PROGRAMA
ACTUALIZADO

Cód. 15106F/15106FV

(MAYO ‘17)

8 días

Kenia: Tierra Masai

(6n hotel + 1n avión)
desde
€

2.105

PN Samburu
Kenia
Lago Nakuru

l

PN Aberdares
PN Masai Mara

Nairobi

l

Tanzania

KENIA

3Salidas Garantizadas
(desde 2 personas)

Este Programa Incluye:
- Vuelo directo regular España/París/Nairobi/París/España con la
Cía. Air France en clase económica “R”.
- 1 noche de estancia en hotel de Nairobi en hoteles previstos o
similares en habitación estándar con baño y/o ducha en
régimen de alojamiento y desayuno.
- 5 noches de estancia en los hoteles y lodges previstos o similares en habitación estándar con baño y/o ducha en régimen de
Pensión Completa.
- Almuerzo en el “Restaurante Carnivore” (en ocasiones podría
cambiarse por cena).
- Transporte en 4x4 durante el safari con ventana garantizada.
- Entradas a los parques.
- Visitas según se indica en itinerario.
- Conductor/Guía local de habla hispana durante las visitas (si
hay dos vehículos, el guía se compartirá entres esos vehículos,
moviéndose entre ellos durante el safari)
- Flying Doctor (seguro de evacuación médica).
- Agua mineral en vehículos durante el safari
- Seguro de viaje y documentación del destino.

FECHAS DE SALIDA 2017:
- MARTES del 3 Enero al 15 Diciembre 2017

Día 1º España/París/Nairobi
• Martes.

Presentación en el aeropuerto para
salir en en vuelo regular, vía París, con
destino Nairobi, capital de Kenia,
situada a 1.680 metros de altitud y a
pocos kilómetros del Ecuador. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Nairobi/Samburu
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia la zona norte de Kenia,
vía Karatina, cruzando el ecuador.
Llegada a Samburu. Por la tarde safari por el Parque Nacional Samburu.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3º Samburu/Aberdares
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Nairobi: Intercontinental (Primera Sup.) /
Southern Sun Mayfair (Primera Sup.)
- Samburu: Samburu Sopa (Primera) / Samburu Lodge (Primera)
- Aberdares: The Ark (Primera) /
Mountain Serena Lodge (Primera)
- Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge (Primera)
- Masai Mara: Mara Leisure Camp / Kandili Camp /
Enkerende Camp S/C

Salida por carretera al Parque de
Aberdares. Llegada al “Hotel Base” y
después del almuerzo, seremos trasladados en vehículos autorizados al
hotel, desde el cual podremos contemplar la fauna que se acerca a beber a
las charcas. Alojamiento en lodge.
Día 4º Aberdares/Lago Nakuru
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 113.
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos.
- Este programa es un “tour safari regular” en español.
- Opcional “Safari en Globo” en Masai Mara (450 USD), a
pagar en destino (se recomienda reserva previa y está sujeta a
condiciones climatológicas).
- Reconfirmar precios a partir del 16 de Diciembre de 2017.
- Obligatoria vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina
con Isla.
- Visado Kenia: Se tramita a la llegada en el aeropuerto, precio
40 euros. Pasaporte con validez mínima de 8 meses y 4 páginas en blanco mínimo.

Salida por carretera atravesando el
Gran Rift al Lago Nakuru. Por la
tarde, safari fotográfico para recorrer el parque, uno de los mejores del
país para la observación de aves,
entre las que destacan los conocidos
flamencos rosas. Alojamiento en el
lodge.
Día 5º Lago Nakuru/Masai Mara
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

(Por la mañana posibilidad de realizar
una excursión opcional al Lago Naivasha con paseo en barca para contemplar aves acuáticas y familias de

hipopótamos. Precio aprox. 45 USD,
pago en destino). Salida por carretera a Masai Mara, la reserva más
famosa de Kenia. Sus 320 km2 de
sabana, bosques y ríos, crean un ecosistema único por su gran valor ecológico y por su enorme biodiversidad.
Por la tarde, realizaremos un safari.
Alojamiento en el lodge.
Día 6º Masai Mara
• Domingo • Desayuno + almuerzo pic-nic + cena.

