KENIA
2021

3

KENIA EXPRESS

4

SAFARI JAMBO

5

SAFARI AMANI

6

SAFARI SHIMBA

7

SAFARI TWIGA - TOUR PRIVADO

8

SAFARI TWIGA

9

SAFARI INCREÍBLE KENIA

10 RUTA MASAI

KENIA EXPRESS
6 DÍAS / 3 NOCHES

Lago Naivasha y Masai Mara

PRECIO FINAL
DESDE:

1.399 €
TUI FLEX

Salidas promocionales desde Madrid: Abr: 01, 22, 29. May: 13, 20, 27. Jun: 03, 10, 17, 24.
Descuento de venta anticipada aplicado en precio para reservas realizadas hasta el 31/03/21 y con más de 30 días
de antelación.
Hoteles: Primera.

INCLUYE
Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía Qatar Airways.
3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares, en régimen de pensión completa durante el safari.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en miniván en regular con guía de habla castellana.
Chofer/guía de habla hispana durante el safari.
Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6* pasajeros por vehículo).
Entradas a los parques.
Agua mineral en el vehículo durante el safari (medio litro por persona y día ).
Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito de café keniata y seguro de
evacuación medicalizada Flying Doctors.
Seguro de inclusión.
TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 60 días antes de la
salida se puede anular el viaje sin gastos de cancelación.

OBSERVACIONES
Consultar condiciones especiales de gastos de cancelación.
Resto de salidas (Cat. A y C): jueves del 04/03 al 29/12.
Consultar otras fechas de salida.
Suplemento por persona resto de salidas en Cat. A y C: 121 €.
Compromiso anti Covid*: el máximo de ocupación por vehículo
será de 4 personas.









Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
Código: 83984 | Publicación: 16/02/21 | Validez: 31/03/21

1.439 €
Incluye: 396 € tasas
aéreas

TUI FLEX

VENTA
ANTICIPADA

KENIA: SAFARI JAMBO
7 DÍAS / 4 NOCHES

Monte Kenia, Lago Nakuru y Masai Mara

PRECIO FINAL
DESDE:

1.565 €
TUI FLEX

Salidas promocionales desde Madrid: Mar: 31. Abr: 21, 28. May: 12, 19, 26. Jun: 02, 09, 16, 23.
Descuento de venta anticipada aplicado en precio para reservas hasta el 31/03/21 y con más de 30 días de
antelación.
Hoteles: Primera y Primera Superior.

1.605 €
Incluye: 396 € tasas
aéreas

INCLUYE
Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía Qatar Airways.
4 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen pensión completa durante el safari.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en miniván en regular con guía de habla castellana.
Chofer/guía de habla hispana durante el safari.
Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6* pasajeros por vehículo).
Entradas a los parques y tasas de conservación.
Agua mineral en el vehículo durante el safari (litro por persona y día ).
Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito de café keniata y seguro de
evacuación medicalizada Flying Doctors.
Seguro de inclusión.
TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 60 días
antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos de cancelación.

OBSERVACIONES
Consultar condiciones especiales de gastos de cancelación.
Resto de salidas (Cat. A y C): miércoles del 03/03 al 28/12.
Suplemento por persona resto de salidas en Cat. A y C: 121 €.
Compromiso anti Covid*: el máximo de ocupación por vehículo
será de 4 personas.









Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
Código: 83975 | Publicación: 16/02/21 | Validez: 31/03/21

TUI FLEX

VENTA
ANTICIPADA

KENIA: SAFARI AMANI
8 DÍAS / 5 NOCHES

Lago Nakuru, Masai Mara, Nairobi y Amboseli

PRECIO FINAL
DESDE:

1.699 €
TUI FLEX

Salidas promocionales desde Madrid: Abr: 01, 22, 29. May: 13, 20, 27. Jun: 03, 10, 17, 24.
Oferta venta anticipada aplicada en precio para reservas realizadas hasta el 31/03/21 y con más de 30 días de
antelación.
Hoteles: Primera y Primera Superior.

INCLUYE
Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía Qatar Airways.
5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en Nairobi y
pensión completa durante el safari.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en miniván en regular con guía en castellano.
Chofer/guía de habla hispana durante el safari.
Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6* pasajeros por vehículo).
Entradas a los parques y tasas de conservación.
Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito de café keniata y seguro de
evacuación medicalizada Flying Doctors.
Seguro de inclusión.

