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Icárion	nace	del	convencimiento	de	un	grupo	de	
profesionales del turismo de que es posible cambiar las 
cosas	manteniendo	la	esencia	de	nuestro	trabajo,	que	
no es otra que hacer realidad los sueños de nuestros 
clientes,	idea	que	coincide	plenamente	con	los	valores	
de	nuestra	matriz, el Grupo Hotelero Iberostar. 

NUESTROS VALORES

Personalización. Adaptados	a	los	tiempos	actuales,	
aprovechamos	las	nuevas	tecnologías	para	
hacer	llegar	a	cada	cliente	un	producto	turístico	
personalizado	y	flexible	a	cualquier	necesidad	y	
deseo.	Un	producto	adaptado	al	público	joven	o	al	
senior,	al	que	viaja	solo	o	al	que	prefiere	hacerlo	en	
grupo,	al	que	quiere	relajarse	en	una	playa	o	conocer	
otra cultura.

Eficacia. Para ello hemos diseñado nuestra web y 
cotizador	donde	cada	cliente	puede	encontrar,	a	
través	de	una	segmentación	temática,	el	viaje	que	
mejor	se	adapte	a	sus	necesidades	y	obtener	un	
precio	basado	en	disponibilidades	reales	de	servicios.	

Sostenibilidad. La sostenibilidad como un concepto 
de	moda,	sino	como	una	obligación	tanto	individual	

como	colectiva	de	preservar	nuestro	entorno	y	de	
conseguir que el turismo sea una herramienta de 
distribución	de	riqueza	entre	los	más	desfavorecidos.	
Es por ello que esta realidad ha estado presente en 
todas nuestras decisiones. 

Orientación. No	nos	olvidamos	de	unos	actores	
fundamentales	en	nuestra	actividad,	los	agentes	de	

viaje,	nuestros	mejores	aliados	para	conseguir	el	
éxito	de	un	viaje.	Para	ellos	hemos	desarrollado	una	
sección	privada	que	les	permitirá	dar	a	los	viajeros	
una	información	mucho	más	ágil	y	práctica,	en	su	
labor impagable de asesoramiento y selección de 
productos.

¿Nos acompañas? 
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Icárion nace orgullosa de formar parte del ADN de Iberostar, la compañía 
hotelera española más comprometida con el medioambiente. 
 
Con	más	del	80%	de	hoteles	en	primera	línea	de	playa,	Iberostar	centra	sus	
objetivos	en	la	conservación	de	mares	y	océanos	para	contribuir	a	un	turismo	
cada	vez	más	sostenible.	Siendo	conscientes	que	el	planeta	nos	necesita,	no	
entendemos	el	turismo	si	no	es	sostenible.	Nuestros	objetivos	de	crecimiento	
económico	están	alineados	con	nuestros	objetivos	sobre	los	tres	ejes	de	
la	sostenibilidad:	el	social,	el	económico	y	el	ecológico.	Por	esa	razón,	la	
sostenibilidad forma parte de Icárion desde sus inicios.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas 
maestras de nuestro código de RSC destacan:
• Mantener	una	relación	de	confianza	basada	en	

el	respeto	y	el	beneficio	mutuo	con	nuestros	
proveedores,	priorizando	la	colaboración	con	
proveedores	locales	para	contribuir	a	generar	valor	a	
las comunidades donde operamos.

• Reducción	del	uso	de	plástico	en	nuestras	oficinas.
• Digitalización de procesos internos.
• Eliminación	de	catálogos	impresos,	editándolos	

exclusivamente	de	forma	virtual	en	web.
• Sustitución	de	la	documentación	de	viaje	tradicional	

por	una	documentación	digital	a	través	de	nuestra	
APP	de	viajeros.

COMPENSACIÓN HUELLA DE CO2
La	actividad	turística	tiene	también	un	impacto	negativo	
en	el	cambio	climático	debido,	entre	otros	motivos,	a	la	
emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	a	la	atmósfera,	
especialmente durante el transporte aéreo.
Es	por	ello	por	lo	que	hemos	implantado	una	política	de	
compensación	de	CO2	por	la	que	todos	nuestros	viajes	
incluyen	-sin	coste	adicional	para	nuestros	pasajeros-	
la	compensación	de	las	emisiones	de	sus	vuelos	por	
medio	de	la	reforestación	y	conservación	de	bosques.	
Podréis descubrir nuestros proyectos de compensación 
en nuestra web.

¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!

SOSTENIBILIDAD
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NOTIFICACIONES
• Sin necesidad de cuentas de email o whatsapp.
• Notificaciones	de	horario	y	puerta	de	embarque	de	

los	vuelos	especiales.
• Información	de	los	guías	sobre	horarios	de	recogida	

para traslados y excursiones.
• Cualquier información importante de la agencia 

minorista o de Icárion.
 
DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario	interactivo.
• Billetes	de	avión.
• Enlaces	de	obtención	de	tarjetas	de	embarque.
• Bonos	de	hoteles	y	servicios.
• Póliza de seguros.
• Documentación	propia	de	la	agencia	de	viajes.

 INFORMACIÓN
• Acceso	a	la	ficha	de	destino.
• Enlace	con	oficinas	de	turismo.
• Enlace	con	guías	de	ocio	en	destino	(espectáculos,	

eventos	especiales,	etc.).
• Previsión	meteorológica	en	destino	en	 

tiempo	real.
• Hoteles	reservados	con	ubicación,	 

como	llegar,	etc.

CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono asistencia 24 horas.
• Compañía	de	Seguros.
• Agencias	receptivas	locales.

Y MUCHO MÁS…
• Posibilidad	de	participar	en	concursos	(fotografía,	

dibujo,	etc.)	temáticos	según	destino.
• Información del impacto de huella de CO2.
• Comentarios	y	valoración	del	viaje.

La App Icárion pone	en	valor	dos	de	
nuestros	pilares	más	importantes:	
sostenibilidad y digitalización. Esta 
App	alojará	toda	la	documentación	
del	viaje,	sustituyendo	al	tradicional	
modelo	físico	de	bolsas	de	plástico	
y	documentos	en	papel,	ofreciendo	
además información mucho más 
actualizada	y	en	tiempo	real	al	tiempo	
que	permite	a	nuestros	viajeros	estar	
siempre conectados con todos los 
prestatarios	de	servicios.	

APP ICÁRION
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J
ESTILOS  

DE VIAIE

En	Icárion	pensamos	que	cada	viajero	es	único	y	para	
ayudar	a	elegir	el	programa	que	mejor	se	adapte	a	cada	
uno,	toda	la	programación	está	segmentada	e	identificada	
de forma que facilite esa búsqueda. 