Día dedicado a recorrer la reserva de
Masai Mara. Es fácil observar grandes manadas de ñus, zebras y gacelas. Estos atraen también a los gran-

des depredadores como leones y
guepardos, especialmente por la
mañana, cuando salen de cacería.
Alojamiento en el lodge.
Día 7º Masai Mara/Nairobi/París
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

A la hora indicada regreso por carretera a Nairobi. Llegada y almuerzo
en el Restaurante Carnivore. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino París. (Noche a bordo).
Día 8º París/España
• Martes • Desayuno.

Llegada a París y conexión con vuelo
destino España. Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao con la
Cía. Air France en clase “R” (en euros, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA (MARTES)
Del
Del
Del
Del

1 Enero al 31 Marzo 2017
1 Abril al 22 Junio 2017
23 Junio al 31 Octubre 2017
1 Noviembre al 15 Diciembre 2017

Base hab.
doble

Supl. hab.
individual

2.285
2.105
2.415
2.250

435
255
465
405

Suplementos
Cía. Air France, clase “R”:
- Temporada Alta (1 Julio a 31 Agosto) ................................................................. 145
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar).................................................................. 315
Cía. Turkish Airlines.............................................. clase “V” clase “L” clase “T”
- Suplementos aéreos............................................
20
90
175
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar).................................................................. 335
Por noche extra en Nairobi
- Hotel International o Southern Sun Mayfair.......................

en doble
110

en indiv.
170

Visado de Kenia (pago directo a la llegada)......................................................... 40
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde....... 29
Nota: Consultar precios a partir del 15 Diciembre ‘17.
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Pre-Extensión AMBOSELI - Salidas DOMINGOS - 2 días/1 noche, desde …… 330
Día 1º España/Nairobi

lugar para poder ver de cerca, desde el
lado keniata, el monte Kilimanjaro, la
montaña mas alta del continente africano.
También es un buen lugar para ver familias
de elefantes y muchas crías de elefantes
con sus madres. Por la tarde realizaremos
un safari fotográfico. Regreso al lodge y
alojamiento.
Día 3º Amboseli/Nairobi

• Domingo.

Salida en vuelo regular, vía punto europeo
con cambio de avión, destino Nairobi.
(Noche a bordo).
Día 2º Nairobi/Amboseli
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Llegada al aeropuerto internacional de
Nairobi (antes de las 09,00h). Tramites de
visado y salida hacia el Parque Nacional
de Amboseli, que se encuentra en la frontera entre Kenia y Tanzania. Es el mejor

€

PN AMBOSELI

• Martes • Desayuno.

Salida a Nairobi. Llegada alrededor del
mediodía al hotel. Alojamiento.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
Opción Classic

1 Abr/15 Jun

16/30 Jun

Base habitación doble

330

355

1 Jul/31 Oct 1 Nov/15 Dic
360

Supl. hab. individual

50

50

50

355
50

Opción Superior

1 Abr/22 Jun

26 Jun/31 Oct

1 Nov/15 Dic

Base habitación doble

330

425

330

Supl. hab. individual

–––

30

–––

El Precio Incluye: 1 noche de estancia en el lodge previsto (o similar), en habitación
estándar con baño y/o ducha, en régimen de pensión completa; Transporte en
minibus durante el safari con ventana garantizada; Entrada al Parque; Visitas según se
indica en el itinerario; Conductor-guía local de habla hispana durante las visitas (si hay
dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos
durante el safari); Agua mineral en vehículos durante el safari.
Alojamientos: Opción Classic Amboseli Sopa; Opción Superior Oltukai Lodge

Extensión a ZANZIBAR (Tanzania) 5 días/4 noches, desde …… 755

€

Hotel KARAFUU BEACH RESORT & SPA 4*Sup

Hotel Residence Resort 5*Lujo

Michamvi Beach, East Coast / P.O. Box 71 - Zanzibar/Tanzania
Tel: 255 77 741 3647 - Fax: 255 77 741 9915

