  
(2 noches) 

Azure Mara Haven 
camp / Mara Leisu-
re camp (Primera) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Sopa Lodge 
(Primera) 

Amboseli  
(1 noche) 

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera)

Tsavo East  
(2 noches) 

Ashnil Aruba Camp 
(Primera)

Malindi  
(5 noches)

Sandies Tropical 
Village (Primera) 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Parques de Kenya & 
Playa de Malindi

Temporadas Doble Supl. Indiv 

Tour Regular 

06 Ene - 31 Mar 3.348 692
01 Abr - 23 Jun 3.016 384
24 Jun - 31 Oct 3.365 708
01 Nov - 08 Dic 3.168 635

Supl. Temporada hoteles 10 al 13 Abr: 46 € por persona y noche. Supl. Temporada hoteles 24 al 
31 Dic y 01 Ene: 52 € por persona y noche.

efectuando safari de mañana y 
de tarde y regresando al lodge 
para el almuerzo. Cena en el 
lodge. 

Día 8 Tsavo Este / Costa de 
Kenya – Malindi 
(Pensión completa)
Salida temprano a Malindi, 
atravesando el Parque Nacional 
de Tsavo.  Malindi es un encla-
ve costero en la zona norte de 
Kenya, a sólo 110 kilómetros 
de Mombasa ofreciéndonos 
algunas de las mejores playas 
de la costa kenyata. Llegada al 
lodge y almuerzo. Tarde libre. 
Al llegar al hotel Sundies Tro-
pical Village comienza el Todo 
Incluido. Alojamiento.
 

Días 9 al 12 Costa de Kenya 
– Malindi (Todo Incluido)
Días libres para disfrutar del 
alojamiento y de la playa.

Día 13 Costa de Kenya – 
Malindi / Mombasa / España 
Traslado por carretera al 
aeropuerto de Mombasa, para 
salir en vuelo de regreso. Salida 
en vuelo, vía ciudad/es de 
conexión. Llegada. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

PARQUES DE KENYA & PLAYA DE MALINDI 
13 días / 12 noches

desde 

3.016 €
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SALIDAS 2020
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Marzo 31 • Mayo 
26 • Junio 2, 9, 23, 30 • Julio 
7, 14, 21, 28 • Agosto 4, 11, 18, 
25 • Septiembre 1, 8, 15, 22, 
29 • Octubre 6, 13, 20, 27 • 
Noviembre 3, 10.
Resto de Salidas Club: martes
Salidas Tour Regular: domingos, 
hasta 13 diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “V”, con la compañía KLM.  
• 4 noches en los hoteles / lod-
ges / camps previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari, alojamiento y 
desayuno en Arusha. Incluye 4 
desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y techo 
abatible para facilitar la fotografía, 
en vehículo compartido en tour 
regular y exclusivo para clientes 
Dimensiones, en las salidas club.
• Entradas a Parques y Reservas 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • KLM

ÁFRICA / TANZANIA
Arusha • Lago Manyara  •  Tarangire • Ngorongoro

Tanzania es un paraíso para los amantes de la naturaleza, ya 
que es uno de los mejores lugares de África para la observa
ción de la vida salvaje en estado puro. Este precioso safari 
recorre tres de los más famosos parques nacionales. Además, 
ofrecemos la posibilidad de realizar una extensión a Sinya, 
una concesión privada situada en un importante corredor 
de migración de elefantes entre el Parque de Amboseli y los 
Parques Nacionales del norte de Tanzania.

SALIDAS CLUB

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Tanzania, al aero-
puerto de Kilimanjaro, vía ciudad/
es de conexión. Llegada y traslado 
al hotel en Arusha. Alojamiento.

Día 2 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa) 
Mañana libre en Arusha. Almuer-
zo en Arusha. A continuación 
salida por carretera a Tarangire. 
Este Parque Nacional está situado 
al norte de Tanzania y es paso 
imprescindible de todos los 
animales en este país. Su hermoso 
paisaje, su fauna y su flora 
hacen de él un lugar único. En la 
estación seca se han contabilizado 
en este parque cerca de 3.000 
elefantes. Es famoso por su gran 
cantidad de baobabs, que con su 
tamaño y majestuosidad dejan 
empequeñecidos a los elefantes. 
Cena y alojamiento. 

Día 3 Tarangire / Karatu – 
Aréa del Cráter Ngorongoro 
(Pensión completa) 
Salida para realizar safari foto-
grafico en el Parque. Regreso 
y almuerzo en el camp. Con-
tinuación por carretera hacia 
el área de conservación del 
cráter de Ngorongoro. Cena y 

alojamiento en el camp. 

Día 4 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa) 
Salida por carretera para 
descender al interior del cráter 
en vehículos especiales 4x4 y 
disfrutar de un día de safari. Al-
muerzo pic-nic dentro del crater. 
El Ngorongoro es un majestuoso 
volcán extinto de 20 kilómetros 
de extensión y un diámetro 
de 264 km², que constituye la 
caldera intacta más grande del 
mundo. Tras el safari de día 
completo, regreso a Karatu. 
Cena y alojamento.
Enclavado en el corazón de la 
sabana, debido a su inactividad 
casi milenaria, alberga en el inte
rior de su cráter una importante 
reserva de animales salvajes: 
cebras, gacelas, búfalos, elefantes, 
antílopes, flamencos rosados y 
blancos, y rinocerontes negros.

Día 5 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media Pensión)
Desayuno. Salida por carretera 
de regreso a Arusha. Almuer-
zo en Arusha y traslado al 
aeropuerto de Kilimanjaro, 
para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 6 España
Llegada.

SALIDAS TOUR REGULAR 

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Tanzania, al aero-
puerto de Kilimanjaro, vía ciudad/
es de conexión. Llegada y traslado 
al hotel en Arusha. Alojamiento. 

Día 2 Arusha / Lago Manyara 
/ Karatu – Cráter Ngorongoro 
(Pensión completa) 
Salida por carretera con destino a 
Manyara, un parque nacional con 
un paisaje excepcional constituido 
por praderas salpicadas de bao-
babs en los escarpados rocosos que 
forman parte de la Falla del Rift. 
Este lago alcalino tiene diversos 
hábitats, destacando la sabana ar-
bolada con numerosas acacias, que 
son el área preferido de los leones 
trepadores, así conocidos debido 
a su afición a descansar sobre sus 
ramas. Se trata de un lago de poca 
profundidad rodeado de baobabs 
milenarios. Almuerzo pic-nic en 
Manyara. Safari por el Parque y 
a continuación, ascenso del Rift 
Valley. Continuación a Karatu. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa) 
Salida por carretera para descen-
der al interior del cráter en vehí-
culos especiales 4x4 y disfrutar de 
un día de safari. Almuerzo pic-nic 
en el interior del crater. El Ngo-
rongoro es un majestuoso volcán 
extinto de 20 kilómetros de 
extensión y un diámetro de 264 
km², que constituye la caldera in-

tacta más grande del mundo. Tras 
el safari de día completo, regreso 
a Karatu. Cena y alojamento.
Enclavado en el corazón de la 
sabana, debido a su inactividad casi 
milenaria, alberga en el interior de 
su cráter una importante reserva de 
animales salvajes: cebras, gacelas, bú-
falos, elefantes, antílopes, flamencos 
rosados y blancos, y rinocerontes 
negros. 

Día 4 Karatu / Tarangire 
(Pensión completa) 
Salida por carretera a Tarangire. 
Este Parque Nacional está situado 
al norte de Tanzania, es paso 
imprescindible de todos los ani-
males en este país. Su hermoso 
paisaje, su fauna y su flora hacen 
de él un lugar único. Su nombre 
viene del río Tarangire que atra-
viesa el parque constituyendo la 
única fuente de agua en la zona 
durante la estación seca de mayo 
a octubre. LLegada al camp y 
almuerzo. Tarde de safari en el 
Parque. Cena y alojamiento. 

Día 5 Tarangire / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media Pensión)
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Arusha. Almuerzo en 
Arusha. Traslado al aeropuerto de 
Kilimanjaro y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 6 España
Llegada.

EXT. WEST KILIMANJARO – 
CONCESIÓN SINYA 

Día 5 Tarangire / Arusha / 
West Kilimanjaro – Concesión 
Sinya (Pensión completa) 
Salida por carretera hacia Arusha 
West-Kilimanjaro. Almuerzo en 
el Camp. Sinya es una concesión 

privada de aproximadamente 
600 km², que hace frontera con 
Kenya por el Parque de Amboseli, 
y ofrece unas espectaculares vistas 
al Kilimanjaro (cuando las condi-
ciones climatológicas lo permiten). 
La zona es un corredor importante 
para la migración de los grandes 
hervíboros como elefantes, cebras, 
ñus y antílopes. Por la tarde, safari 
a pie, acompañados de un guía 
masai. Cocktail al atardecer. Regre-
so al Camp. Cena y alojamiento. 
Al no tratarse de un parque 
nacional está permitido realizar 
un safari a pie, que constituye una 
experiencia diferente en compañía 
del guía Masai.

Día 6 Concesión Sinya 
(Pensión completa)
Día completo en Sinya, efectuando 
por la mañana un safari por la reser-
va. Por la tarde, visita a un poblado 
masai. Cena y alojamiento en Sinya.

Día 7 Concesión Sinya / 
Kilimanjaro / España 
Desayuno. Salida por carretera 
de regreso a Kilimanjaro. Salida 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldi-
vas - Seychelles - Gorilas de 
Montaña - Cataratas Victoria.  
Consultar págs. 22 y 23.

Ver detalles de excursiones y 
servicios opcionales en la pág. 6.

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Club
Arusha  
(1 noche)

Mount Meru Hotel 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Roika Ten-
ted Lodge (Turista)

Área de Ngo-
rongoro 
(2 noche)

Octagon Lodge 
(Turista)

Concesión 
Sinya (2 noches)

Kambi ya Tembo 
(Primera) 

Salidas Tour Regular 
Arusha  
(1 noche) 

Kawaha House 
(Primera)

Área de Ngo-
rongoro 
(2 noche)

Ngorongoro Farm 
House / Farm House 
Valley / Tloma Lodge 
(Primera Sup.)

Tarangire  
(1 noche)

Burunge Tented 
Camp (Primera Sup.)

Concesión 
Sinya (2 noches)

Kambi ya Tembo 
(Primera)

Nacionales indicadas en el itinerario. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctor en las Salidas Club.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Algunos almuerzos son pic nic 
po en los safaris fotográficos. 
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 60 y 46 días 
anteriores a la fecha de salida el 
15% de la parte terrestre, entre 45 
y 36 un 25%, entre 35 y 15 un 
50%, entre 14 y 8 un 75% y entre 
7 y no presentación un 100%.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Esencia de 
Tanzania 

Temporadas Doble 
Sup. 
In-
div 

Salidas Club

07 Ene - 31 Mar 2.277 136
01 Abr - 14 Jun  2.179 136
15 Jun - 26 Jun 2.224 136
27 Jun - 30 Sep 2.289 149
01 Oct - 22 Dic 2.244 156

Salidas Tour 
Regular 

05 Ene - 31 Mar; 01 Jun - 31 Oct y 16 Dic - 31 Dic 2.549 168
01 Abr - 31 May 2.381 90
01 Nov - 15 Dic 2.435 144

Supl. Resto de Salidas Club: 145 € por persona. Supl. Temporada hoteles 24 al 31 Dic y 01 Ene: 29 € por persona y noche.

Precio final por persona Ext. Concesión Sinya
Temporadas Doble Sup. Indiv 
05 Ene - 31 Mar; 01 Jun - 31 Oct y 01 Dic - 31 Dic 1.077 199
01 Abr - 31 May y 01 - 30 Nov 1.005 -

ESENCIA DE TANZANIA
6 días / 4 noches (Extensión West Kilimanjaro – Concesión Sinya 8 días / 6 noches)

desde 

2.179 €
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio – Maldivas – Sey-
chelles – Uganda, Gorilas de 
Montaña – Cataratas Victoria.  
Consultar págs. 22 y 23.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • Qatar Airways • Ethiopian 
Airlines

SALIDAS 2020
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: sábados, 
hasta 26 diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía 
KLM. 
• 4 noches en los hoteles / 
lodges / Camps, previstos o 
similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta durante el safari y AD en 
Arusha, incluye 4 desayunos, 4 
almuerzos y 3 cenas.  
• Chofer/guía de habla castella-
na durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, en Tour Regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el 
safari.
• Tasas aéreas y carburante.
 
A tener en cuenta
• Algunos almuerzos de esta 
ruta, se realizarán tipo pic-nic, 
para disfrutar al máximo las 
horas de safari. 
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 36 un 25%, 
entre 35 y 15 un 50%, entre 
14 y 8 un 75% y entre 7 y no 
presentación un 100%.
• Los precios de las tempora-
das, son aplicables al día de 

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha 
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada 
y traslado al hotel en Arusha. 
Alojamiento. 

Día 2 Arusha / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque 
Nacional de Serengeti, visi-
tando en ruta la garganta de 
Ol Duvai. Almuerzo pic nic y 
continuación. Safari en ruta 
hasta llegar al camp. Cena y 
alojamiento. 
Este Parque es uno de los más 
importantes del Este de África 
con una extensión de 15.000 
km², paso anual de las grandes 
migraciones desde Kenya, con 
cerca de 2 millones de ñus y ¼ 
de millón de cebras desplazán-
dose en interminables columnas 
durante cientos de kilómetros.

Día 3 Serengeti (Pensión 
completa)
Día completo dedicado a reco-
rrer el parque. Habitualmente 
se realiza un safari por la ma-
ñana y uno por la tarde y otro 
a tarde, pero si todo el grupo 
se pone de acuerdo, se puede 
realizar un día completo con 

almuerzo picnic. Almuerzo y 
cena en el camp y alojamiento. 

Uno de los lugares emblemáti
cos del Serengeti es el valle de 
Seronera, situado en el centro 
del parque, cuya sabana es el 
hábitat perfecto para los famo
sos leones de melena negra, 
los leopardos y los guepardos, 
así como otros numerosos 
depredadores. 

Día 4 Serengeti / 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa) 
Salida temprano por la mañana 
hacia el Cráter de Ngorongoro. 
Descenso a la caldera de 20 km 
de diámetros. Espectacular paisa-
je y gran concentración de vida 
salvaje que puede encontrarse 
durante todo el año al tener 
agua y alimento. Almuerzo 
pic-nic dentro del cráter. Por la 
tarde continuación por carretera 
a Karatu, en el aérea de conser-
vación del cráter de Ngorongo-
ro. Cena y alojamiento. 

Día 5 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Salida por la mañana de 
regreso a Arusha. Llegada y 
almuerzo. A la hora prevista, 

traslado al aeropuerto de Kili-
manjaro, para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 6 España 
Llegada. 

EXT. ZANZIBAR, La Isla de 
las Especias 

Día 5 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / Zanzibar 
(Pensión completa)
Salida por la mañana de regre-
so a Arusha. Llegada y almuer-
zo. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro, 
para salir en vuelo a Zanzibar. 
Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Días 6 al 8 Zanzibar 
(Régimen alimenticio según 
hotel elegido) 
Días libres en la isla, para disfru-
tar del hotel y de la playa, o 
realizar excursiones opcionales 
muy interesantes, consultar 
págs. 174 y 175. 

