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8 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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DESDE 2.065€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Safaris en vehículos tipo van (salidas domingos y martes) y 4x4 (salidas 
miércoles) de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 5 o 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 7 días: 5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 11 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 8 cenas (bebidas no incluidas).
• Almuerzo en el restaurante Carnivore.
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto los traslados en 
Zanzíbar que son en inglés y sin guía.
• Visitas: safaris fotográficos por lago Nakuru y Masai Mara.
• Entradas a los parques.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de viaje asistencia en viaje (Rutaseguro).

Nairobi, Monte Kenia o Aberdares, lago Nakuru, Masai Mara
Extensión playa: Zanzíbar

DESCUBRA KENIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Kenia. Llegada a NAIROBI, el más importante 
centro comercial del este de África. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. NAIROBI - MT. KENYA O ABERDARES 
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional 
de MOUNT KENYA, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO o hacia el Parque 
Nacional de ABERDARES. La característica prin-
cipal de los dos parques son sus cimas escarpa-
das recubiertas de una densa vegetación verde 
y saltos de agua. 
Para los pasajeros alojados en Mountain 
Lodge (zona Mt. Kenya): llegada a mediodía al 
lodge. Almuerzo y tarde disfrutando de los ani-
males que se acercan a las charcas de los alre-
dedores para refrescarse. Cena y alojamiento.
Para los pasajeros alojados en The Ark (zona 
Aberdares): llegada a mediodía al hotel base y 
almuerzo. Por la tarde, traslado al logde, es-
tratégicamente situado para presenciar la vida 
animal. Cena y alojamiento.

3. MT. KENYA O ABERDARES - 
LAGO NAKURU
Desayuno y recorrido para alcanzar el LAGO 
NAKURU, un santuario para las aves. Almuerzo 
en el lodge y safari por este parque cuyo es-
pectacular lago alberga la mayor concentración 
de flamencos del mundo y que se ha convertido 
en refugio del rinoceronte blanco y negro tras 
su reintroducción en el territorio. Cena y aloja-
miento en el lodge.

4. LAGO NAKURU - MASAI MARA
Desayuno y salida hacia la más famosa reser-
va natural de Kenia: MASAI MARA, prolonga-
ción del parque del Serengeti en Tanzania, uno 
de los más antiguos, vastos y ricos de África 
ecuatorial. Por la tarde, realizaremos un recorri-
do a pie por los alrededores de nuestro camp. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge. 
Los pasajeros alojados en Mara Sopa Lodge reali-
zan esta tarde un safari en coche y no a pie.

5. MASAI MARA
Pensión completa en el lodge. Durante este 
día realizaremos un safari por la mañana 
y otro por la tarde recorriendo la sabana en 
busca de su numerosa fauna destacando los 
“big five”. Pero su verdadero habitante es el ñu 
que una vez al año emprende la gran migración 
junto con cebras y otros herbívoros de miles de 
individuos desde el Serengueti en busca de 
pastos más frescos. 

6. MASAI MARA - NAIROBI -  
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y recorrido hasta Nairobi, moderna 
ciudad a orillas del río Ngare. Llegada y al-
muerzo en el restaurante Carnivore. Tarde 
libre (sin alojamiento). A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

7. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2021

7 días AF0073 (L)

DESCUBRA KENIA 
SALIDAS: MARTES, MIÉRCOLES Y DOMINGOS (todo el año)  
Las salidas en miércoles realizan el recorrido por Kenia en 
vehículo 4X4.

PRECIOS POR PERSONA  
LUFTHANSA / SWISS “L”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

ZANZIBAR

6. MASAI MARA - NAIROBI - ZANZÍBAR
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Lle-
gada y almuerzo en el restaurante Car-
nivore. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
ZANZÍBAR  (Tanzania), situado frente a la 
costa este de África. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

7 al 9. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar 
de la fina arena blanca y el agua turquesa 
de las playas de Zanzíbar. Un lugar idoneo 
para descansar después de un safari. Po-
sibilidad de realizar diversas excursiones 
opcionales como una visita a la capital 
Stone Town, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, o embarcar en un dhow tra-
dicional, entre otras.

10. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Nairobi. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

PRECIOS OTROS HOTELES EN 
ZANZÍBAR. Ver páginas 24 y 25.

 2021

11 días AF0229 (L)

DESCUBRA KENIA + 
ZANZÍBAR
SALIDAS: MARTES, MIÉRCOLES Y DOMINGOS (todo el año)  
Las salidas en miércoles realizan el recorrido por Kenia en 
vehículo 4X4.

DESCUBRA KENIA
H. doble H. ind.

10 enero a 31 marzo 1.833 2.141
4 abril a 23 junio 1.686 1.808
27 junio a 31 octubre 2.018 2.362
2 noviembre a 15 diciembre 1.820 2.119
Tasas (aprox.) 379

PARA AMBOS PROGRAMAS
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4) .
Visados, vacunas e información general: ver página 56.
Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.
Tour regular (safari) y estancia individual (Zanzíbar).
Mínimo de participantes: 2 personas.
Sup. Semana Santa (2 a 5 abril): consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
NAIROBI Park Inn,  Eka o Tamarind Tree 
 (turista sup.)
MT. KENYA/ABERDARES Mountain Serena Lodge / The Ark
NAKURU Lake Nakuru Lodge o 
 Lake Nakuru Sopa
MASAI MARA Mara Sopa Lodge,  Mara Leisure 
 Camp o Azure Mara Haven
ZANZÍBAR Bluebay Beach Resort & Spa (4 )

NOTA: los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. 
El guía acompañante de habla hispana se repartirá entre 
los diferentes vehículos.

UPGRADING
Viajes hasta 30 junio y desde 1 octubre, operarán los safaris 
en vehículos 4x4. Viajes entre 1 julio y 30 septiembre, solo 
en reservas confirmadas antes del 30 abril.

PRECIOS POR PERSONA  K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia

DESCUBRA KENIA + ZANZÍBAR
H. doble H. ind.

10 enero a 17 febrero 3.188 3.723
21 febrero 3.166 3.701
23 febrero 3.123 3.658
24 febrero a 23 marzo 3.101 3.636
24 marzo 3.054 3.532
28 a 31 marzo 2.912 3.220
4 abril a 23 mayo 2.765 2.887
25 mayo 2.859 3.095
26 mayo 2.906 3.199
30 mayo a 23 junio 2.954 3.303
27 junio a 14 julio 3.286 3.857
18 julio a 18 agosto 3.402 3.974
22 agosto 3.359 3.930
24 agosto a 31 octubre 3.315 3.886
2 noviembre a 15 diciembre 3.117 3.643
Tasas (aprox.) 389

Suplemento tarifa aérea (K.L.M.)
1 julio a 31 agosto  �����������������������  134

PROMOCIÓN ESPECIAL
(para salidas en martes de julio a octubre)
Descuento por persona  �������������������   79
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión de línea regular clase turista y vuelos domésticos.
•  Safaris en vehículos tipo van de 7 pasajeros durante los safaris.
• 5 o 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 7 días: 5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas  (bebidas no incluidas).
• Viaje 11 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 8 cenas (bebidas no incluidas ).
• Almuerzo en el restaurante Carnivore.
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto los traslados 
en Zanzíbar que son en inglés y sin guía.
• Visitas: safaris fotográficos en Amboseli y Masai Mara y paseo en barca por 
el lago Naivasha.
• Entradas a los parques.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

KENIA CLÁSICO

DESDE 2.035€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2021 

7 días AF3815 (L)

KENIA CLÁSICO
SALIDAS: VIERNES Y DOMINGOS
(todo el año)  

PRECIOS POR PERSONA      
LUFTHANSA / SWISS “L”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Nairobi, Amboseli, lago Naivasha, Masai Mara 
Extensión playa: Zanzíbar

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
NAIROBI. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. NAIROBI - AMBOSELI
Desayuno y salida temprano hacia el P. N. de 
AMBOSELI, uno de los parques más populares 
de Kenia coronado por el monte Kilimanjaro 
y con cinco hábitats diferentes donde poder 
observar su rica fauna. Llegada al lodge y al-
muerzo. Por la tarde, safari fotográfico dónde 
es muy fácil observar las manadas de elefantes 
cruzando las llanuras. Cena y alojamiento.

3. AMBOSELI - LAGO NAIVASHA
Desayuno y salida hacia Nairobi dónde almor-
zaremos en un restaurante. Continuación 
hasta el LAGO NAIVASHA, lago de agua dulce 
situado en el valle del Rift, que alberga a más 
de 600 especies de aves e hipopótamos entre 
otros. Paseo en barco. Cena y alojamiento.

4. LAGO NAIVASHA - MASAI MARA
Desayuno. Salida hacia la más famosa reserva 
de Kenia: MASAI MARA, que debe su nombre 
a la tribu de los masai que lo habita y al río 
Mara que lo atraviesa. Llegada y almuerzo. 
Por la tarde, realizaremos un recorrido a pie 
por los alrededores de nuestro camp. Cena y 
alojamiento.
Los pasajeros alojados en Mara Sopa Lodge 
realizan esta tarde un safari en coche y no a pie.

5. MASAI MARA
Pensión completa y alojamiento en el lodge. 
Durante este día, haremos un safari por la 
mañana y otro por la tarde por el parque, 
en busca de los “big five” aunque el verdadero 
poblador de este parque es el ñu que, una vez 
al año, emprende la gran migración de miles de 
individuos desde el Serengeti en busca de los 
pastos más frescos.

6. MASAI MARA - NAIROBI -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Almuer-
zo en el restaurante Carnivore. Tiempo libre 
sin alojamiento. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

7. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

ZANZÍBAR

6. MASAI MARA - ZANZÍBAR (NAIROBI)
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Al-
muerzo en el restaurante Carnivore. A 
la hora convenida traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino ZANZÍBAR 
(Tanzania). Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

7 al 9. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar 
de la fina arena blanca y el agua turquesa 
de las playas de Zanzíbar, lugar idoneo 
para descansar después de un safari. Po-
sibilidad de realizar diversas excursiones 
opcionales como una visita a la capital 
Stone Town, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, o embarcar en un dhow tra-
dicional, entre otras.

10. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Nairobi. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2021 

11 días AF3816 (L)

KENIA CLÁSICO +  
ZANZÍBAR
SALIDAS: VIERNES Y DOMINGOS (todo el año)

KENIA CLÁSICO
Standard H. doble H. ind.
8 enero a 28 marzo 1.769 2.050
2 abril a 25 junio 1.656 1.714
27 junio a 31 octubre 2.956 2.285
5 noviembre a 12 diciembre 1.781 2.061
Superior H. doble H. ind.
8 enero a 28 marzo 2.026 2.443
2 abril a 11 junio 1.839 1.985
13 a 25 junio 1.973 2.316
27 junio a 11 julio 2.092 2.517
16 julio a 12 septiembre 2.396 3.037
17 septiembre a 31 octubre 2.092 2.517
5 noviembre a 12 diciembre 1.899 2.113
Tasas (aprox.) 379

KENIA CLÁSICO + ZANZÍBAR
Standard H. doble H. ind.
8 enero a 19 febrero 3.124 3.632
21 febrero 3.102 3.611
26 febrero a 21 marzo 3.037 3.545
26 marzo 2.895 3.233
28 marzo 2.848 3.129
2 abril a 23 mayo 2.735 2.793
28 mayo a 25 junio 2.923 3.209
27 junio a 11 julio 3.223 3.780
16 julio 3.281 3.838
18 julio a 20 agosto 3.339 3.896
22 agosto 3.296 3.853
27 agosto a 31 octubre 3.252 3.809
5 noviembre a 12 diciembre 3.078 3.585
Tasas (aprox.) 389

PRECIOS OTROS HOTELES EN 
ZANZÍBAR. Ver páginas 24 y 25.

PRECIOS POR PERSONA      K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia

PARA AMBOS PROGRAMAS
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visados, vacunas e información general: ver página 56.
Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.

Tour regular (Kenia) y estancia individual (Zanzíbar).
Mínimo de participantes: 2 personas.
Suplementos Semana Santa (2 a 5 abril): 
consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
NAIROBI  Park Inn, Eka o Tamarind Tree 
 (turista sup.)
AMBOSELI  Amboseli Sopa Lodge
LAGO NAIVASHA  Naivasha Sopa Lodge
MASAI MARA  Mara Sopa Lodge, Mara Leisure Camp 
 o Azure Mara Haven
ZANZÍBAR  Bluebay Beach Resort & Spa (4 )
SUPERIOR
NAIROBI  The Stanley o Mövenpick (turista sup.)
AMBOSELI Ol Tukai Lodge
LAGO NAIVASHA Enashipai o Lake Naivasha Sopa Lodge
MASAI MARA  Sarova Mara, Ashnil Mara o 
 Kandili Mara Camp

NOTA: los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. 
El guía acompañante de habla hispana se repartirá entre 
los diferentes vehículos.
UPGRADING
Viajes hasta 30 junio y desde 1 octubre, operarán los safaris 
en vehículos 4x4. Viajes entre 1 julio y 30 septiembre, solo 
en reservas confirmadas antes del 30 abril.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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Suplemento tarifa aérea (K.L.M.)
1 julio a 31 agosto ������������������������������������134



10 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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DESDE 2.374€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Safaris en vehículos tipo van (salidas lunes y sábados) y 4x4 (salidas 
martes) de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 6 o 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 8 días: 6 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 10 desayunos, 6 almuerzos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Almuerzo en el restaurante Carnivore.
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto los traslados en 
Zanzíbar que son en inglés y sin guía.
• Visitas: safaris fotográficos en Samburu, lago Nakuru y Masai Mara.
• Entradas a los parques.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Nairobi, Samburu, Mt. Kenia o Aberdares, lago Nakuru, Masai Mara
Extensión playa: Zanzíbar

BELLEZAS DE KENIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI 
Salida en vuelo con destino NAIROBI. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

2. NAIROBI - SAMBURU 
Desayuno y salida por carretera hacia SAM-
BURU o SHABA, cruzando el ecuador en Nanyu-
ki. Almuerzo. Por la tarde, safari por esta re-
serva situada en la parte central de Kenia cuyo 
paisaje característico está formado por llanuras 
de matorrales secos, espinos y acacias dispersas. 
Samburu debe su nombre a la etnia que habita 
el territorio y es popular por ser hábitat de es-
pecies difíciles de encontrar como la cebra de 
Grevy o la jirafa reticulada. Cena y alojamiento. 

3. SAMBURU - MT. KENYA O ABERDARES 
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional 
de MOUNT KENYA, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO o hacia el Parque Na-
cional de ABERDARES. La característica principal 
de ambos son sus cimas escarpadas recubiertas 
de una densa vegetación verde y saltos de agua. 
Para los pasajeros alojados en Mountain 
Lodge (zona Mt. Kenya): llegada a mediodía al 
lodge. Almuerzo y tarde disfrutando de los ani-
males que se acercan a las charcas de los alre-
dedores para refrescarse. Cena y alojamiento.
Para los pasajeros alojados en The Ark o 
Treetops (zona Aberdares): llegada a mediodía 
al hotel base y almuerzo. Por la tarde, trasla-
do al logde, estratégicamente situado para 
presenciar la vida animal. Cena y alojamiento. 

4. MT. KENYA O ABERDARES - LAGO NAKURU
Desayuno en el hotel base y recorrido hasta 
el LAGO NAKURU, un santuario para las aves. 
Almuerzo en el lodge y safari por este parque 

cuyo espectacular lago alberga la mayor con-
centración de flamencos del mundo y que se 
ha convertido en refugio del rinoceronte blanco 
y negro tras su reintroducción en el territorio. 
Cena y alojamiento en el lodge. 

5. LAGO NAKURU -  MASAI MARA 
Desayuno y salida hacia la más famosa reserva 
natural de Kenia: MASAI MARA, prolongación 
del también reconocido parque del Serengeti 
en Tanzania que debe su nombre a la tribu de 
los Masai que la habitan y al río Mara que la 
atraviesa. Por la tarde, realizaremos un paseo a 
pie por los alrededores del camp. Almuerzo, 
cena y alojamiento en el lodge. 
Los pasajeros alojados en Mara Sopa Lodge 
realizan esta tarde un safari en coche y no a pie. 