Nuestra programación incluye, entre otros,  
los siguientes tipos de viaje: 

• Lunas de miel
• Viajes	en	familia
• Singles
• Seniors	(+60)
• Playas	paradisíacas
• Grandes	viajes
• Circuitos clásicos europeos
• Safaris	fotográficos
• Auto-rutas
• Viajes	privados	y	a	tu	medida	
• Viajes	exclusivos
• Lujo	
• Escapadas
• Viajes	en	tren
• Cruceros y mini-cruceros
• Gastro-tour
• Vacaciones ecológicas y glamping
• Explorer

11
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LUNAS DE MIEL
Una	selección	de	los	viajes	más	demandados	 

por	las	parejas,	pero	también	algunas	propuestas	
novedosas	en	este	segmento.	Normalmente	son	

viajes	con	una	primera	parte	de	recorrido	cultural	
y/o	naturaleza,	seguido	de	una	estancia	en	playa.	

Para	los	que	desean	descansar,	ofrecemos	también	
estancias	en	las	mejores	playas	del	mundo	con	

nuestra	selección	de	los	mejores	hoteles.

VIAJES EN FAMILIA
Viajes	pensados	para	el	disfrute	de	pequeños	y	

mayores. Contamos con la más amplia selección 
de	viajes	a	los	mejores	y	más	increíbles	parques	de	
atracciones	de	todo	el	mundo,	complementándolos	

con	otras	actividades	en	cada	zona.	Nuestra	
propuesta	de	viajes	en	familia	es	muy	variada	pero	

siempre basada en experiencias que permitan el 
disfrute de todos los integrantes de la familia

AUTO-RUTAS
Para	los	que	prefieren	moverse	a	su	aire,	
conduciendo	un	coche	de	alquiler,	ofrecemos	
rutas por todo el mundo con todos los 
servicios	previamente	reservados	y	toda	la	
información	necesaria	para	que	el	viaje	sea	
un éxito. Y siempre con el apoyo de nuestros 
representantes	en	destino.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS
Viajes	que	permiten	disfrutar	de	una	exótica	fauna	
salvaje,	pero	también	de	tribus	locales,	maravillosas	
puestas	de	sol,	exquisita	gastronomía	y,	como	colofón,	
un	combinado	con	algunas	de	las	mejores	playas	
del mundo. Aunque los safaris más conocidos y 
demandados	son	los	que	discurren	por	el	continente	
africano,	también	podemos	disfrutar	de	safaris	en	
India	(tigres),	Sri	Lanka	(Yala),	Indonesia	(orangutanes)	
y	varios	países	de	Sudamérica.

SINGLES
	Viajes	pensados	para	que	nadie	se	sienta	solo	viajando.	

Viajes	en	grupos	no	muy	numerosos	con	un	guía	que	
facilita	la	integración	de	todos	los	miembros,	viajes	

privados,	viajes	en	tren	o	cruceros,	viajes	a	un	evento	
determinado,	etc.	Hacemos	especial	hincapié	en	la	

negociación	de	los	suplementos	(o	incluso	gratuidades)	
de	habitación	individual	para	estos	programas.

GRANDES VIAJES
Los	mejores	itinerarios	de	los	cinco	
continentes	para	descubrir	su	cultura,	
sus	paisajes	y	sus	gentes,	a	través	del	
prisma de una esmerada selección de 
proveedores	y	servicios.	

SENIORS (+60)
	Basados	en	nuestra	experiencia,	

ofrecemos	los	viajes	que	más	
éxito	tienen	entre	esos	jóvenes	
viajeros	de	más	de	60	años.	Las	
propuestas	son	muy	variadas	

porque	las	ganas	de	viajar	de	este	
amplio	colectivo	también	lo	son.

CIRCUITOS CLÁSICOS EUROPEOS
Ofrecemos una forma diferente de conocer 
Europa	a	través	de	nuestros	circuitos,	con	una	
cuidada selección hotelera y profundizando 
en	el	conocimiento	de	cada	destino:	Europa	
ofrece demasiado como para pasar de 
puntillas	por	ella.

PLAYAS PARADISIACAS
Ofrecemos	una	cuidada	selección	hotelera	en	las	mejores	
playas	del	mundo:	desde	Maldivas	a	Mauricio,	pasando	

por	Seychelles,	Zanzíbar,	la	Polinesia	Francesa,	Fiji,	Cook,	
el	Sudeste	Asiático	y	la	mayor	oferta	de	islas	caribeñas.	En	
estos	viajes,	el	hotel	suele	ser	el	ingrediente	esencial	por	
lo	que	ofrecemos	no	solo	los	mejores,	sino	también	los	
distintos	tipos	de	habitación	que	ofrecen	para	satisfacer	

las	necesidades	de	cada	viajero.
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VIAJES PRIVADOS Y A TU MEDIDA
Nuestro equipo de expertos puede hacer realidad tu 
viaje	soñado,	siempre	con	los	mejores	servicios	
y	la	mejor	calidad.	Ofrecemos	servicios	privados	
en	todo	el	mundo,	basándonos	en	la	selección	

de	los	mejores	corresponsales	en	cada	país	y	en	
un	equipo	técnico	que	ha	hecho	miles	de	viajes	a	
medida	y	que	conoce	lo	mejor	para	cada	viajero.

CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS
Los amantes de los cruceros también 
encontrarán en nuestra programación 
propuestas muy interesantes de 
cruceros	o	mini-cruceros,	tanto	
marítimos	como	fluviales.

VIAJES EN TREN
Ofrecemos	programas	donde	el	tren	tiene	
protagonismo,	ya	sea	porque	todo	el	viaje	se	realiza	
a bordo o porque aparece en un programa como 
ingrediente.	Ofrecemos	programas	en	los	mejores	
y	más	lujosos	trenes	del	mundo	(Oriente	Express,	
Palace	on	Wheels,	The	Rovos	Rail,	etc.)	y	 
programas que incluyen trayectos en tren como en 
Machu	Picchu,	Suiza,	Japón	o	Vietnam.

VIAJES EXCLUSIVOS
Viajes	en	los	que	solo	participan	nuestros	
clientes,	por	lo	que	están	diseñados	por	

nosotros	e	incluyen	los	servicios	que	
pensamos	mejor	se	adaptan	a	sus	gustos.	

Normalmente	tienen	un	itinerario	cerrado	y	
un	día	de	salida	determinado.