El archipiélago de Zanzíbar se 
encuentra al Este de África y 
pertenece a Tanzania, lo forman 
las islas de Unguja (conocida 
como Zanzíbar), Pemba y 
varias islas menores. Protago
nistas de una historia ligada 
a mercaderes sin escrúpulos 
y al cultivo de las especias. 
Popularmente conocida como 
la “Isla de las Especias” o la “Isla 
de los Sultanes” por su pasado 
omaní, tiene una costa con más 
de 30 playas de arena blanca 
bordeadas por cocoteros y una 

mar azul turquesa. En la costa 
este, cuando baja la marea, 
pueden divisarse los arrecifes de 
coral que marcan la línea del 
horizonte. Su clima es cálido y 
húmedo, moderado por la brisa 
marina.
El corazón cultural de Zanzíbar 
es la “Ciudad de Piedra” (Stone 
Town), localidad que recuer
da un escenario de las “mil y 
una noches”, llena de magia 
y encanto, con sus intrincadas 
callejuelas, bazares, palacios y 
mansiones, por lo que pasear 
por Stone Town es una expe
riencia fascinante. 
En el año 2.000 fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO debido a su 
importancia como uno de los 
núcleos principales de la cultura 
swahili.
Esta ciudad es el mejor ejemplo 
de las ciudades comerciales del 
este de África, con una peculiar 
cultura relacionada con el 
comercio de las especias y una 
fusión cultural que ha ido acri
solando a lo largo de los siglos 
elementos africanos, europeos, 
árabes e indios. Vivir la “Ciudad 
de Piedra” es una experiencia 
única, por lo que es muy reco
mendable hacer una parada en 
la capital, con posibilidad de 
realizar diversas excursiones.

Día 9 Zanzibar / España 
Desayuno y resto del día libre. 
La habitación está disponible 
hasta las 11.00 / 12.00 hrs. A 
la hora prevista, traslado al 
aeropuerto, para salir en vuelo 
de regreso, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España 
Llegada. 

Ver detalles de excursiones y 
servicios opcionales en la pág. 6.

Nada mas pisar las extensas y abiertas llanuras que dominan  
Tanzania nos sentiremos muy pequeños. Se trata de uno de 
los mejores lugares de África para la observación de la natu
raleza indómita de su fauna salvaje. El viaje trascurre a través 
de los más famosos parques como Serengeti, y el espectacular 
cráter de Ngorongoro, una de las maravillas del continente 
africano.

AFRICA / TANZANIA
Arusha • Serengeti • Ngorongoro

Hoteles previstos

Arusha  
(1 noche)

Kahawa House (Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Kati (Primera)

Área Ngo-
rongoro  
(1 noche)

Ngorongoro Farm Hou-
se / Tloma Mountain / 
Farm House (Primera Sup.)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas Doble Sup. Indiv 

05 Ene - 31 Mar; 01 Jun - 31 Oct y 16 Dic - 31 Dic  2.904 271

01 Abr - 31 May 2.814 217

01 Nov - 15 Dic 2.886 241

Precio final por persona Ext. Zanzíbar
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Kilimanjaro: 50 €.  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hoteles Rég. Temporadas Doble 

Zanbluu Hotel  
(Primera) 

MP

08 Ene - 31 Mar 765
01 Abr - 10 Jul 727
11 Jul - 31 Ago 822
01 Sep - 20 Dic 765

Karafuu Resort & 
Spa (Primers Sup.) 

MP

07 Ene - 31 Mar 840
01 Abr - 30 Jun 712
01 Jul - 31 Jul y 01 Sep - 22 Dic 788
01 Ago - 31 Ago 883

Diamonds Mapen-
zi (Primera Sup) 

TI
08 Ene - 28 Feb 1.109
01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 22 Dic 1.013
01 Abr - 30 Jun 900

Royal Zanzibar 
Beach Resort 
(Lujo)

TI
04 Ene - 31 Mar y 08 Jul - 31 Ago 1.328
01 Abr - 07 Jul 960
01 Sep - 22 Dic 1.088

Gold Zanzíbar 
Beach House & 
Spa (Lujo)

MP

08 Ene - 08 Mar 1.378
09 Mar - 12 Abr 1.140
13 Abr - 30 Jun 974
01 Jul - 26 Jul 1.188
27 Jul - 31 Ago 1.378
01 Sep - 25 Dic 1.188

LO MEJOR DE TANZANIA
6 días / 4 noches (Extensión Zanzibar 10 días / 8 noches)

desde 

2.814 €

llegada a destino, no a la fecha 
de salida de España.
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SALIDAS 2020
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Marzo 31 • Abril 
11 • Mayo 26 • Junio 2, 9, 23, 
30 • Julio 7, 14, 21, 28 • Agos-
to 4, 11, 18, 25 • Septiembre 1, 
8, 15, 22, 29 • Octubre 6, 13, 
20, 27 • Noviembre 3, 10 • 
Diciembre 12, 26. 
Resto de Salidas Club: martes. 
Tour Regular: lunes, hasta 21 
diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “N". 
• 6 noches en los hoteles / lod-
ges / camps, previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari y AD en Arusha, 
incluye 6 desayunos, 6 almuerzos 
y 5 cenas.   
• Chofer/guía de habla castella-
na durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y techo 
abatible para facilitar la fotogra-
fía, en vehículo exclusivo, para 
las salidas Club y compartido 
para las salidas en Tour Regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.

• Regalo de bienvenida, sombrero 
de safari y saquito de café keniata 
en las salidas Club y sombrero de 
safari, etiquetas para las maletas y 
un pin de la asociación Kawangwa-
re en las salidas en Tour Regular.
• Seguro de evacuación Flying Doctor. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Algunos almuerzos de esta ruta, 
se realizarán tipo pic-nic, para dis-
frutar al máximo las horas de safari. 
• En las salidas en Tour Regular, 
el itinerario puede variar.
• Consultar política especial de 
gastos de cancelación.
• Los precios de las tempora-
das, son aplicables al día de 
llegada a destino, no a la fecha 
de salida de España.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Ethiopian 
Airlines

SALIDAS CLUB

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Tanzania, al aero-
puerto de Kilimanjaro, vía ciudad/
es de conexión. Llegada y traslado 
al hotel en Arusha. Alojamiento. 

Día 2 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Mañana libre y almuerzo en 
Arusha. Salida por carretera a 
Tarangire, que está situado al norte 
de Tanzania y es paso imprescindi-
ble de todos los animales en este 
país. Su hermoso paisaje, su fauna 
y su flora, hacen de él un lugar 
único. Su nombre viene del río 
Tarangire, que atraviesa el parque 
constituyendo la única fuente 
de agua en la zona durante la 
estación seca de mayo a octubre. 
Es famoso por su gran cantidad 
de baobabs, que con su tamaño y 
majestuosidad dejan empequeñe-
cidos a los elefantes. Safari en ruta. 
Cena y alojamiento. 

Día 3 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa) 
Salida hacia el Serengeti. Este Par-
que es uno de los más importantes 
del Este de África con una exten-
sión de 15.000 km², paso anual 
de las grandes migraciones desde 
Kenya, con cerca de 2 millones 
de ñus y ¼ de millón de cebras 

desplazándose en interminables 
columnas durante cientos de 
kilómetros. Parada en Ngorongoro 
para tomar almuerzo picnic, con 
unas preciosas vistas al cráter. Safari 
fotográfico en ruta hasta llegar al 
camp. Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti 
(Pensión completa)
Día completo de safari en el par-
que, efectuando almuerzo picnic. 
Los Masai lo llamaron el “lugar de 
llanuras infinitas”, con paisajes de 
grandes espacios y cielos azules, 
y una belleza indescriptible du-
rante sus frescos amaneceres y sus 
atardeceres “rojos”. Este parque 
alberga 3 millones de mamíferos, 
la mayoría de los cuales forma 
parte de la migración anual a 
Kenya. Cena y alojamiento. 

Día 5 Serengeti / Area de 
Conservación de Ngorongoro  
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. Almuer-
zo picnic en Naabi Hills, desde 
donde, en época de migración, 
podremos observar desde su cima 
las grandes manadas de herbívo-
ros. Continuación hacia el Área 
de Conservación del Cráter de 
Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 6 Ngorongoro / Karatu
(Pensión completa)
Salida por carretera para 

descender al interior del cráter 
en vehículos especiales 4x4 y 
disfrutar de un día de safari. Al-
muerzo picnic. El Ngorongoro 
es un majestuoso volcán extinto 
de 20 kilómetros de extensión, 
debido a su inactividad casi 
milenaria alberga en el interior 
de su cráter una importante 
reserva de animales salvajes: ce-
bras, gacelas, búfalos, elefantes, 
antílopes, flamencos rosados y 
blancos, y rinocerontes negros. 
Un espectáculo grandioso que 
contiene la mayor concentra-
ción permanente de fauna de 
África. Traslado a Karatu. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Salida por carretera de regreso 
a Arusha. Almuerzo. Traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro y 
salida en vuelo de regreso a Es-
paña, via ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS TOUR REGULAR 

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada 
y traslado al hotel en Arusha. 
Alojamiento. 

Día 2 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Mañana libre en Arusha. Salida 
por carretera a Tarangire, efec-
tuando safari fotográfico en ruta. 

Nada más pisar las abiertas y extensas llanuras que dominan 
Tanzania nos sentiremos muy pequeños. Se trata de uno 
de los mejores lugares de África para la observación de la 
naturaleza indómita de su fauna salvaje. El viaje trascurre a 
través de famosos parques como Tarangire ó Lago Manyara, 
Serengeti, y el espectacular cráter del Ngorongoro, una de 
las maravillas del continente africano. 

ÁFRICA / TANZANIA
Arusha • Tarangire • Lago Manyara • 
Serengeti • Ngorongoro

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Club
Arusha 
(1 noche)

Mount Meru Hotel 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche)

Sangaiwe Tented 
Camp (Turista Sup.) 

Serengeti 
(2 noches)

Ikoma Tented Camp 
(Turista Sup.)

Área Ngoron-
goro (2 noches)

Octagon Lodge 
(Turista)

Salidas Tour Regular
Arusha 
(1 noche)

Kibo Palace Hotel 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera Sup.)  

Área Ngoron-
goro (2 noches)

Ngorongoro Farm 
House / Tloma Moun-
tain (Primera Sup.) 

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Kati Kati 
(Primera) 

Este parque es el tercer parque 
más grande de Tanzania y santua-
rio para una enorme población 
de elefantes. Los majestuosos 
Baobabs son una interesante 
característica del parque, que 
convierten a los animales que se 
alimentan bajo ellos en pequeños. 
Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire / Lago 
Manyara / Área de 
Conservación de Ngorongoro 
– Karatu (Pensión completa)
Salida temprano por la mañana 
hacia el Lago Manyara. Este 
lago alcalino tiene diversos 
hábitats destacando la sabana 
arbolada con numerosas 
acacias, que es el área preferido 
de los leones trepadores, así 
conocidos debido a su afición a 
descansar sobre sus ramas. Este 
parque quedó inmortalizado 
por Ernest Hemingway en “Las 
Verdes Colinas de África”. Safari 
en el Parque Nacional del Lago 
Manyara. Almuerzo pic-nic 
en Manyara y continuación a 
Karatu. Cena y alojamiento. 

Día 4 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el área de conser-
vación de Ngorongoro para 
realizar tour de medio día por el 
cráter. Descenso a la caldera de 
20 km de diámetro. Espectacular 
paisaje y gran concentración de 
vida salvaje que puede encon-
trarse durante todo el año al 
tener agua y alimento. Almuerzo 
pic-nic dentro del cráter. Por la 
tarde continuación por carretera 
a Serengeti. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti 
(Pensión completa)
Safari por la mañana y por la 
tarde en Serengeti. Este Parque 
es uno de los más importantes 

del Este de África con una 
extensión de 15.000 km², paso 
anual de las grandes migracio-
nes desde Kenya, con cerca 
de 2 millones de ñus y ¼ de 
millón de cebras desplazándose 
en interminables columnas 
durante cientos de kilómetros. 
Uno de los lugares emblemáti-
cos del Serengeti es el valle de 
Seronera, situado en el centro 
del parque, cuya sabana es el 
hábitat perfecto para los famo-
sos leones de melena negra, 
los leopardos y los guepardos, 
así como otros numerosos 
depredadores. Almuerzo. Cena 
y alojamiento. 

Día 6 Serengeti / Karatu  
(Pensión completa)
Safari por la mañana. Almuerzo 
en el lodge. Por la tarde salida 
por carretera a Karatu. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Salida por carretera a Arusha, al-
muerzo. Traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzibar - Mauricio – Maldivas 
– Seychelles – Uganda, Gorilas 
de Montaña – Cataratas Victo-
ria. Consultar págs. 22 y 23.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Sabanas de 
Tanzania

Temporadas Doble 
Supl. 
Indiv 

Salidas Club

07 Ene - 29 Feb 3.268 252
01 Mar - 01 Abr 3.138 226
02 Abr - 28 May 3.052 220
29 May - 26 Jun 3.163 227
27 Jun - 31 Ago 3.281 265
01 Sep - 30 Sep 3.229 239
01 Oct - 31 Oct 3.184 247
01 Nov - 22 Dic 3.073 239

Tour 
Regular

07 Ene - 31 Mar; 01 Jun - 31 Oct y 16 Dic - 31 Dic 3.399 408
01 Abr - 31 May 3.132 76
01 Nov - 15 Dic 3.320 318

Suplemento Resto de Salidas Club: 145 € por persona. Supl. Salidas 04, 11, 18 Feb y 03, 10, 17 Mar: 103 € 
por persona y noche. Supl. Temporada hoteles 24 al 31 Dic y 01 Ene: 29 € por persona y noche.

SABANAS DE TANZANIA
8 días / 6 noches

desde 

3.052 €
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Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha 
Salida en avión a Kilimanjaro, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel en 
Arusha. Alojamiento.

Día 2 Arusha / Lago 
Manyara (Pensión completa) 
Tiempo libre en Arusha. Salida 
sobre las 12.00 horas, por 
carretera hacia Lago Manyara, 
con su paisaje excepcional cons-
tituido por praderas salpicadas 
de baobabs en los escarpados 
rocosos que forman parte 
de la Falla del Rift. Este lago 
alcalino tiene diversos hábitats 
destacando la sabana arbolada 
con numerosas acacias que es 
el área preferido de los leones 
trepadores, así conocidos 
debido a su afición a descansar 
sobre las ramas de las acacias. 
Este parque quedó inmortali-
zado por el Ernest Hemingway 
en “Las Verdes Colinas de 
África”. Se trata de un lago de 
poca profundidad rodeado de 
baobabs milenarios. Llegada y 
almuerzo. Por la tarde safari fo-

tográfico recorriendo el Parque. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Manyara / 
Serengeti (Pensión completa)
Salida hacia el Serengeti. Este 
Parque es uno de los más impor-
tantes del Este de África con una 
extensión de 15.000 km², paso 
anual de las grandes migraciones 
desde Kenya, con cerca de 2 
millones de ñus y ¼ de millón 
de cebras desplazándose en 
interminables columnas durante 
cientos de kilómetros. Safari 
fotográfico en ruta hasta llegar 
al Lodge. Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde continuación del 
safari. Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti 
(Pensión completa)
Día completo en Serengeti, efec-
tuando un safari por la mañana 
y otro por la tarde. Los Masai lo 
llamaron el “lugar de llanuras in-
finitas”, con paisajes de grandes 
espacios y cielos azules, y una 
belleza indescriptible durante 
sus frescos amaneceres y sus 
atardeceres “rojos”. Está situado 

entre el Ngorongoro, el Lago 
Victoria y la reserva de Masai 
Mara. Este parque alberga 3 mi-
llones de mamíferos, la mayoría 
de los cuales forma parte de la 
migración anual a Kenya. Uno 
de los lugares emblemáticos del 
Serengeti es el valle de Seronera, 
situado en el centro del parque, 
cuya sabana es el hábitat perfec-
to para los famosos leones de 
melena negra, los leopardos y 
los guepardos, así como otros 
numerosos depredadores como 
los perros salvajes, las hienas 
manchadas, y los chacales. En 
esta sabana hay abundantes 
presas, especialmente las gacelas 
que pastan en estas llanuras. En 
el parque hay una gran variedad 
de aves, en total más de 500 
especies entre las que merecen 
una mención especial los aves-
truces. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. 
Continuación hacia el Área de 
Conservación del Cráter del 
Ngorongoro. Llegada y almuer-
zo en el lodge. Tarde libre.  
Cena y alojamiento.