6. MASAI MARA 
Pensión completa en el lodge. Durante este 
día realizaremos un safari por la mañana 
y otro por la tarde recorriendo la sabana en 
busca de su numerosa fauna donde destacan 
los “big five”. Pero su verdadero habitante es 
el ñu que, una vez al año, emprende la gran 
migración de miles de individuos desde el Se-
rengueti en busca de pastos más frescos.

7. MASAI MARA - NAIROBI  - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Nairobi. Almuerzo en 
el restaurante Carnivore. Tiempo libre (sin 
alojamiento). Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo  de regreso. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2021

8 días AF0078 (L)

BELLEZAS DE KENIA 
SALIDAS: LUNES, MARTES Y SÁBADOS* 
(todo el año)

*En categoría superior: salidas sábados sólo del 1 mayo a 
31 octubre.
Las salidas en martes realizan el recorrido por Kenia en 
vehículo 4X4.

PRECIOS POR PERSONA  
LUFTHANSA / SWISS “L”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

PAISAJES DE KENIA.
Consultar en nuestra web.

 2021

12 días AF0236 (L)

BELLEZAS DE KENIA + 
ZANZÍBAR
SALIDAS: LUNES, MARTES Y SÁBADOS* 
(todo el año)

*En categoría superior: salidas sábados sólo del 1 mayo a 
31 octubre.
Las salidas en martes realizan el recorrido por Kenia en 
vehículo 4X4.

BELLEZAS DE KENIA
Standard H. doble H. ind.
9 enero a 30 marzo 2.147 2.482
3 abril a 22 junio 1.995 2.106
26 junio a 30 octubre 2.335 2.711
1 noviembre a 14 diciembre 2.165 2.494
Superior H. doble H. ind.
9 enero a 30 marzo 2.233 2.639
3 abril a 15 junio 2.015 2.086
19 a 29 junio 2.221 2.611
3 a 13 julio y 18 sept. a 30 octubre 2.306 2.749
17 julio a 14 septiembre 2.680 3.387
1 noviembre a 14 diciembre 2.165 2.407
Tasas (aprox.) 379

ZANZÍBAR

7. MASAI MARA - NAIROBI -ZANZÍBAR
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Al-
muerzo en el restaurante Carnivore. 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
ZANZÍBAR (Tanzania). Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

8 al 10. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar 
de la fina arena blanca y el agua turquesa 
de las playas de Zanzíbar, lugar idoneo para 
descansar después de un safari. Posibilidad 
de realizar diversas excursiones opcionales 
como una visita a la capital Stone Town, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad, o em-
barcar en un dhow tradicional, entre otras.

11. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Nairobi. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visados, vacunas e información general: ver página 56.
Tour regular (safari) y estancia individual (Zanzíbar).
Mínimo de participantes:  2 personas.
Sup. Semana Santa (2 a 5 abril): consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD 
NAIROBI Park Inn, Eka o Tamarind Tree   
 (turista sup.)
SAMBURU  Samburu Sopa Lodge o 
 Samburu Lodge
MT. KENYA/ABERDARES Mountain Serena Lodge o The Ark
LAGO NAKURU Lake Nakuru Lodge o
 Lake Nakuru Sopa
MASAI MARA Mara Leisure Camp, Mara Sopa 
 Lodge o Azure Mara Haven
ZANZIBAR Bluebay Beach Resort & Spa (4 )

SUPERIOR
NAIROBI The Stanley o 
 Mövenpick (turista sup.)
SAMBURU/SHABA Sarova Shaba Lodge
ABERDARES Treetops Lodge / The Ark
LAGO NAKURU Sarova Lion Hill o Lake Nakuru 
 Sopa Lodge
MASAI MARA Sarova Mara Camp, Ashnil Mara
 o Kandili Camp

NOTA: los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. 
El guía acompañante de habla hispana se repartirá entre 
los diferentes vehículos.

UPGRADING
Viajes hasta 30 junio y desde 1 octubre, opera-
rán los safaris en vehículos 4x4. Viajes entre 1 
julio y 30 septiembre, solo en reservas confir-
madas antes del 30 abril.

PRECIOS POR PERSONA K.L.M. “N” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia

BELLEZAS DE  KENIA + ZANZÍBAR
Standard H. doble H. ind.
9 enero a 16 febrero 3.502 4.064
20 febrero 3.480 4.042
22 febrero 3.436 3.999
23 febrero a 22 marzo 3.415 3.977
23 marzo 3.367 3.873
27 a 30 marzo 3.226 3.561
3 abril a 22 mayo 3.075 3.185
24 mayo 3.169 3.393
25 mayo 3.216 3.497
29 mayo a 22 junio 3.263 3.601
26 junio a 13 julio 3.603 4.206
17 julio a 17 agosto 3.719 4.322
21 agosto 3.676 4.278
23 agosto a 30 octubre 3.632 4.235
Noviembre a 14 diciembre 3.462 4.018
Tasas (aprox.) 389

Suplemento tarifa aérea (K.L.M.)
1 julio a 31 agosto  ����������������������������������  134
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión de línea regular clase turista y vuelos domésticos.
•  Safaris en vehículos tipo van de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 8 noches en los hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas  (bebidas no incluidas).
• Cena en el restaurante Carnivore.
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana.
• Visitas: safaris fotográficos en Samburu, lago Nakuru, Masai Mara y 
Amboseli.
• Entradas a los parques.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro) .

PAISAJES DE KENIA

DESDE 2.823€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2021 

10 días AF4596 (L)

PAISAJES DE KENIA
SALIDAS: LUNES Y MARTES
(todo el año)  

PRECIOS POR PERSONA      
LUFTHANSA / SWISS “L”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Tasas (aprox.)  ����������������������������������������� 379

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Visados, vacunas e información general: 
ver página 56.

Mínimo de participantes: 2 personas.

Suplementos Semana Santa (2 a 5 abril): 
consultar precios.

NOTA:
Los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. El guía 
acompañante de habla hispana se repartirá entre los dife-
rentes vehículos.

UPGRADING
Viajes hasta 30 junio y desde 1 octubre, operarán los safaris 
en vehículos 4x4. Viajes entre 1 julio y 30 septiembre, solo 
en reservas confirmadas antes del 30 abril.

Nairobi, Samburu, Mt. Kenia o Aberdares, Lago Nakuru, Masai Mara, Amboseli 

y tarde libre. Sobre las 19.00 horas traslado al 
restaurante Carnivore. Cena y regreso al ho-
tel. Alojamiento.

8. NAIROBI - AMBOSELI 
Desayuno y salida temprano por carretera ha-
cia AMBOSELI, vía Namanga/Emali, situado al 
sur de Kenia. Llegada y almuerzo en el lodge. 
Safari fotográfico por este parque natural, 
una de las más impresionantes reservas en 
territorio Masai. El parque es célebre por sus 
vistas espectaculares sobre el monte Kiliman-
jaro situado en Tanzania como telón de fondo 
y por sus manadas de elefantes que cruzan las 
llanuras. Cena y alojamiento. 

9. AMBOSELI - NAIROBI - 
CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Tiempo 
libre (sin alojamiento) y a la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo. 

10. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

Standard H. doble H. ind.
4 enero a 30 marzo 2.621 3.098
5 abril a 22 junio 2.444 2.655
28 junio a 26 octubre 2.833 3.352
1 noviembre a 14 diciembre 2.605 3.076
Superior H. doble H. ind.
4 enero a 30 marzo 2.817 3.361
5 abril a 14 junio 2.511 2.666
15 a 29 junio 2.726 3.201
5 a 13 julio y 20 septiembre 
a 26 octubre  2.911 3.501

19 julio a 14 septiembre 3.293 4.146
1 noviembre a 14 diciembre 2.668 2.994

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI 
Salida en vuelo con destino NAIROBI. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

2. NAIROBI - SAMBURU 
Desayuno y salida por carretera hacia SAM-
BURU o SHABA, cruzando el ecuador en Nan-
yuki. Almuerzo. Por la tarde, safari por esta 
reserva situada en la parte central de Kenia 
cuyo paisaje característico está formado por 
llanuras de matorrales secos, espinos y acacias 
dispersas. Samburu debe su nombre a la etnia 
que habita el territorio y es popular por ser 
hábitat de especies difíciles de encontrar como 
la cebra de Grevy o la jirafa reticulada. Cena y 
alojamiento. 

3. SAMBURU - MT. KENYA O ABERDARES 
Safari al amanecer. Desayuno y salida hacia 
el Parque Nacional de MOUNT KENYA, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
o hacia el Parque Nacional de ABERDARES. La 
característica principal de los dos parques son 
sus cimas escarpadas recubiertas de una densa 
vegetación verde y saltos de agua. 
Para los pasajeros alojados en Mountain 
Lodge (zona Mt. Kenya): llegada a mediodía al 
lodge. Almuerzo y tarde disfrutando de los ani-
males que se acercan a las charcas de los alre-
dedores para refrescarse. Cena y alojamiento. 
Para los pasajeros alojados en The Ark o 
Treetops (zona Aberdares): llegada a mediodía 
al hotel base y almuerzo. Por la tarde, traslado 
al logde, estratégicamente situado para pre-
senciar la vida animal. Cena y alojamiento. 

4. MT. KENYA O ABERDARES - LAGO NAKURU
Desayuno en el hotel base y recorrido hasta 
el LAGO NAKURU, un santuario para las aves. 
Almuerzo en el lodge y safari por este parque 
cuyo espectacular lago alberga la mayor con-
centración de flamencos del mundo y que se 
ha convertido en refugio del rinoceronte blanco 
y negro tras su reintroducción en el territorio. 
Cena y alojamiento en el lodge. 

5. LAGO NAKURU - MASAI MARA 
Desayuno y salida hacia la más famosa reserva 
natural de Kenia: MASAI MARA, prolongación 
del también reconocido parque del Serengeti 
en Tanzania y que debe su nombre a la tribu de 
los Masai que la habitan y al río Mara que la 
atraviesa. Por la tarde, realizaremos un paseo a 
pie por los alrededores del camp. Almuerzo, 
cena y alojamiento en el lodge. 
Los pasajeros alojados en Mara Sopa Lodge 
realizan esta tarde un safari en coche y no a pie. 

6. MASAI MARA 
Pensión completa en el lodge. Durante este día 
realizaremos un safari por la mañana y otro por 
la tarde recorriendo la sabana en busca de su nu-
merosa fauna destacando los “big five”. Pero su 
verdadero habitante es el ñu que una vez al año 
emprende la gran migración junto con cebras y 
otros herbívoros de miles de individuos desde el 
Serengueti en busca de pastos más frescos.

7. MASAI MARA - NAIROBI  
Desayuno y recorrido por carretera hasta NAI-
ROBI. Llegada alrededor del mediodía al hotel 

10 días / 8 noches

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STÁNDARD
NAIROBI  Park Inn, Eka o 
 Tamarind Tree (turista sup.)
SAMBURU  Samburu Sopa Lodge o Samburu Lodge
MT. KENYA /  Mountain Serena Lodge o
ABERDARES  The Ark
LAGO NAKURU Lake Nakuru Lodge o
 Lake Nakuru Sopa
MASAI MARA  Mara Leisure Camp, Mara Sopa Lodge 
 o Azure Mara Haven
AMBOSELI Amboseli Sopa Lodge

SUPERIOR
NAIROBI  The Stanley o
 Mövenpick (turista sup.)
SAMBURU/SHABA  Sarova Shaba Lodge
ABERDARES  Treetops Lodge / The Ark
LAGO NAKURU Sarova Lion Hill o 
 Lake Nakuru Sopa Lodge
MASAI MARA  Sarova Mara Camp, Ashnil Mara Camp 
 o Kandili Camp
AMBOSELI Ol Tukai Lodge

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

bis10

POSIBILIDAD DE AÑADIR UNA 
EXTENSIÓN EN PLAYA.
Rogamos consultar.
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Mt. Kenya.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión de línea regular clase turista y vuelos domésticos.
•  Safaris en vehículos tipo van de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 6 o 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 8 días: 6 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas  (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 10 desayunos, 6 almuerzos y 9 cenas (bebidas no incluidas ).
• Almuerzo en el restaurante Carnivore.
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto los traslados 
en Zanzíbar que son en inglés y sin guía.
• Visitas: safaris fotográficos en Amboseli, lago Nakuru y Masai Mara.
• Entradas a los parques.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

MARAVILLAS DE KENIA

DESDE 2.509
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2021 

8 días AF0083 (L)

MARAVILLAS DE KENIA
SALIDAS: LUNES Y SÁBADOS*  
(todo el año) 

*En categoría superior: salidas sábados sólo del 1 mayo a 
31 octubre.

PRECIOS POR PERSONA      
LUFTHANSA / SWISS “L”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.

Tour regular (safari). Estancia individual  (Zanzíbar).

Mínimo de participantes:  2 personas.

Nairobi, Amboseli, Mt. Kenya o Aberdares, lago Nakuru, Masai Mara 
Extensión playa: Zanzíbar

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI 
Salida en vuelo regular con destino NAIROBI. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. NAIROBI - AMBOSELI 
Desayuno y salida temprano por carretera ha-
cia AMBOSELI, vía Namanga/Emali, situado al 
sur de Kenia. Llegada y almuerzo en el lodge. 
Safari fotográfico por este parque natural, 
una de las más impresionantes reservas en 
territorio Masai. El parque es célebre por sus 
vistas espectaculares sobre el monte Kiliman-
jaro situado en Tanzania como telón de fondo 
y por sus manadas de elefantes que cruzan las 
llanuras. Cena y alojamiento. 

3. AMBOSELI - MT. KENYA O ABERDARES 
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional 
de MOUNT KENYA, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO o hacia el Parque 
Nacional de ABERDARES. La característica prin-
cipal de los dos parques son sus cimas escarpa-
das recubiertas de una densa vegetación verde 
y saltos de agua. Almuerzo en ruta. 
Para los pasajeros alojados en Mountain Lo-
dge (zona Mt. Kenya): llegada al lodge y resto 
del día libre para seguir disfrutando de los ani-
males que se acercan a las charcas de los alre-
dedores para refrescarse. Cena y alojamiento. 
Para los pasajeros alojados en The Ark o 
Treetops (zona Aberdares): por la tarde, tras-
lado al logde, estratégicamente situado para 
presenciar la vida animal. Cena y alojamiento. 

4. MT. KENYA O ABERDARES - LAGO NAKURU 
Desayuno en el hotel y salida para alcanzar el 
LAGO NAKURU, parque situado en el valle del 
Rift y santuario para las aves. Almuerzo en el 
lodge y safari por este parque cuyo especta-

cular lago alberga la mayor concentración de 
flamencos del mundo y que se ha convertido 
en refugio del rinoceronte blanco y negro tras 
su reintroducción en el territorio. Cena y aloja-
miento en el lodge. 

5. LAGO NAKURU - MASAI MARA 
Desayuno y salida hacia la más famosa reserva 
natural de Kenia: MASAI MARA, prolongación 
del también reconocido parque del Serengeti 
en Tanzania y que debe su nombre a la tribu de 
los Masai que la habitan y al río Mara que la 
atraviesa. Por la tarde, realizaremos un paseo a 
pie por los alrededores del camp. Almuerzo, 
cena y alojamiento en el lodge. 
Los pasajeros alojados en Mara Sopa Lodge 
realizan esta tarde un safari en coche y no a pie. 

6. MASAI MARA 
Pensión completa en el lodge. Durante este 
día realizaremos un safari por la mañana 
y otro por la tarde recorriendo la sabana en 
busca de su numerosa fauna destacando los 
“big five”. Pero su verdadero habitante es el ñu 
que, una vez al año, emprende la gran migra-
ción de miles de individuos desde el Serengueti 
en busca de pastos más frescos.