EXPLORER
Programas	pensados	para	los	que	quieren	vivir	nuevas	
experiencias,	salirse	de	las	rutas	marcadas,	alejándose	
del	concepto	vacacional	tradicional	y	del	alojamiento	
en	hoteles	convencionales.	Viajes	donde	prima	el	
contacto	con	la	población	local,	con	un	toque	más	
exigente	en	lo	físico	en	ocasiones,	ya	sea	en	forma	de	
senderismo	o	montañismo	durante	alguna	jornada	de	
este	o	donde	el	alojamiento	prioriza	el	contacto	con	la	
naturaleza. 

LUJO
Una	serie	de	itinerarios	que	incluyen	

servicios	de	gama	alta	para	los	que	buscan	
la	máxima	satisfacción.	Seleccionamos	
los	mejores	hoteles,	los	mejores	guías	

y	transportes	y,	sobre	todo,	las	mejores	
experiencias,	ya	que	el	lujo	está	en	los	

pequeños detalles. 

GASTRO-TOUR
La	gastronomía	forma	parte	importante	de	un	viaje,	
y	es	un	aspecto	cada	vez	más	relevante	a	la	hora	de	
elegir	un	destino	o	un	programa	determinado.	En	
nuestra programación aparecen algunos programas 
con una orientación importante hacia la cocina 
local,	en	destinos	que	en	los	últimos	años	se	han	
convertido	en	paraísos	para	los	paladares	más	
exquisitos,	como	Perú,	Japón	o	India.

ESCAPADAS
Viajes	cortos	pero	intensos	a	ciudades	

tanto europeas como de otros 
continentes.	Siempre	buscamos	algo	más	
que	el	clásico	avión+hotel	para	conseguir	

que la experiencia sea mucho más 
completa	y	satisfactoria.

VACACIONES ECOLÓGICAS Y GLAMPING
Hemos seleccionado algunos programas 
pensando en los amantes de la naturaleza 
y	lo	ecológico,	contratando	con	
proveedores	especialmente	sensibles	a	
esta tendencia.
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Viajar a KENIA es explorar territorios desconocidos, 
descubrir paisajes espectaculares y convivir 
con la naturaleza más salvaje. Pero también una 
oportunidad única de ayudar a la comunidad local.  

Un safari alternativo 
Icárion te propone disfrutar de unas vacaciones 
diferentes en el Eco-Lodge Mara Vision Camp, en 
pleno PN Masai Mara, donde podrás acercarte a la 
cultura local como nunca habías imaginado.
 
Una maleta llena de solidaridad
Viajando con Icárion, las compañías aéreas del 
grupo Air France KLM te permiten facturar una 
pieza de equipaje adicional por persona para que 
la llenes de solidaridad (material escolar,
medicinas, calzado, juguetes, etc.)

LA MALETA 
SOLIDARIA.  
UNA 
EXPERIENCIA 
ÚNICA.
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SUR DE 
ÁFRICA
Naturaleza en estado puro, animales salvajes 
y paisajes de incalculable belleza, playas 
llenas de naturaleza que te embaucarán y la 
autenticidad de una comunidad local que te 
cautivará.
 
Visita con nosotros los parques naturales 
del Sur de África, sumérgete en sus playas 
vírgenes, descubre su salvaje fauna y conoce 
una cultura auténtica y cercana que te llevará 
a otra forma de ver el mundo. 

Sudáfrica, Zimbabwe, Botswana, Namibia, 
Malawi, Mozambique te esperan para que 
vivas una experiencia única.
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Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo 
Vuelo de salida al aeropuerto de OR Tambo, en la ciudad 
de Johannesburgo, vía punto internacional. Noche a 
bordo.

Día 2 Johannesburgo
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al 
hotel con guía/conductor de habla castellana. Resto del 
día libre. Opcionalmente y si disponemos de tiempo, po-
demos disfrutar de una excursión regular de día completo 
de Johannesburgo y Soweto (comenzando alrededor de 
las 10.00hrs) – Visita de los lugares históricos más emble-
máticos de la ciudad incluyendo la casa-museo de Nelson 
Mandela. Almuerzo en un restaurante local. Alternativa 
de solo medio día Soweto sin almuerzo comenzando a las 
13.00hrs. Alojamiento. 

Día 3 Johannesburgo - Área Kruger (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las 
07.00hrs) hacia el Área de Kruger a travesando la provin-
cia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante 
belleza como Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde. Llegada por la tarde al lodge. Cena y alojamiento.

Día 4 Área Kruger (Media pensión)
Safari fotográfico de día completo en vehículo abierto 

4x4 en las carreteras del Parque Kruger con guía de habla 
castellana, regresando al hotel por la tarde. El guía se irá 
turnando entre los distintos vehículos en caso de haber 
más de 9 personas. El hotel proveerá cajas de picnic con 
el desayuno debido a que la hora estimada de salida para 
realizar la actividad de safari fotográfico es 05.30hrs. 
para aprovechar el día al máximo. El almuerzo será libre 
en uno de los campamentos dentro del Parque donde 
encontraremos algún restaurante o cafetería. Dentro del 
Parque Nacional Kruger no se permite dejar las carreteras. 
la duración del safari es de aproximadamente 8 hrs. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Área Kruger - Johannesburgo - Ciudad del Cabo 
Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo. 
Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church 
Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye entrada a 
los monumentos, sino que se contemplarán en Ruta). Al-
muerzo libre. Traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel con guía/conductor 
de habla castellana. Existe la opción de volar directamen-
te desde Kruger hasta Ciudad del Cabo. Alojamiento.

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, proponemos disfru-
tar de una excursión de día completo de la Península.  

Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitan-
do por el camino la Isla de las Focas y una colonia de 
pingüinos. Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel. Visitar el Cabo de Buena Esperanza 
es casi una obligación. Es un lugar con una atmósfera 
especial. Puede que se deba a su arrebatadora belleza, al 
alucinante paisaje, a su leyenda de salvaje e indomable, a 
las olas que chocan contra las rocas, al mar indómito que 
le dieron el sobrenombre de “Cabo de las Tormentas”. 
Visitar el Cabo es una experiencia sobrecogedora. Ni la 
mejor cámara del mundo es capaz de captar la sublime 
belleza de este lugar. Por eso, recomendamos subir en el 
teleférico (o transporte alternativo cuando se encuentra 
cerrado) para disfrutar de la magnificencia de este lugar 
en todo su esplendor. Alojamiento. 