Día 6 Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera para 
descender al interior del cráter 
en vehículos especiales 4x4 y 
disfrutar de medio día de safari. 
El Ngorongoro es un majestuoso 
volcán extinto de 20 kilómetros 
de extensión, y un diámetro de 
264 km² que constituye la caldera 
intacta más grande del mundo.

Enclavado en el corazón de la 
sabana, debido a su inactividad 
casi milenaria alberga en el inte
rior de su cráter una importante 
reserva de animales salvajes: 
cebras, gacelas, búfalos, elefantes, 
antílopes, flamencos rosados y 
blancos, y rinocerontes negros. 
Un espectáculo grandioso que 
contiene la mayor concentración 
permanente de fauna de África. 
Desde el borde del cráter, que 
está por encima de los 2.000 
metros de altitud, el panorama es 
inmejorable. El acceso al cráter 
es una experiencia única, la 
carretera discurre a través de un 
hermoso paisaje tropical y prade
ras cubiertas de flores silvestres.
El área de conservación del Ngo
rongoro está habitada por cerca 
de 10.000 pastores nómadas Ma
sai cuyo ganado convive con los 
animales salvajes. Continuación a 
al lodge. Cena y alojamiento. 

Los Masai son la tribu más 
conocida de Tanzania, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen al 
grupo Nilótico y llegaron de Sudán 
hace unos mil años. Sus costumbres 
son las de un pueblo nómada. La 
dieta básica de los Masai es la leche 
fresca, la sangre y la carne. Los Ma
sai habitan pequeños poblados con 
forma de círculo llamados boma, 
por la noche quedan cerrados 
guardando el ganado en el medio 
de la boma para que pernocte 
después de haber salido a pastar. 

Día 7 Ngorongoro / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire 
efectuando un safari en ruta. El 
Parque Nacional de Tarangire está 
situado al norte de Tanzania y es 
paso imprescindible de todos los 
animales en este país, su hermoso 
paisaje, su fauna y su flora, hacen 

de él un lugar único. Su nombre 
viene del río Tarangire que 
atraviesa el parque constituyendo 
la única fuente de agua en la zona 
durante la estación seca de mayo 
a octubre. Hay posibilidad de ver 
manadas de elefantes que pueden 
contarse por cientos, cruzando de 
forma majestuosa el río Tarangire, 
en la estación seca se han conta-
bilizado en este parque cerca de 
3.000 elefantes. Es famoso por 
su gran cantidad de baobabs que 
con su tamaño y majestuosidad 
dejan empequeñecidos a los 
elefantes y dan al paisaje de la 
sabana una espectacularidad única 
en el África Oriental. Almuerzo, 
cena y alojamiento.

Día 8 Tarangire / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Salida por carretera de regreso a 
Arusha, efectuando safari en ruta.  
Llegada y almuerzo. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada. 

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzibar - Mauricio – Maldivas 
– Seychelles – Uganda, Gorilas 
de Montaña – Cataratas Victo-
ria. Consultar págs. 22 y 23.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

Ver detalles de excursiones y 
servicios opcionales en la pág. 6.

Tanzania alberga en su territorio tres de las maravillas natura
les de África: el Monte Kilimanjaro, el cráter del Ngorongoro 
en cuyo interior se encuentra la mayor densidad de fauna 
de Tanzania, y las inmensas llanuras del Serengeti, el parque 
más extenso de África. Este país único es un paraíso para los 
amantes de la naturaleza, la flora es exuberante y la riqueza 
de su fauna es uno de los mayores atractivos, sin duda es uno 
de los mejores lugares de África para la observación de la vida 
salvaje en estado puro. Al entrar en contacto con las extensas 
llanuras que dominan el horizonte tanzano los visitantes nos 
sentiremos insignificantes frente a tanta grandeza. La espec
tacular migración de los herbívoros en los meses de mayo y 
junio, es uno de los espectáculos más fascinantes de la Tierra.

ÁFRICA / TANZANIA
Arusha • Lago Manyara • Serengeti • Ngorongoro 
• Tarangire

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A
Arusha  
(1 noche)

Four Points by 
Sheraton (Primera)

Lago Manyara  
(1 noche)

Lake Manyara Serena 
Lodge (Primera Sup.) 

Serengeti  
(2 noches)

Serengeti Sopa 
Lodge (Primera)

Ngorongoro  
(2 noches)

Ngorongoro Sopa 
Lodge (Primera)

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Sopa 
Lodge (Primera) 

Categoría B
Arusha  
(1 noche)

Four Points by 
Sheraton (Primera)

Lago Manyara  
(1 noche)

Lake Manyara Serena 
Lodge (Primera Sup.)

Serengeti  
(2 noches)

Serengeti Serena 
Lodge (Primera Sup.)

Ngorongoro  
(2 noches)

Ngorongoro Serena 
Lodge (Primera Sup.)

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Sopa 
Lodge (Primera)

SALIDAS 2020
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular Categoría A: 
lunes, hasta 14 diciembre. 
Salidas Tour Regular Categoría B: 
martes, hasta 15 diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “V”, con la compañía KLM, 
tarifa especial Luna de Miel.
• 7 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de PC durante el safari 
y AD en Arusha, incluye 7 desayu-
nos, 7 almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana o chofer de habla inglesa y 
guía de habla castellana, el cual 
se irá cambiando de vehículo, en 
el caso de que la salida se com-
ponga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía en Tour Regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el itinerario.
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida, sombrero 
de safari, etiquetas para las maletas y 
un pin de la asociación Kawangware. 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways • Emirates • Ethio-
pian Airlines

• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Los almuerzos, en algunos 
días se realizarán tipo pic-nic, 
para aprovechar al máximo el 
tiempo de safari fotográfico. 
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 60 y 46 días 
anteriores a la fecha de salida el 
15% de la parte terrestre, entre 45 
y 36 un 25%, entre 35 y 15 un 
50%, entre 14 y 8 un 75% y entre 
7 y no presentación un 100%.
• Los precios de las tempora-
das, son aplicables al día de 
llegada a destino, no a la fecha 
de salida de España.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Gran Tour de Tanzania Temporadas Doble Sup. Indv 

Categoría A  

05 Ene - 29 Feb 4.386 527
01 Mar - 31 Mar 4.009 461
01 Abr - 18 May 3.483 71
19 May - 22 Jun 4.357 526
23 Jun - 31 Oct 4.386 527
01 Nov - 20 Dic 4.009 461

Categoría B

05 Ene - 29 Feb 4.777 496
01 Mar - 31 Mar 3.981 356
01 Abr - 18 May 3.593 71
19 May - 22 Jun 4.537 421
23 Jun - 31 Oct 4.777 496
01 Nov - 20 Dic 3.981 356

Supl. Temporada hoteles 10 al 13 Abr: 46 € por persona y noche.

GRAN TOUR DE TANZANIA
9 días / 7 noches

desde 

3.483 €
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Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Nairobi / Aberdare 
(Media pensión)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, donde tomaremos 
el almuerzo y dejaremos el equi-
paje principal, continuando con el 
equipaje de mano necesario para 
pasar una noche, subiendo a vehí-
culos especiales pertenecientes al 
lodge. Llegada al Parque Nacional 
de los Montes Aberdare, situado 
en un paraje de bosque virgen de 
gran belleza. Nos alojamos en el 
Lodge The Ark, que en realidad es 
un observatorio de animales. Des-
de sus balconadas podremos ver 
cómo acuden a beber los grandes 
mamíferos. Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru, haciendo un 
alto en las cascadas Thomp-
son, situadas en el centro del 
país a una altitud de 2.360 
metros sobre el nivel del mar, 
y con una caída de 73 metros. 
Almuerzo y tarde de safari en 
el P.N. Lago Nakuru, uno de los 
mejores para la observación de 

las aves. Este parque es uno de 
los lugares donde tenemos más 
posibilidades de ver al esquivo 
leopardo descansando sobre 
una rama de una acacia. Finali-
zado el safari, continuación por 
carretera hacia Lago Naivasha. 
Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de bar-
ca por el lago Naivasha. Salida 
por carretera a Masai Mara. La 
etnia Masai sigue viviendo en el 
interior de la reserva, convivien-
do con los animales salvajes a 
quienes no temen, por lo que 
estos altivos pastores de vistosos 
atuendos rojos pasean a sus 
vacas por las zonas de caza de 
leones y guepardos. Almuerzo 
en el lodge. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día com-
pleto podremos explorar en 
profundidad Masai Mara, que 
ocupa una extensa sabana de 
1.672 km² de extensión entre el 
Valle del Rift y el Lago Victoria, 
con una altitud media de 1.800 
metros sobre el nivel del mar. 
Su frontera natural con el 

Parque de Serengeti (Tanzania) 
es el río Mara, que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús 
en su migración estival buscan-
do los pastos. Sin duda, Masai 
Mara ofrece los safaris más apa-
sionantes de Kenya, siendo fácil 
avistar las familias de leones o 
los guepardos cazando. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día. Traslado al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento. 

Día 7 Nairobi / Kilimanjaro 
/ Arusha 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to, para salir en vuelo a Kili-
manjaro. Llegada y traslado por 
carretera a Arusha. Alojamiento. 

Día 8 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Mañana libre en Arusha. 
Almuerzo (las salidas en Tour 
regular no llevan incluido el al-
muerzo).   Salida por carretera 
a Tarangire. Este parque es paso 
imprescindible de todos los 
safaris en Tanzania. Su hermoso 
paisaje, el río que lo atraviesa, 
su fauna y su flora, hacen de 
él un lugar único donde anual-
mente se concentran multitud 
de especies. Es famoso por su 
gran cantidad de baobabs y 
elefantes. Safari fotográfico en 
ruta. Cena y alojamiento.

Día 9 Tarangire / Karatu – 
Area de Conservación de 
Ngorongoro (Pensión completa)
Safari fotográfico por el par-

que. Regreso al camp para el 
almuerzo. Salida por carretera a 
Karatu, en el área de conserva-
ción del cráter de Ngorongoro. 
Cena y alojamiento.

Día 10 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa)
Salida por carretera para descender 
al interior del cráter en vehículos 
especiales 4x4 y disfrutar de un 
día de safari. Almuerzo picnic. El 
Ngorongoro es un majestuoso 
volcán extinto de 20 kilómetros 
de extensión y 600 metros de 
altura, con un diámetro de 264 
km². Enclavado en el corazón de 
la sabana, debido a su inactividad 
casi milenaria alberga en el interior 
de su cráter una importante re-
serva de animales salvajes, cebras, 
gacelas, búfalos, elefantes, antílo-
pes, flamencos rosados y blancos, 
y rinocerontes negros. Regreso a 
Karatu. Cena y alojamiento.

Día 11 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Regreso por carretera a Arusha. Al-
muerzo (las salidas en Tour regular 
no llevan incluido el almuerzo). 
Traslado al aeropuerto de Kiliman-
jaro para salir en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada. 

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldi-
vas - Seychelles - Gorilas de 
Montaña - Cataratas Victoria.  
Consultar págs. 22 y 23.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

Ver detalles de excursiones y 
servicios opcionales en la pág.6.

Este completo safari recorre las principales áreas paisajis
tas de Kenya y Tanzania, incluyendo dos de las joyas del 
África Oriental: Masai Mara y el Área de Conservación del 
Cráter del Ngorongoro, con la posibilidad de ver los “cinco 
grandes”. El recorrido de safaris culmina en el Parque de 
Tarangire, célebre por sus grandes manadas de elefantes.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA
Aberdare • Lago Nakuru – Lago Naivasha • 
Masai Mara • Nairobi • Arusha • Tarangire 
• Ngorongoro Hoteles y lodges previstos

 Salidas Club
Aberdare  
(1 noche) The Ark (Primera)

Lago Naivasha  
(1 noche) 

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Arusha 
(1 noche) 

Mount Meru Hotel 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche) 

Tarangire Roika Tented 
Lodge (Turista Sup.) 

Área Ngoron-
goro  
(2 noches) 

Octagon Lodge 
(Turista Sup.) 

Tour Regular 
Aberdare  
(1 noche) 

The Ark / Mountain 
Serena Lodge (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche) 

Lake Nakuru Lodge 
/ Lake Nakuru Sopa 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Mara Sopa Lodge / 
Mara Leisure Camp 
/ Azure Mara Haven 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn / Tamarind 
Tree / Sothern Sun 
Mayfair / Eka (Primera)

Arusha 
(1 noche) 

Mount Meru Hotel 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche) 

Tarangire Sopa 
Lodge (Primera) 

Ngorongoro  
(2 noches) 

Ngorongoro Sopa 
Lodge (Primera) 

SALIDAS 2020
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Marzo 25 • Abril 
5 • Mayo 20, 27 • Junio 3, 
17, 24 • Julio 1, 8, 15, 22, 29 • 
Agosto 5, 12, 19, 26 • Septiem-
bre 2, 9, 16, 23, 30 • Octubre 
7, 14, 21, 28 • Noviembre 4 • 
Diciembre 6, 20, 27. 
Resto de Salidas Club: miércoles. 
Salidas Tour Regular: martes, 
15 Dic.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “V” con la compañía KLM.
• 9 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de PC durante el 
safari y AD en Nairobi y Arusha, 
incluye 9 desayunos, 8 almuerzos 
y 7 cenas, en las salidas Club y 
9 desayunos, 6 almuerzos y 7 
cenas, en las salidas Tour Regular. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari para las sali-
das Club. Salidas en Tour regular, 
chofer / guía de habla castellana 
o chofer de habla inglesa y guía 
de habla castellana, el cual se irá 
cambiando de vehículo, en el 
caso de que la salida se compon-
ga de más de un vehículo.
• Transporte en vehículos 4x4 con 
ventana garantizada y techo aba-
tible para facilitar la fotografía, ex-
clusivos para clientes Dimensiones 
Club, en las salidas Club en Kenya 
y Tanzania. Para las salidas en Tour 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways • Emirates • Ethio-
pian Airlines

Regular, en Kenya: transporte en 
4x4, para los clientes en Luna de 
Miel en Kenya y para todos los 
clientes en Tanzania. Resto de 
pasajeros en miniban de safari. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario.
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari. 
• Almuerzo en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi en las 
Salidas en Tour Regular. 
• Las salidas en Tour Regular 
que se alojen en Lago Nakuru, 
no visitarán Lago Naivasha. 
• Regalo de bienvenida: Sombrero 
de safari y saquito de café keniata, 
para las salidas Club y sombrero 
de safari, etiquetas para las maletas 
y un pin de la asociación Kawan-
gware en Tour Regular.
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 36 un 25%, 
entre 35 y 15 un 50%, entre 
14 y 8 un 75% y entre 7 y no 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Salidas Club 

Temporadas Doble Sup. Indiv 
08 Ene - 29 Feb 3.884 478
01 Mar - 31 Mar 3.842 425
01 Abr - 19 May 3.680 419
20 May - 19 Jun 3.725 419
20 Jun - 15 Oct 4.090 554
16 Oct - 31 Oct 3.906 505
01 Nov - 22 Dic 3.839 492

Salidas Tour Regular

07 Ene - 29 Feb 4.521 569
01 Mar - 31 Mar 4.369 510
01 Abr - 18 May 3.947 122
19 May - 23 Jun 4.374 351
24 Jun - 31 Oct 4.705 572
01 Nov - 15 Dic 4.356 502

Supl. Resto de Salidas Club: 290 € por persona. Supl. Temporada hoteles Kenya 10 al 13 Abr: 46 
€ por persona y noche 24 al 31 Dic y 01 Ene: 52 € por persona y noche. Supl. Temporada hoteles 
Tanzania 24 al 31 Dic y 01 Ene: 29 € por persona y noche.

presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas son 
aplicables al día de llegada a destino, 
no a la fecha de salida de España.