7. MASAI MARA - NAIROBI  
Desayuno y salida hacia Nairobi. Almuerzo en 
el restaurante Carnivore. Tarde libre (sin alo-
jamiento). Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

8. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

 2021 

12 días AF0085 (L)

MARAVILLAS DE KENIA  
+ ZANZÍBAR
SALIDAS: LUNES Y SÁBADOS  
(todo el año) 

MARAVILLAS DE KENIA
Standard H. doble H. ind.
9 enero a 29 marzo 2.303 2.638
3 abril a 21 junio 2.130 2.240
26 junio a 30 octubre 2.499 2.874
1 noviembre a 13 diciembre 2.231 2.561
Superior H. doble H. ind.
9 enero a 29 marzo 2.361 2.765
3 abril a 14 junio 2.141 2.212
19 a 28 junio 2.214 2.544
3 a 12 julio y     
18 septiembre a 30 octubre 2.406 2.853

17 julio a 13 septiembre 2.869 3.595
1 noviembre a 13 diciembre 2.207 2.378
Tasas (aprox.) 379

PRECIOS OTROS HOTELES 
EN ZANZÍBAR. 

Ver páginas 24 y 25.

ZANZÍBAR

7. MASAI MARA - NAIROBI- ZANZÍBAR
Desayuno y recorrido hasta Nairobi, mo-
derna ciudad a orillas del río Ngare. Al-
muerzo en el restaurante Carnivore. A 
la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino ZANZIBAR 
(Tanzania). Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel.

8 al 10. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar 
de la fina arena blanca y el agua turquesa 
de las playas de Zanzíbar, lugar idoneo 
para descansar después de un safari. Po-
sibilidad de realizar diversas excursiones 
opcionales como una visita a la capital 
Stone Town, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, o embarcar en un dhow tra-
dicional, entre otras.

11. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Nairobi. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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Suplementos Semana Santa (2 a 5 abril): 
consultar precios.
Visados, vacunas e información general: 
ver página 56.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
NAIROBI  Park Inn, Eka o Tamarind Tree 
 (turista sup.)
AMBOSELI  Amboseli Sopa Lodge
ABERDARES  Mountain Serena Lodge o The Ark
LAGO NAKURU  Lake Nakuru Lodge o
  Lake Nakuru Sopa
MASAI MARA  Mara Sopa Lodge, Mara Leisure Camp 
 o Azure Mara Haven
ZANZÍBAR BlueBay Beach Resort & Spa (4 )
SUPERIOR
NAIROBI  The Stanley o
 Mövenpick (turista sup.)
AMBOSELI Ol Tukai Lodge
ABERDARES  Treetops Lodge / The Ark
LAGO NAKURU Lake Nakuru Sopa Lodge o
 Sarova Lion Hill Lodge 
MASAI MARA  Sarova Mara Lodge, Ashnil Mara o 
 Kandili Camp
UPGRADING
Viajes hasta 30 junio y desde 1 octubre, operarán los safaris 
en vehículos 4x4. Viajes entre 1 julio y 30 septiembre, solo 
en reservas confirmadas antes del 30 abril.

PRECIOS POR PERSONA      K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia

MARAVILLAS DE KENIA + ZANZÍBAR
Standard H. doble H. ind.
9 enero a 15 febrero 3.658 4.220
20 febrero 3.636 4.199
22 febrero 3.592 4.155
27 febrero a 22 marzo 3.571 4.133
27 y 29 marzo 3.382 3.717
3 abril a 22 mayo 3.209 3.319
24 mayo 3.303 3.527
29 mayo a 21 junio 3.398 3.735
26 junio a 12 julio 3.767 4.369
17 julio a 16 agosto 3.883 4.485
21 agosto 3.839 4.442
23 agosto a 30 octubre 3.796 4.398
Noviembre a 13 diciembre 3.528 4.085
Tasas (aprox.) 389

Suplemento tarifa aérea (K.L.M.)
1 julio a 31 agosto  �����������������������  134
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14 días / 12 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Safaris en vehículos tipo van de 7 pasajeros con ventana garantizada.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 11 almuerzos y 11 cenas (bebidas no incluidas salvo en la 
estancia todo incluido en Malindi).
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana.
• Visitas: safaris fotográficos en Masai Mara, P. N. Amboseli y P. N. Tsavo Este y 
paseo en barca por el lago Naivasha.
• Entradas a los parques.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Nairobi, Masai Mara, lago Naivasha, Amboseli, PN Tsavo Este, Malindi

JOYAS DE KENIA Y PLAYAS

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
NAIROBI. Llegada y trámites de entrada. Tras-
lado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

2. NAIROBI - MASAI MARA
Desayuno y salida temprano hacia la más fa-
mosa reserva natural de Kenia: MASAI MARA, 
prolongación del reconocido parque del Se-
rengeti de Tanzania, uno de los más antiguos, 
vastos y ricos de África ecuatorial. Por la tarde, 
realizaremos un recorrido a pie por los alrede-
dores del camp. Almuerzo, cena y alojamien-
to en el lodge. 

3. MASAI MARA
Desayuno. En esta jornada continuaremos 
nuestro recorrido por Masai Mara región de 
1510 kms2 y una de las más ricas en animales 
de todo Kenia. En ella conviven mamíferos, 
reptiles, anfibios y más de 400 especies de pá-
jaros. Almuerzo picnic. Regreso al lodge por la 
tarde. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

4. MASAI MARA - LAGO NAIVASHA
Desayuno. Salida hacia el LAGO NAIVASHA, el 
más alto de toda la cordillera del valle del Rift, 
auténtico oasis para la gran variedad de aves 
que lo frecuentan. Llegada al lodge y almuer-
zo. Por la tarde, paseo en barca por el lago 
Naivasha. Cena y alojamiento. 

5. LAGO NAIVASHA - 
PARQUE NACIONAL DE AMBOSELI
Desayuno y salida hacia el  PARQUE NACIO-
NAL DE AMBOSELI. Llegada y almuerzo. Por la 
tarde, safari en una de las más impresionantes 
reservas en territorio Masai, en la frontera con 
Tanzania y con el Kilimanjaro como telón de 
fondo y donde es muy común ver grandes ma-
nadas de elefantes cruzando las llanuras. Cena 
y alojamiento.

6. P. N. AMBOSELI - P. N. TSAVO ESTE
Desayuno y salida hacia el PARQUE NACIONAL 
DE TSAVO ESTE, uno de los más antiguos de Ke-
nia y el de mayor superficie. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde safari por el parque. 
Cena y alojamiento.

7. PARQUE NACIONAL DE TSAVO ESTE
Pensión completa en el lodge. Safari por la 
mañana y otro por la tarde por este parque de 
llanuras secas por las que fluye el río Galena. 
Durante la construcción del ferrocarril en 1898, 
2 leones de Tsavo, característicos por no tener 
melena, atacaron numerosas veces a los obre-
ros de noche, dando inicio a la leyenda de los 
leones “devorahombres”. Además es la casa de 
los famosos elefantes rojos.

8. P. N. TSAVO ESTE - MALINDI
Desayuno y salida temprano hacia MALINDI, 
enclave costero en la zona norte y con algunas 
de las mejores playas de Kenia. Almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamiento.

9 AL 12. MALINDI
Todo incluido. Días libres para disfrutar de las 
aguas color turquesa y arena blanca de nuestro 
resort. Posibilidad de realizar diversas activida-
des opcionales como visitar el Parque Nacional 
Marino, las ruinas del antiguo pueblo suajili de 
Gadi o pasear por el casco histórico de Malindi.

13.  MALINDI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado por 
carretera hasta el aeropuerto de Mombasa 
para salir en vuelo* de regreso, vía Nairobi.  
Noche a bordo.
*Necesario reservar un vuelo posterior a las 
14.00 horas.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2021 

14 días AF3825 (L)

JOYAS DE KENIA Y PLAYAS
SALIDAS: LUNES 
(todo el año)

DESDE 3.005€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  K.L.M. “V”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

H. doble H. ind.
11 enero a 29 marzo 3.000 3.695
5 abril a 21 junio 2.666 3.052
28 junio a 25 octubre 3.017 3.728
1 noviembre a 13 diciembre 2.819 3.458

Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto  �������������������������������������   134

Tasas (aprox.)  ����������������������������������������   339

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Visados, vacunas e información general: 
ver página 56.

Tour regular (safari).

Estancia individual (Malindi).

Mínimo de participantes:  2 personas.

Suplementos Semana Santa (2 a 5 abril):  consultar 
precios.

SANDIES TROPICAL VILLAGE      
(Paquete Todo Incluido)

• Cóctel de bienvenida.

• Desayuno, almuerzo y cena en el Main 
Restaurant.

• Refrescos, zumos, cerveza local, vino 
de la casa, agua, café y te durante las 
comidas.

• Snacks, café y te a las 16.00 horas en el 
Tropical Jahazi Bar.

• Refrescos, zumos, café, te, canapés y 
pastelitos en el Tropical Jahazi Bar. A 
partir de las 18 horas licores y cócteles 
seleccionados.

• Bebidas en el Tropical Beach Bar entre 
10 horas y 17 horas.

• Bebidas en el Disco Bar entre 22 horas 
y 24 horas.

• Actividades, animación y disco.

• Toallas de playa, tumbonas y sombrillas.

• WIFI.

12 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

NAIROBI Azure Nairobi
MASAI MARA Mara Leisure Camp o Azure Mara Haven 
LAGO NAIVASHA Lake Naivasha Sopa Lodge
AMBOSELI  Amboseli Sopa Lodge
TSAVO ESTE Ashnil Aruba Camp
MALINDI Sandies Tropical Village (deluxe room)

NOTA: los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. 
El guía acompañante de habla hispana se repartirá entre 
los diferentes vehículos.

UPGRADING
Viajes hasta 30 junio y desde 1 octubre, operarán los safaris 
en vehículos 4x4. Viajes entre 1 julio y 30 septiembre, solo 
en reservas confirmadas antes del 30 abril.
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DESDE 3.019€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Safaris en vehículos 4x4 de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 5 o 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 8 días: 5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 9 desayunos, 8 almuerzos y 8 cenas (bebidas no incluidas, salvo en 
la estancia todo incluido en Zanzíbar).
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto los traslasdos en 
Zanzíbar que son en inglés.
• Visitas: safaris fotográficos en Lago Manyara, cráter Ngorongoro, 
P. N. Serengeti y P. N. Tarangire.
• Entradas a los parques.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Noches en Arusha, Karatu, Parque Nacional de Serengeti, Tarangire
Extensión playa: Zanzíbar

TESOROS DE TANZANIA 

1. CIUDAD DE ORIGEN - ARUSHA 
Salida en vuelo de línea regular con destino el 
aeropuerto de Kilimanjaro. Noche a bordo. 

2. ARUSHA 
Llegada ARUSHA y traslado (ver notas) hasta el 
hotel. Tarde libre y alojamiento. 

3. ARUSHA - KARATU (LAGO MANYARA) 
Desayuno y salida por carretera hacia el lago 
Eyasi en el Gran Valle del Rift. Almuerzo en un 
lodge. Por la tarde visita a las tribus bosqui-
manas de los Hadzabe y Datoga para conocer 
su forma de vida que no ha cambiado en los 
últimos 10.000 años. Su economía se basa en 
la forja de cuchillos, puntas de flecha y joyas. 
A continuación visita de la tribu Blacksmith 
que se separaron de los Datoga y viven de 
forma independiente. A última hora recorrido 
hasta la localidad de KARATU. Cena y aloja-
miento en el lodge.

4. KARATU - SERENGETI (NGORONGORO) 
Desayuno. Por la mañana, salida temprano 
hacia el cráter del Ngorongoro, considerado 
como una de las 7 maravillas naturales del 
mundo. Descenso y safari por el denominado 
frecuentemente “jardín del Edén africano” por 
la densidad y diversidad de su vida salvaje en 
un entorno espectacular. Es uno de los pocos 
lugares donde se puede avistar el rinoceronte 
negro en peligro de extinción. Almuerzo tipo 
pícnic en alguno de los lugares más pintores-
cos dentro del cráter. Por la tarde, continuación 
hasta el PARQUE NACIONAL DE SERENGETI. 
Cena y alojamiento en el lodge. 

5. SERENGETI 
Desayuno. Safari de día completo con al-
muerzo tipo pícnic por el parque del Seren-
geti. Su extensión ofrece llanuras de sabana 
y bosques donde pastan miles de herbívoros 
que a su vez alimentan una de las mayores 
concentraciones de depredadores del planeta. 
Es además hogar de los “5 grandes”: león, ri-
noceronte, elefante, leopardo y búfalo. Cena y 
alojamiento en el lodge. 

6. SERENGETI - TARANGIRE 
Desayuno y salida hacia el Área de Conserva-
ción del Ngorongoro donde pararemos para 
tomar un almuerzo tipo pícnic en un lugar 
privilegiado al borde del cráter. Continuación 
hasta el PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE, el 
sexto parque nacional más grande de Tanzania. 
Llegada al lodge. Cena y alojamiento. 

7. TARANGIRE - ARUSHA - CIUDAD DE ORIGEN 
A primera hora de la mañana, safari por este 
parque que alberga la mayor población de ele-
fantes del norte de Tanzania así como antílopes, 
cebras, ñus y los famosos leones trepadores. La 
vegetación es una mezcla de bosques de aca-
cias, pastizales inundados según la estación y 
sus famosos baobabs. Desayuno y salida hasta 
Arusha. Almuerzo en un restaurante. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto (ver notas) 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

8. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje

 2021

8 días AF4640 (L)

TESOROS DE TANZANIA
SALIDAS: LUNES   
(todo el año)

TANZANIA EN ANG’ATA CAMPS.
Consultar en nuestra web.

 2021

12 días AF4641 (L)

TESOROS DE TANZANIA  
+ ZANZÍBAR
SALIDAS: LUNES  
(todo el año)

TESOROS DE TANZANIA CON ZANZÍBAR

7. TARANGIRE - ZANZÍBAR (ARUSHA) 
A primera hora de la mañana, safari por 
este parque con la mayor población de 
elefantes del norte de Tanzania. Desayu-
no y salida hasta Arusha. Almuerzo en un 
restaurante. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo destino 
ZANZÍBAR. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

8 AL 10. ZANZÍBAR 
Todo incluido. Días libres para disfrutar 
de las bellas playas de Zanzíbar. Posi-
bilidad de realizar diversas excursiones 
opcionales.

11. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Noche a bordo. 

12. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA  QATAR “N”  
Barcelona y Madrid            

TESOROS DE TANZANIA
H. doble H. ind.

4 enero a 22 marzo 2.876 3.058

29 marzo a 17 mayo 2.619 2.724

24 mayo a 21 junio 2.925 3.187
28 junio a 12 julio y 26 julio a 25 
octubre 2.976 3.237

19 julio 3.027 3.288

1 noviembre a 13 diciembre 2.926 3.109

20 y 27 diciembre 3.006 3.268

Suplemento tarifa aérea
2 a 13 abril, 17 julio a 16 agosto y 19 a 28 diciembre  �� 131

Suplemento salida península y Baleares ���� 200
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.

Tasas (aprox. ������������������������������������������� 400

TESOROS DE TANZANIA + ZANZÍBAR
H. doble H. ind.

4 enero a 15 febrero 3.850 4.366
22 febrero 3.773 4.254
1 a 22 marzo 3.748 4.216
29 marzo a 17 mayo 3.419 3.771
24 mayo a 21 junio 3.725 4.233
28 junio a 12 julio y 26 julio a 25 
octubre 3.848 4.395

19 julio 3.899 4.446
1 noviembre a 13 diciembre 3.799 4.267
20 diciembre 3.243 3.505

Tasas (aprox. ������������������������������������������� 425

Visados, vacunas e información general: ver pág. 56.
Tour regular (safari). 

Estancia individual (Zanzíbar).
Mínimo de participantes: 6 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ARUSHA Mount Meru (1ª)
KARATU Karatu Simba Lodge
SERENGETI Serengeti Simba Lodge
TARANGIRE Tarangire Simba Lodge
ZANZÍBAR Sandies Baobab Beach (4 )

NOTA: 
1. Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en regular 
están incluidos para llegadas entre las 12.30 - 13.30 horas y 
regresos entre 16.00 - 18.00 horas. El suplemento para tras-
lados en otros horarios es de 187€ por trayecto.