Día 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, proponemos dis-
frutar de una excursión de día completo “Combo” para 
visitar la ciudad y los famosos viñedos del Cabo. Visitamos 
a Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus Mu-
seos, así como una de las bodegas más antiguas de Sudá-
frica donde disfrutaremos de una cata de vinos. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. 
Ciudad del Cabo es una de las ciudades más cosmopoli-
tas y vibrantes del continente africano. Su espectacular 

naturaleza, sus magníficas playas, su vida nocturna, sus 
alrededores, hacen de Ciudad del Cabo una ciudad única 
que ofrece experiencias para todo tipo de viajeros y aven-
tureros. Desde avistamiento de ballenas en la cercana 
localidad costera de Hermanus (sólo de julio a noviem-
bre), a nadar con tiburones blancos en Gaansbai (siempre 
desde la seguridad de una jaula), a hiking por la Montaña 
de la Mesa, parapente... las posibilidades son innumera-
bles. Sin olvidar, por supuesto, el placer de tomar un café 
en el famoso Victoria & Alfred Waterfront o de pasear 
por la siempre animada Long Street o por los espléndidos 
Jardines de la Compañía. Alojamiento. 

Día 8 Ciudad del Cabo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo 
para embarcar en vuelo regular de regreso a la ciudad de 
origen, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje visitando las extraordina-
rias Cataratas Victoria porque, en palabras de 
David Livingstone, “hasta los ángeles deberían 
detener su vuelo para contemplar un espectáculo 
como este”. La guinda a un extraordinario viaje 
puede ser unos días de descanso en una playa 
paradisíaca donde disfrutar del sol, la arena y un 
perfecto mar azul. Disfruta de la amabilidad de 
Isla Mauricio, el exotismo de Mozambique, las 
prístinas aguas de Seychelles o la exclusividad de 
Maldivas. Comprueba nuestra amplia selección 
hotelera y elige el alojamiento que mejor se 
adapte a tus gustos. Olvídate del mundo en una 
villa con piscina privada o disfruta de un bello 
atardecer desde tu terraza con vistas al mar. No 
olvides echar un vistazo a las excursiones que te 
proponemos y haz que tu viaje sea inolvidable. 

ESENCIA DE SUDÁFRICA 
Johannesburgo, Parque Kruger y Ciudad del Cabo

9 días / 6 noches.

Un viaje que combina una experiencia de safari para, con un poco de suerte, poder fotografiar a los 5 grandes, con la visita a una de las ciudades 

más vibrantes y cosmopolitas del mundo, una ciudad que nunca duerme y que ofrece un inmenso abanico de experiencias y posibilidades para 

familias, parejas o para los viajeros más aventureros, en busca de nuevas emociones. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Safari de día completo en Kruger (aprox 8 hrs) en 

vehículo 4x4 abierto con guía de habla castellana. 
 · Transporte en coche, combi o autobús (según número 

de pasajeros).
 · Circuito en grupo con guía o chófer en castellano.
 · Entradas a Parques del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita en ruta de Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del 

Río Blyde.
 · Safari de día completo en Kruger (aprox 8 hrs) en 

vehículo 4x4 abierto, con guía de habla castellana. 
 · Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church 

Square” (sin entradas). 
 · Estancia en una de las ciudades más fascinantes de 

África.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión regular de día completo de Johannesburgo  

y Soweto.
 · Excursión de día completo de la Península del Cabo. 
 · Excursión de día completo “Combo” Ciudad del Cabo  

y Viñedos. 
 · Excursión de día completo para ver las ballenas (de junio 

a noviembre).
 · Inmersión con tiburones desde la seguridad  

de una jaula. 
 · Vuelo desde el Área Kruger hasta Ciudad del Cabo.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: domingos

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
C (3*/4*) Johannesburgo Silverbirch @ Birchwood
 Área Kruger Greenway Woods 
 Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore by  
  Radisson
B (4*) Johannesburgo Silverbirch @ Birchwood
 Área Kruger Premier Winkler 
 Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore by  
  Radisson
A (4*Sup/5*) Johannesburgo De Oreale
 Área Kruger Country Boutique Hotel 
 Ciudad del Cabo Radisson Residence 

A TENER EN CUENTA
En caso de que viajen niños menores de 8 años, el safari 
deberá realizarse por motivos de seguridad en un vehículo 
4x4 cerrado con un suplemento. 
En Kruger, guía se irá turnando entre los distintos 
vehículos en caso de haber más de 09 personas.
Las visitas en el Área de Mpumalanga (traslado desde 
Johannesburgo hasta el Área Kruger) están sujetas a 
disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.290 €

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo
Vuelo de salida al aeropuerto de OR Tambo, en la ciudad 
de Johannesburgo, vía punto internacional. Noche a 
bordo.

Día 2 Johannesburgo
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al 
hotel con guía/conductor de habla castellana. Resto del 
día libre. Opcionalmente y si disponemos de tiempo, po-
demos disfrutar de una excursión regular de día completo 
de Johannesburgo y Soweto (comenzando alrededor de 
las 10.00hrs) – Visita de los lugares históricos más emble-
máticos de la ciudad incluyendo la casa-museo de Nelson 
Mandela. Almuerzo en un restaurante local. Alternativa 
de solo medio día Soweto sin almuerzo comenzando a las 
13.00 hrs. Alojamiento.

Día 3 Johannesburgo - Reserva Privada en el Área 
Kruger (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a 
las 07.00hrs) hacia el Área de Kruger a travesando la 
provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de im-
presionante belleza como Bourke’s Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde. Llegada por la tarde al lodge. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Reserva Privada en el Área Kruger  
(Pensión completa)
A primera hora por la mañana, después de tomar un té 
o café, salida en vehículo abierto 4x4 para realizar un 
safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en la reserva 
con guía de habla castellana. El guía se irá turnando 
entre los distintos vehículos en caso de haber más de 
9 personas. Regreso al lodge para tomar el desayuno. 
Tiempo libre. Tras el almuerzo en el lodge, tiempo libre 
hasta la hora de la salida del safari de la tarde. Lejos 
de las aglomeraciones del Parque Nacional, la reserva 
privada ofrece una experiencia mucho más cercana e 
íntima con la espléndida Naturaleza de Sudáfrica. Cena 
y alojamiento. 

Día 5 Área Kruger - Johannesburgo - Ciudad del Cabo
A primera hora, después de tomar un té o café, salida en 
vehículo abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico 
en la reserva. Regreso al lodge para tomar el desayuno. 
Después del desayuno, salida por carretera hacia el 
aeropuerto de Johannesburgo. Almuerzo tipo picnic en 
ruta. Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y salida 
en vuelo regular a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado 
al hotel. Existe la opción de volar directamente desde 
Kruger hasta Ciudad del Cabo. Alojamiento.