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 60 días antes de
la salida se puede anular el viaje sin gastos de cancelación.

OBSERVACIONES
Resto de salidas (Cat. A y C). jueves del 04/03 al 29/12.
Suplemento por persona resto de salidas en Cat. A y C: 121 €.
Consultar condiciones especiales de gastos de cancelación.
Compromiso anti COVID*: el máximo de ocupación por vehículo
será de 4 personas, durante la pandemia.
No incluye visado de Kenia: 50 USD por persona.









Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
Código: 83949 | Publicación: 16/02/21 | Validez: 31/03/21

1.739 €
Incluye: 396 € tasas
aéreas

TUI FLEX

VENTA
ANTICIPADA

KENIA: SAFARI SHIMBA
8 DÍAS / 5 NOCHES

Samburu, Monte Kenia, Lago Nakuru y Masai Mara

PRECIO FINAL
DESDE:

1.795 €
TUI FLEX

Salidas promocionales desde Madrid: Abr: 20, 27. May: 11, 18, 25. Jun: 01, 08, 15, 22.
Descuento de venta anticipada, aplicado en precio para reservas hasta el 31/03/21 y con más de 30 días de
antelación.
Hoteles: Primera y Primera Superior.

1.835 €
Incluye: 396 € tasas
aéreas

INCLUYE
Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía Qatar Airways.
5 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen pensión completa durante el safari.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en miniván en regular con guía de habla castellana.
Chofer/guía de habla hispana durante el safari.
Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6* pasajeros por vehículo).
Entradas a los parques y tasas de conservación.
Agua mineral en el vehículo durante el safari (litro por persona y día )
Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito de café keniata y seguro de
evacuación medicalizada Flying Doctors.
Seguro de inclusión.
TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 60 días
antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos de cancelación.

OBSERVACIONES
Consultar condiciones especiales de gastos de cancelación.
Consultar otras fechas de salida.
Suplemento por persona resto de salidas en Cat. A y C: 121 €.
Compromiso anti Covid*: el máximo de ocupación por vehículo
será de 4 personas.









Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
Código: 84018 | Publicación: 16/02/21 | Validez: 31/03/21

TUI FLEX

VENTA
ANTICIPADA

KENIA: SAFARI TWIGA PRIVADO
8 DÍAS / 5 NOCHES

Samburu, Lago Naivasha y Masai Mara

PRECIO FINAL
DESDE:

1.875 €
TUI FLEX

Salidas tour privado: diarias del 01 marzo al 15 de diciembre.
Precio desde el 01/04 al 30/06, mínimo 6 personas.
Hoteles: Primera y Primera Superior.

Incluye: 396 € tasas
aéreas

INCLUYE
Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía Qatar Airways.
5 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen pensión completa durante el safari.
Chofer/guía de habla hispana durante el safari.
Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible de uso exclusivo (máx. 6 pasajeros por
vehículo).
Entradas a los parques y tasas de conservación.
Agua mineral en el vehículo en botellas reutilizables.
Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito de café keniata y seguro de
evacuación medicalizada Flying Doctors.
Seguro de inclusión.
TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 60 días antes de la
salida se puede anular el viaje sin gastos de cancelación.

OBSERVACIONES
Consultar condiciones especiales de gastos de cancelación.
Consultar suplementos otras categorías.
Spto. noche extra en Nairobi: hotel Eka: 105 €; hotel Stanley:
110 € (persona y noche)



1.915 €







Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
Código: 84027 | Publicación: 16/02/21 | Validez: 31/03/21

TUI FLEX

TOUR PRIVADO

KENIA: SAFARI TWIGA
8 DÍAS / 5 NOCHES

Samburu, Lago Nakuru y Masai Mara

PRECIO FINAL
DESDE:

2.039 €
TUI FLEX

Precio desde para las salidas promocionales: Abr: 20, 27. May: 11, 18, 25. Jun: 01, 08, 15, 22.
Resto de salidas (Cat. A, B y C). martes del 02/03 al 27/12.
Hoteles: Primera y Primera Superior.