16 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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DESDE 3.544€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Safari en vehículos 4x4 de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 7 u 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 9 días: 7 desayunos, 7 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 13 días: 11 desayunos, 7 almuerzos y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto los traslados en 
Zanzíbar que son en inglés sin guía.
• Visitas: safaris fotográficos en Tarangire, Serengeti, cráter Ngorongoro y 
lago Manyara.
• Entradas a los parques.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Noches en Arusha, Tarangire, P. N. de Serengeti, cráter Ngorongoro, lago Manyara
Extensión playa:  Zanzíbar

TANZANIA AL COMPLETO 

1. CIUDAD DE ORIGEN - ARUSHA
Salida en vuelo  con destino ARUSHA. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. ARUSHA - TARANGIRE
Desayuno y salida hacia el parque nacional de 
TARANGIRE. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
safari por la reserva con sus magníficos árboles 
baobabs y que alberga la mayor población de 
elefantes del norte de Tanzania. Cena y aloja-
miento en el lodge. 

3. TARANGIRE -
PARQUE NACIONAL DE SERENGETI
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el 
PARQUE NACIONAL DE SERENGETI, cruzando 
el área de conservación del cráter Ngorongoro. 
Llegada al mediodía al lodge donde tendremos 
el almuerzo. Por la tarde, realizaremos nuestro 
primer safari por esta mítica reserva, Patri-
monio de la Humanidad. Cena y alojamiento 
en el lodge.

4. PARQUE  NACIONAL  DE SERENGETI
Pensión completa. Día dedicado a la explo-
ración del parque na cional de Serengeti, el 
más antiguo de Tanzania, que posee la mayor 
con centración de animales de todo el mundo. 
Es una inmensa pradera, salpicada de pequeños 
matorrales y ondulantes árboles. Realizaremos 
un safari por la mañana y otro por la tarde.

5. PARQUE  NACIONAL  DE  SERENGETI - 
CRÁTER NGORONGORO 
Desayuno y salida hacia los montes del Ngoron-
goro pasando por las gargantas del río Olduvai, 

famosas por sus yacimientos paleontológicos. 
Llegada al parque nacional del cráter del NGO-
RONGORO. Almuerzo en el lodge y tarde libre. 
Posibilidad de realizar actividades opcionales. 
Cena y alojamiento.

6. CRÁTER NGORONGORO
Pensión completa. Por la mañana o por la tar-
de, visita del cráter del Ngorongoro, donde 
los animales viven “prisioneros” y protegidos 
por los abruptos parajes del volcán. Resto del 
día libre para realizar actividades opcionales.

7. CRÁTER NGORONGORO - LAGO MANYARA
Desayuno. Salida hacia  el LAGO MANYARA, de-
clarado reserva de la Biosfera. Llegada al lodge 
y almuerzo. Por la tarde, safari por esta reser-
va de gran belleza, con una gran densidad de 
animales, especialmente elefantes y búfalos y 
uno de los pocos lugares donde se puede ver 
a los leones descansando en las ramas de las 
acacias. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

8. LAGO MANYARA - ARUSHA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Arusha. Llegada y 
almuerzo en un restaurante local. Tiempo libre 
(sin alojamiento). A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2021

9 días AF1767 (L)

TANZANIA AL COMPLETO
SALIDA SOPA LODGES: LUNES 
SALIDA SERENA LODGES:  MARTES 
(todo el año)

DESCUBRA TANZANIA.
Consultar nuestra web.

 2021

13 días AF1776 (L)

TANZANIA AL COMPLETO  
+ ZANZÍBAR
SALIDA SOPA LODGES: LUNES 
SALIDA SERENA LODGES:  MARTES  
(todo el año)

TANZANIA AL COMPLETO CON ZANZÍBAR

8. LAGO MANYARA - ZANZÍBAR 
(ARUSHA)
Desayuno y continuación hasta Arusha. 
Llegada, almuerzo en un restaurante lo-
cal y tiempo libre (sin alojamiento). Tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino ZANZÍBAR. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

9 al 11. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres en ZANZÍBAR, 
isla rodeada de arrecifes de coral y playas 
de fina arena blanca. Posibilidad de reali-
zar diversas excursiones opcionales, como 
una visita a la capital Stone Town, declara-
da Patrimonio de la Humanidad o navegar 
en un dhow tradicional, entre otras. 

12. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Nairobi. Cone-
xión con el vuelo de regreso. Noche a bordo.

13.  CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

PRECIOS POR PERSONA  K.L.M. “V”   
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia

Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto    ������������������������������������   134
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Visados, vacunas e información general: ver página 56.
Tasas de salida de Zanzibar no incluidas.
Tour regular (safari)

Estancia individual (Zanzíbar).
Mínimo de participantes: 2 personas.
Supl.  Semana Santa (2 a 5 abril): consultar precios.

NOTAS: 1. los safaris se realizan con rangers de habla ingle-
sa en los parques. El guía guía de habla hispana se repartirá 
entre los diferentes vehículos. 2. Las salidas en martes ha-
cen lago Manyara el día 2 y Tarangire el día 7 del itinerario.

TANZANIA AL COMPLETO
Lunes - SOPA LODGES H. doble H. ind.
4 enero a 22 febrero y 28 junio a 
25 octubre 4.111 4. 641

1 a 29 marzo y 1 noviembre a 20 
diciembre 3.733 4.196

5 abril a 17 mayo 3.204 3.275
24 mayo a 21 junio 4.082 4.611
Martes - SERENA LODGES H. doble H. ind.
5 enero a 23 febrero y 29 junio a 
26 octubre 4.504 5.003

2 a 30 marzo y 2 noviembre a 14 
diciembre 3.705 4.063

6 abril a 18 mayo 3.314 3.385
25 mayo a 22 junio 4.264 4.687
Tasas (aprox.) 340

PRECIOS POR PERSONA  K.L.M. “N”   
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia

TANZANIA AL COMPLETO + ZANZÍBAR
Lunes - SOPA LODGES H. doble H. ind.
11 enero a 22 febrero y 
28 junio a 25 octubre 4.967 5. 497

1 a 29 marzo y 1 noviembre a 13 
diciembre 4.588 5.052

5 abril a 17 mayo 4.059 4.131
24 mayo a 21 junio 4.938 5.467
Martes - SERENA LODGES H. doble H. ind.
12 enero a 23 febrero y 
29 junio a 26 octubre 5.360 5.859

2 a 30 marzo y 2 noviembre a 14 
diciembre 4.560 4.918

6 abril a 18 mayo 4.170 4.241
25 mayo a 22 junio 5.119 5.543
Tasas (aprox.) 379

SUPLEMENTO HOTEL BLUEBAY BEACH
(por persona y noche)

H. doble H. ind.

1 a 31 marzo y 1 junio a 22 julio 48 106

10 a 13 abril 43 43

23 julio a 28 agosto 78 135

29 agosto a 21 diciembre 55 113

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

SALIDAS LUNES
ARUSHA Four Points by Sheraton (1ª)
TARANGIRE Tarangire Sopa Lodge
SERENGETI Serengeti Sopa Lodge
NGORONGORO Ngorongoro Sopa Lodge
LAGO MANYARA Lake Manyara Serena Lodge
ZANZÍBAR Bluebay Beach Resort & Spa (4 )

SALIDAS MARTES
ARUSHA Four Points by Sheraton (1ª)
LAGO MANYARA Lake Manyara Serena Lodge
SERENGETI Serengeti Serena Lodge
NGORONGORO Ngorongoro Serena Lodge
TARANGIRE Tarangire Sopa Lodge
ZANZÍBAR Bluebay Beach Resort & Spa (4 )

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

17
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Tachado
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DESDE 3.631€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Safaris en vehículos 4x4 de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 6 o 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 8 días: 6 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 11 días: 9 desayunos, 8 almuerzos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto los traslados en 
Zanzíbar que son en inglés sin guía.
• Visitas: safaris fotográficos en Tarangire, Serengeti y cráter Ngorongoro.
• Entradas a los parques.
• wAgua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Noches en Arusha, Tarangire, P N de Serengeti, Karatu
Extensión playa: Zanzíbar

DESCUBRA TANZANIA (con cadena Meliá) 

1. CIUDAD DE ORIGEN - ARUSHA 
Salida en vuelo con destino ARUSHA. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

2. ARUSHA - TARANGIRE 
Desayuno y tiempo libre. A la hora convenida, 
salida hacia el PARQUE NACIONAL DE TARAN-
GIRE, el sexto parque nacional más grande de 
Tanzania. Llegada y almuerzo en el lodge. Por 
la tarde, safari para disfrutar de la belleza de 
esta reserva que alberga la mayor población 
de elefantes del norte de Tanzania así como 
manadas de antílopes, cebras, ñus y los famo-
sos leones trepadores. La vegetación es una 
mezcla de bosques de acacias, pastizales y sus 
famosos baobabs. Cena y alojamiento.

3. TARANGIRE - P. NACIONAL SERENGETI 
Desayuno. Salida hacia el PARQUE NACIONAL 
DEL SERENGETI, cruzando el área de conser-
vación del cráter Ngorongoro. Este parque es 
famoso por las grandes migraciones anuales 
de ñus y cebras con la vecina reserva de Masai 
Mara. Almuerzo pícnic. Por la tarde, safari en 
ruta por el parque hasta nuestra llegada al lod-
ge. Cena y alojamiento. 

4. PARQUE NACIONAL DE SERENGETI 
Pensión completa. Día dedicado a la explo-
ración del parque nacional de Serengeti, 
realizando un safari por la mañana y otro por 
la tarde. Su gran extensión ofrece inmensas 
llanuras de sabana y bosques dispersos donde 
pastan millones de herbívoros que a su vez 
alimentan a los grandes depredadores del pla-
neta y es hogar de los “big five”.

5. P. NACIONAL DE SERENGETI - KARATU
Desayuno y salida hacia el área de conser-
vación del cráter Ngorongoro y llegada a 
nuestro lodge situado en KARATU. Almuerzo 
en el lodge y tarde libre para realizar diversas 
actividades. Cena y alojamiento. 

6. KARATU (CRÁTER NGORONGORO)
Desayuno y salida para realizar un safari de 
día completo por el cráter del Ngorongoro, 
considerado como una de las siete maravillas 
naturales del mundo y denominado frecuente-
mente “el jardín del Edén africano” por la den-
sidad y diversidad de su vida salvaje en un en-
torno espectacular. Es uno de los pocos lugares 
donde se puede avistar el rinoceronte negro en 
peligro de extinción. Almuerzo pícnic. Al atar-
decer, regreso al lodge. Cena y alojamiento.

7. KARATU - ARUSHA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y salida hacia ARUSHA. Llegada y 
almuerzo en un restaurante. Tiempo libre (sin 
alojamiento). A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo. 

8. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

 2021

8 días AF4665 (L)

DESCUBRA TANZANIA
SALIDAS: MARTES (todo el año)

 2021

11 días AF4666 (L)

DESCUBRA TANZANIA  
+ ZANZÍBAR
SALIDAS:  MARTES (todo el año)

TANZANIA AL COMPLETO CON ZANZÍBAR

7. KARATU - ZANZÍBAR (ARUSHA)
Desayuno y salida hacia Arusha. Llegada 
y almuerzo en un restaurante local. Tiem-
po libre (sin alojamiento). A la hora con-
venida, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino ZANZÍBAR. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

8 y 9. ZANZÍBAR
Todo incluido. Días libres en ZANZÍBAR, 
isla rodeada de arrecifes de coral y playas 
de fina arena blanca. Posibilidad de reali-
zar diversas excursiones opcionales, como 
una visita a la capital Stone Town, declara-
da Patrimonio de la Humanidad o navegar 
en un dhow tradicional, entre otras. 

10. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Nairobi. Cone-
xión con el vuelo de regreso. Noche a bordo.

11.  CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

PRECIOS POR PERSONA  K.L.M. “V”   
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia

DESCUBRA TANZANIA
H. doble H. ind.

5 enero a 23 febrero y 
5 a 26 octubre 4.014 4.719

2 a 30 marzo 3.718 4.310
6 abril a 25 mayo 3.291 3.677
1 junio a 28 septiembre 4.185 4.959
2 noviembre a 14 diciembre 3.553 4.053
Tasas (aprox.) 340

Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto    ������������������������������������   134

Suplemento Semana Santa (2 a 5 abril)
Por persona y noche   ������������������������������������  52

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 

Visados, vacunas e información general: 
ver página 56.

Tasas de salida de Zanzibar no incluidas.

Tour regular (safari)

Estancia individual (Zanzíbar).

Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ARUSHA Grand Meliá Arusha
TARANGIRE Maramboi Tented Lodge
SERENGETI Melía Serengeti Lodge 
 (lagoon view room)
NGORONGORO Kitela Lodge
ZANZÍBAR Meliá Zanzíbar (garden room)

NOTAS: 
1. los safaris se realizan con rangers de habla inglesa de los 
parques. El guía de habla hispana se repartirá entre los di-
ferentes vehículos.
2. El hotel Gran Melía Arusha no permite adultos en triple.

DESCUBRA TANZANIA + ZANZÍBAR
H. doble H. ind.

12 enero a 23 febrero y 
5 a 26 octubre 5.211 6.241

2 a 30 marzo 4.854 5.750
6 abril a 25 mayo 4.364 5.030
1 a 22 junio 5.258 6.312
29 junio a 31 agosto 5.502 6.647
7 a 28 septiembre 5.382 6.482
2 noviembre a 14 diciembre 4.733 5.552
Tasas (aprox.) 379
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PRECIOS POR PERSONA  K.L.M. “N”   
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia



Nairobi
Serengeti

Masai MaraLago 
Victoria

Arusha

KENIA

TANZANIA

SOMALIA

ETIOPÍA

UGANDA

Lago Eyasi .
.. .

Ngorongoro.

DESDE 3.869€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

9 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Safaris en vehículos tipo 4x4 de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 7 noches en los hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana.
• Visitas: tribus Hadzabe y Datoga y safaris fotográficos en cráter Ngorongoro, 
Amboseli, Serengeti y Masai Mara.
• Entradas a los parques.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Noches en Arusha, Lago Eyasi, cráter Ngorongoro, Serengeti, Masai Mara

TANZANIA Y MASAI MARA

1. CIUDAD DE ORIGEN - ARUSHA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ARUSHA. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

2. ARUSHA - LAGO EYASI
Desayuno y salida hacia el lago EYASI que du-
rante muchos meses al año está prácticamente 
seco por lo que su fauna y flora se han adapta-
do a esta característica. Tendremos la oportu-
nidad de visitar dos de las tribus más antiguas 
de África: los Hadzabe, tribu de bosquimanos 
cazadores-recolectores y los Datoga.  Almuer-
zo, cena y alojamiento en el lodge.

3. LAGO EYASI - CRÁTER NGORONGORO    
Desayuno y salida hacia el cráter del NGORON-
GORO. Llegada al lodge y almuerzo temprano. 
Por la tarde, visita del cráter del Ngorongoro, 
la mayor caldera volcánica del mundo, donde 
los animales viven “prisioneros” y protegidos 
por los abruptos parajes del volcán. Regreso al 
lodge al anochecer. Cena y alojamiento.

4.CRÁTER NGORONGORO - P.  N. SERENGETI
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de SERENGETI, cuyo nombre significa 
“llanura sin fin” en la lengua masai. Llegada y 
almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari por 
esta mítica reserva, Patrimonio de la Humani-
dad. Cena y alojamiento en el lodge.

5. P. N. SERENGETI
Pensión completa. Por la mañana, safari por la 
zona de Seronera, probablemente la región con 
mayor concentración de animales de todo el par-
que, debido al río del mismo nombre que la atra-
viesa. Continuación hacia la zona de Grumeti y 
safari por esta parte del Serengeti, donde el río 
del mismo nombre garantiza suficientes reser-
vas de agua para su población de numerosos 
animales. Llegada a lodge. Alojamiento.

6. SERENGETI - MASAI MARA (ISEBENIA)
Desayuno y salida por carretera hasta el paso 
fronterizo de Isebania. Trámites de entrada a 
Kenia y continuación hasta nuestro lodge. Al-
muerzo. Por la tarde, realizaremos un paseo a 
pie por los alrededores del camp, teniendo la 
oportunidad de caminar en una de las zonas 
más espectaculares de África. Cena y aloja-
miento en el lodge.

7. MASAI MARA
Pensión completa en el lodge. Durante este 
día realizaremos un safari por la mañana y 
otro por la tarde recorriendo la sabana de 
Masai Mara, famosa por albergar el mayor nú-
mero de mamíferos de África, en especial por 
sus poblaciones de leones, guepardos, cebras, 
gacelas y ñus y tendremos la oportunidad de 
buscar a los “Cinco Grandes”: león, leopardo, 
elefante, rinoceronte y búfalo).