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, proponemos disfru-
tar de una excursión de día completo de la Península. Lle-
garemos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por 
el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. 
Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso 
al hotel. Visitar el Cabo de Buena Esperanza es casi una 
obligación. Es un lugar con una atmósfera especial. Puede 
que se deba a su arrebatadora belleza, al alucinante pai-
saje, a su leyenda de salvaje e indomable, a las olas que 
chocan contra las rocas, al mar indómito que le dieron el 
sobrenombre de “Cabo de las Tormentas”. Visitar el Cabo 
es una experiencia sobrecogedora. Ni la mejor cámara del 
mundo es capaz de captar la sublime belleza de este lugar. 
Por eso, recomendamos subir en el teleférico (o transpor-
te alternativo cuando se encuentra cerrado) para disfrutar 
de la magnificencia de este lugar en todo su esplendor. 
Alojamiento. 

Día 7 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, proponemos dis-
frutar de una excursión de día completo “Combo” para 
visitar la ciudad y los famosos viñedos del Cabo. Visitamos 
a Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus Mu-
seos, así como una de las bodegas más antiguas de  

Sudáfrica donde disfrutaremos de una cata de vinos. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde regreso 
al hotel. Ciudad del Cabo es una de las ciudades más 
cosmopolitas y vibrantes del continente africano. Su 
espectacular naturaleza, sus magníficas playas, su vida 
nocturna, sus alrededores, hacen de Ciudad del Cabo una 
ciudad única que ofrece experiencias para todo tipo de 
viajeros y aventureros. Desde avistamiento de ballenas en 
la cercana localidad costera de Hermanus (sólo de julio a 
noviembre), a nadar con tiburones blancos en Gaansbai 
(siempre desde la seguridad de una jaula), a hiking por 
la Montaña de la Mesa, parapente... las posibilidades 
son innumerables. Sin olvidar, por supuesto, el placer de 
tomar un café en el famoso Victoria & Alfred Waterfront 
o de pasear por la siempre animada Long Street o por los 
espléndidos Jardines de la Compañía. Alojamiento. 

Día 8 Ciudad del Cabo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo 
para embarcar en vuelo regular de regreso a la ciudad de 
origen, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen 
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje visitando las extraordina-
rias Cataratas Victoria porque, en palabras de 
David Livingstone, “hasta los ángeles deberían 
detener su vuelo para contemplar un espectáculo 
como este”. La guinda a un extraordinario viaje 
puede ser unos días de descanso en una playa 
paradisíaca donde disfrutar del sol, la arena y un 
perfecto mar azul. Disfruta de la amabilidad de 
Isla Mauricio, el exotismo de Mozambique, las 
prístinas aguas de Seychelles o la exclusividad de 
Maldivas. Comprueba nuestra amplia selección 
hotelera y elige el alojamiento que mejor se 
adapte a tus gustos. Olvídate del mundo en una 
villa con piscina privada o disfruta de un bello 
atardecer desde tu terraza con vistas al mar. No 
olvides echar un vistazo a las excursiones que te 
proponemos y haz que tu viaje sea inolvidable. 

ESENCIA DE SUDÁFRICA EN RESERVA PRIVADA 
Johannesburgo, Kruger en Reserva Privada y Ciudad del Cabo

9 días / 6 noches.

Un viaje que combina lo mejor de los dos mundos: una experiencia de safari en reserva privada, lejos de aglomeraciones, y una estancia  

en una de las ciudades más vibrantes del continente africano.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 ·  Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*/5*), en régimen indicado en itinerario.
 · 1 almuerzo y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de 

habla castellana en la Reserva Privada – no en el Parque 
Kruger.

 · Transporte en coche, combi o autobús (según número 
de pasajeros).

 · Circuito en grupo con guía o chófer en castellano.
 · Entradas a Parques del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita en ruta de Bourke’s Luck Potholes en el Cañón  

del Río Blyde.
 · 3 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía 

de habla castellana en la Reserva Privada.
 · Estancia en una de las ciudades más fascinantes  

de África.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión de día completo de la Península del Cabo. 
 · Excursión de día completo para ver las ballenas (de junio 

a noviembre).
 · Inmersión con tiburones desde la seguridad  

de una jaula. 
 · Excursión de día completo “Combo” Ciudad del Cabo  

y Viñedos. 
 · Vuelo desde el Área Kruger hasta Ciudad del Cabo.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: domingos

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles  
Johannesburgo Silverbirch @ Birchwood 
Reserva Privada Moditlo 
Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore by Radisson 

A TENER EN CUENTA
Las visitas en el Área de Mpumalanga (traslado desde 
Johannesburgo hasta el Área Kruger) están sujetas a 
disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas.
En Reserva Privada: Safari fotográfico en vehículo abierto 
4x4 con guía de habla castellana. El guía se irá turnando 
entre los distintos vehículos en caso de haber más de 09 
personas.
En caso de que viajen niños menores de 8 años, el safari 
deberá realizarse por motivos de seguridad en un vehículo 
4x4 cerrado con un suplemento. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.760 €

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo 
Vuelo de salida al aeropuerto de OR Tambo, en la ciudad 
de Johannesburgo, vía punto internacional. Noche a 
bordo.

Día 2 Johannesburgo
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al ho-
tel con guía/conductor de habla castellana. Resto del día 
libre. Opcionalmente y si disponemos de tiempo, podemos 
disfrutar de una excursión regular de día completo de 
Johannesburgo y Soweto (comenzando alrededor de las 
10.00hrs) – Visita de los lugares históricos más emblemá-
ticos de la ciudad incluyendo la casa-museo de Nelson 
Mandela. Almuerzo en un restaurante local. Alternativa 
de solo medio día Soweto sin almuerzo comenzando a las 
13.00hrs. 

Día 3 Johannesburgo - Pilanesberg (Pensión completa)
Desayuno en el hotel y salida con guía/conductor de 
habla castellana hacia el Parque Nacional de Pilanesberg, 
situado a tan solo 2.5 horas. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, salida de safari fotográfico por el Parque Nacional 
de Pilanesberg en busca de los 5 grandes en vehículo 4x4 
abierto con guía de habla castellana. Regreso al lodge tras 
el safari. Situado en el cráter de un volcán extinto largo 
que data unos 1 300 millones de años, el paisaje ondulado 

de Pilanesberg proporciona una interesante mezcla de 
sabana, praderas, afloramientos rocosos y colinas. Aparte 
de los 5 grandes, también podemos encontrar guepardos y 
perros salvajes. Cena y alojamiento.

Día 4 Pilanesberg (Pensión completa)
Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4 
abierto con guía de habla castellana. Regreso al lodge para 
tomar el desayuno. Resto de la mañana libre para disfrutar 
de las instalaciones del lodge. Tras el almuerzo, salida de 
safari fotográfico por el Parque Nacional de Pilanesberg en 
vehículo 4x4 abierto con guía de habla castellana. Regreso 
al lodge tras el safari. 
Opcional: Traslado con servicio de shuttle con conductor 
de habla inglesa a Sun City si queremos explorar este 
destino que ofrece entretenimiento de Casino, restau-
rantes, campo de golf y muchas atracciones más. Cena y 
alojamiento. 