PAISAJES DE KENYA & TANZANIA
12 días / 9 noches

desde 

3.680 €
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Tanzania es un paraíso para los amantes de la naturaleza. En 
su territorio se encuentran tres de las maravillas naturales del 
continente africano: 
El Kilimanjaro, la “Montaña Rayada” el techo de África, 
cuya panorámica más famosa disfruta desde el Parque Nacio
nal de Amboseli en Kenya.
El Serengeti, las “Llanuras Interminables”, uno de los mayores 
santuarios de vida salvaje que quedan en la Tierra, con una 
extensión de casi 15.000 km².
El Ngorongoro, un volcán extinto cuyo cráter es el hábitat de 
la mayor concentración permanente de fauna en África.
Además incluimos Tarangire, famoso por las grandes mana
das de elefantes y baobabs milenarios.

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

Día 2 Nairobi / Amboseli 
(Media pensión)
Llegada y salida por carretera 
a Amboseli en el Valle del Rift, 
en la frontera entre Kenya y 
Tanzania. Este parque, situado 
a los pies del Kilimanjaro, es 
famoso por su gran población de 
elefantes y por su paisaje casi lu-
nar. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico. Cena y alojamiento.

Día 3 Amboseli / Tarangire 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en Amboseli, 
en ruta a Tarangire. Tramites 
fronterizos en la Namanga y 
continuación por carretera.  El 
almuerzo se realizará en Arusha 
para las salidas Club o en el 
Parque Nacional de Tarangire 
en la opción de Tour Regular. 
El Parque Nacional de Tarangire 
situado al norte de Tanzania es 
paso imprescindible de todos 

los animales en Tanzania, su 
hermoso paisaje, su fauna y 
su flora, hacen de él un lugar 
único. Es famoso por su gran 
cantidad de baobabs de gran ta-
maño que dejan empequeñeci-
dos a los numerosos elefantes y 
confieren al paisaje de la sabana 
una espectacularidad única en 
el África Oriental. Safari por 
la tarde por el parque. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el Serengeti. este 
parque es uno de los mayo-
res santuarios de vida salvaje 
que quedan en la Tierra. Se 
encuentra situado en una alta 
meseta que se extiende entre el 
Lago Victoria al este, el cráter 
del Ngorongoro al oeste, y la 
reserva de Masai Mara al norte. 
Con una extensión de 15.000 
km² es el parque más importan-
te de África (su nombre significa 
“llanuras sin fin” en masai), con 
paisajes de grandes espacios y 
cielos azules, y una belleza in-

descriptible durante sus frescos 
amaneceres y sus atardeceres 
“rojos”. Paso obligado de 
las grandes migraciones de 
herbívoros que vienen de Masai 
Mara en Kenya, con cerca de 2 
millones de ñus y ¼ de millón 
de cebras desplazándose en 
interminables columnas durante 
cientos de kilómetros. En las Sa-
lidas Club, almuerzo pic nic en 
ruta, en Ngorongoro, y en las 
Salidas Tour Regular, almuerzo 
en el Lodge. Safari fotográfico 
en ruta hasta llegar al Lodge 
en las Salidas Club y safari por 
la tarde, en las Salidas en Tour 
Regular. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti  
(Pensión completa) 
Día completo de safari en el 
parque, efectuando almuerzo 
picnic, en las Salidas Club. En las 
Salidas Tour Regular, regresarán 
al Lodge para el almuerzo, y con-
tinuación del safari por la tarde. 
Este parque alberga 3 millones 
de mamíferos, la mayoría de 
los cuales forma parte de la 
migración anual a Kenya. El valle 
de Seronera uno de los lugares 
emblemáticos en el centro del Se-
rengeti, cuya sabana es el hábitat 
perfecto para los famosos leones 
de melena negra, los leopardos 
y los guepardos, así como otros 
numerosos depredadores como 
los perros salvajes, las hienas 
manchadas, y los chacales. En la 
parte norte del parque el paisaje 
es más ondulado y la sabana es 
sustituida por el bosque claro, un 
ecosistema ideal para las jirafas, 
los impalas y los elefantes. Cena 
y alojamiento.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA 
Amboseli • Tarangire • Serengeti • Ngorongoro 

Hoteles y lodges previstos
Salidas Club
Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche)

Sangaiwe Tented 
Camp (Turista Sup.)

Serengeti  
(2 noches)

Ikoma Tented Camp 
(Primera) 

Ngorongoro  
(2 noches)

Octagon Lodge 
(Turista)

Salidas Tour Regular
Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Sopa 
Lodge (Primera) 

Serengeti  
(2 noches)

Serengeti Sopa 
Lodge (Primera) 

Ngorongoro  
(2 noches)

Ngorongoro Sopa 
Lodge (Primera)

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldi-
vas - Seychelles - Gorilas de 
Montaña - Cataratas Victoria.  
Consultar págs. 22 y 23.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

Ver detalles de excursiones y 
servicios opcionales en la pág. 6.

Día 6 Serengeti / Área 
del cráter de Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. 
Almuerzo picnic en Naabi Hills, 
en las Salidas Club y almuerzo 
en el lodge en las Salidas en 
Tour Regular. Continuación ha-
cia el Área de Conservación del 
Cráter de Ngorongoro. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera para 
descender al interior del cráter 
en vehículos especiales 4x4 y 
disfrutar de un día de safari. 
Almuerzo picnic. Las Salidas en 
Tour Regular, realizarán medio 
día de safari en el cráter, 
regresando al lodge para el 
almuerzo. El Ngorongoro es 
un majestuoso volcán extinto 
de 20 kilómetros de extensión, 
debido a su inactividad casi 
milenaria alberga en el interior 
de su  cráter una importante 
reserva de animales salva-
jes: cebras, gacelas, búfalos, 
elefantes,  antílopes, flamencos 
rosados y blancos, y rinoce-
rontes negros. Un espectáculo 
grandioso que contiene la ma-
yor concentración permanente 
de fauna de África. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Área del cráter de 
Ngorongoro / Arusha / 
Kilimanjaro/ España 
(Media pensión)
Salida por carretera de regreso 
a Arusha. Almuerzo en Arusha.  
A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro 
para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2020
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Marzo 30 • Abril 
10 • Mayo 25 • Junio 1, 8, 
22, 29 • Julio 6, 13, 20, 27 • 
Agosto 3, 10, 17, 24, 31 • Sep-
tiembre 7, 14, 21, 28 • Octubre 
5, 12, 19, 26 • Noviembre 2, 9 
• Diciembre 11, 25.  
Resto de salidas Club: lunes, 
hasta 25 Dic. 
Salidas Tour Regular: domingos, 
hasta 13 Dic. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía 
KLM
• 6 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares.
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye  7 desayunos, 
7 almuerzos y 6 cenas.
• Chofer / guía de habla 
castellana durante el safari para 
las salidas Club. Salidas en Tour 
Regular, chofer / guía de habla 
castellana o chofer de habla 
inglesa y guía de habla castella-
na, el cual se irá cambiando de 
vehículo, en el caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
exclusivo para clientes Dimen-
siones Club para las Salidas 
Club y para las salidas Tour 
Regular minibuses de safari en 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways • Ethiopian Airlines 
• Emirates

Kenya y 4x4 en Tanzania, todos 
ellos con techo abatible y ven-
tana garantizada para facilitar 
la fotografía. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario.
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el 
safari.
• Regalo de bienvenida: Som-
brero de safari y saquito de café 
keniata, para las salidas Club y 
sombrero de safari, etiquetas 
para las maletas y un pin de 
la asociación Kawangware en 
Tour Regular.
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 36 un 25%, 
entre 35 y 15 un 50%, entre 
14 y 8 un 75% y entre 7 y no 
presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 €.  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Jambo Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Club

06 Ene - 29 Feb 3.565 224
01 Mar - 31 Mar 3.435 199
01 Abr - 28 May 3.335 149
29 May - 26 Jun 3.446 156
27 Jun - 31 Ago 3.601 244
01 Sep - 30 Sep 3.549 220
01 Oct - 31 Oct 3.503 226
01 Nov - 22 Dic 3.369 212

Salidas Tour 
Regular 

05 Ene - 28 Feb 4.361 496
29 Feb - 31 Mar 4.070 451
01 Abr - 18 May 3.596 58
19 May - 23 Jun 4.329 444
24 Jun - 31 Oct 4.361 496
01 Nov - 22 Dic 4.070 451

Suplemento Resto de Salidas Club: 197 € por persona. Supl. Temporada hoteles Kenya 10 al 13 
Abr: 46 € por persona y noche 24 al 31 Dic y 01 Ene: 52 € por persona y noche. Supl. Tempora-
da hoteles Tanzania 24 al 31 Dic y 01 Ene: 29 € por persona y noche. Supl. Salidas 03, 10, 17 Feb 
y 02, 09, 16 Mar: 103 € por persona y noche.

son aplicables al día de llegada 
a destino, no a la fecha de 
salida de España.

JAMBO
9 días / 6 noches

desde 

3.335 €
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldi-
vas - Seychelles - Gorilas de 
Montaña - Cataratas Victoria.  
Consultar págs. 22 y 23.

del Kilimanjaro, es famoso por 
su gran población de elefantes 
y por su paisaje casi lunar. Con 
suerte podremos ver la majes-
tuosa montaña rayada, el techo 
de África con 5.985 metros 
de altitud. Almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Amboseli / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire, 
efectuado safari en ruta. Continua-
ción a Namanga, donde efectua-
remos cambio de vehículos y paso 
fronterizo. Continuación por carre-
tera a Arusha. Almuerzo en Arusha 
y salida por carretera a Parque 
Nacional de Tarangire. Este parque 
es paso imprescindible de todos 
los safaris en Tanzania. Su hermoso 
paisaje, el río que lo atraviesa, su 
fauna y su flora, hacen de él un 
lugar único donde anualmente se 
concentran multitud de especies. 
Es famoso por su gran cantidad de 
baobabs y elefantes. Safari en ruta. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida muy temprano por la 
mañana hacia las llanuras de 
Serengeti. El Parque Nacional 
de Serengeti es posiblemente el 
santuario de vida salvaje más 
impresionante del mundo. Estas 
llanuras aparentemente sin fin 
albergan durante la migración 
enormes rebaños de cebras y de 
ñus. Parada en el área del cráter 
de Ngorongoro, y almuerzo pic 
nic. Continuación a Serengeti, 
efectuando safari fotográfico en 
ruta. Cena y alojamiento. 

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

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru – 
Lago Naivasha (Media pensión)
Llegada y salida por carretera hacia 
el Lago Nakuru. Almuerzo y tarde 
de safari en el P.N. Lago Nakuru, 
famoso por su gran número de 
flamencos que colorean de rosa las 
aguas del lago. Este parque es uno 
de los lugares donde tenemos más 
posibilidades de ver el leopardo 
descansando sobre una rama de 
una acacia. Finalizado el safari con-
tinuación por carretera hacia Lago 
Naivasha. Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Salida por carretera a Masai 
Mara. La etnia Masai sigue 
viviendo en el interior de la 
reserva. Estos altivos pastores 
de vistosos atuendos rojos 
pasean a sus vacas por las zonas 
de caza de leones y guepardos. 
Almuerzo. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer y 
atardecer. Masai Mara ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengueti (Tanza-
nia) es el río Mara que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús en 
su migración estival buscando los 
pastos. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 
un globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento. 

Día 6 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la fron-
tera entre Kenya y Tanzania. 
Este parque, situado a los pies 

Día 9 Serengeti 
(Pensión completa)
Día completo dedicado a recorrer 
en profundidad el Parque, bauti-
zado por los Masai como el lugar 
de las llanuras infinitas. Almuerzo 
pic nic. Cena y alojamiento. 

Día 10 Serengeti / Area de 
conservación de Ngorongoro 
(Pensión completa) 
Salida por carretera, efectuan-
do safari en Serengeti en ruta. 
Almuerzo pic nic en Naabi hills. 
Continuación al área de conser-
vación del Ngorongoro. Cena y 
alojamiento. 

Día 11 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa)
Salida por carretera para descender 
al interior del cráter en vehículos 
especiales 4x4 y disfrutar de un 
día de safari. Almuerzo picnic. El 
Ngorongoro es un majestuoso 
volcán extinto de 20 kilómetros de 
extensión y 600 metros de altura, 
con un diámetro de 264 km² y 
constituye la caldera intacta más 
grande del mundo. Enclavado en 
el corazón de la sabana, debido a 
su inactividad casi milenaria alber-
ga en el interior de su cráter una 
importante reserva de animales 
salvajes, cebras, gacelas, búfalos, 
elefantes, antílopes, flamencos 
rosados y blancos, y rinocerontes 
negros. Regreso a Karatu. Cena y 
alojamiento.

Día 12 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro  / España 
(Media pensión)
Regreso por carretera a Arusha. 
Almuerzo en ruta. Traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro, 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad /es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España 
Llegada.

Karibu, en swahili “bienvenido”, así le recibiremos en el safari 
por el África Oriental. Podrá disfrutar de momentos mágicos 
en los parques nacionales y reservas de Kenya y Tanzania.
En la Reserva de Masai Mara se realizan los safaris más 
apasionantes de Kenya siendo fácil avistar familias de leones, 
o presenciar como los guepardos cazan al amanecer, algo im
presionante debido a la velocidad de este felino. En Tarangire 
es posible ver manadas de elefantes que pueden contarse por 
cientos, cruzando de forma majestuosa el río Tarangire. En 
la sabana arbolada del Lago manyara se pueden ver leones 
trepadores, así conocidos por su costumbre de descansar en las 
ramas de las acacias. En el cráter del Ngorongoro se encuentra 
la mayor concentración permanente de fauna de África.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA 
Lago Nakuru – Lago Naivasha • Masai Mara 
• Nairobi • Amboseli • Tarangire • Serengeti 
• Ngorongoro 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways • Ethiopian Airlines 
• Emirates

Hoteles y lodges previstos

Lago Naivasha 
(1 noche)

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)  

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)  Jacaranda (Primera)

Amboseli 
(1 noche) 

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche) 

Sangaiwe Tented 
Lodge (Turista Sup.)

Serengeti  
(2 noches) 

Ikoma Tented Camp 
(Turista Sup.)

Área Ngoron-
goro (2 noches) 

Octagon Lodge  
(Turista Sup.)

SALIDAS 2020
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Marzo 26 • Abril 
6 • Mayo 21, 28 • Junio 4, 18, 
25 • Julio 2, 9, 16, 23, 30 • 
Agosto 6, 13, 20, 27 • Septiem-
bre 3, 10, 17, 24 • Octubre 1, 
8, 15, 22, 29 • Noviembre 5 • 
Diciembre 7, 21, 28. 
Resto de salidas: jueves. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista V, con la compañía KLM. 
• 10 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares.
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 10 desayunos, 
10 almuerzos y 9 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
de safari, exclusivo para clientes 
Dimensiones Club, con techo 
abatible y ventana garantizada 
para facilitar la fotografía. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el 
safari.
• Regalo de bienvenida: 
sombrero de safari y saquito de 
café keniata 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

Ver detalles de excursiones y 
servicios opcionales en la pág. 6.

A tener en cuenta
• La mayoría de los almuerzos 
durante el recorrido por Tanza-
nia, se realizarán tipo pic nic, 
para aprovechar al máximo las 
horas de safari. 
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 36 un 25%, 
entre 35 y 15 un 50%, entre 
14 y 8 un 75% y entre 7 y no 
presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas 
son aplicables al día de llegada 
a destino, no a la fecha de 
salida de España.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Salidas Club 

Temporadas Doble Sup. Indv 

09 Ene - 29 Feb 4.594 493

01 Mar - 31 Mar 4.420 415

01 Abr - 21 May 4.269 366

22 May - 19 Jun 4.380 373

20 Jun - 31 Ago 4.807 569

01 Sep - 30 Sep 4.755 545

01 Oct - 15 Oct 4.709 551

16 Oct - 31 Oct 4.571 496

01 Nov - 22 Dic 4.398 481
Suplemento Resto de Salidas Club: 290 € por persona. Supl. Temporada hoteles Kenya 10 al 13 
Abr: 46 € por persona y noche 24 al 31 Dic y 01 Ene: 52 € por persona y noche. Supl. Temporada 
hoteles Tanzania 24 al 31 Dic y 01 Ene: 29 € por persona y noche. Supl. Salidas 30 Ene; 06, 13, 
20, 27 Feb; 05, 12 Mar : 103 € por persona y noche.