 2021

9 días AF5171 (L)

TANZANIA Y MASAI MARA
SALIDAS: LUNES (todo el año)  

POSIBILIDAD DE AÑADIR UNA 
EXTENSIÓN EN PLAYA. 
Rogamos consultar.

H. doble H. ind.
11 enero a 22 febrero 3.947 4.328

1 a 29 marzo 3.800 4.164

5 abril a 24 mayo 3.529 3.722

31 mayo a 30 agosto 4.006 4.361

6 septiembre a 25 octubre 3.962 4.343

1 noviembre a 13 diciembre 3.743 4.084

HOTELES PREVISTOS (o similares)

ARUSHA Kibo Palace
LAGO EYASI Lake Eyasi Safari Lodge
NGORONGORO Ngorongoro Sopa Lodge
SERENGETI Serengeti Sopa Lodge (1ª noche)
 Mbalageti Tented Lodge (2ª noche)
MASAI MARA Kilima Camp

PRECIOS POR PERSONA  K.L.M. “V”    
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

8. MASAI MARA - NAIROBI - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y recorrido hasta Nairobi, moderna 
ciudad a orillas del río Ngare.  A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
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Tasas (aprox.)  �����������������������������������������   340
Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto   �������������������������������������   134
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visados, vacunas e información general: ver página 56.
Tour regular (safari).
Mínimo de participantes: 2 personas
Suplementos Semana Santa (2 a 5 abril): 
consultar precios.
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SULTAN SANDS ISLAND RESORT 4
En la zona de Kiwengwa, en la costa este, en un inmenso palmeral. Dispone de cabañas de estilo tradicional africa-
no, con aire acondicionado, baño, T.V. y minibar. 2 restaurantes, bar, piscina y spa.

Precio por persona (Pwani Room) - M.P.
Avión + hotel 5 noches + traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.
7 enero a 28 febrero 1.370 1.618 175 226
Marzo y 1 junio a 22 julio 1.278 1.526 157 207
1 a 4 abril 1.243 1.243 150 150
5 abril a 31 mayo 1.070 1.070 115 115
23 julio a 28 agosto 1.399 1.647 181 232
29 agosto a 15 diciembre 1.306 1.555 163 213

PRECIOS POR PERSONA        QATAR “N”
8 DÍAS / 5 NOCHES           AF2287 (L)
Barcelona y Madrid: Salidas diarias

Suplemento tarifa aérea
2 a 5 abril, 17 julio a 16 agosto y 19 a 28 diciembre ���   131
Suplemento salida península y Baleares ������   200
Tasas (aprox.)  ����������������������������������������   402
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

NOTA:
Las fechas indicadas en el cuadro de precios corresponden 
a la fecha de llegada al resort. Las estancias partidas en dos 
temporadas de hotel deben ser prorrateadas en función del 
número de noches de cada temporada.
Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.
Visados, vacunas e información general. Ver pág. 56.
Mínimo de participantes: 2 personas.

Precio por persona (Swahili Room) - T.I.
Avión + hotel 5 noches + traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.
8 enero a 28 febrero 1.381 1.780 178 258
Marzo y 1 julio a 15 diciembre 1.260 1.601 153 222
Abril, mayo y junio 1.174 1.468 136 195

OCEAN PARADISE RESORT & SPA 4
Situado en la costa noreste de Zanzibar, en Pwani Mchangani, en primera línea de playa. Habitaciones con balcón o 
terraza en estilo africano equipadas con aire acondicionado, TV, minibar, caja fuerte y secador. Bar, 3 restaurantes, 
piscina, centro de fitness y spa.  

Precio por persona (Standard Garden) - M.P.
Avión + hotel 5 noches + traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.
6 enero a 28 febrero, 1 a 15 julio y 21 a 31 agosto 1.203 1.358 142 173
Marzo, junio y 1 noviembre a 15 diciembre 1.116 1.272 124 156
1 a 5 abril 1.104 1.122 122 125
6 abril a 31 mayo 960 977 92 96
16 julio a 20 agosto 1.283 1.456 158 193
Septiembre y octubre 1.151 1.318 131 165

. Stone Town

ZANZÍBAR

OCEANO
ÍNDICO

Aeropuerto

 

H. Meliá Zanzíbar

 
 

.

  
 

.

 

H. Sandies Baobab Beach Zanzíbar 

 
H. Karafuu 
Beach Resort  .

 
 

 
 

 

.

H. Royal Zanzíbar 

H. Breezes
Beach Club & Spa

.

H. Sultan Sands Island Resort.

.

.

H. Gold Zanzibar

H. Ocean Paradise Resort & Spa
H. Tui Blue Bahari

H. Diamonds Mapenzi Beach..

EXCURSIONES OPCIONALES EN REGULAR CON 
GUÍA DE HABLA ESPAÑOLA.  
PRECIOS POR PERSONA

STONE TOWN (martes y sábados)  �������������   49
Duración aproximada: 2 horas y media.
Visita a pie de esta extraordinaria ciudad conocida 
como la “ciudad de piedra” y declarada Patrimonio de 
la Humanidad por parte de la UNESCO. Visita del anti-
guo mercado de esclavos, la catedral, el mercado cen-
tral, el antiguo palacio del Sultán, la Casa de las Mara-
villas (cerrada por restauración), el fuerte y la casa de 
Freddy Mercury entre otros edificios históricos.

BLUE SAFARI (miércoles y domingos)  ����������   105
Día completo con almuerzo incluido.
Día dedicado a la navegación en dhow, embarcación 
a vela tradicional construida en madera, a través de 
la bahía de Menal en el suroeste de la isla. Snorkel, 
exploración de la laguna escondida dentro de la isla 
Kwale, nadar entre manglares y disfrutar del sol en los 
bancos de arena.
STONE TOWN Y PRISON ISLAND (día de salida)  �   84
Combina la visita a pie por Stone Town con la visita 
a la isla de Changuu, más conocida como isla prisión 
aunque nunca funcionó como tal.

SANDIES BAOBAB BEACH ZANZIBAR 4
Ubicado en la famosa playa de Nungwi, al norte de la isla. Sus 103 habitaciones rodeadas de jardines y decoradas al es-
tilo swahili, están equipadas con aire acondicionado, baño y caja fuerte. El hotel cuenta con piscina, bar y restaurante.

Precio por persona (Superior Room) - T.I.
Avión + hotel 5 noches + traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.
8 enero a 28 febrero 1.566 2.039 215 311
Marzo y 1 julio a 15 diciembre 1.324 1.693 166 241
Abril, mayo y junio 1.231 1.560 147 214

DIAMONDS MAPENZI BEACH 4
Hotel en la costa noreste de la isla, en la playa de Kiwengwa en un exuberante jardín de palmeras. Habitaciones con 
aire acondicionado, caja fuerte, minibar y secador. Bar, 4 restaurantes, piscina, pista de tenis y centro de masajes.

ZANZÍBAR

LOS PRECIOS INCLUYEN:

• Avión línea regular, clase turista.
• Estancia 5 noches en el hotel seleccionado.
• Traslados hotel - aeropuerto - hotel con chófer de habla 

inglesa.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
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ZANZÍBAR

BREEZES BEACH CLUB & SPA 4  SUP.
Situado al este de la isla. 70 amplias habitaciones con aire acondicionado, minibar y balcón. Dispone de varios 
restaurantes, spa, gimnasio y centro de buceo.

Precio por persona (Standard Room) - M.P.
Avión + hotel 5 noches + traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.
8 enero a 15 marzo, 16 a 30 junio, septiembre y octubre 1.445 2.386 191 381
16 marzo a 15 junio y 1 noviembre a 15 diciembre 1.093 1.682 119 239
Julio y agosto 1.531 2.559 208 416

GOLD ZANZIBAR 5  
Situado en el noroeste de Zanzíbar, en la playa de Kendwa. Cuenta con 66 preciosas habitaciones 
totalmente equipadas y decoradas al estilo local. Entre sus numerosos servicios dispone de 
restaurantes, bar, piscina y spa.

Precio por persona (Deluxe Garden) - M.P.
Avión + hotel 5 noches + traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.
8 enero a 7 marzo y agosto 1.774 2.582 257 421
8 marzo a 6 abril 1.428 1.889 187 281
7 abril a 30 junio 1.283 1.601 158 222
Julio y 1 septiembre a 15 diciembre 1.543 2.120 211 327

TUI BLUE BAHARI ZANZIBAR 5*
Hotel de estilo de un palacio árabe enclavado en un jardín exótico de palmeras en la costa este de la isla. Todas 
sus habitaciones están equipadas con aire acondicionado, minibar, teléfono, TV y cajafuerte. Además dispone de 
5 restaurantes, 3 bares, spa, sala fitness, 3 piscinas, peluquería y tienda de souvenirs. WiFi en todo el complejo.

Precio por persona (Deluxe) - M.P.
Avión + hotel 5 noches + traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.
7 enero a 28 febero 1.641 2.178 230 339
Marzo 1.410 1.832 184 269
Abril y mayo 1.312 1.687 164 240
Junio 1.364 1.762 174 255
Julio 1.295 1.658 160 234
Agosto 1.722 2.299 247 364
1 septiembre a 15 diciembre 1.578 2.086 218 320

Precio por persona (Bondeni Pool Garden) - M.P.
Avión + hotel 5 noches + traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.
7 enero a 31 marzo 1.139 1.312 129 164
Abril, mayo y junio 995 1.168 99 135
Julio, septiembre y octubre 1.081 1.254 117 152
Agosto 1.185 1.358 138 173

KARAFUU BEACH RESORT 4  
Al este de la isla. Este agradable hotel cuenta con 90 cómodas habitaciones con aire acondicionado y baño privado. 
Dispone de 3 restaurantes, varios bares, piscina y centro de buceo.

MELIÁ ZANZIBAR 5* 
Exclusivo resort situado en la costa noreste, en la playa de Kendwa. Espaciosas habitaciones equipadas con T.V., 
secador de pelo, minibar, aire acondicionado e internet. El hotel ofrece spa, 5 restaurantes, 4 bares, 2 piscinas y 
beach club.

Precio por persona (Garden Room) - T.I.
Avión + hotel 5 noches + traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.
7 enero a 28 febrero, septiembre y octubre 1.797 2.374 262 379
Marzo 1.705 2.241 243 352
Abril, mayo y junio 1.618 2.114 226 326
Julio y agosto 1.982 2.645 299 434
1 noviembre a 15 diciembre 1.774 2.351 257 374

ROYAL ZANZIBAR BEACH RESORT 5
Situado en la costa norte en la zona de Nungwi entre extensos jardines tropicales. Sus 104 habitaciones equipadas 
con TV, minibar, WiFi, aire acondicionado, caja fuerte y terraza o balcón. Además, restaurantes, bares, 4 piscinas, 
fitness center y spa.

Precio por persona (Superior Room) - T.I.
Avión + hotel 5 noches + traslados H. doble H. indiv. Noche adic.

en doble
Noche adic.

en indiv.
8 enero a 31 marzo, julio y agosto 1.687 2.282 240 360
1 a 5 abril 1.480 1.480 198 198
6 abril a 30 junio 1.249 1.249 151 151
Septiembre y octubre 1.445 1.918 191 287



HOTELES SUN RESORTS 
MAURICIO

LA PIROGUE 4  SUP.
Situado en la famosa playa de Flic-en-Flac. Sus 248 habitaciones están equipadas con TV, 
aire acondicionado, WiFi y terraza. Restaurantes, bar, centro spa y café.

SUGAR BEACH 5  
Situado en la costa oeste, en Flic-en-flac y recientemente renovado. Sus 258 habitaciones están elegantemente 
decoradas y totalmente equipadas. Dispone de restaurantes, bar, spa y hammam. 

AMBRE 4
Situado en la costa este, en Palmar. 297 habitaciones con TV, aire acondicionado y WiFi. 
Dispone de Spa, 3 restaurantes y 2 bares.

LONG BEACH 5  SUP.
Situado en la zona de Belle Mare en la costa este. Sus 255 habitaciones están totalmente equipadas 
y todas frente al mar. Spa, piscina, restaurantes, bares y kids club. 

.H. Trou aux Biches
.H. Canonnier

.

..

..

.
.

H. Riu Creole

H. Victoria

MAURICIO

Aeropuerto

H. Heritage Awali

H. Sofitel L’Imperial

Port Louis

.H. Ambre

H. Sugar Beach

.H. Long Beach

.H. La Pirogue

.H. Paradis

. H. Mauricia
. H. Zilwa Attitude

.H. Solana Beach

.H. Dinarobin

. H. Preskil 
Island
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PRECIOS POR PERSONA        AIR FRANCE “R”
8 DÍAS / 5 NOCHES                          
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
(diarias)

HOTELES SUN RESORTS AF2926 (L)
HOTELES BEACHCOMBER AF3408 (L)
OTROS HOTELES AF0353 (L)

Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto �������������������������������������   134
Suplemento vuelos viernes, sábado y domingo
Por persona y trayecto �����������������������������������  27
Tasas (aprox.)  ����������������������������������������   390
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Mínimo de participantes: 2 personas.
Precios válidos hasta 31 octubre (último regreso).

NOTA: las fechas indicadas en los cuadros de precios 
corresponden a la fecha de llegada al resort. Las estancias 
partidas en dos temporadas de hotel deben ser prorratea-
das en función del número de noches de cada temporada.

VISADOS, VACUNAS E 
INFORMACIÓN GENERAL.  

Ver página 56.

LOS PRECIOS INCLUYEN:

•	Avión línea regular, clase turista.
•	Estancia 5 noches en el hotel seleccionado.
•	Traslados hotel - aeropuerto - hotel con asistencia de 

habla española.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Precio por persona (Deluxe Sea View) - M.P.
Avión, 5 noches y traslados H. doble Noche adic.

en doble H. indiv. Noche adic.
en indiv.

9 enero a 26 marzo 1.972 257 2.814 428
27 marzo a 9 abril 2.037 271 2.945 455
10 abril a 30 septiembre 1.801 223 2.472 359
Octubre 2.116 287 3.103 487

Precio por persona (Junior Suite) - M.P.
Avión, 5 noches y traslados H. doble Noche adic.

en doble H. indiv. Noche adic.
en indiv.

9 enero a 19 febrero y 27 marzo a 30 abril 1.676 197 2.255 315
20 febrero a 26 marzo 1.577 177 2.057 275
1 mayo a 8 octubre 1.452 152 1.807 224
9 a 31 octubre 1.886 240 2.676 400

Precio por persona (Garden Bungalow) - M.P.
Avión, 5 noches y traslados H. doble Noche adic.

en doble H. indiv. Noche adic.
en indiv.

9 a 23 enero, 13 a 21 febrero y 27 marzo a 9 abril 1.768 216 2.439 352
24 enero a 12 febrero y 22 febrero a 26 marzo 1.669 196 2.241 312
10 abril a 16 julio y 21 agosto a 30 septiembre 1.551 172 2.005 264
17 julio a 20 agosto 1.616 185 2.136 291
1 a 15 octubre 1.814 225 2.531 371
16 a 31 octubre 1.926 248 2.755 416

Precio por persona (Superior Garden View) - T.I.
Avión, 5 noches y traslados H. doble Noche adic.

en doble H. indiv. Noche adic.
en indiv.

9 enero a 26 marzo 1.511 164 2.156 295
27 marzo a 4 septiembre 1.380 137 1.919 247
5 septiembre a 2 octubre 1.426 147 2.005 264
3 a 31 octubre 1.577 177 2.274 319
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HOTELES BEACHCOMBER 
MAURICIO

CANONNIER BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA 4
Situado en Grand Baie, en un jardín tropical entre los restos de una fortificación y sus cañones. Ideal para familias, 
sus habitaciones están equipadas con aire acondicionado, secador, cajafuerte, TV, minibar y WiFi. 3 restaurantes, 2 
bares, un spa en el corazón de una antigua higuera, pistas de tenis, piscina, gym, club infantil y entretenimiento.

MAURICIA BEACHCOMBER RESORT & SPA 4
Situado en Grand Baie, al norte de Mauricio. Habitaciones con aire acondicionado, secador, caja fuerte, TV, 
minibar y WiFi. Dispone de 2 restaurantes, piscina, Spa con piscina y hamman,centro deportivo y centro de buceo.