Día 5 Pilanesberg - Johannesburgo - Ciudad del Cabo 
Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4 
abierto con guía de habla castellana. Regreso al lodge para 
tomar el desayuno. A la hora indicada, traslado por carre-
tera de regreso a Johannesburgo. Traslado al aeropuerto 
y salida hacia Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel 
con guía/conductor de habla castellana. Alojamiento.

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, proponemos dis-
frutar de una excursión de día completo de la Península. 
Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitan-
do por el camino la Isla de las Focas y una colonia de 
pingüinos. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel. Visitar el Cabo de Buena Esperanza es casi 
una obligación. Es un lugar con una atmósfera especial. 
Puede que se deba a su arrebatadora belleza, al alucinante 
paisaje, a su leyenda de salvaje e indomable, a las olas que 
chocan contra las rocas, al mar indómito que le dieron el 
sobrenombre de “Cabo de las Tormentas”. Recomendamos 
subir en el teleférico (o transporte alternativo cuando se 
encuentra cerrado) para disfrutar de la magnificencia de 
este lugar en todo su esplendor. 

Día 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, proponemos disfru-
tar de una excursión de día completo “Combo” para visitar 
la ciudad y los famosos viñedos del Cabo. Visitamos a 
Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus Museos, 
así como una de las bodegas más antiguas de Sudáfrica 
donde disfrutaremos de una cata de vinos. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. 
Ciudad del Cabo es una de las ciudades más cosmopoli-
tas y vibrantes del continente africano. Su espectacular 

naturaleza, sus magníficas playas, su vida nocturna, sus 
alrededores, hacen de Ciudad del Cabo una ciudad única 
que ofrece experiencias para todo tipo de viajeros y aven-
tureros. Desde avistamiento de ballenas en la cercana 
localidad costera de Hermanus (sólo de julio a noviem-
bre), a nadar con tiburones blancos en Gaansbai (siempre 
desde la seguridad de una jaula), a hiking por la Montaña 
de la Mesa, parapente... las posibilidades son innumera-
bles. Sin olvidar, por supuesto, el placer de tomar un café 
en el famoso Victoria & Alfred Waterfront o de pasear 
por la siempre animada Long Street o por los espléndidos 
Jardines de la Compañía.

Día 8 Ciudad del Cabo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo 
para embarcar en vuelo regular de regreso a la ciudad de 
origen, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje visitando las extraordina-
rias Cataratas Victoria porque, en palabras de 
David Livingstone, “hasta los ángeles deberían 
detener su vuelo para contemplar un espectáculo 
como este”. La guinda a un extraordinario viaje 
puede ser unos días de descanso en una playa 
paradisíaca donde disfrutar del sol, la arena y un 
perfecto mar azul. Disfruta de la amabilidad de 
Isla Mauricio, el exotismo de Mozambique, las 
prístinas aguas de Seychelles o la exclusividad de 
Maldivas. Comprueba nuestra amplia selección 
hotelera y elige el alojamiento que mejor se 
adapte a tus gustos. Olvídate del mundo en una 
villa con piscina privada o disfruta de un bello 
atardecer desde tu terraza con vistas al mar. No 
olvides echar un vistazo a las excursiones que te 
proponemos y haz que tu viaje sea inolvidable. 

LOS 5 GRANDES Y CIUDAD DEL CABO
Johannesburgo, Pilanesberg y Ciudad del Cabo

9 días / 6 noches.

Un recorrido para toda la familia en el que buscaremos a los 5 grandes en la zona libre de malaria de la Reserva Natural de Pilanesberg y 

disfrutaremos de una de las ciudades más divertidas y vibrantes de África, la inigualable Ciudad del Cabo.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · 4 safaris fotográficos en Pilanesberg en camión 4x4 

del Lodge de uso compartido con capacidad para 20 
personas y con guía de habla castellana. 

 · Transporte en coche, combi o autobús (según número 
de pasajeros).

 · Circuito en grupo con guía o chófer en castellano.
 · Entradas a Parques del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safaris fotográficos en la reserva libre de malaria  

de Pilanesberg.
 · Estancia en una de las ciudades más fascinantes  

de África.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión regular de día completo de Johannesburgo  

y Soweto.
 · Excursión de día completo de la Península del Cabo. 
 · Excursión de día completo para ver las ballenas (de junio 

a noviembre).
 · Inmersión con tiburones desde la seguridad  

de una jaula. 
 · Excursión de día completo “Combo” Ciudad del Cabo  

y Viñedos. 

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: domingos

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad  Hoteles  
Johannesburgo Silverbirch 
Pilanesberg Bakubung  
  Kwa Maritane
Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore by Radisson

A TENER EN CUENTA
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 1.660 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo 
Vuelo de salida al aeropuerto de OR Tambo, en la ciudad 
de Johannesburgo, vía punto internacional. Noche a 
bordo.

Día 2 Johannesburgo
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al 
hotel con guía/conductor de habla castellana. Resto del 
día libre. Opcionalmente y si disponemos de tiempo, po-
demos disfrutar de una excursión regular de día completo 
de Johannesburgo y Soweto (comenzando alrededor de 
las 10.00hrs) – Visita de los lugares históricos más emble-
máticos de la ciudad incluyendo la casa-museo de Nelson 
Mandela. Almuerzo en un restaurante local. Alternativa 
de solo medio día Soweto sin almuerzo comenzando a las 
13.00hrs . 

Día 3 Johannesburgo - Área Kruger (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las 
07.00hrs) hacia el Área de Kruger a travesando la provin-
cia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante 
belleza como Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde. Llegada por la tarde al lodge. Cena y alojamiento.

Día 4 Área Kruger (Media pensión)
Safari fotográfico de día completo en vehículo abierto 
4x4 en las carreteras del Parque Kruger con guía de habla 
castellana, regresando al hotel por la tarde. El guía se irá 
turnando entre los distintos vehículos en caso de haber 

más de 9 personas. El hotel proveerá cajas de picnic con 
el desayuno debido a que la hora estimada de salida para 
realizar la actividad de safari fotográfico es 05.30hrs. 
para aprovechar el día al máximo. El almuerzo será libre 
en uno de los campamentos dentro del Parque donde 
encontraremos algún restaurante o cafetería. Dentro del 
Parque Nacional Kruger no se permite dejar las carreteras. 
la duración del safari es de aproximadamente 8 hrs. Cena 
y alojamiento. 