KARIBU
13 días / 10 noches

desde 

4.269 €
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldi-
vas - Seychelles - Gorilas de 
Montaña - Cataratas Victoria.  
Consultar págs. 22 y 23.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • Qatar Airways • Ethiopian Airlines

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

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Media pensión)
Llegada y salida por carretera a 
Samburu. En sus aledaños conviven 
las tribus seminómadas Samburu y 
Borana. Almuerzo en el lodge. La 
Reserva de Samburu se encuentra a 
300 kilómetros al norte de Nairobi 
y ofrece diversidad de herbívoros y 
depredadores como jirafas, dik-dik, 
leones, guepardos y cientos de 
especies de aves. Por la tarde efec-
tuaremos un safari fotográfico por 
la reserva. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberda-
re Country Club, almuerzo y 
dejaremos el equipaje principal y 
continuaremos con el equipaje de 
mano y en vehículos especiales al 
lodge. Este alojamiento en realidad 
es un observatorio de animales. 
Desde sus balconadas podrá ver 
como acuden a beber los grandes 
mamíferos. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Lago 
Nakuru haciendo un alto en las 
cascadas Thompson. Almuerzo 
y tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru. Este parque es uno de 
los lugares donde tenemos más 
posibilidades de ver el leopardo 
descansando sobre una rama de 

una acacia. Finalizado el safari con-
tinuación por carretera hacia Lago 
Naivasha. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de bar-
ca por el lago Naivasha. Salida 
por carretera a Masai Mara. La 
etnia Masai sigue viviendo en el 
interior de la reserva, o más bien, 
conviviendo con los animales 
salvajes a quienes no temen, por 
lo que estos altivos pastores de 
vistosos atuendos rojos pasean a 
sus vacas por las zonas de caza 
de leones y guepardos. Almuerzo 
en el lodge. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer y 
atardecer. Masai Mara ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanzania) 
es el río Mara que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús en 
su migración estival buscando los 
pastos. Cena y alojamiento. 

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento.

Día 8 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la frontera 
entre Kenya y Tanzania. Este 

parque, situado a los pies del Kili-
manjaro, es famoso por su gran 
población de elefantes y por 
su paisaje casi lunar. Con suerte 
podremos ver la majestuosa 
montaña rayada, el techo de 
África con 5.985 metros de alti-
tud. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico. Cena y alojamiento. 

Día 9 Amboseli / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
frontera de Namanga, efectuando 
safari fotográfico en ruta. Llegada, 
cambio de vehículos y paso fron-
terizo. Llegada a Arusha y almuer-
zo.  Continuación a Tarangire, 
efectuando safari fotográfico en 
ruta hasta el camp. Este parque es 
paso imprescindible de todos los 
safaris en Tanzania. Su hermoso 
paisaje, el río que lo atraviesa, su 
fauna y su flora, hacen de él un 
lugar único donde anualmente se 
concentran multitud de especies. 
Es famoso por su gran cantidad 
de baobabs y elefantes. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida muy temprano por la maña-
na hacia las llanuras de Serengeti. 
Parada en el área de Ngorongoro 
y almuerzo pic nic con vistas al 
cráter.  Continuación a Serengeti, 
efectuando safari fotográfico en 
ruta. El Parque Nacional de Seren-
geti es posiblemente el santuario 
de vida salvaje más impresionante 
del mundo. Estas llanuras sin fin 
albergan durante la migración 
enormes rebaños de cebras y de 
ñus.  Cena y alojamiento. 

Día 11 Serengeti (Pensión completa)
Día completo dedicado a reco-
rrer en profundidad el Parque, 
bautizado por los Masai como el 
lugar de las llanuras infinitas. Al-
muerzo pic nic. Regreso al camp 
por la tarde. Cena y alojamiento. 

Día 12 Serengeti / Area de 
conservación de Ngorongoro  
(Pensión completa) 
Salida por carretera hacia el área 
de Conservación del Cráter de 
Ngorongoro, efectuando safari 
fotográfico en ruta. Almuerzo pic 
nic en Naabi Hills. Continuación 
al camp. Cena y alojamiento. 

Día 13 Cráter Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera para descender 
al interior del cráter en vehículos 
especiales 4x4 y disfrutar de un 
día de safari. Almuerzo picnic. El 
Ngorongoro es un majestuoso 
volcán extinto de 20 kilómetros de 
extensión y 600 metros de altura, 
con un diámetro de 264 km² y 
constituye la caldera intacta más 
grande del mundo. Enclavado en 
el corazón de la sabana, debido a 
su inactividad casi milenaria alber-
ga en el interior de su cráter una 
importante reserva de animales 
salvajes, cebras, gacelas, búfalos, 
elefantes, antílopes, flamencos 
rosados y blancos, y rinocerontes 
negros. Regreso a Karatu. Cena y 
alojamiento.

Día 14 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Regreso por carretera a Arusha. 
Almuerzo en Arusha. Traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro, 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad /es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 15 España 
Llegada.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA
Samburu • Aberdare • Lago Nakuru – Lago 
Naivasha • Masai Mara • Nairobi • Amboseli 
• Tarangire • Serengeti • Ngorongoro

Hoteles y lodges previstos
Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa 
(Primera)  

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera)

Tarangire  
(1 noche) 

Sangaiwe Tented 
Lodge (Turista Sup.)

Serengeti  
(2 noches)

Ikoma Tented Camp 
(Turista Sup.)

Ngorongoro  
(2 noches)

Octagon Lodge 
(Turista Sup.)

SALIDAS 2020
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Marzo 24 • Abril 
4 • Mayo 19, 26 • Junio 2, 16, 
23, 30 • Julio 7, 14, 21, 28 • 
Agosto 4, 11, 18, 25 • Septiem-
bre 1, 8, 15, 22, 29 • Octubre 
6, 13, 20, 27 • Noviembre 3 • 
Diciembre 5, 19, 26.
Resto de Salidas Club: martes.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “V”, con la compañía KLM. 
• 12 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión comple-
ta durante el safari y alojamien-
to y desayuno en Nairobi y 
Arusha, incluye 12 desayunos, 
12 almuerzos y 11 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar 
la fotografía, exclusivos para 
clientes Dimensiones Club.
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario.
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida: Som-
brero de safari y saquito de café 
keniata.
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 36 un 25%, 

entre 35 y 15 un 50%, entre 
14 y 8 un 75% y entre 7 y no 
presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas 
son aplicables al día de llegada 
a destino, no a la fecha de 
salida de España.

Ver detalles de excursiones y 
servicios opcionales en la pág. 6.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 €.  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Gran Tour de 
Kenya & Tanzania 

Temporadas Doble Sup. Indv 

Salidas Club

07 Ene - 29 Feb 5.151 608

01 Mar - 31 Mar 4.979 529

01 Abr - 21 May 4.801 432

22 May - 19 Jun 4.911 439

20 Jun - 31 Ago 5.404 699

01 Sep - 30 Sep 5.352 675

01 Oct - 15 Oct 5.306 681

16 Oct - 31 Oct 5.169 625

01 Nov - 22 Dic 4.944 590

Suplemento Resto de Salidas Club: 290 € por persona. Supl. Temporada hoteles Kenya 10 
al 13 Abr: 46 € por persona y noche 24 al 31 Dic y 01 Ene: 52 € por persona y noche. Supl. 
Temporada hoteles Tanzania 24 al 31 Dic y 01 Ene: 29 € por persona y noche. Supl. Salidas 28 
Ene; 04, 11, 18, 25 Feb; 03, 10 Mar: 103 € por persona y noche.

GRAN TOUR DE KENYA & TANZANIA
15 días / 12 noches

desde 

4.801 €
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Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Masai Mara 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto domes-
tico de Nairobi, para salir en 
avioneta/avión a la Reserva 
Nacional del Masai Mara, consi-
derada la perla de la naturaleza 
del país. La avioneta nos pro-
porcionará una vista privilegiada 
de la Reserva, al más puro estilo  
“Memorias de África”.  Llegada 
y traslado al Camp. Por la tarde, 
actividad de safari en la Reserva.  
Alojamiento.

Día 3 Masai Mara 
(Pensión completa)
La Reserva de Masai Mara 
consta de una rica diversidad 
de vida salvaje y nos invitará a 
perdernos en el infinito de sus 
llanuras para encontrar leones, 

leopardos, rinocerontes, elefan-
tes... hasta llegar a orillas del 
río Mara, con sus aguas cho-
colateadas en las que retozan 
a pocos metros de nosotros los 
hipopótamos. El cauce del Río 
Mara es la barrera natural que 
deben atravesar cada año los 
grandes rebaños migratorios de 
ñus y cebras que se desplazan 
entre la Reserva del Masai 
Mara y el P.N. del Serengeti, 
formando un espectáculo real-
mente sobrecogedor. La situa-
ción del camp es privilegiada 
para el paso de la migración. 
Realizaremos safaris a pie y en 
vehículos 4x4. Alojamiento.

Masai Mara es una extensa sa
bana de 1.672 km² de extensión 
entre el Valle del Rift y el Lago 
Victoria, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanza
nia) es el río Mara, que cada 
año cruzan cientos de miles 

de ñus en su migración estival 
buscando los pastos.

Día 4 Masai Mara / Lago 
Victoria (Pensión completa)
De madrugada, opcionalmente 
para los más románticos, safari 
en globo sobrevolando en silen-
cio las manadas al despuntar el 
sol, terminando con un fabuloso 
desayuno con champán sobre la 
sabana (495 € por persona). Sali-
da por carretera, donde nos des-
pedirán elegantes jirafas, muchos 
hipopótamos, ñus, cebras… a lo 
largo de la columna vertebral de 
la reserva, el río Mara, hasta lle-
gar al Lago Victoria. Este día efec-
tuaremos los trámites fronterizos 
entre Kenya y Tanzania. Una 
embarcación típica nos trasladará 
hasta una isla privada dentro 
del lago. Llegada y, si el tiempo 
lo permite, se podrá realizar un 
paseo por la isla, e incluso, para 
los más aventureros, subir hasta 
su parte más alta que ofrece unas 
preciosas vistas del lago y del 
atardecer. Alojamiento.

Día 5 Lago Victoria / 
Serengeti (Pensión completa)
Después del desayuno, disfruta-
remos de 45 minutos de paseo 
en barco para observar a los 
pescadores y sus tradicionales 
formas de pesca. Continuación 
hacia el P.N. del Serengeti en 
Tanzania, prolongación natural 
de la Reserva Nacional del 
Masai Mara. Las fronteras entre 
ambos países son ignoradas 
por los animales en su busca 
de pastos frescos. Cada año 
entre julio y octubre las cruzan 
cerca de un millón y medio de 

ñus, 250.000 cebras y medio 
millón de gacelas, seguidos 
en corto por leones y hienas 
complacidos ante tal concentra-
ción de carne. Llegada al camp 
y tiempo libre para disfrutar 
de este paraje espectacular. 
Alojamiento.

Este parque es uno de los mayores 
santuarios de vida salvaje que 
quedan en la Tierra. Se encuentra 
situado en una alta meseta que se 
extiende entre el Lago Victoria al 
este, el cráter del Ngorongoro al 
oeste, y la reserva de Masai Mara al 
norte. Es el parque más importante 
de África, con una extensión de casi 
15.000 km² (su nombre significa 
“llanura sin fin” en lengua Masai), 
paisajes de grandes espacios y cielos 
azules, y una belleza indescriptible 
durante sus frescos amaneceres y sus 
atar deceres “rojos”.
 
Día 6 Serengeti 
(Pensión completa)
Día dedicado a explorar el parque 
desde nuestro camp, situado en 
mitad de Seronera. Los mejores 
safaris, o al menos la mayor pro-
babilidad de presen ciar escenas 
de caza, tienen lugar al amanecer, 
cuando la sabana se despereza y 
los animales noctur nos están aún 
activos, así como al atardecer. 
Dormiremos en mitad de uno de 
los mayores santuarios de fauna 
salvaje del planeta, en la “llanura 
sin fin”. Alojamiento.

Día 7 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari al amanecer en ruta hacia 
el Área de Conservación del 
Ngorongoro. Recorreremos una 
zona muy singular de Serengeti, 
los Kopjes, islas de rocas en 
un mar de hierba donde les 
encanta descansar a leones, 
leopardos y guepardos.. Parada 
en ruta para visitar un poblado 

masai de la región del Ngoron-
goro. Llegada al camp situado 
en el borde del cráter. Tiempo 
libre para disfrutar de las vistas 
espectaculares. Alojamiento.

Día 8 Ngorongoro / Arusha 
(Media pensión)
Con los primeros rayos de sol, 
descenderemos en vehículos 
4x4 al interior de la Caldera 
del Ngorongoro para realizar 
un safari fotográfico. Ninguna 
reserva ofrece un espectáculo 
tan grandioso como este cráter, 
una caldera volcánica de 600 
metros de profundidad y más de 
20 kilómetros de diámetro que 
contiene la mayor concen tración 
“permanente” de vida salvaje 
de África. Aquí cohabi tan ani-
males salvajes y pastores Masai. 
Almuerzo pic-nic dentro del 
cráter. Continuación del via je por 
carretera hacia Arusha. Llegada y 
traslado al lodge. Alojamiento. 

Día 9 Arusha / Kilimanjaro 
/ España  
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro. Para vuelos 
con salida tarde/noche será 
obligatorio contratar habitación 
de uso diurno en el Hotel de 
Arusha.  Salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España  
Llegada. 

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldi-
vas - Seychelles - Gorilas de 
Montaña - Cataratas Victoria.  
Consultar págs. 22 y 23.

Un safari con un toque romántico al más puro estilo “Me
morias de África”, en cómodos  alojamientos tipo “Tented 
Camp” con ubicaciones privilegiadas en parajes únicos den
tro de los parques nacionales de Kenya y Tanzania.
Este viaje al Este de África será una experiencia memorable, 
los safaris fotográficos nos acercarán a la vida salvaje en su 
esplendor en la Reserva de  Masai Mara, en el Parque Nacio
nal de Serengeti , y en el Área de Conservación del Ngoron
goro, donde veremos a los “Cinco Grandes” en su hábitat 
natural. También tendremos la oportunidad de interactuar 
con los masai y conocer de cerca su estilo de vida tradicional.
Los campamentos son un lujo por su ubicación y la simpli
cidad elegante con un estilo relajado, pero, sobre todo, 
porque su proximidad a la fauna le otorga una intensidad 
especial a la experiencia del safari.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA 
Nairobi • Masai Mara • Lago Victoria • Serengeti •  
Ngorongoro • Arusha 

Hoteles y lodges previstos 
Nairobi  
(1 noche) Hotel Eka (Primera Sup.) 

Masai Mara  
(2 noches) 

Olengoti Eco Safari 
Camp (Primera Sup.) 

Lago Victoria  
(1 noche) 

Lukuba Island Lodge 
(Primera Sup.) 

Serengeti  
(2 noches) 

Pumzika Safari Camp 
(Primera Sup.) 

Ngorongoro  
(1 noche) 

Pakulala Safari Camp 
(Primera Sup.) 

Arusha  
(1 noche)

The Arusha Hotel 
(Primera Sup.)