Mchangamle, Kizimkazi - Zanzibar/Tanzania
Tel: 255 24 555 5000 - cenizaro.com/theresidence/zanzibar

Situado en la parte este de la isla, en una hermosa playa de arena blanca bordeada de
palmeras, es uno de los mejores hoteles de la zona donde podrá bañarse todo el año.
Cuenta con 119 habitaciones, 40 cottages, 26 junior suite con vistas al oceano; 3 suites con vistas al oceano y 2 pool villa con vistas al oceano y piscina privada, todas ellas
equipadas con aire acondicionado, ventilador, mosquitero, TV, Wi-Fi, minibar, teléfono,
cafetera, caja de seguridad, secador y un baño completo. Dispone de 3 restaurantes, 2
bares, un “Masai Village” donde una vez por semana hay cena swahili y danzas. Tienda de regalos, Spa, gimnasio, piscina, 2 canchas de tenis, volley ball, pin-pon, centro
de deportes acuáticos completo (incluido pesca de altura), snorkelling y buceo.

Situado a tan solo 1 minuto de una playa privada de arena blanca, a 55 minutos en
coche de Stone Town, este complejo se encuentra rodeado de jardines y ofrece servicio de mayordomo y también alberga 2 restaurantes. La villas presentan una decoración elegante con vistas a los jardines y todas disponen de conexión Wi-Fi gratuita y TV
vía satélite, además de una pequeña piscina privada con paredes de cristal. Algunas
villas también ofrecen vistas al océano. En los alrededores del complejo, podrá practicar snorkel, hacer safaris de delfines o visitar la reserva forestal de Jozani. La localidad
de Kizimkazi se encuentra a solo 20 minutos en coche. Dispone además de piscina al
aire libre, Masajes, Spa y centro de bienestar, Gimnasio y Sauna.

“Todo Incluido”: Bebidas, refrescos y licores* en bares y restaurantes (10 am a 24 pm).
Selección de deportes.

Regalos novios: Una cesta de fruta exótica, bolsa de playa y cena romántica
para dos.

Regalos novios: 10% de descuento en trataminetos de Spa. Fruta, flores y una
botella de vino en la habitación a la llegada. Upgrade gratuito (bajo disponibilidad).

Precios por persona con Precisión Air, clase “T”
(base 4 noches de hotel en habitación doble, en euros)
Tipo
de hab.
Bondeni
Room

en Media Pensión

Precios por persona con Precisión Air, clase “T”
(base 4 noches de hotel en habitación doble, en euros)

en “Todo Incluido”

Temporadas
2017

4 noches

1 May/15 Jul

755

noche
extra
95

16 Jul/31 Ago

895

140

1.010

170

1 Sep/22 Dic

830

120

935

150

4 noches
865

noche
extra
130

Precios válidos para reservas efectuadas con un mínimo de 60 días de antelación a la llegada.

Tipo
de hab./
Rég.
Luxury
Garden
Pool Villa

Temporadas
2017

Tarifa regular (MP)

Tarifa Novios (MP)

4 noches

noche
extra

4 noches

noche
extra

1 May/30 Jun
1 Nov/21 Dic

1.210

270

1.095

230

1 Jul/31 Ago

1.795

465

1.595

395

1 Sep/31 Oct

1.620

405

1.440

345

Cía. Precisión Air
clase “Q” clase “L”
clase “H”
- Suplementos aéreos......................................................
45
125
165
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)................................................................................... 100

Cía. Precisión Air
clase “Q” clase “L”
clase “H”
- Suplementos aéreos......................................................
45
125
165
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)................................................................................... 100

El Precio Incluye: Billete de avión Nairobi/Zanzibar con la Cía. Precisión Air, en clase
económica (“T”); traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con chofer de habla inglesa;
4 noches de hotel, en régimen elegido (Media Pensión o “Todo Incluido”).

El Precio Incluye: Billete de avión Nairobi/Zanzibar con la Cía. Precisión Air, en clase
económica (“T”); traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con chofer de habla inglesa;
4 noches de hotel, en régimen de Media Pensión.
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