
2.045 €
PRECIO DESDE

445 €
DESDE

Extensión
Mombasa

ÁFRICA
Kenia

EXCLUSIVO TUI

SAFARI AMANI
8 días / 5 noches (11 días / 8 noches con la extensión a Mombasa)

Lago Nakuru - Lago Naivasha, Masai Mara, Nairobi y Amboseli.

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

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
- Lago Naivasha
Llegada de madrugada (uso 
de la habitación no incluido. 
Consultar suplemento) y por 
la mañana salida hacia lago 
Nakuru o lago Naivasha. Al-
muerzo en el lodge. Por la tar-
de, con la Cat. A y C, safari por 
el P.N. Lago Nakuru uno de los 
mejores para la observación 
de las aves,  especialmente 
pelícanos y flamencos. Ade-
más, entre sus bosques de 
acacias, habita gran variedad 
de vida salvaje. Con la Cat. 
B, safari en barco por el lago 
Naivasha, un paraíso de ibis 
y pelícanos entre otras aves 
acuáticas. Así mismo, en sus 
aguas pasan el día un alto nú-
mero de hipopótamos. Desde 
aquí, realizaremos un safari a 

pie por Crescent Island. Con-
tinuación al lodge. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a la 
Reserva Nacional de Ma-
sai Mara. Almuerzo. Safari 
al atardecer. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al ama-
necer y atardecer. Con más 
de 1.500 km², hogar de una 
variada vida salvaje y pai-
sajes de eterna sabana. Se 
podrán ver ñus, antílopes 
y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, 
leopardos y guepardos 
acompañados de jirafas, 
gacelas, elefantes y rinoce-
rontes entre otros. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera y almuerzo en el 
restaurante Carnivore (sujeto la 
hora de llegada a Nairobi). Res-
to de la tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera al P.N. 
Amboseli. Como un oasis en 
la seca sabana, con sus verdes 
zonas pantanosas con el Kili-
manjaro como telón de fondo, 
surge Amboseli, conocido por 
ser el mejor sitio en África 
para ver grandes manadas 
de elefantes. Almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. Si el tiempo lo per-
mite, breve safari en ruta por 
el parque a primera hora de la 
mañana. Regreso a Nairobi y 
resto del día libre (habitación 

no disponible. Consultar su-
plemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de madrugada  
de regreso a España vía ciu-
dad de conexión.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Exclusivo.
Base KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Salidas promocionales 
(Cat. A, B y C):
Abr: 01, 22, 29. May: 13, 20, 27. 
Jun: 03, 10, 17, 24.Jul: 01, 08, 15, 
22, 29. Ago: 05, 12, 19, 26. Sep: 
02, 09, 16, 23, 30. Oct: 14, 28. 
Nov: 04. Dic: 02.

Resto de salidas (Cat. A y C): 
jueves.

Consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa 
Lodge / Zebra 
Plains* (Primera)

Nairobi 
(1 noche)

Eka Hotel (Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera)

CATEGORÍA B
Lago Naivasha 
(1 noche)

Lake Naivasha 
Simba Lodge 
(Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Simba Lodge 
(Primera)

Nairobi 
(1 noche)

Eka Hotel (Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Zebra Amboseli * 
/ Ol Tukai Lodge 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara 
Camp* / Ashnil 
Mara Camp* / 
Tipilikuani Camp* 
(Primera Sup.)

Nairobi (1 noche) Sarova Stanley 
(Primera Sup.)

Amboseli 
(1 noche)

Ol Tukai Lodge 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “R”, con la compañía KLM.

 · 5 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, 
en régimen de alojamiento y 
desayuno en Nairobi y pensión 
completa durante el safari, en 
hab. doble, en cat. A.

      

EXTENSIÓN

MOMBASA
5 días / 3 noches

Día 7 Masai Mara o Amboseli 
/ Nairobi / Mombasa
Desayuno. Regreso a Nairobi 
y traslado a la estación con al-
muerzo tipo picnic. Salida en 
tren hacia Mombasa atrave-
sando el P.N. de Tsavo. Llega-
da y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

Días 8 y 9 Playa de Kenia
Días libres. Alojamiento.

Día 10 Playa de Kenia / 
Mombasa / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de 

regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Tren en clase superior a 
Mombasa.

 · 3 noches de hotel en playa 
de Kenia en el Voyager Beach 
Resort (Turista Sup.) en hab. 
Garden en régimen de todo 
incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 20 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Kenia y Mombasa: 315 €).

 · Traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en miniván en 
regular con guía de habla 
castellana.

 · Chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y te-
cho 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, som-
brero de safari, saquito de café 
keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Tasas aéreas y carburante: 295 
€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Supl. resto de salidas Cat. A y 
C 120 €

 · Compromiso anti COVID*: 
durante la duración de la pan-
demia por COVID, el máximo 
de ocupación por vehículo será 
de 4 personas, volviendo a un 
máximo de 6 pasajeros en el 
momento en que la situación 
de peligro de contagio en desti-
no se haya minimizado.

ACTIVIDADES OPCIONALES

Consultar pág. 24.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: 
cat. B, desde 19 €; cat. C desde 
80 € por persona

 · Sup. viaje en privado: 669 € 
(por persona, vehículo para 2.)

MUY IMPORTANTE

 · Supl. resto de salidas Cat. A y 
C 120 €

 · Compromiso anti COVID*: 
durante la duración de la pan-
demia por COVID, el máximo 
de ocupación por vehículo será 
de 4 personas, volviendo a un 
máximo de 6 pasajeros en el 
momento en que la situación 
de peligro de contagio en desti-
no se haya minimizado.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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