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar Airways

SALIDAS 2020
Base a KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular: lunes, 
martes, jueves y domingos, 
hasta el 15 de diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
KLM. 
• 8 noches en los hoteles / 
lodges / tented camp previstos 
o similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta durante el safari, y aloja-
miento y desayuno en Nairobi 
y Arusha. Incluye 8 desayunos, 
7 almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla hispa-
na durante todo el recorrido, 
excepto para los traslados en 
Nairobi y el traslado desde el 
Hotel de Arusha al aeropuerto, 
en inglés. 
• Vuelo en avioneta/avión 
regular, en clase turista a 
Masai Mara (máx. 15 kgs de 
equipaje). 
• Safari a pie, a través de los 
principales cruces de la migra-
ción a orillas del Río Mara. 
• Transporte en vehículo 4x4 
Toyota Land Cruiser especial-
mente preparado para safari 
durante todo el recorrido. 
• Visita a un poblado Masai. 
• Entradas a los Parques y las 
Reservas Nacionales indicadas 
en el itinerario. 

• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el 
safari. 
• Seguro y documentación de 
viaje. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Condiciones especiales de la 
ruta: Se requiere un depósito 
del 20 % por persona del 
programa base sin tasas, para 
garantizar la reserva. El resto 
del pago se realizará 45 días 
antes de la salida. 
• Condiciones especiales de 
cancelación: Si la cancelación 
se produce 60 días antes de la 
fecha de salida: 20%, el depo-
sito realizado. Si la cancelación 
se produce 59 días antes de la 
fecha de salida: 100%.
• Ver detalles de excursiones y 
servicios opcionales.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Supl Indv 

05 Ene - 15 Dic 4.072 1.300

KENYA & TANZANIA EN TENTED CAMP
10 días / 8 noches

desde 

4.072 €
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Uganda se encuentra en un enclave de singular belleza 
junto al Lago Victoria (el segundo mayor de agua dulce en 
la Tierra) donde nace el Nilo Blanco, que cruza el país y le 
convierte en una de las zonas mejor irrigadas de África. Su 
territorio abarca desde la fértil costa norte del Lago Victoria 
hasta los picos nevados de las espectaculares Montañas 
Rwenzori en el oeste. Las Fuentes del Nilo y las espectaculares 
Cataratas Murchison dan paso a las bellas regiones montaño
sas del interior y a los Parques Nacionales. Nuestro completo 
programa de parques naturales incluye las selvas “impenetra
bles” que son el hábitat de los grandes primates, en especial 
los gorilas de montaña, que será una experiencia única e 
irrepetible que recordaremos toda la vida.

ÁFRICA / UGANDA 
Kampala • Cataratas Murchison • Selva de Budongo (chimpancés) 
• Queen Elizabeth • Bwindi Impenetrable (Gorilas de Montaña)

Día 1 España / Entebbe / 
Kampala
Salida en avión a Entebbe vía 
ciudad/es de conexión. Llegada 
de madrugada y traslado al 
hotel en Kampala, la capital de 
Uganda. Alojamiento. 

Día 2 Kampala / P.N. 
Cataratas Murchison 
(Pensión completa) 
Salida por carretera rumbo al 
noroeste hacia la ciudad de 
Masindi y el Parque Nacional 
de Cataratas Murchison, el más 
grande del país. El parque ofrece 
bellos paisajes de acacias en el 
norte y selva tropical en el sur. 
De camino haremos un alto en 
la Reserva de Rinocerontes de 
Ziwa, donde podremos verlos 
muy de cerca durante un recorri-
do a pie. Almuerzo en restauran-
te. Continuación hacia el Parque 
Nacional de Cataratas Murchi-
son, atravesado por el poderoso 
río Nilo hasta llegar al lago 
Alberto. Las Cataratas Murchison 
son el lugar más impresionante 
del río Nilo debido a que el agua 

cae con mucha fuerza desde una 
altura de 40 metros produciendo 
un ruido sobrecogedor. Cena en 
el lodge. Alojamiento. 

Día 3 P.N. Cataratas 
Murchison (Pensión completa) 
Después de una taza de café, 
safari para explorar la sabana 
del parque, hábitat de 70 
especies de mamíferos y 450 
especies de aves, entre otros, 
elefantes, búfalos, jirafas, 
antílopes de agua, oribíes (pe-
queños antílopes), leones, leo-
pardos e hienas manchadas. El 
parque tiene una vegetación 
densa y ofrece una vista 
espectacular. Regreso al lodge 
para el almuerzo. Por la tarde, 
safari en lancha por las orillas 
del Nilo donde veremos 
muy de cerca hipopótamos, 
cocodrilos y gran variedad de 
aves. Continuación a pie hasta 
llegar a la parte alta de las 
cataratas donde el Nilo pasa 
por un cañón muy estrecho 
formando una cascada de 
caída espectacular. Cena en el 

lodge. Alojamiento. 

Día 4  Cataratas Murchison 
/ Selva de Budongo / Hoima 
(Pensión completa)
Salida hacia la selva de Budon-
go, en Kaniyo-Pabidi para ver 
los principales primates en su 
hábitat natural. Acompañados 
por un guía realizaremos el “tre-
kking” de los chimpancés reco-
rriendo la selva, donde además 
podremos ver distintas varieda-
des de monos como el colobo 
blanco y negro, el mangabey de 
mejillas grises, el colobo rojo y 
el mono azul. Almuerzo picnic. 
Por la tarde realizaremos una in-
teresante actividad cultural con 
la organización Boomu Women 
Group o la Asociación Kapega 
que nos harán conocer de cerca 
las aldeas de la zona. Cena en el 
lodge. Alojamiento. 

Día 5 Hoima / Busamal 
/ P.N. Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Safari a pie en el bosque de 
Bugoma, con un tamaño de 410 
kilómetros cuadrados, este es 
el hábitat de los chimpancés y 
mangabeys de Uganda.  Salida 
por carretera hacia la cordillera 
Ruwenzori,la mayor de Africa (las 
Montañas de la Luna). Rumbo 
suroeste a lo largo de la selva 
de Bugoma y el valle del Rift. 
Durante el trayecto cruzaremos 
plantaciones de caña de azúcar, té, 
café, plátanos y cacao. Llegada a 
la ciudad de Kasase y continuación 
a Queen Elizabeth. Cena en el 
lodge. Alojamiento.
Nota: el recorrido de este día es 
largo y discurre por pistas de tierra.

Día 6 P.N. Queen Elizabeth 
“Ishasha” (Pensión completa)
Safari por la zona norte del 
parque, hacia el lago George y 
la aldea de Kasenyi. Podre-
mos ver  leones, elefantes, 
hienas manchadas, antílopes de 
agua y antílopes cobo. En las 
últimas décadas la población 
de mamíferos ha aumentado 
notablemente en este parque, 
convirtiéndose en un lugar 
excelente de safari, disfrutando 
además de buenas panorámicas 
de los lagos de cráter y del 
valle del Rift. Almuerzo. Por la 
tarde, excursión a la penínsu-
la de Mweya en el canal de 
Kazinga, uno de los parajes 
más bellos de Uganda por su 
concentración de fauna, con 
especies de aves endémicas, y 
también hipopótamos, búfalos 
y elefantes. Traslado a un lodge 
en la zona sur del parque, 
conocida como Ishasha. Cena 
en el lodge. Alojamiento.

Día 7 P.N. Queen Elizabeth 
“Ishasha” / P.N. Bwindi 
Impenetrable 
(Pensión completa)
Por la mañana safari fotográfico 
por la zona sur del parque en 
busca de los ‘’Leones trepa-
dores’’ que son fáciles de ver 
durante las horas más calurosas 
del día pues descansan sobre 
las higueras. Almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia el Parque 
Nacional de Bwindi Impe-
netrable. Cena en el lodge. 
Alojamiento.
Nota: El viaje a Bwindi dura de 
5 a 7 horas, dependiendo del 
estado de las pistas. 

Día 8 Safari - Trekking 
Gorilas de Montaña 
(Pensión completa)
Hoy realizaremos un recorrido 

a pie por la selva en busca de 
los gorilas. Comenzaremos 
sobre las ocho de la mañana 
acompañados de nuestro guía 
Ranger de habla inglesa (grupo 
de un máximo de ocho perso-
nas). La duración del recorrido 
depende de la ubicación de 
la familia de gorilas. La selva 
Impenetrable de Bwindi alberga 
420 gorilas, es decir, la mitad 
de los gorilas de montaña del 
mundo según el último censo. 
Algunas familias de gorilas 
se han acostumbrado a los 
visitantes, los cuales siempre 
son pocos ya que hay mucho 
control con los permisos. 
Podremos disfrutar de la vista 
de estos primates tranquilos, 
fotografiándolos o filmándolos 
mientras observamos sus cos-
tumbres. Este será el momento 
culminante del viaje, una 
experiencia irrepetible que no 
olvidaremos nunca. Almuerzo 
picnic. Cena en el lodge.

Nota: Para llegar caminando 
hasta los gorilas es preciso 
llevar calzado de trekking. Tam-
bién le sugerimos no se olvide 
de un impermeable, así como 
una pequeña mochila para 
llevar el picnic proporcionado 
por el lodge. 

Día 9  P. N. Bwindi 
Impenetrable / Entebbe / 
España (Media pensión) 
Salida por carretera al aero-
puerto de Entebbe con un re-
corrido de más de 7 horas por 
carreteras asfaltadas. Almuerzo 
en ruta. Llegada al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a 
España de madrugada.

Día 10 España 
Salida en vuelo de madrugada, 
de regreso a España. Llegada.

Hoteles y lodges previstos 

Kampala  
(1 noche)

2 Friends Beach 
Hotel / Cassia 
Lodge / Skyz Hotel 
(Turista Sup.)

Cataratas 
Murchison  
(2 noches)

Pakuba Lodge / 
Bwana Tembo 
Lodge (Turista Sup.)

Budongo 
Hoima  
(1 noche)

Bugoma Jungle 
Lodge / Hoima 
Cultural Lodge 
(Primera)

Queen Elisabeth  
(1 noche)

Park View Lodge 
/ Ihamba Lakeside 
Lodge (Primera)

Queen Elisabeth  
(1 noche)

Ishasha Jungle 
Lodge (Primera)

Bwindi  
(2 noches)

Ichumbi Lodge / 
Bakiga Lodge / 
Rushaga Gorilla 
Camp (Turista Sup.)

SALIDAS 2020
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga, 
Valencia y Bilbao.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular: Marzo 13, 
20 • Abril 10, 24 • Mayo 8, 
29 • Junio 12, 26 • Julio 3, 17, 
31 • Agosto 7, 10, 14, 21, 28 • 
Septiembre 4, 18, 25 • Octubre  
2, 16 • Noviembre 6, 13 • 
Diciembre 18, 27.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 8 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares.
• Régimen de pensión comple-
ta durante todo el recorrido, in-
cluye 8 desayunos, 8 almuerzos 
y 7 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana durante todo el recorrido 
en Uganda, excepto durante 
el treking de los gorilas y los 
chimpancés, que se efectuará 
con los rangers del parque, de 
habla inglesa. 
• Transporte en vehículo 4x4 
Toyota Land Cruiser especial-
mente preparado para safari.
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
•  Permisos para el trekking 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM / Air France • Emirates  • Qatar Airways

safari de los gorilas en Bwindi. 
• Trekking de los chimpancés 
en Budongo. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Paseo en barco compartido 
en las Cataratas Murchison y en 
el Canal de Kazinga. 
• Caminata en la Reserva de 
Ziwa.
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Condiciones especiales del 
programa: Para garantizar la 
reserva se requiere prepago 
del permiso de los gorilas. Este 
concepto no es reembolsable 
en caso de cancelación.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. Indv 

10 Ene - 27 Dic 4.335 421
Suplemento permiso Gorilas de Montaña desde 01 Jul - 27 Dic: 179 € por persona. 

SELVAS DE UGANDA
10 días / 8 noches

desde 

4.335 €
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Las Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, se trata de un en
clave único por su belleza natural. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima excelente todo el año. Un viaje a estas latitudes es en realidad una es tancia 
en una isla ocupada por un resort de pocas habitaciones donde se disfruta del relax. 
En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, alojamientos cons truidos sobre 
el agua que son la opción más demandada por las parejas en viaje de Luna de Miel. 
Las Maldivas nos ofrecen lugares de snorkel y buceo entre los más espectaculares del 
mundo, con especies raras, aguas tranquilas y transparentes, muchos hoteles están 
rodeados de auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.

La isla Mauricio es un destino turístico que ofrece una infraestructura hotelera de excelen
te calidad, aguas tranquilas, gentes amigables y una atmósfera colorista donde la mezcla 
de culturas, razas, credos y costumbres hacen que el visitante se sienta mejor que en casa. 
Esta hermosa isla de origen volcánico está rodeada de arrecifes de coral y cuenta con una 
naturaleza única de bosques tropicales, abundantes cascadas, playas cristalinas y bellas 
lagunas. La costa está bordeada de playas de arena blanca y protegida por arrecifes de 
coral en casi todo su con torno excepto en la zona Sur, la cual ofrece playas más salvajes 
o  impresionantes acantilados. Mauricio es un destino perfecto para los viajes de “Luna 
de Miel” ya que al encanto de la isla se suma un servicio esmerado que cuida hasta el más 
mínimo detalle para que ese viaje tan especial sea único e inolvidable.

MALDIVAS
El Paraíso Original. 
4 noches 

MAURICIO
La Gema en las Aguas Turquesa del Índico. 
4 noches

El archipiélago de Zanzíbar se encuentra al Este de África y pertenece a Tanza
nia, lo forman las islas de Unguja (conocida como Zanzíbar), Pemba y varias 
islas menores. Protagonistas de una historia ligada a mercaderes sin escrúpulos y 
al cultivo de las especias. Popularmente conocida como la “Isla de las Especias” 
o la “Isla de los Sultanes” por su pasado omaní, tiene una costa con más de 30 
playas de arena blanca bordeadas por cocoteros y un mar azul turquesa.

ZANZÍBAR
La Isla de las Especias. 
4 noches

SALIDAS 2020
Salidas: diarias, desde Nairobi o Kilimanjaro / Arusha.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi a Zanzibar y viceversa con 
Precision Air en clase “E” y/o vuelo en clase turista desde Arusha a Zanzibar y 
viceversa con Precision Air en clase “E”.
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en Zanzíbar en vehículo privado, con chofer de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

SALIDAS 2020
Salidas: diarias, desde Nairobi y Kilimanjaro.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “K” desde Nairobi, con Emirates. Ida y 
vuelta línea regular clase turista con Turkish Airlines. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en Maldivas, en lancha rápida en el Velassaru Maldives, Kuramathi 
Maldives, en vuelo doméstico y lancha en el The Residence Maldives; y traslado 
en hidroavión en el Cocoon Maldives. Traslados proporcionados por el Hotel.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

SALIDAS 2020
Salidas: diarias, desde Nairobi.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi con Air Mauritius. Ida y 
vuelta en línea regular clase turista con KLM y Air France. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 160 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Hoteles Temporadas Rég.
Tarifa 

Regular 
Tarifa Luna 

de Miel 
Doble Doble 

Ambre (Prime-
ra)¹ Solo adultos 

06 Ene - 28 Abr
TI

1.512 1.296
29 Abr - 30 Sep 1.412 1.216
01 Oct - 31 Oct 1.572 1.344

Mauricia Beach-
comber Resort & 
Spa (Primera)²  

09 Ene - 20 Ene 

TI

1.350 1.286
21 Ene - 31 Ene y 02 Mar - 02 Abr 1.325 1.261
01 Feb - 01 Mar; 03 Abr - 19 Abr y 27 Jul - 23 
Ago

1.355 1.261

20 Abr - 26 Jul y 24 Ago - 30 Sep 1.264 1.200
01 Oct - 31 Oct 1.381 1.286

Tamassa (Primera 
Sup.) 