Incluye: 396 € tasas
aéreas

INCLUYE
Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía Qatar Airways.
5 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen pensión completa durante el safari.
Chofer/guía de habla hispana durante el safari.
Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6* pasajeros por vehículo).
Entradas a los parques y tasas de conservación.
Agua mineral en el vehículo en botellas reutilizables.
Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito de café keniata y seguro de
evacuación medicalizada Flying Doctors.
Seguro de inclusión.

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 60 días antes de la
salida se puede anular el viaje sin gastos de cancelación.

OBSERVACIONES
Consultar otras fechas de salida.
Consultar condiciones especiales de gastos de cancelación.
Consultar suplementos otras categorías.
Compromiso anti Covid*: el máximo de ocupación por vehículo
será de 4 personas.
Spto. noche extra en Nairobi: hotel Eka: 105 €; hotel Stanley:
110 € (persona y noche)



2.079 €







Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
Código: 84040 | Publicación: 16/02/21 | Validez: 31/03/21

TUI FLEX

SAFARI INCREÍBLE KENIA
8 DÍAS / 5 NOCHES

Samburu, Aberdare, Lago Nakuru, Masai Mara.

PRECIO FINAL
DESDE:

2.115 €
TUI FLEX:

Salidas Tour Privado: diarias del 01 de marzo al 15 de diciembre.
Precio desde el 01/04 al 31/05, mínimo 6 personas.
Hoteles: Primera y Lujo.

Incluye: 396 € tasas
aéreas

INCLUYE
Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía Qatar Airways
5 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de pensión completa durante el safari.
Safaris en privado, con chofer-guía de habla hispana, en miniván de uso exclusivo, con techo abatible.
Entradas a los parques y tasas de conservación.
Agua mineral en el vehículo durante el safari.
Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, etiquetas identiﬁcativas para el equipaje y
portadocumentos realizados por comunidades locales y seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors.
Seguro de inclusión.
TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 60 días antes de la salida se
puede anular el viaje sin gastos de cancelación.

OBSERVACIONES
Consultar condiciones especiales de gastos de cancelación.
Suplemento noche extra eb Nairobi: hotel Eka. 105 €; hotel Stanley: 110
€ (persona/noche).
Consultar suplemento Semana Santa.



2.155 €







Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
Código: 83968 | Publicación: 16/02/21 | Validez: 31/03/21

TUI FLEX

TOUR PRIVADO

KENIA: RUTA MASAI
10 DÍAS / 7 NOCHES

Samburu, Monte Kenia, Lago Nakuru, Masai Mara, Nairobi y Amboseli

PRECIO FINAL
DESDE:

2.139 €
TUI FLEX

Salidas desde Madrid: Abr: 20, 27. May: 11, 18, 25. Jun: 01, 08, 15, 22
Descuento de venta anticipada aplicado en precio para reservas hasta el 31/03/21 y con más de 30 días de
antelación.
Hoteles: Primera y Primera Superior.

INCLUYE
Billete línea regular, clase turista “T”, con la compañía Qatar Airways.
7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en Nairobi y pensión completa
durante el safari.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en miniván en regular con guía de habla castellana.
Chofer/guía de habla hispana durante el safari.
Transporte en vehículos 4×4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6* pasajeros por vehículo).
Entradas a los parques y tasas de conservación.
Agua mineral en el vehículo durante el safari (litro por persona y día ).
Obsequios TUI: almuerzo en restaurante Carnivore, sombrero de safari, saquito de café keniata y seguro de
evacuación medicalizada Flying Doctors.
Seguro de inclusión.

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 60 días antes
de la salida se puede anular el viaje sin gastos de cancelación.

OBSERVACIONES
Consultar otras fechas de salida.
Consultar condiciones especiales de gastos de cancelación.
Suplemento por persona resto de salidas en Cat. A y C: 121 €.
Compromiso anti Covid*: el máximo de ocupación por vehículo
será de 4 personas.









Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
Código: 83989 | Publicación: 16/02/21 | Validez: 31/03/21

2.179 €
Incluye: 396 € tasas
aéreas

TUI FLEX

VENTA
ANTICIPADA

Aquí comienza
el viaje de tus sueños...
es.tui.com