Día 5 Área Kruger - Johannesburgo - Ciudad del Cabo 
Desayuno en el hotel y salida hacia Johannesburgo. 
Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church 
Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye entrada a 
los monumentos, sino que se contemplarán en Ruta). Al-
muerzo libre. Traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel con guía/conductor 
de habla castellana. Existe la opción de volar directamen-
te desde Krugera Ciudad del Cabo. Alojamiento. 

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, proponemos disfru-
tar de una excursión de día completo de la Península. Lle-
garemos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por 
el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. 
Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso 
al hotel. Visitar el Cabo de Buena Esperanza es casi una 
obligación. Es un lugar con una atmósfera especial. Reco-
mendamos subir en el teleférico (o transporte alternativo 

cuando se encuentra cerrado) para disfrutar de la magnifi-
cencia de este lugar en todo su esplendor. 

Día 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, proponemos dis-
frutar de una excursión de día completo “Combo” para 
visitar la ciudad y los famosos viñedos del Cabo. Visitamos 
a Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus Mu-
seos, así como una de las bodegas más antiguas de Sudá-
frica donde disfrutaremos de una cata de vinos. Almuerzo 
en un Restaurante local. Por la tarde regreso al hotel. 
Ciudad del Cabo es una de las ciudades más cosmopolitas 
y vibrantes del continente africano. Ciudad del Cabo es 
una ciudad única que ofrece experiencias para todo tipo 
de viajeros y aventureros. Desde avistamiento de ballenas 
en la cercana localidad costera de Hermanus (sólo de julio 
a noviembre), a nadar con tiburones blancos en Gaansbai 
(siempre desde la seguridad de una jaula), a hiking por la 
Montaña de la Mesa, parapente... las posibilidades son 
innumerables. 

Día 8 Ciudad del Cabo - Oudtshoorn (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida a Oudtshoorn, en el 
corazón de la Ruta Jardín, con guía/conductor de habla 
castellana. Visitaremos las Cuevas Cango y una granja 
de avestruces. Almuerzo Incluido. La Ruta Jardín tiene 
un encanto especial durante todo el año. En sus meses 
de invierno (desde julio hasta octubre), cuando el reino 
floral es menos evidente, es cuando las ballenas hacen su 

aparición, siendo éste un espectáculo magnífico de ver. 
Alojamiento.

Día 9 Oudtshoorn - Knysna
Desayuno en el hotel y salida hacia Knysna. Visitaremos 
los bellísimos bosques de Tsitsikama. Alojamiento.

Día 10 Knysna - Ciudad del Cabo - Ciudad de Origen
Desayuno. Regreso a Ciudad del Cabo, vía el pueblo de 
pescadores de Hermanus, donde podremos contemplar 
las ballenas en temporada, de julio a noviembre. Traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo regular de regreso 
a la ciudad de origen, vía punto internacional. Noche a 
bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje visitando las extraordina-
rias Cataratas Victoria porque, en palabras de 
David Livingstone, “hasta los ángeles deberían 
detener su vuelo para contemplar un espectáculo 
como este”. La guinda a un extraordinario viaje 
puede ser unos días de descanso en una playa 
paradisíaca donde disfrutar del sol, la arena y un 
perfecto mar azul. Disfruta de la amabilidad de 
Isla Mauricio, el exotismo de Mozambique, las 
prístinas aguas de Seychelles o la exclusividad de 
Maldivas. Comprueba nuestra amplia selección 
hotelera y elige el alojamiento que mejor se 
adapte a tus gustos. Olvídate del mundo en una 
villa con piscina privada o disfruta de un bello 
atardecer desde tu terraza con vistas al mar. No 
olvides echar un vistazo a las excursiones que te 
proponemos y haz que tu viaje sea inolvidable. 

ESENCIA DE SUDÁFRICA Y RUTA JARDÍN 
Johannesburgo, Parque Kruger, Ciudad del Cabo, Oudtshoorn y Knysna

11 días / 8 noches.

Un viaje que combina una experiencia de safari en el Parque Kruger, con la visita a una de las ciudades más vibrantes y cosmopolitas del mundo, 

una ciudad que nunca duerme y que ofrece un inmenso abanico de experiencias y posibilidades y la aproximación a un reino floral único  

en el mundo.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares),  

en régimen indicado en itinerario.
 · 2 cenas en Kruger y 1 almuerzo según itinerario  

(sin bebidas).
 · Safari de día completo en Kruger (aprox 8 hrs) en 

vehículo 4x4 abierto con guía de habla castellana. 
 · Transporte en coche, combi o autobús (según número 

de pasajeros).
 · Entradas a Parques del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita en ruta de Bourke’s Luck Potholes en el Cañón  

del Río Blyde.
 · Safari de día completo en Kruger (aprox 8 hrs) en 

vehículo 4x4 abierto, con guía de habla castellana. 
 · Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Church 

Square” (sin entradas). 
 · Avistamiento de ballenas en Hermanus, sólo de julio a 

noviembre.
 · Visita de las cuevas Cango y del bosque de Tsitsikama.
 · Estancia en una de las ciudades más fascinantes  

de África.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión regular de día completo de Johannesburgo  

y Soweto.
 · Excursión de día completo de la Península del Cabo. 
 · Excursión de día completo “Combo” Ciudad del Cabo  

y Viñedos. 
 · Inmersión con tiburones desde la seguridad de una 

jaula. 
 · Vuelo desde el Área Kruger hasta Ciudad del Cabo.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C (3*/4*) Johannesburgo Birchwood - ValuStay 
 Área Kruger Greenway Woods 
 Ciudad del Cabo Signature Lux Foreshore
 Oudtshoorn Protea Riempies 
 Knysna The Graywood 
B (4*) Johannesburgo Silverbirch @ Birchwood
 Área Kruger Greenway Woods 
 Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore by  
  Radisson
 Oudtshoorn Hlangana Lodge
 Knysna Knysna Log Inn 
A (4* Sup/ 5*) Johannesburgo De Oreale
 Área Kruger Country Boutique Hotel 
 Ciudad del Cabo Radisson Residence 
 Oudtshoorn Rosenhof / Surval
 Knysna The Rex 

A TENER EN CUENTA
En caso de que viajen niños menores de 8 años, el safari 
deberá realizarse por motivos de seguridad en un vehículo 
4x4 cerrado con un suplemento. 
En Kruger, el guía se irá turnando entre los distintos 
vehículos en caso de haber más de 09 personas.
Las visitas en el Área de Mpumalanga (traslado desde 
Johannesburgo hasta el Área Kruger) están sujetas a 
disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.695 €

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo 
Vuelo de salida al aeropuerto de OR Tambo, en la ciudad 
de Johannesburgo, vía punto internacional. Noche a 
bordo.