Precio por persona (Standard) - T.I.
Avión, 5 noches y traslados H. doble Noche adic.

en doble H. indiv. Noche adic.
en indiv.

9 a 24 enero y octubre 1.511 164 2.037 271
25 enero a 17 abril y 1 a 28 agosto 1.478 157 1.985 260
18 abril a 31 julio y 29 agosto a 30 septiembre 1.393 140 1.840 231

Precio por persona (Standard Garden) - T.I.
Avión, 5 noches y traslados H. doble Noche adic.

en doble H. indiv. Noche adic.
en indiv.

9 a 24 enero y octubre 1.590 180 2.169 297
25 enero a 17 abril y 1 a 28 agosto 1.570 176 2.136 291
18 abril a 31 julio y 29 agosto a 30 septiembre 1.491 160 2.005 264

PARADIS BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA 5  
En la península de Le Morne, en un entorno único entre el mar y la montaña. Sus habitaciones, decoradas en tonos 
naturales, disponen de baño, T.V., wifi y balcón. Cuenta con 3 restaurantes, 2 bares, spa, piscina, golf y club infantil. 
Posibilidad de realizar diversas actividades acuáticas gratuitas.

HOTEL DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA 5*
Situado a los pies del Morne Brabant, es un elegante hotel compuesto exclusivamente por suites y villas.Todas las 
habitaciones tienen vista mar y disponen de aire acondicionado, TV, baño, secador, vestidor, cajafuerte, minibar y 
WiFi. Además diversos restaurantes, Spa, campo de golf, club infantil y diversas actividades acuáticas gratuitas.

VICTORIA BEACHCOMBER RESORT & SPA 4  SUP.
Situado en medio de un jardín tropical en el noroeste de la isla, está protegido de los vientos todo el año. Todas 
las habitaciones orientadas al mar y equipadas con aire acondicionado, secador, caja fuerte, TV, WiFi y minibar. 
Además, restaurantes, piscinas, club infantil, boutiques y spa.

HOTEL TROU AUX BICHES BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA 5* 
Situado en la costa noroeste en una de las playas más bonitas de Mauricio. Con vistas a la puesta de sol es ideal para 
familias y lunas de miel. Todas las habitaciones equipadas con aire acondicionado, ventilador, secador, cajafuerte, TV, 
minibar y WiFi. Además 6 restaurantes, Spa, entretenimiento, actividades acuáticas, pistas de tenis y club infantil.

Precio por persona (Superior) - M.P.
Avión, 5 noches y traslados H. doble Noche adic.

en doble H. indiv. Noche adic.
en indiv.

9 a 24 enero y octubre 1.485 159 1.991 261
25 enero a 17 abril y 1 a 28 agosto 1.426 147 1.899 243
18 abril a 1 mayo 1.393 140 1.840 231
2 a 31 mayo, julio y 29 agosto a 30 septiembre 1.366 135 1.794 221
Junio 1.294 120 1.682 199

Precio por persona (Junior Suite) - A.D.
Avión, 5 noches y traslados H. doble Noche adic.

en doble H. indiv. Noche adic.
en indiv.

9 a 24 enero y 17 a 31 octubre 1.860 235 2.616 388
25 enero a 27 febrero, 28 marzo a 17 abril y 1 a 16 octubre 1.656 193 2.274 319
28 febrero a 27 marzo y 18 abril a 1 mayo 1.603 183 2.195 303
2 a 31 mayo y 1 a 28 agosto 1.426 147 1.893 241
1 junio a 31 julio y 29 agosto a 30 septiembre 1.320 125 1.722 207

Precio por persona (Tropical) -A.D.
Avión, 5 noches y traslados H. doble Noche adic.

en doble H. indiv. Noche adic.
en indiv.

9 a 24 enero y 17 a 31 octubre 1.952 253 2.761 417
25 enero a 27 febrero, 28 marzo a 17 abril y 1 a 16 octubre 1.755 213 2.432 351
28 febrero a 27 marzo y 18 abril a 1 mayo 1.702 203 2.347 333
2 a 31 mayo y 1 a 28 agosto 1.465 155 1.965 256
1 junio a 31 julio y 29 agosto a 30 septiembre 1.366 135 1.801 223

Precio por persona (Junior Suite) - A.D.
Avión, 5 noches y traslados H. doble Noche adic.

en doble H. indiv. Noche adic.
en indiv.

9 a 24 enero y 17 a 31 octubre 2.037 271 2.906 447
25 enero a 27 febrero, 28 marzo a 17 abril y 1 a 16 octubre 1.840 231 2.583 381
28 febrero a 27 marzo y 18 abril a 1 mayo 1.781 219 2.485 361
2 a 31 mayo y 1 a 28 agosto 1.544 171 2.090 281
1 junio a 31 julio y 29 agosto a 30 septiembre 1.439 149 1.919 247
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DESDE 4.568€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

10 días / 8 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Vehículo 4x4 con chófer de habla inglesa y guía de habla castellana 
excepto durante las caminatas de gorilas y chimpancés que solo es en inglés 
(máximo 6 pasajeros por vehículo).
• 8 noches en los hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 8 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: proyecto de conservación de los rinocerontes blancos en Ziwa, safari 
P. N. Murchison Falls, paseo en barco en Murchison Falls y el canal Kazinga, 
cataratas Murchison, trekking de los chimpancés en P. N. Kibale, safari P. N. 
Queen Elizabeth y trekking de los gorilas en Bwindi.
• Entradas a los parques.
• Permisos para trekking de los chimpancés en Kibale.
• Permiso para trekking de los gorilas en Bwindi.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Noches en Entebbe, PNMurchison Falls, Fort Portal, PN Queen Elizabeth, Bwindi

UGANDA, TIERRA DE GORILAS

1. CIUDAD DE ORIGEN - ENTEBBE
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ENTEBBE, situada en Uganda a orillas del lago 
Victoria. Llegada y, tras los trámites de aduana, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

2. ENTEBBE - P. N. MURCHISON FALLS
(ZIWA)
Desayuno. Salida por carretera hacia Ziwa 
donde visitaremos el proyecto de conserva-
ción de los rinocerontes blancos cuyo pro-
pósito es proteger y reintroducir en su medio 
natural a este bello animal. Tras la caminata, 
almuerzo en un restaurante. Continuación 
hasta llegar al P. N. MURCHISON FALLS, atrave-
sado por el Nilo hasta que desemboca en el lago 
Alberto. Llegada al lodge. Cena y alojamiento.

3. P. N. MURCHISON FALLS
Pensión completa. Por la mañana, safari en 
vehículos 4x4 para explorar la sabana por la 
región norteña del delta del Nilo en el lago Al-
berto y contemplar elefantes, leones, búfalos y 
jirafas entre otros animales. Por la tarde, safari 
en lanchas por las orillas del Nilo donde 
veremos hipopótamos, cocodrilos y una gran 
variedad de aves. Desembarque para realizar 
una caminata hasta lo alto de las cataratas 
Murchison donde el Nilo pasa por un cañón 
muy estrecho formando una cascada especta-
cular e inolvidable. Regreso al hotel.

4. P. N. MURCHISON FALLS - FORT PORTAL
Desayuno. Salida por carretera rumbo al 
suroeste por el valle del Rift, disfrutando de 
unas vistas excelentes y pasando por la ciudad 
de Hoima, la capital del reino de Bunyoro. 
Almuerzo en un restaurante. El camino está 
lleno de plantaciones de caña de azúcar, té, 
café, plátanos y cacao hasta la llegada a FORT 
PORTAL, la capital del reino de Toro a la sombra 
del Ruwenzori, la cordillera más grande de Áfri-
ca. Cena y alojamiento en el lodge.

5. FORT PORTAL - P. N. QUEEN ELIZABETH 
(KIBALE)
Desayuno. Salida hacia el parque nacional de 
Kibale para buscar chimpancés en su hábitat 
natural y otros primates. Almuerzo en un res-
taurante local donde podrán degustar platos 
de la zona. Por la tarde, continuación hasta el 
PARQUE NACIONAL DE QUEEN ELIZABETH. Cena 
y alojamiento en el lodge. 

6. P. N. QUEEN ELIZABETH
Desayuno. Safari en vehículos 4x4 por el área 
norte del parque hacia el lago Jorge y la aldea 
de Kasenyi, excelente lugar para ver animales y 
disfrutar de vistas panorámicas, como los lagos 
de cráter y el valle del Rift. Almuerzo. Por la 
tarde realizaremos una excursión en barco 
por la península de Mweya en el canal de Ka-
zinga, uno de los sitios más bellos de Uganda 
por su concentración de vida selvática. Conti-
nuación hacia Ishasha. Cena y alojamiento 
en el lodge.

7. P. N. QUEEN ELIZABETH - BWINDI
Desayuno. Safari fotográfico por el sur del 
parque Queen Elizabeth en busca de los “leones 
trepadores’’ que se refugian en las ramas de los 
árboles durante las horas más calurosas del día. 
Almuerzo. Por la tarde, salida por carretera ha-
cia BWINDI. Cena y alojamiento en el lodge. 

 2021

10 días AF4570 (L)

UGANDA, TIERRA DE GORILAS 
Enero: 17 
Febrero: 7
Marzo: 7
Abril: 4 
Mayo: 9, 23 
Junio: 6, 20 
Julio: 4, 18 
Agosto: 1, 8, 15, 22
Septiembre: 5, 19 
Octubre: 3, 17 
Noviembre: 14 
Diciembre: 19, 26

PRECIOS POR PERSONA  K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y 
Valencia

Visados, vacunas e información general: 
ver página 56.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas, 
entrando en gastos a partir de 60 días antes de la salida (ex-
cepto los permisos de chimpancés y gorilas, ver nota 2) por 
lo que aconsejamos contratar el seguro de anulación.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.

NOTAS: 
1. Es necesario llevar botas de trekking, chubasquero y 
guantes tipo jardinería para apartar las ortigas durante la 
caminata.
2. En caso de cancelación, los permisos de chimpancés y go-
rilas (900 USD) tienen 100% de gastos de cancelación desde 
el momento de efectuar la reserva, además de los gastos 
generales de anulación.

Tasas (aprox.)  ����������������������������������������� 350  

Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto y 20 a 31 diciembre  ���������� 134
Salidas otras ciudades península ���������� 120

8. BWINDI
Desayuno muy temprano y salida para el trek-
king de los gorilas. La actividad comenzará a las 
8 de la mañana con el guía ránger que acompaña-
rá a un grupo máximo de 8 personas al encuentro 
con los gorilas. Tendrán una hora para contemplar 
a estos animales con mirada conmovedoramente 
humana y disfrutar de una de las experiencias 
más increíbles de su vida. Almuerzo tipo pícnic 
que le entregarán en el hotel. Cena y alojamien-
to en el lodge.

9. BWINDI - ENTEBBE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Entebbe. Almuerzo 
en ruta. Llegada y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

Necesario reservar un vuelo posterior a las 
20 horas.

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ENTEBBE 2Friends Guest House o Cassia Lodge
MURCHISON FALLS Pakuba Lodge o Bwana Tembo   
                                             Lodge (1ª)
FORT PORTAL Isunga Lodge, 
 Turaco Tree Top Lodge o 
 Chimpanzee Forest Guest House (1ª)
P. N QUEEN ELIZABETH Ihamba Lakeside Safari Lodge o 
(norte) Enganzi Lodge (1ª) 
P. N QUEEN ELIZABETH Ishasha Jungle Lodge (1ª)
(sur) 
BWINDI Ichumbi Gorilla Lodge, 
 Bakiga Lodge (1ª) o 
 Lake Mulehe Gorilla Lodge

Consultar otros itinerarios de 
Uganda en nuestra web.
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NOCHE ADICIONAL EN ENTEBBE
Precio por persona y noche (alojamiento y desayuno)

H. doble 93

H. individual 149

H. doble 4.218

H. individual 4.581

Posibilidad de regreso desde Kigali 
en  lugar de Entebbe. Consultar. 

suplementos.
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DESDE 4.543€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 6 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Vehículo 4x4 con chófer-guía de habla inglesa y traductor-interprete de 
habla castellana (excepto durante las caminatas de gorilas y chimpancés).
• 6 noches en los hoteles previstos o similares.
• 6 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: caminata guiada zona de Fort Portal, trekking de chimpancés en 
Kibale, safaris en el P.N. Queen Elizabeth, safari en barco por el canal de 
Kazinga y trekking de gorilas en Bwindi.
• Entradas a los parques.
• Permisos para trekking de los chimpancés en Kibale.
• Permisos para trekking de los gorilas en Bwindii.
• Agua mineral en los vehículos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Noches en Entebbe, PN Kibale, PN Queen Elizabeth, Bwindi

UGANDA, LA PERLA DE ÁFRICA

1. CIUDAD DE ORIGEN - ENTEBBE 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Uganda, conocida como la “perla de África” por 
su belleza y diversidad. Llegada y traslado al 
hotel en ENTEBBE. Alojamiento. 

2. ENTEBBE - P. N.KIBALE (FORT PORTAL)
Pensión completa. Salida por carretera hacia 
el P. N. KIBALE para nuestra primera toma de 
contacto con el bello paisaje de Uganda. Por la 
tarde, salida hacia las afueras de Fort Portal 
para realizar una caminata en el cinturón 
de los lagos y cráteres volcánicos mientras 
el guía explicará los diferentes aspectos de la 
cultura tradicional de los Tooro (último de los 
reinos tradicionales de Uganda) y tendremos 
la posibilidad de visitar algún poblado de la 
zona.

3. P. N. KIBALE - P. N. QUEEN ELIZABETH
Pensión completa. Por la mañana temprano, 
salida hacia el bosque de Kibale que posee la 
mayor concentración de primates del mundo y 
dedicaremos la mañana a buscar chimpancés y 
otros primates como el colobo rojo o el cerco-
piteco azul. Por la tarde, traslado por carretera 
hasta el P. N. QUEEN ELIZABETH y llegada al 
atardecer. Alojamiento.

4. P. N. QUEEN ELIZABETH
Desayuno. Por la mañana temprano, safari 
fotográfico en la zona de Kasenyi en busca 
de los grandes felinos, elefantes, búfalos y 
otros antílopes. Nos trasladaremos al Mweya 
Safari Lodge, situado junto al embarcadero 
del canal de Kazinga, para el almuerzo. Por 
la tarde, salida para realizar un crucero en el 
canal de Kazinga, que une los lagos George y 
Edward.Tendremos la oportunidad de observar 
una de las mayores concentraciones del mun-
do de hipopótamos, búfalos y aves acuáticas, 
así como cocodrilos del Nilo. A continuación, 
safari al atardecer de regreso al lodge. Cena 
y alojamiento.

5. P. N. QUEEN ELIZABETH - BWINDI 
(ISHASHA) 
Desayuno y salida hacia la zona de Ishasha 
para realizar un safari en busca de los famo-
sos leones trepadores de árboles, así como 
elefantes, búfalos y antílopes. Almuerzo en 
ruta. Al anochecer, llegada a BWINDI, uno de 
los reductos de una de las especies más ame-
nazadas del planeta: el gorila de montaña. 
Cena y alojamiento. 

 2021

8 días AF4569 (L)

UGANDA, LA PERLA DE ÁFRICA 
SALIDAS: LUNES (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y 
Valencia

Tasas (aprox.)  ����������������������������������������� 350  
Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto y 20 a 31 diciembre  ���������� 134
Salidas otras ciudades península ���������� 120
Visados, vacunas e información general: 
ver página 56.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas, 
entrando en gastos a partir de 60 días antes de la salida (ex-
cepto los permisos de chimpancés y gorilas, ver nota 2) por 
lo que aconsejamos contratar el seguro de anulación.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 15 diciembre: consultar precios.

6. BWINDI 
Desayuno muy temprano y salida para rea-
lizar el trekking de los gorilas de montaña. 
La actividad comienza a las 8 de la mañana, y 
un grupo de máximo 8 personas acompañadas 
de su ranger podrá acudir al encuentro con los 
gorilas. El bosque de Bwindi cuenta con 420 
gorilas, lo cual constituye el 50% de la pobla-
ción de este animal. Almuerzo pícnic. Regreso 
al lodge y tarde libre. Cena y alojamiento. 