04 Ene - 17 Ene y 01 Oct - 31 Oct 

TI

1.584 1.520
18 Ene - 08 May 1.488 1.424
09 May - 31 May y 25 Jul - 30 Sep 1.349 1.285
01 Jun - 24 Jul 1.301 1.237

Constance C 
Mauritius (Prime-
ra Sup.)¹

07 Ene - 17 Abr y 05 Oct - 22 Dic 
TI

1.999 1.715
18 Abr - 03 May y 03 Ago - 04 Oct 1.863 1.603
04 May - 02 Ago 1.669 1.376

¹Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Luna de Miel.²Oferta Especial apliada en Tarifa Luna de Miel. En Tarifa 
Regular desde 09 Ene - 31 Ene; 02 Mar - 02 Abr; 20 Abr - 26 Jul y 24 Ago - 30 Sep. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Nairobi: 220 € 
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Kilimanjaro: 170 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Hoteles Rég. Temporadas
Desde Nairobi Desde Kilimanjaro

Doble Doble

Velassaru Maldi-
ves (Lujo)

AD

11 Ene - 30 Abr* 1.815 2.032
01 May - 24 Jul* 1.457 1.673
25 Jul - 31 Ago* 1.598 1.815
01 Sep - 31 Oct* 1.492 1.709

Kuramathi Mal-
dives ¹ (Primera 
Sup.)

PC
06 Ene - 30 Abr 20 2.104 2.321
01 May - 19 Jul 20 1.656 1.873
20 Jul - 31 Oct 20 1.789 2.006

Cocoon Maldi-
ves ¹ (Primera 
Sup.)

TI 

07 Ene - 31 Mar** 2.240 2.457
01 Abr - 30 Abr** 2.145 2.362
01 May - 31 Jul*** 2.231 2.448
01 Ago - 31 Oct*** 2.350 2.567

MP 01 Nov - 26 Dic 2.469 2.686

The Residence 
Maldives at 
Falhumaafushi 
(Lujo)

MP 
07 Ene - 30 Abr**** 2.418 2.635
01 May - 31 Oct**** 2.140 2.357
01 Nov - 22 Dic**** 2.418 2.635

AD
23 Dic - 06 Ene 2021 3.786 4.002
07 Ene - 31 Mar 2021 3.264 3.481

* Tarifa Especial aplicada en el precio. ** Estancia mínima 4 noches Tarifa Especial y régimen de Todo Incluido apli-
cados en el precio. *** Estancia mínima 4 noches régimen Todo Incluido. **** Descuento Reserva Anticipada (con 
más de 15 días de antelación), Media pensión y traslados gratis.¹Es preciso llegar en un vuelo antes de las 14.30 hrs.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Nairobi: 160 €  
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Kilimanjaro: 50 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Rég. Temporadas
Desde 

Nairobi 
Desde Kili-
manjaro 

Doble Doble 

Zanbluu Hotel  
(Primera) 

MP

08 Ene - 31 Mar 849 765
01 Abr - 10 Jul 811 727
11 Jul - 31 Ago 906 822
01 Sep - 20 Dic 849 765

Karafuu Resort & 
Spa (Primers Sup.) 

MP

07 Ene - 31 Mar 925 840
01 Abr - 30 Jun 796 712
01 Jul - 31 Jul y 01 Sep - 22 Dic 873 788
01 Ago - 31 Ago 968 883

Diamonds Mapenzi 
(Primera Sup) 

TI
08 Ene - 28 Feb 1.194 1.109
01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 22 Dic 1.098 1.013
01 Abr - 30 Jun 986 901

Royal Zanzibar 
Beach Resort (Lujo)

TI
04 Ene - 31 Mar y 08 Jul - 31 Ago 1.412 1.328
01 Abr - 07 Jul 1.044 960
01 Sep - 22 Dic 1.172 1.088

Gold Zanzíbar 
Beach House & Spa 
(Lujo)

MP

08 Ene - 08 Mar 1.463 1.378
09 Mar - 12 Abr 1.225 1.140
13 Abr - 30 Jun 1.058 974
01 Jul - 26 Jul 1.273 1.188
27 Jul - 31 Ago 1.463 1.378
01 Sep - 25 Dic 1.273 1.188

PLAYAS DESDE KENYA & TANZANIA
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Las Cataratas Victoria son uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la 
Tierra. La visión del poderoso salto de agua del río Zambeze será algo emocionante.

Día 1 Nairobi / Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Cataratas Victoria.  Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde “mini-crucero” por el río Zambeze para disfrutar de una espléndida 
puesta de sol a bordo, donde se servirán bebidas y snack. Alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Cataratas. La caída del agua se convierte en una nube 
de rocío que forma arco iris que confieren al lugar una magia especial. Por la tarde 
podrán realizar diversas actividades opcionales. Ver pág. 148. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 1 Nairobi o Kilimanjaro / Entebbe - Kampala  
Salida en vuelo a Entebbe. Llegada y traslado al hotel, situado a Kampala. Alojamiento. 

Día 2 Kampala / Selva Impenetrable de Bwindi (Pensión completa) 
Salida por carretera hacia la selva de Bwindi, hogar de los últimos gorilas de mon-
taña. Haremos un alto en la línea del ecuador. Almuerzo en Mbarara, la capital 
del reino de Ankole. Por la tarde, llegada al P.N de Bwindi. Cena y alojamiento.

Día 3 Safari de los gorilas de montaña (Pensión completa) 
Muy temprano comenzaremos el trekking de los gorilas de montaña. Iremos al 
encuentro de los gorilas guiados por un ranger especializado en un gru po de 
máximo de ocho personas. Podremos disfrutar de la vista de estos primates 
tranquilos, fotografiándolos mientras observamos sus costumbres. Esta será una 
experiencia que no olvidaremos nunca. Almuerzo picnic. Cena en el lodge. Aloja-
miento. Nota: Es imprescindible llevar botas para el trekking y un impermeable. 

Día 4 Bwindi – Kampala / Entebbe / España (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Kampala por carretera. Almuerzo en ruta. A la hora previs ta, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Llegada al día siguiente. 

El Parque Nacional de Bwindi situado entre 2.000 a 2.400 metros en una selva 
tropical es el hábitat de más de 400 gorilas de montaña la mitad de la población 
mundial. Ver la mirada expresiva de estos gigantes será algo inolvidable.

UGANDA
Gorilas de Montaña. 
3 noches

CATARATAS VICTORIA (Zimbabwe)
El Humo que Truena.
2 noches 

Este archipiélago es un paraíso tropical cercano al Ecuador. Un lugar único por la 
belleza de sus playas de arena blanca, muchas desiertas, y sus paisajes bucólicos. 
En total el archipiélago de Seychelles lo forman 115 islas/islotes, siendo las más im
portantes Mahe (la capital), Praslin y La Digue. Están situadas en el océano Índico 
a unos 1.000 kilómetros al noroeste de Madagascar, y a unos 1.600 kiló metros al 
este de Kenya y Tanzania. Su clima es muy estable con una temperatura que oscila 
entre 25 y 30 grados durante todo el año. En Seychelles se disfruta de unas condi
ciones inmejorables para la práctica de buceo y snorkel en sus arrecifes coralinos 
que protegen las islas formando una laguna de aguas  cristalinas. Sus playas de 
blanca y fina arena son de una belleza prístina, así como su exuberante vegetación 
y las formaciones rocosas que se forman en sus orillas. Su población es una mezcla 
muy variopinta: africanos, franceses y malgaches, la cual se debe al paso de todos 
estos pueblos debido a la ubicación estratégica de estas islas en el océano Índico.

SEYCHELLES
El Jardín del Edén. 
4 noches

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Kampala  
(1 noche)

2Friends Beach Hotel / 
Pineapple Guest House 
(Turista Sup.)

Bwindi  
(2 noches)

Ichumbi Lodge / Bakiga 
Lodge / Gorilla Valley 
Lodge (Turista Sup.)

Categoría B

Kampala  
(1 noche)

2Friends Beach Hotel / 
Pineapple Guest House 
(Turista Sup.) 

Bwindi  
(2 noches)

Bwindi Engagi Lodge 
/ Gorilla Safari Lodge 
(Turista Sup.)

SALIDAS 2020
Salidas: diarias desde Nairobi.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi con Kenya Airways. Vuelo de 
ida a Nairobi y regreso desde Seychelles, con Qatar Airways en clase “M”.    
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido o similar. 
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág 26.

SALIDAS 2020
Salidas: lunes, jueves y sábados, desde Nairobi.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi, con Kenya Airways, clase 
“N”. 
• Billete línea regular, clase turista desde Victoria Falls a Johannesburgo, con 
South African Airways.  
• 2 noches en los hoteles indicados o similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno. 
• Traslados y visita a las Cataratas Victoria en servicio regular y en castellano.
• Crucero al atardecer por el río Zambezi, con bebidas y snacks, en servicio 
regular, en inglés. 
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 26.

SALIDAS 2020
Salidas: diarias desde Nairobi o Kilimanjaro.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nai-
robi o Kilimanjaro, con Kenya Airways. Ida 
a Nairobi y regreso desde Entebbe con KLM. 
Rwanda Air.  
• 3 noches en los hoteles previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa, expecto en 
Entebbe alojamiento y desayuno. 
• Traslados al aeropuerto.
• Transporte en vehículo 4x4 de safari durante 
todo el recorrido, con chófer-guía de habla inglesa.
• Permiso para visitar a los Gorilas de Montaña. 
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Rég. Temporadas 
Tarifa 

Regular 

Tarifa 
Luna de 

Miel 
Doble

Avani Barbarons²  
(Primera)

MP
04 Ene - 29 Feb; 01 May - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.807 1.735
01 Mar - 31 Mar; 15 Jul - 31 Jul y 21 Ago - 31 Ago 1.877 1.797
01 Abr - 30 Abr y 1 Ago - 20 Ago 1.938 1.857

Hotel Carana Beach² 
(Primera Sup.) 

AD
07 Ene - 10 Feb y 11 Jun - 13 Jul 1.935 1.775
11 Feb - 10 Jun y 14 Jul - 31 Oct 2.063 1.882

Kempinski Seyche-
lles Resort¹ 
(Lujo)

AD
04 Ene - 07 Feb y 20 Abr - 05 Jul  1.965 1.642
08 Feb - 06 Abr y 06 Jul - 31 Oct 2.085 1.718
07 Abr - 19 Abr 2.258 2.237

Hotel Constance 
Ephelia² 
(Lujo)

MP

07 Ene - 17 Abr 2.435 2.178
18 Abr - 13 Jul 2.277 2.047
14 Jul - 31 Jul y 23 Ago - 31 Oct 2.435 2.257
01 Ago - 23 Ago 2.435 2.414

¹Oferta Especial aplicada en Tarifa Luna de Miel. ²Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Tarifa Luna de Miel. 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 60 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hoteles Doble Sup. Indiv

A´Zambezi River Lodge (Turista Sup) - Zimbabwe 935 162

The Elephant Hills (Primera) - Zimbabwe 947 174

Batonka Guest House (Primera) - Zimbabwe 1.020 96

Kingdom (Turista Sup) - Zimbabwe 947 174

Victoria Falls (Primera Sup) - Zimbabwe 07 Ene - 30 Jun 1.158 397

Victoria Falls (Primera Sup) - Zimbabwe 01 Jul - 31 Oct 1.181 424

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Nairobi: 10 € Tasas aéreas y carburante (incluidos) 
desde Kilimanjaro: 55 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Ext. Gorilas de Montaña 
Desde Nairobi Desde Kilimanjaro 
05 Ene - 15 Dic 05 Ene - 15 Dic 

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
Categoría A 2.096 144 1.914 144
Categoría B 2.324 181 2.143 181
Spl. Permisos de Gorilas desde 01 Jul - 27 Dic: 179 € por persona. 
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Parque Nacional de Serengeti (Tanzania)

Este parque es uno de los mayores santuarios de vida salvaje que quedan en la Tierra. Se encuentra situado en una 
alta meseta que se extiende entre el Lago Victoria al este, el cráter del Ngorongoro al oeste, y la reserva de Masai 
Mara al norte. Es el parque más importante de África con una extensión de casi 15.000 km². Su nombre significa 
“llanura sin fin” en lengua Masai, con paisajes de grandes espacios de una belleza indescriptible.

En Serengeti se produce la famosa migración anual que es una de las maravillas naturales más impactantes de África. Cerca 
de 2 millones de ñúes y un cuarto de millón de cebras se desplazan en interminables columnas durante cientos de kilóme-
tros hasta la reserva de Masai Mara. El punto de partida es el lago Ndutu, a los pies de las tierras altas del Ngorongoro. La 
fecha de este acontecimiento depende de las lluvias y del comienzo de la estación seca, que generalmente acontece a fina-
les de mayo. lo que hace que probablemente el mejor momento del año para visitar este parque sea de diciembre a mayo.

Uno de los lugares emblemáticos del Serengeti es el valle de Seronera, situado en el centro del parque, cuya sabana 
es el hábitat perfecto para los famosos leones de melena negra, los leopardos y los guepardos, así como otros nume-
rosos depredadores como los perros salvajes, las hienas manchadas, y los chacales. En esta sabana hay abundantes 
presas, especialmente las gacelas que pastan en estas llanuras.

Reserva de Masai Mara (Kenya)

Es el lugar ideal donde terminar un viaje de safari a Kenya visitando la Reserva de Masai Mara, la cual no está con-
siderada Parque Nacional debido a que los Masai siguen viviendo en ella, o más bien, conviviendo con los animales 
salvajes a los que no temen. Estos altivos pastores de vistosos atuendos rojos pasean a sus vacas por las zonas de caza 
de leones y guepardos. Sus poblados son circulares y por la noche quedan cercados dejando todo el ganado en el 
patio interior. 

La Reserva de Masai Mara es una extensa sabana de 1.672 km2 de extensión entre el Valle del Rift y el Lago Victoria 
con una altitud media de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Su frontera natural con el Parque de Serengueti (Tanza-
nia) es el río Mara que cada año cruzan cientos de miles de ñús en su migración estival buscando los pastos. Sin duda, 
Masai Mara ofrece los safaris más apasionantes de Kenia, siendo fácil avistar las familias de leones o los guepardos 
cazando, algo impresionante debido a la velocidad que puede alcanzar este felino. En esta reserva también es posible 
ver amanecer desde un globo aerostático, disfrutando a continuación de un lujoso desayuno en la sabana.

Parque Nacional de Lago Nakuru (Kenya)

Antes de llegar a Nakuru se suele hacer un alto en 
las cataratas Thompsom y disfrutar de la panorámica 
del Valle del Rift, que con sus 8.700 kilómetros de 
longitud es uno de los accidentes geográficos más 
característicos de África.

El Lago Nakuru es conocido por los cientos de miles 
de flamencos rosados. Se han llegado a contabilizar 
más de dos millones, lo que representa un tercio de 
la población mundial. También se ven pelícanos y nu-
merosos rinocerontes. Además, es un parque muy pe-
culiar donde si se tiene suerte, se puede ver al esquivo 
leopardo descansando sobre la rama de un árbol.

Parque Nacional de Samburu (Kenya)

Está situado en una zona de sabana donde abundan 
las acacias. Alberga un importante número de ani-
males herbívoros y depredadores fáciles de avistar 
durante los safaris fotográficos.

Uno de los momentos mágicos de la estancia en 
este parque será al amanecer o al caer la tarde en 
la terraza del Lodge donde se podrá disfrutar de las 
magníficas vistas al río Ewaso Ngino.

La pintoresca etnia Samburu habita en las cercanías del 
parque.

Parque Nacional de Amboseli (Kenya)

Este parque es famoso por las vistas del Kilimanjaro, la 
“montaña rayada” que es la cima de África con 5.985 
m. Ocupa 392 km2 en el Valle del Rift en la frontera 
entre Kenya y Tanzania.

La estampa más habitual en este parque son las 
manadas de elefantes con el Kilimanjaro como telón 
de fondo. Además, en Amboseli abundan los herbívoros 
de gran tamaño como búfalos, jirafas, y cebras, y en las 
zonas pantanosas hay hipopótamos.

Parque Nacional de los Montes Aberdare 
(Kenya)

Este parque conocido por el alojamiento Treetops, donde 
Isabel de Inglaterra recibió la noticia de su futura corona-
ción hace más de cincuenta años. Este alojamiento, que 
en realidad es un observatorio de animales, es utilizado 
por la mayoría de los visitantes de este parque nacional 
situado en un paraje de bosque virgen de gran belleza.