7. BWINDI - ENTEBBE
Desayuno y salida de regreso a Entebbe, cru-
zando diversas regiones de este precioso país. 
Almuerzo en ruta. Llegada a ENTEBBE por la 
tarde y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Necesario reservar un vuelo posterior a las 20 
horas. 

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje .

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ENTEBE Lake Victoria Serena Resort (1ª)
P. N. KIBALE  Primate Lodge (1ª)
P. N QUEEN ELIZABETH Mazike Valley Lodge (1ª)
BWINDI Engagi Lodge (1ª)

NOTAS: 
1. Es necesario llevar botas de trekking, chubasquero y guantes 
tipo jardinería para apartar las ortigas durante la caminata.
2. En caso de cancelación, los permisos de chimpancés y go-
rilas (900 USD) tienen 100% de gastos de cancelación desde 
el momento de efectuar la reserva, además de los gastos 
generales de anulación.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Traslados.
• 7 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 10 días: 7 desayunos, 1 almuerzo y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 9 desayunos, 3 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Chófer-guía de habla hispana excepto los traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto en Windhoek que son con asistencia de habla inglesa.
• Visitas: safaris por el P. N. de Etosha, tribu Himba, bancales secos del río 
Damaraland, pinturas rupestres de Twyfelfontien, excursión en barco en 
Walvis Bay, desierto de Namib (dunas de Sossusvlei, bosque de Deadvlei y 
cañón de Sesriem).
• Visitas adicionales (12 días): panorámica de la zona de Kalahari, safari por la 
reserva, caminata a pie con guías bosquimanos y centro de guepardos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTA:  
Si durante los safaris en Etosha y Damaraland hay más de un vehículo, el guía se 
turnará entre dichos vehículos (máximo 2). 

Noches en Windhoek, PN Etosha, Twyfelfontein, Swakopmund, desierto del Namib 
Extensión: área del Kalahari

NAMIBIA 

1. CIUDAD DE ORIGEN - WINDHOEK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
WINDHOEK, vía Doha. Noche a bordo. 

2. WINDHOEK
Llegada. Traslado al hotel y resto del día libre 
en la capital de Namibia. Alojamiento. 

3. WINDHOEK - P.N. ETOSHA
Desayuno. Salida temprano por carretera en 
dirección al PARQUE NACIONAL DE ETOSHA si-
tuado en el norte del país, atravesando Otjiwa-
rongo y Okahandja y parando en el mercado de 
Mbangura, si el tiempo lo permite. Safari corto 
por la reserva de Etosha con nuestro vehículo. 
Llegada al lodge. Cena y alojamiento. 

4. P.N. ETOSHA
Desayuno. Safari de día completo en vehículo 
4x4 abierto del lodge. Etosha es uno de los 
parques más grandes del mundo y su principal 
atractivo son sus numerosas especies de mamí-
feros. Cena y alojamiento en el lodge. 

5. P.N. ETOSHA - TWYFELFONTEIN
Desayuno. Salida en dirección a la región de 
Damaraland, donde podrán ver el paisaje 
volcánico de sus increíbles formaciones geoló-
gicas. De camino se hará una parada para ver 
los Himba, la mítica tribu que sólo habita en 
Namibia. Por la tarde, excursión en vehículos 
4x4 a los bancales secos del río Damaraland 
en busca del elefante del desierto. Cena y alo-
jamiento en el lodge. 

6. TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND
Desayuno. Visita de Twyfelfontein, una de 
las colecciones de pinturas rupestres más im-
portantes de África. Continuación hacia SWAKOP-
MUND. Tarde libre. Alojamiento. 

7. SWAKOPMUND - DESIERTO DEL NAMIB
Desayuno. Por la mañana, excursión en 
barco para realizar un avistaje de delfines y 
leones marinos frente a las costas de Walvis 
Bay (avistamiento no garantizado por ser ani-

males libres). A bordo se servirá un refrigerio 
con copa de vino espumoso y ostras. Poste-
riormente, salida hacia la zona de SOSSUSVLEI, 
atravesando el paso de Kuiseb y Ghaub. Por la 
tarde, llegada al lodge. Cena y alojamiento. 

8. DESIERTO DEL NAMIB
Desayuno. Visita de las dunas de Sossusvlei 
y el Deadvlei, un milenario bosque petrifi-
cado, ahora zona desértica. Los troncos fosi-
lizados rodeados de impresionantes dunas le 
dan un aspecto mágico. Visita del cañón de 
Sesriem, una garganta de 30-40 m donde las 
piscinas se llenan de agua en la época de llu-
vias. Almuerzo. Por la tarde regreso al lodge. 
Cena y alojamiento.

9. DESIERTO DEL NAMIB - WINDHOEK - 
CIUDAD DE ORIGEN
Salida temprano hacia Windhoek y desayuno 
picnic. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso, vía Johannesburgo y Doha. 
Noche a bordo. 

Necesario reservar un vuelo posterior a las 
13.30 horas. 

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2021 

10 días AF1683 (L)

NAMIBIA
Enero: 10, 24
Febrero: 7, 21 
Marzo: 7, 21, 28 
Abril: 4, 18 

Mayo: 2, 16, 30 
Junio: 13, 27 
Julio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 

Septiembre: 5, 12, 19, 26 
Octubre: 10, 24 
Noviembre: 7, 21 
Diciembre: 5, 19

DESDE 2.778€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

ÁREA DEL KALAHARI

9. NAMIB - ÁREA DEL KALAHARI 
Desayuno y salida por carretera hacia el 
DESIERTO DEL KALAHARI. En ruta, visita 
panorámica de la zona del Kalahari. 
Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, 
safari en vehículos 4x4 del lodge para con-
templar los animales salvajes de la reserva 
privada. Al atardecer regreso al lodge. 
Cena y alojamiento.

10. ÁREA DEL KALAHARI
Pensión completa en el lodge. Salida para 
realizar una caminata a pie acompañados 
por miembros de la tribu de bosquimanos, 
cazadores-recolectores considerados la tri-
bu más antigua de toda África. A continua-
ción, visita a un centro de guepardos, 
los felinos más amenazados de África. 
Regreso al lodge y tarde libre.

11. ÁREA DEL KALAHARI - 
WINDHOEK - CIUDAD DE ORIGEN
Salida temprano hacia Windhoek y de-
sayuno pícnic. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía Johannesburgo y Doha. Noche 
a bordo.
Necesario reservar un vuelo posterior a las 
13.30 horas. 

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

 2021 

12 días AF3721 (L)

NAMIBIA + ÁREA DEL KALAHARI
Enero: 10, 24
Febrero: 7, 21 
Marzo: 7, 21, 28 
Abril: 4, 18 

Mayo: 2, 16, 30 
Junio: 13, 27 
Julio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 

Septiembre: 5, 12, 19, 26 
Octubre: 10, 24 
Noviembre: 7, 21 
Diciembre: 5, 19

PRECIOS POR PERSONA   QATAR “N”
Barcelona y Madrid

NAMIBIA
H. doble 2.285

H. individual 2.501

NAMIBIA + ÁREA DEL KALAHARI
H. doble 2.788

H. individual 3.084

Suplemento tarifa aérea
Suplemento tarifa aérea 2 a 5 abril, 17 julio a 16 agosto 
y 19 a 28 diciembre  ���������������������������������������������������������   131
Suplementos salida península y Baleares ���������������������������   200
Tasas (aprox.)  ��������������������������������������������������������������   493

Seguro gastos de cancelación (ver página 4) .
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas, entrando en gastos a 
partir de 60 días antes de la salida (aconsejamos contratar el seguro de anulación).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Visados, vacunas e información general: ver página 56.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 noviembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

WINDHOEK  Avani Windhoek 4
P.N. ETOSHA  Toshari Lodge 
TWYFELFONTEIN Twyfelfontein Country Lodge 
SWAKOPMUND  Swakopmund Sands 3
SOSSUSVLEI Namib Desert Lodge
ÁREA DEL KALAHARI Camelthorn Kalahari Lodge
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9 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Traslados.
• 7 noches en los hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 2 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas). 
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: isla de Gorée, paseo por las dunas de Lompoul, Saint Louis y paseo en 
calesa, parque ornitológico de Djoudj o reserva de Barbarie y paseo en piragua 
por el río Senegal, lago Rosa de Retba y aldeas nómadas, reserva natural del 
delta del Saloum, Joal Fadiouth y la isla de las Conchas.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Dakar, Lompoul, Saint Louis, Djoudj o Barbarie, Región de Sine-Saloum, Saly

DESCUBRA SENEGAL 

1. CIUDAD DE ORIGEN - DAKAR
Salida en vuelo con destino DAKAR, la capital 
de Senegal. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

2. DAKAR - LOMPOUL 
(ISLA DE GORÉE)
Desayuno y breve paseo por sus calles prin-
cipales hasta el embarcadero donde to ma remos 
el ferry hasta la isla de Gorée, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Paseo 
por sus calles adoquinadas con sus casas de di-
ferentes colores. Por la tarde, regreso a Dakar y 
continuación hacia LOM POUL, único desierto de 
Senegal. Llegada e instalación en el campamen-
to de haimas estilo mauritano. Según la hora de 
llegada, paseo por las dunas para admirar la 
puesta del sol. Cena y alojamiento.

3. LOMPOUL - SAINT LOUIS
Desayuno. Salida hacia SAINT LOUIS, antigua 
capital del norte del país, situada en una isla 
del río Senegal y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por parte de la UNESCO. Por la tarde, 
visita de esta urbe de marcado acento colonial. 
Disfrutaremos de un paseo en calesa en el que 
podremos ver la belleza de las casas coloniales 
con sus bonitos balcones y el famoso barrio de 
pescadores de Guet Ndar. Cena y alojamiento.

4. SAINT LOUIS - DJOUDJ o BARBARIE
De noviembre a abril: DJOUDJ
Desayuno y salida hacia el parque ornitológico 
de DJOUDJ, tercera reserva ornitológica en el 
mundo y declarada Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Paseo en piragua por el río Senegal 
para observar  muchas especies de aves como 
chorlitos, cigüeñas, águilas y cormoranes, des-

tacando el gran número de pelícanos que ofre-
cen un fabuloso espectáculo. Traslado al lodge. 
Cena y alojamiento.
De mayo a octubre: BARBARIE
Desayuno y salida hacia la reserva de BARBA-
RIE, situada en la desembocadura del río Sene-
gal. Paseo en piragua a través de los meandros 
del río para observar las numerosas aves como 
pelícanos, cormoranes y garzas entre otros, que 
vienen a criar en las templadas aguas del río. 
Traslado al lodge. Cena y alojamiento.

5. DJOUDJ o BARBARIE - REGIÓN DE 
SALOUM (LAGO ROSA)
Desayuno y salida hacia el lago Rosa de Ret-
ba. Visita de esta importante salina y de 
las aldeas nómadas que viven junto al agua 
y que extraen la sal del fondo siguiendo los 
métodos tradicionales. Continuación hacia la 
región de SINE-SELOUM, llamada así por los 
dos ríos que la atraviesan, mientras admiramos 
el paisaje dominado en algunas zonas por el 
árbol emblemático del país: el baobab. Cena 
y alojamiento.

6. REGIÓN DE SALOUM
Desayuno. Por la mañana embarcaremos 
en una barca, transporte típico de la zona 
y recorrido por la reserva natural que for-
man las islas del delta del Saloum, uno de los 
ecosistemas más ricos del país. Paseo por los 
“bolongs” llenos de manglares en cuyas raíces 
cuelgan las ostras. Visita de una aldea de la 
etnia Sereres, los pescadores que habitan es-
tas tierras y almuerzo. Por la tarde regreso al 
lodge. Cena y alojamiento.

DESDE 1.516€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2021 

9 días AF2977 (L)

DESCUBRA SENEGAL
SALIDAS: 2 enero a 30 octubre (sábado)

PRECIOS POR PERSONA  TAP “O”
Barcelona

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   270

Suplemento salidas Asturias, Bilbao, La Coruña, 
Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia    ��������������  59

Visados, vacunas e información general: 
ver página 56.

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Tour regular.

Estancia individual (Somone o Saly).

Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
DAKAR  Casa Mara o Lodge des Almadies 3
LOMPOUL Ecolodge Lompoul o Lodge de          
 Lompoul
SAINT LOUIS Siki o La Residence o La Poste 3
DJOUDJ/BARBARIE   Lodge Océan & Savane o Gandiol
SALOUM Ecolodge Simal o 
 Ecolodge Palmarin
SOMONE o SALY Africa Queen o Royal Saly 3

7. REGIÓN DE SINE-SALOUM - SOMONE O 
SALY (JOAL FADIOUTH)
Desayuno. Salida hacia la famosa localidad 
de Joal Fadiouth, cuna del primer presidente 
de Senegal, Leopold Sedar Senghor. Visita de 
la isla de las Conchas con su incomparable 
cementerio artificial construido a base de con-
chas marinas. Almuerzo. Continuación hasta la 
estación costera de SALY. Cena y alojamiento.

8. SOMONE O SALY - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

SUPERIOR
Mejora de los hoteles en las siguiente poblaciones:
DAKAR Radisson Blu o Terrou-Bi o 
 Pullman Dakar 5
SAINT LOUIS Au Fil du Fleuve o La Residence (suite) o 
 Maison Rose 3  
DJOUDJ/BARBARIE Lodge Ocean & Savane (bungalows) o  
 Gandiol
SALY Lamantin Beach o Rhino Resort 5
Resto igual opción standard.

DESCUBRA SENEGAL
Standard H. doble H. ind.
27 marzo y 3 abril         1.294 1.508
Resto fechas 1.246 1.460 
Superior H. doble H. ind.
27 marzo y 3 abril         1.550 1.915
Resto fechas 1.481 1.846 

HOTEL AFRICA QUEEN 3* H. doble H. ind.
4 enero a 31 octubre 60 74
HOTEL LAMANTIN BEACH 5* H. doble H. ind.
4 enero a 15 mayo y
16 octubre a 6 noviembre            160 199

16 mayo a 23 julio y
29 agosto a 15 octubre                123 161

24 julio a 28 agosto 143 181

NOCHES ADICIONALES SOMONE / SALY 
Por persona y noche (media pensión) en habitación standard.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

53

Suplemento traslado Somone o Saly - aeropuerto
Por persona y trayecto (mínimo 2)    ���������������������  34
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DESDE 2.026€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

13 días / 11 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Traslados.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos, 1 almuerzo y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: isla de Gorée, paseo por las dunas del desierto de Lompoul, Saint 
Louis y paseo en calesa, parque ornitológico de Djoudj o reserva de Barbarie 
y paseo en piragua por el río Senegal, lago Rosa de Retba y aldeas nómadas, 
reserva natural del delta del Saloum, poblado de la etnia Sereres y aldea de 
Saloum, Tamba, aldea de buscadores de oro, cascada de Dindefelo, aldeas 
Bassari (Ibel, trekking por los montes de Futa Djalon) y Kaolack .
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Dakar, Lompoul, Saint Louis, Djoudj o Barbarie, Región de Sine-Saloum, Tambacounda, Kedougou, Kaolack, Saly 

SENEGAL ESPECTACULAR

pelícanos, cormoranes y garzas entre otros, que 
vienen a criar en las templadas aguas del río. 
Traslado al lodge. Cena y alojamiento.

5. DJOUDJ o BARBARIE - REGIÓN DE 
SALOUM (LAGO ROSA)
Desayuno y salida hacia el lago Rosa de Ret-
ba. Visita de esta importante salina y de las 
aldeas nómadas que viven junto al agua y que 
extraen la sal del fondo siguiendo los métodos 
tradicionales. Continuación hacia la región de 
SINE-SELOUM, llamada así por los dos ríos que 
la atraviesan, mientras admiramos el paisaje 
dominado en algunas zonas por el árbol emble-
mático del país: el baobab. Cena y alojamiento.

6. REGIÓN DE SALOUM
Desayuno. Por la mañana embarcaremos 
en una barca, transporte típico de la zona 
y recorrido por la reserva natural que for-
man las islas del delta del Saloum, uno de los 
ecosistemas más ricos del país. Paseo por los 
“bolongs” llenos de manglares en cuyas raíces 
cuelgan las ostras. Visita de una aldea de la 
etnia Sereres, los pescadores que habitan es-
tas tierras y almuerzo. Por la tarde regreso al 
lodge. Cena y alojamiento.

7. REGIÓN DE SINE-SALOUM - TAMBACOUNDA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia TAM-
BA, antigua capital del imperio Mandinga, 
convertido hoy en día en un centro de comercio 
entre las etnias procedentes de Guinea, Mali 
y Senegal. Por la tarde, paseo por la ciudad. 
Cena y alojamiento.

8. TAMBACOUNDA - KEDOUGOU (DINDEFELO)
Desayuno. Salida en dirección a la cordillera de 
Futa Djalon hasta Dindefelo donde se encuen-
tra la única cascada de Senegal. En el camino, 
visitaremos alguna aldea donde quizás vea-
mos a los buscadores de oro y conocer de cer-

ca sus métodos rudimentarios de trabajo. Por 
la tarde, visita de la cascada con posibilidad 
de bañarnos en sus frescas aguas. De regreso, 
si tenemos suerte, podremos cruzarnos con 
uno de los mercados semanales que atraen a 
agricultores, pastores y comerciantes. Llegada 
a KEDOUGOU. Cena y alojamiento.

9. KEDOUGOU (ALDEAS BASSARI)
Desayuno. Durante esta jornada conoceremos los 
Peul y los Bedik, subgrupo de los Bassari que vi-
ven en las montañas. Recorriendo caminos de tie-
rra llegaremos a Ibel, aldea de la etnia Peul desde 
donde realizaremos un pequeño trekking por los 
montes de Futa Djalon (3 kms. de ascensión) y 
enclave natural de la etnia Bedik. Visita de los 
campos dónde cultivan con métodos rudimenta-
rios el cacahuete y el mijo, con el que preparan 
su cerveza. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

10. KEDOUGOU - KAOLACK
Desayuno. Salida temprano hasta KAOLACK, 
la tercera ciudad en importancia del país. Visi-
ta de la ciudad y de su mercado, de arquitec-
tura sudanesa, donde es posible encontrar casi 
cualquier cosa. Cena y alojamiento.

11. KAOLACK - SOMONE O SALY
Desayuno. Salida hacia la estación costera 
de SALY, recorriendo un paisaje de campos de 
cultivo de cacahuetes y unas enormes salinas. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

12. SOMONE O SALY - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

 2021 

13 días AF2984 (L)

SENEGAL ESPECTACULAR
SALIDAS: 2 enero a 30 octubre (sábado)

PRECIOS POR PERSONA  TAP “O”
Barcelona

SENEGAL ESPECTACULAR
Standard H. doble H. ind.
27 marzo y 3 abril 1.819      2.122
Resto fechas 1.756 2.060 
Superior H. doble H. ind.
27 marzo y 3 abril 2.046 2.494 
Resto fechas 1.963 2.412

HOTELES PREVISTOS (o similares)

STANDARD
DAKAR Casa Mara o  Lodge des Almadies 3
LOMPOUL Ecolodge Lompoul o 
 Lodge de Lompoul
SAINT LOUIS Siki, La Residence o La Poste 3
DJOUDJ/BARBERIE Lodge Océan & Savane o Gandiol
SALOUM Ecolodge Simal o Ecolodge Palmarin
TAMBACOUNDA Relais Tamba o Malaika 3
KEDOUGOU Relais Bedik o Relais Kedougou 3
KAOLACK Relais Kaolack o Adjana 3
SOMONE o SALY Africa Queen o Royal Saly 3

SUPERIOR
Mejora los hoteles en las siguientes poblacio nes: 
DAKAR Radisson Blu, Terrou-Bi o 
 Pullman Dakar 5
SAINT LOUIS La Residence (suite), Fil du Fleuve
 o Maison Rose 3
DJOUDJ/BARBERIE Lodge Océan & Savane (bungalow) o   
 Gandiol
SOMONE o SALY Lamantin Beach o Rhino Resort 5
Resto igual opción standard.

HOTEL AFRICA QUEEN 3* H. doble H. ind.
4 enero a 31 octubre 60 74
HOTEL LAMANTIN BEACH 5* H. doble H. ind.
4 enero a 15 mayo y
16 octubre a 6 noviembre            160 199

16 mayo a 23 julio y
29 agosto a 15 octubre                123 161

24 julio a 28 agosto 143 181

NOCHES ADICIONALES SOMONE / SALY 
Por persona y noche (media pensión) en habitación standard.

1. CIUDAD DE ORIGEN - DAKAR
Salida en vuelo de línea regular con destino 
DAKAR, la capital de Senegal. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

2. DAKAR - LOMPOUL 
(ISLA DE GORÉE)
Desayuno y breve paseo por sus calles hasta 
el embarcadero donde to ma remos el ferry 
hasta la isla de Gorée. Llegada y paseo por 
sus calles adoquinadas con sus casas de dife-
rentes colores. Regreso a Dakar y continuación 
a LOM POUL, único desierto de Senegal. Llega-
da e ins ta lación en el campamento de haimas 
estilo mau ritano. Según la hora de llegada, pa-
seo por las dunas para admirar la puesta del 
sol. Cena y alojamiento.

3. LOMPOUL - SAINT LOUIS
Desayuno. Salida hacia SAINT LOUIS, situada 
en una isla del río Senegal. Por la tarde, visi-
ta de esta urbe y paseo en calesa en el que 
podremos ver la belleza de las casas coloniales 
con sus bonitos balcones y el famoso barrio de 
pescadores de Guet Ndar. Cena y alojamiento.

4. SAINT LOUIS - DJOUDJ o BARBARIE
De noviembre a abril: DJOUDJ
Desayuno y salida hacia el parque ornitológico 
de DJOUDJ, tercera reserva ornitológica en el 
mundo y declarada Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Paseo en piragua por el río Senegal 
para observar  muchas especies de aves como 
chorlitos, cigüeñas, águilas y cormoranes, des-
tacando el gran número de pelícanos que ofre-
cen un fabuloso espectáculo. Traslado al lodge. 
Cena y alojamiento.
De mayo a octubre: BARBARIE
Desayuno y salida hacia la reserva de BARBA-
RIE, situada en la desembocadura del río Sene-
gal. Paseo en piragua a través de los meandros 
del río para observar las numerosas aves como 

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   270
Suplemento salidas Asturias, Bilbao, La Coruña, 
Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia    ��������������  59
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visados, vacunas e información general: ver página 56.
Tour regular.
Estancia individual (Somone o Saly).
Mínimo de participantes: 2 personas.

Suplemento traslado Somone o Saly - aeropuerto
Por persona y trayecto (mínimo 2)    ���������������������  34
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DESDE 2.440€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

16 días / 14 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Traslados.
• 14 noches en los hoteles previstos o similares.
• 14 desayunos, 1 almuerzo y 13 cenas (bebidas no incluidas).
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: isla de Gorée, paseo por las dunas del desierto de Lompoul, Saint 
Louis y paseo en calesa, parque ornitológico de Djoudj o reserva de Barbarie 
y paseo en piragua por el río Senegal, lago Rosa de Retba y aldeas nómadas, 
reserva natural del delta del Saloum, poblado de la etnia Sereres y aldea de 
Saloum, Tamba, aldea de buscadores de oro, cascada de Dindefelo, aldeas 
Bassari (Ibel, trekking por los montes de Futa Djalon), aldeas de los Peul, 
aldea de Djimbering y museo al aire libre, Carabane, Mlop, trekking por las 
aldeas Diolas y Ziguinchor.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Dakar, Lompoul, Saint Louis, Djoudj o Barbarie, Región de Sine-Saloum, Tambacounda, Kedougou, 
Kolda, Cap Skirring, Carabane, Ziguinchor, Saly o Somone 

SENEGAL AL COMPLETO

6. REGIÓN DE SALOUM
Desayuno. Por la mañana embarcaremos en 
una barcaza a motor, transporte típico de la 
zona y recorrido por la reserva natural que 
forman las islas del delta del Saloum, uno de 
los ecosistemas más ricos del país. Paseo por 
los “bolongs” llenos de manglares en cuyas 
raíces cuelgan las ostras. Visita de una aldea 
de la etnia Sereres, los pescadores que habi-
tan estas tierras y almuerzo. Por la tarde regre-
so al lodge. Cena y alojamiento.

7. REGIÓN DE SINE-SALOUM - TAMBACOUNDA
Desayuno. Salida hacia TAMBA, antigua capi-
tal del imperio Mandinga, convertido hoy en 
día en un centro de comercio entre las etnias 
procedentes de Guinea, Mali y Senegal. Por la 
tarde, paseo por la ciudad. Cena y alojamien-
to en el campamento.

8. TAMBACOUNDA - KEDOUGOU (DINDEFELO)
Desayuno. Salida en dirección a la cordillera de 
Futa Djalon hasta Dindefelo donde se encuen-
tra la única cascada de Senegal. En el camino, 
visitaremos alguna aldea donde quizás vea-
mos a los buscadores de oro y conocer de cer-
ca sus métodos rudimentarios de trabajo. Por 
la tarde, visita de la cascada con posibilidad 
de bañarnos en sus frescas aguas. De regreso, 
si tenemos suerte, podremos cruzarnos con 
uno de los mercados semanales que atraen a 
agricultores, pastores y comerciantes. Llegada 
a KEDOUGOU. Cena y alojamiento.

9. KEDOUGOU (ALDEAS BASSARI)
Desayuno. Durante esta jornada conoceremos los 
Peul y los Bedik, subgrupo de los Bassari que vi-
ven en las montañas. Recorriendo caminos de tie-
rra llegaremos a Ibel, aldea de la etnia Peul desde 
donde realizaremos un pequeño trekking por los 
montes de Futa Djalon (3 kms. de ascensión) y 
enclave natural de la etnia Bedik. Visita de los 
campos dónde cultivan con métodos rudimenta-
rios el cacahuete y el mijo, con el que preparan 
su cerveza. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

10. KEDOUGOU - KOLDA
Desayuno. Salida temprano hacia la región de 
Casamance, situada en el sudeste de Senegal, 
separada de la parte norte por Gambia. En ruta 
visitaremos algunas aldeas de esta zona 

considerada el corazón de la región de los Peul. 
Llegada a KOLDA. Cena y alojamiento.

11. KOLDA - CAP SKIRRING
Desayuno. Hoy atravesaremos los bonitos 
paisajes de palmerales y arrozales típicos de 
la región de Casamance hasta llegar a CAP 
SKIRRING, centro costero y una de las mejores 
playas del país con arena blanca rodeada de 
bosques frondosos. Cena y alojamiento. 

12. CAP SKIRRING - CARABANE 
(DJEMBERING)
Desayuno. Por la mañana, visita a la aldea 
animista de Djimbering y parada en su 
museo al aire libre para conocer de cerca las 
tradiciones del pueblo Diola. Por la tarde em-
barcaremos en una piragua a motor hasta 
la tranquila isla de CARABANE, un antiguo en-
clave colonial situado en el estuario del río Ca-
samance. Visita de los restos de una antigua 
iglesia bretona y de un cementerio colonial. 
Cena y alojamiento.

13. CARABANE - ZIGUINCHOR 
(ALDEAS DIOLAS)
Desayuno. Traslado en piragua hasta el 
pueblo pesquero de Elinkine. A continuación 
visitaremos Mlomp, la aldea más grande de la 
zona, conocida por sus ceibas y sus casas de dos 
pisos. Paseo a pie para conocer el universo de 
los Diola cuya tierra es la cuna del misticismo y 
la brujería en Senegal. Llegada a ZIGUINCHOR 
y visita de esta ciudad de estilo colonial y su 
centro artesanal. Cena y alojamiento. 

14. ZIGUINCHOR - SALY O SOMONE
Desayuno. Dejando atrás la región sureña de 
Casamance nos dirigiremos hacia el pequeño 
estado de Gambia, cruzando el puente de 
Senegambia. Llegada a Kaolack, la tercera 
ciudad en importancia del país. Continuación 
hacia SALY, una de las zonas de playa más im-
portantes del país. Cena y alojamiento.

15. SALY O SOMONE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
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16 días AF4242 (L)

SENEGAL AL COMPLETO
SALIDAS: 2 enero a 30 octubre (sábado)

PRECIOS POR PERSONA  TAP “O”
Barcelona

SENEGAL AL COMPLETO
Standard H. doble H. ind.
27 marzo y 3 abril 2.260 2.605
Resto fechas 2.170 2.515
Superior H. doble H. ind.
27 marzo y 3 abril 2.556 3.053
Resto fechas 2.446 2.943

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visados, vacunas e información general: ver página 56.
Tour regular.
Estancia individual (Somone o Saly).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD
DAKAR Casa Mara o Lodge des Almadies 3
LOMPOUL Ecolodge Lompoul o Lodge de Lompoul
SAINT LOUIS Siki, La Residence o La Poste 3
DJOUDJ/BARBARIE Lodge Océan & Savane o Gandiol 
SALOUM Ecolodge Simal o Ecolodge Palmarin
TAMBACOUNDA Relais Tamba o Malaika 3
KEDOUGOU Relais Bedik o Relais Kedougou 3

1. CIUDAD DE ORIGEN - DAKAR
Salida en vuelo con destino DAKAR. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. DAKAR - LOMPOUL 
(ISLA DE GORÉE)
Desayuno y breve paseo por sus calles hasta el 
embarcadero donde to ma remos el ferry hasta 
la isla de Gorée. Llegada y paseo por sus calles 
adoquinadas con sus casas de diferentes colores. 
Regreso a Dakar y continuación a LOM POUL, único 
desierto de Senegal. Llegada e ins ta lación en el 
campamento de haimas estilo mau ritano. Se-
gún la hora de llegada, paseo por las dunas para 
admirar la puesta del sol. Cena y alojamiento.

3. LOMPOUL - SAINT LOUIS
Desayuno. Salida hacia SAINT LOUIS, situada 
en una isla del río Senegal. Por la tarde, visi-
ta de esta urbe y paseo en calesa en el que 
podremos ver la belleza de las casas coloniales 
con sus bonitos balcones y el famoso barrio de 
pescadores de Guet Ndar. Cena y alojamiento.

4. SAINT LOUIS - DJOUDJ o BARBARIE
De noviembre a abril: DJOUDJ
Desayuno y salida hacia el parque ornitológico 
de DJOUDJ, tercera reserva ornitológica en el 
mundo. Paseo en piragua por el río Senegal 
para observar  muchas especies de aves desta-
cando el gran número de pelícanos que ofrecen 
un fabuloso espectáculo. Traslado al lodge. 
Cena y alojamiento.

De mayo a octubre: BARBARIE
Desayuno y salida hacia la reserva de BARBA-
RIE, situada en la desembocadura del río Sene-
gal. Paseo en piragua a través de los meandros 
del río para observar las numerosas aves como 
pelícanos, cormoranes y garzas entre otros. 
Traslado al lodge. Cena y alojamiento.

5. DJOUDJ o BARBARIE - REGIÓN DE 
SALOUM (LAGO ROSA)
Desayuno y salida hacia el lago Rosa de Retba. 
Visita de esta salina y de las aldeas nómadas 
que viven junto al agua y que extraen la sal del 
fondo siguiendo los métodos tradicionales. Con-
tinuación hacia la región de SINE-SELOUM, mien-
tras admiramos el paisaje dominado en algunas 
zonas por los baobabs. Cena y alojamiento.

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   270
Suplemento salidas Asturias, Bilbao, La Coruña, 
Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia    ��������������  59 
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

KOLDA Relais Kolda o Hobbe 3
CAP SKIRRING Maya o No Stress 2
CARABANE Carabane 2
ZIGUINCHOR Kadiandoumagne o Le Flamboyant 3
SOMONE o SALY Africa Queen o Royal Saly 3
SUPERIOR
Mejora los hoteles en las siguientes poblacio nes: 
DAKAR Radisson Blu o Terrou-Bi o 
 Pullman Dakar 5
SAINT LOUIS La Residence (suite), Au Fil du Fleuve
 o Maison Rose 3
DJOUDJ/BARBARIE Lodge Océan & Savane (bungalow) o   
 Gandiol 
CAP SKIRRING Hibiscus o La Paillote 4
SOMONE o SALY Lamantin Beach o Rhino Resort 5
Resto igual opción standard.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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