Hoy en día hay una alternativa más cómoda y recomen-
dable debido a que dispone de cuartos de baño de uso 
privado, el alojamiento The Ark, que además tiene una 
ubicación que permite ver más fauna cuando pasa para 
abrevar frente a este observatorio de animales.



Área de Conservación del Ngorongoro 
(Tanzania)

Al sur de las inmensas llanuras del Serengeti se encuentra 
esta maravilla natural, el cráter del Ngorongoro, un 
volcán extinto que ocupa una extensión de 264 km², con 
600 metros de profundidad y 20 kilómetros de diámetro, 
que constituye la caldera intacta más grande del mundo.

En su interior pastan cebras, ñúes, gacelas, elefantes, rinoce-
rontes, y búfalos. Un espectáculo grandioso que contiene la 
mayor concentración permanente de fauna de África.

Desde el borde del cráter que está por encima de los 
2.000 metros de altitud el panorama es inmejorable. 
El acceso al cráter es una experiencia única, la carre-
tera discurre a través de un hermoso paisaje tropical 
y praderas cubiertas de flores silvestres.

El área de conservación del Ngorongoro está habitada 
por cerca de 10.000 pastores nómadas Masai cuyo 
ganado convive con los animales salvajes.

Parque Nacional de Lago Manyara 
(Tanzania)

Es un lago alcalino de poca profundidad, rodeado 
por baobabs milenarios, bosques de higueras silves-
tres y praderas. Está situado al norte de Tanzania a 
los pies del espectacular escarpe de la Gran Falla del 
Rift.

Con una extensión de sólo 320 km² ofrece curiosos 
hábitats como la sabana arbolada con numerosas 
acacias es el hábitat preferido de los leones trepado-
res, así conocidos en el parque debido a su afición 
a descansar en las ramas de las acacias. Otro hábitat 
de interés son las praderas abiertas salpicadas de 
baobabs sobre todo en los escarpados rocosos. Este 
parque quedó inmortalizado por el escritor Ernest 
Hemingway “Las Verdes Colinas de África”.

Parque Nacional de Kilimanjaro (Tanzania)

Se encuentra en el norte de Tanzania entre Moshi 
y la frontera con Kenya, comprendiendo el monte 
Kilimanjaro y los bosques circundantes. Con una 
superficie de 760 km² se convirtió en parque na-
cional en 1973, y desde 1987 la Unesco lo incluyo 
en la lista de lugares considerados Patrimonio de la 
Humanidad. Su altitud varía de 1.800 metros en la 
Puerta Marangu hasta el techo de África de 5.895 
metros. La Montaña Rayada es un macizo volcánico 
inactivo de gran belleza. En realidad, el Kilimanjaro 
está formado por tres volcanes apagados: el Kibo, el 
Shira y el Mawenza.

Debido a las diferentes altitudes, la vegetación de 
parque es muy variada incluyendo zona pantanosa, 
bosque de montaña, páramo de altiplanicie, zona 
alpina y zona alpina desértica. 

El Lago Tanganika (Tanzania)

Es el lago más largo del mundo con 673 kilómetros 
de norte a sur con un promedio de 50 kilómetros de 
anchura.

Se encuentra en el Gran Valle del Rift, rodeado de 
montañas, y es el segundo lago más profundo de 
la Tierra (media de 570 metros y máxima de 1.500 
metros), y el segundo más caudaloso de agua dulce, 
con 19.000 km³ de agua, después del Lago Baikal en 
Siberia.

El Lago Tanganika es la frontera natural entre Tan-
zania y la República Democrática del Congo. Al sur 
limita con Zambia, y al norte con Burundi.

Sinya (Tanzania)

Sinya es una concesión privada de 600 km² de 
extensión al sur del Parque Nacional de Amboseli, en 
la frontera con Kenya. Al tratarse de un área privada 
las actividades son muy originales ya que están adap-
tadas a un entorno natural muy poco masificado.

Esta sabana poco frecuentada se extiende frente a la 
cumbre nevada del Monte Kilimanjaro, y nos ofrece 
la posibilidad de disfrutar de la fauna salvaje.

Lo más importante de este lugar único es la sen-
sación especial frente al Kilimanjaro al lado de un 
poblado Masai situado en la falda occidental del 
monte, tratándose de uno de los pocos lugares de 
África donde se pueden ver grandes elefantes con 
colmillos muy grandes.

Parque Nacional de Tarangire (Tanzania)
Con una extensión aproximada de 2.600 km², el Parque 
Nacional de Tarangire está situado en el norte de Tan-
zania, en las amplias llanuras herbáceas que conforman 
la estepa Masai. Su nombre viene del río Tarangire que 
atraviesa el parque constituyendo la única fuente de agua 
en la zona durante la estación seca de mayo a octubre.

Durante la época seca se llega a registrar una de las 
mayores concentraciones de fauna salvaje de todos 
los parques debido a que los herbívoros consiguen en 
el parque el agua que escasea en el país Masai. Por 
el contrario, durante la época húmeda, abundan las 
tonalidades verdes en los pastos, pero se ve menos 
fauna ya que los rebaños migratorios se dispersan en un 
área de más de 20.000 km². Únicamente permanecen 
aquí las especies no migratorias, como impalas, jirafas, 
fagoceros, dik-diks, kudus, y los rinocerontes negros que 
han sobrevivido a los furtivos. Los grandes depredadores 
también están presentes contribuyendo a la buena salud 
ecológica de los rebaños de herbívoros.
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DATOS DE INTERÉS

KENYA

Formalidades y Visado: Los ciudadanos españoles precisan 
llevar el pasaporte en vigor con validez mínima de 6 me-
ses. El visado se puede obtener on-line o a la llegada en el 
aeropuerto teniendo que abonar 50 USD.
 
Vacunas: Actualmente no se exige ninguna vacuna para en-
trar en Kenya. Para más información, consulte la siguiente 
página web:
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacuna-
ciones/home.htm

Idioma: Las lenguas oficiales son el swahili y el inglés.

Diferencia horaria: GMT + 3 hrs en verano y + 4 hrs en 
invierno. Es decir, 2 hrs más que España de abril a finales 
de septiembre, y 3 hrs más que en España de octubre a 
finales de marzo. 

Moneda: En el aeropuerto y en las ciudades hay bancos y 
casas de cambio. Se recomienda llevar unos pocos Shilling 
para los gastos pequeños en ruta como refrescos, bebidas 
calientes, etc. En muchos hoteles y lodges aceptan pagar 
en €uros la factura de gastos totales, y/o con Tarjeta de 
Crédito. En febrero de 2020 la equivalencia era 1€uro = 
110 Shilling kenyatas.

Corriente eléctrica: 220-240 voltios, corriente alterna de 
50 ciclos. Los enchufes son de tipo británico (3 clavijas cua-
dradas) por lo que es necesario un adaptador.

Ropa y calzado: Dada que la actividad principal es el safari 
fotográfico se aconseja llevar ropa cómoda, siendo muy 
apropiada de tejidos como el algodón y el lino, y ropa con 
mangas largas tanto en las camisas como en los pantalo-
nes. Debido la altitud de la capital y de algunos parques es 
preciso llevar ropa de abrigo como cazadora y forro polar, 
especialmente para el primer safari de la mañana y para el 
atardecer. El calzado debe ser cómodo, aunque la mayor 
parte del tiempo uno se lo pasa en el vehículo todo terre-
no. No hay que olvidarse de las gafas de sol, el sombrero 
y la crema de protección solar. A los lodges a mediodía se 
puede disfrutar de la piscina por lo que se aconseja incluir 
un bañador al hacer el equipaje. 

TANZANIA

Formalidades y Visado: Los ciudadanos españoles precisan 
llevar el pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses. 
El visado se puede tramitar on-line u obtener a la llegada en 
el aeropuerto teniendo que abonar 50 USD. Si se viene por 
tierra desde Kenya también se puede obtener el visado en 
Namanga y Horohoro con un coste similar al aeropuerto.
 
Vacunas: Para entrar en Tanzania es obligatorio estar vacu-
nado de la Fiebre Amarilla por lo que hay que presentar el 
certificado de Vacunación Internacional.Para más informa-
ción, consulte la siguiente página web:
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacuna-
ciones/home.htm

Idioma: Las lenguas oficiales son el swahili y el inglés. Este úl-
timo se habla en las zonas urbanas y en los alojamientos turís-
ticos, pero no tiene mucha implantación en las zonas rurales.

Diferencia horaria: GMT + 3 hrs en verano y + 4 hrs en 
invierno. Es decir, 2 hrs más que España de abril a finales 
de septiembre, y 3 hrs más que en España de octubre a 
finales de marzo. 

Moneda: En el aeropuerto y en las ciudades hay bancos 
y casas de cambio (estas últimas tienen menos trámites 
burocráticos). Se recomienda cambiar unos pocos Shilling 
tanzanos para los gastos pequeños en ruta como refrescos, 
bebidas calientes, etc. En muchos hoteles y lodges aceptan 
pagar en €uros la factura de gastos totales, y/o con Tarjeta 
de Crédito. En febrero de 2020 la equivalencia era 1 €uro 
= 2.502 Shilling tanzano.

Corriente eléctrica: 220-240 voltios, corriente alterna de 
50 ciclos. Los enchufes son de tipo británico (3 clavijas cua-
dradas) por lo que es necesario un adaptador.

Ropa y calzado: Dada que la actividad principal es el safari 
fotográfico se aconseja llevar ropa cómoda, siendo muy 
apropiada de tejidos como el algodón y el lino, y ropa con 
mangas largas tanto en las camisas como en los pantalo-
nes. Debido la altitud de algunos parques, especialmente el 
Ngorongoro, es preciso llevar ropa de abrigo como caza-
dora y forro polar, especialmente para el primer safari de 
la mañana y para el atardecer. El calzado debe ser cómodo, 
aunque la mayor parte del tiempo uno se lo pasa en el 
vehículo todo terreno. No hay que olvidarse de las gafas 
de sol, el sombrero y la crema de protección solar. A los 
lodges a mediodía se puede disfrutar de la piscina por lo 
que se aconseja incluir un bañador al hacer el equipaje.

KENYA 

Salidas Club
Hotel Jacaranda: Cama de matrimonio, carta de bienveni-
da y cesta de frutas en la habitación a la llegada, decora-
ción especial de la habitación la primera noche y dulces. 
Samburu Sopa: Cama de matrimonio, carta de bienvenida, 
cocktail de bienvenida, cesta de frutas y botella de vino 
de la casa. 
The Ark: Cama de matrimonio, cesta de frutas, flores de 
temporada y pastas en la habitación a la llegada.
Lake Naivasha Country Club: Cama de matrimonio, mejo-
ra de habitación a la Suite executiva (sujeto a disponibili-
dad), flores y frutas en la habitación a la llegada, 30 min de 
masaje para la pareja de cabeza y hombros. 
Keekorok: Cama de matrimonio, mejora de habitación a 
la Suite executiva (sujeto a disponibilidad), flores y frutas 
en la habitación a la llegada, masaje de cabeza y hombros 
de 30 min. 
Amboseli Sopa: Cama de matrimonio, carta y cocktail de 
bienvenida, frutas y una botella de vino de la casa, en la 
habitación a la llegada. 

Salidas Tour Regular: Flores y frutas en la habitación du-
rante el safari, una botella de vino en Nairobi, cama de 
matrimonio (sujeta a disponibilidad).

TANZANIA 

Salidas Club: Cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad). 
Salidas Tour Regular: Flores y frutas en la habitación du-
rante el safari, una botella de vino en Nairobi, cama de 
matrimonio (sujeta a disponibilidad).

ZANZÍBAR 

Diamonds Mapenzi Beach: Flores y cookies la habitación a 
la llegada. Preparación especial de una cena en la piscina. 
10% de descuento en tratamientos para la pareja en el Spa.
Royal Zanzibar Beach Resort: Flores y frutas y una botella 
de vino en la habitación a la llegada.
Gold Zanzibar Beach House & Spa: Cesta de frutas y botella de 
vino espumoso. Preparación de cena romántica para la pareja.

MAURICIO 

Ambre: Una camiseta, un pareo, frutas y una botella de 
vino espumoso en la habitación a la llegada. Una cena 
romántica, en el restaurante La Plage. Decoración floral 
mauriciana en la habitación. Un almuerzo por habitación y 

estancia en el Restaurante La Plage. Para mínimo de 7 no-
ches, del 01 Abr al 30 Sep, 1 masaje gratis de 45 min. en el 
Spa desde las 10 AM a las 3 PM. Para mínimo de 12 noches 
desde 06 Ene al 31 Mar y 01 al 31 Oct, 1 masaje gratis de 45 
min. en el Spa desde las 10 AM a las 3 PM.
Mauricia Beachcomber: Una botella de vino espumoso y 
una experiencia Beachcomber para la pareja, a elegir entre 
cinco diferentes, como conducción en Mini Moke, masaje 
en pareja, iniciación buceo, crucero al atardecer o excur-
sión en barco. (ver catálogo). Mínimo 4 noches, para es-
tancias inferiores a botella de vino espumoso.
C Mauritius Resort: Botella de vino espumoso y canapés en 
la habitación a la llegada. Decoración especial con flores y 
velas, el día de llegada. 25 % de descuento en el Spa de 
09.30 hrs a 14.00 hrs. Una cena romántica y un regalo sor-
presa. Del 07 Ene al 22 Dic, descuento aplicado en Tarifa 
Luna de Miel. No combinable con ninguna otra oferta.

MALDIVAS

Velassaru Maldives: Para una estancia mínima de 4 noches: 
Una botella de champagne Taitinger (375ml), una selección 
de 3 platos de tapas con dos vasos de vino espumoso en 
el Chill Bar, regalo de L´ Occitane y un crédito de 25 USD 
para el Spa para la pareja.
Kuramathi Maldives: Para una estancia mínima de 4 noches: 
Arreglo floral en la habitación, chocolates y botella de vino.
Cocoon Maldives: Para una estancia mínima de 4 noches: 
Una botella de vino, chocolates, decoración especial en la 
habitación y una cena romántica para la pareja. Para es-
tancias mínimas de 7 noches en habitación Lagoon Villa 
y Lagoon Suite, adicionalmente un desayuno privado con 
Champagne en la villa.
The Residence Maldives at Falhumaafushi: Para una estan-
cia mínima 4 noches: Una botella de vino a la llegada, 10% 
de descuento en el Spa, un cocktail al atardecer con cana-
pés en The Beach Bar (una vez por estancia), un desayuno 
en la Villa y un baño romántico.

SEYCHELLES 

Carana Beach Mahe: Una botella de vino espumoso, un 
cocktail, 10% en los tratamientos en el Spa.
Constance Ephelia: Un bolso de playa, un bono descuen-
to del 20% para tratamiento en el Spa para la pareja y 
una botella de vino espumoso. Decoración especial de la 
habitación. 
Kempinski Seychelles Resort: Del 09 Ene al 13 Abr y 29 
Abr al 31 Oct: Una botella de vino, una tarta y 20% dto 
en masajes. 

VENTAJAS PARA NOVIOS



Además de lo publicado en este catálogo le ofrecemos muchas más opciones de viaje en nuestro Ciber Booking. En realidad, con 
nuestra herramienta on-line las alternativas de viaje propuestas en el presente catálogo se multiplican exponencialmente.

Con Ciber Booking puede cotizar su viaje a Kenya, Tanzania o Uganda accediendo a todas las opciones disponibles de compañías 
aéreas que se adaptan a sus necesidades.

Ya con el presupuesto podrá formalizar la reserva en firme en su AGENCIA DE VIAJES de confianza.

MUCHO MÁS QUE UN CATÁLOGO  MONOGRÁFICO SOBRE EL ÁFRICA ORIENTAL



www.dimensionesclub.es
Venta en Agencias de Viajes
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