Día 2 Johannesburgo
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al 
hotel con guía/conductor de habla castellana. Resto del 
día libre. Opcionalmente y si disponemos de tiempo, po-
demos disfrutar de una excursión regular de día completo 
de Johannesburgo y Soweto (comenzando alrededor de 
las 10.00hrs) – Visita de los lugares históricos más emble-
máticos de la ciudad incluyendo la casa-museo de Nelson 
Mandela. Almuerzo en un restaurante local. Alternativa 
de solo medio día Soweto sin almuerzo comenzando a las 
13.00hrs. Alojamiento. 

Día 3 Johannesburgo - Reserva Privada en el Área Kruger 
(Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida (aproximadamente a las 
07.00hrs) hacia el Área de Kruger a travesando la provin-
cia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante 
belleza como Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde. Llegada por la tarde al lodge. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva Privada en el Área Kruger 
(Pensión completa)
A primera hora por la mañana, después de tomar un té o 
café, salida en vehículo abierto 4x4 para realizar un safari 

fotográfico en la reserva con guía de habla castellana. 
El guía se irá turnando entre los distintos vehículos en 
caso de haber más de 9 personas. Regreso al lodge para 
tomar el desayuno. Tiempo libre. Tras el almuerzo en el 
lodge, tiempo libre hasta la hora de la salida del safari de 
la tarde. Lejos de las aglomeraciones del Parque Nacional, 
la reserva privada ofrece una experiencia mucho más cer-
cana e íntima con la espléndida Naturaleza de Sudáfrica. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Área Kruger - Johannesburgo - Ciudad del Cabo 
A primera hora, después de tomar un té o café, salida en 
vehículo abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico 
en la reserva. Regreso al lodge para tomar el desayuno. 
Después del desayuno, salida por carretera hacia el 
aeropuerto de Johannesburgo. Almuerzo tipo picnic en 
ruta. Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y salida 
en vuelo regular a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al 
hotel. Existe la opción de volar directamente desde Kruger 
hasta Ciudad del Cabo. Alojamiento.

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, proponemos disfru-
tar de una excursión de día completo de la Península. Lle-
garemos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por 
el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. 
Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso 
al hotel. Visitar el Cabo de Buena Esperanza es casi una 
obligación. Es un lugar con una atmósfera especial. Puede 

que se deba a su arrebatadora belleza, al alucinante pai-
saje, a su leyenda de salvaje e indomable, a las olas que 
chocan contra las rocas, al mar indómito que le dieron el 
sobrenombre de ”Cabo de las Tormentas”. Visitar el Cabo 
es una experiencia sobrecogedora. Ni la mejor cámara del 
mundo es capaz de captar la sublime belleza de este lugar. 
Por eso, recomendamos subir en el teleférico (o transpor-
te alternativo cuando se encuentra cerrado) para disfrutar 
de la magnificencia de este lugar en todo su esplendor. 
Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente, proponemos 
disfrutar de una excursión de día completo “Combo” 
para visitar la ciudad y los famosos viñedos del Cabo. 
Visitamos a Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” 
y sus Museos, así como una de las bodegas más antiguas 
de Sudáfrica donde disfrutaremos de una cata de vinos. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde regreso 
al hotel. Ciudad del Cabo es una de las ciudades más 
cosmopolitas y vibrantes del continente africano. Su 
espectacular naturaleza, sus magníficas playas, su vida 
nocturna, sus alrededores, hacen de Ciudad del Cabo 
una ciudad única que ofrece experiencias para todo tipo 
de viajeros y aventureros. Desde avistamiento de balle-
nas en la cercana localidad costera de Hermanus (sólo 
de julio a noviembre), a nadar con tiburones blancos en 
Gaansbai (siempre desde la seguridad de una jaula), a 
hiking por la Montaña de la Mesa, parapente... las posi-

bilidades son innumerables. Sin olvidar, por supuesto, el 
placer de tomar un café en el famoso Victoria & Alfred 
Waterfront o de pasear por la siempre animada Long 
Street o por los espléndidos Jardines de la Compañía. 
Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo 
para embarcar en vuelo regular de regreso a la ciudad de 
origen, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada

SUDÁFRICA PARA RECIÉN CASADOS
Johannesburgo, Kruger en Reserva Privada y Ciudad del Cabo

9 días / 6 noches.

Una luna de miel perfecta que combina aventura y romance. Disfruta de una experiencia de safari única en una reserva privada del 

área Kruger, lejos de aglomeraciones, y de una estancia en una de las ciudades más bellas y cosmopolitas del continente africano.

info

PRECIO ORIENTATIVO 1.820 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*/5*), en régimen indicado en itinerario.
 · 1 almuerzo y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de 

habla castellana en la Reserva Privada – no en el Parque 
Kruger.

 · Transporte en coche, combi o autobús (según número 
de pasajeros).

 · Circuito en grupo con guía o chófer en castellano.
 · Entradas a Parques del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita en ruta de Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del 

Río Blyde.
 · 3 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía 

de habla castellana en la Reserva Privada.
 · Estancia en una de las ciudades más fascinantes de 

África.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión de día completo de la Península del Cabo. 
 · Excursión de día completo para ver las ballenas (de junio 

a noviembre).
 · Inmersión con tiburones desde la seguridad de una 

jaula. 
 · Excursión de día completo “Combo” Ciudad del Cabo y 

Viñedos. 
 · Vuelo desde el Área Kruger hasta Ciudad del Cabo.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: domingos

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles
Johannesburgo Silverbirch @ Birchwood 
Reserva Privada Moditlo 
Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore by Radisson 
 Townhouse Hotel 

A TENER EN CUENTA
Las visitas en el Área de Mpumalanga (traslado desde 
Johannesburgo hasta el Área Kruger) están sujetas a 
disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas.
En Reserva Privada: Safari fotográfico en vehículo abierto 
4x4 con guía de habla castellana. El guía se irá turnando 
entre los distintos vehículos en caso de haber más de 9 
personas.
En caso de que viajen niños menores de 8 años, el safari 
deberá realizarse por motivos de seguridad en un vehículo 
4x4 cerrado con un suplemento. 

EXTENSIONES

Completa tu viaje visitando las extraordinarias 
Cataratas Victoria porque, en palabras de David 
Livingstone, “hasta los ángeles deberían detener 
su vuelo para contemplar un espectáculo como 
este”.

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfec-
to mar azul. Disfruta de la amabilidad de Isla 
Mauricio, el exotismo de Mozambique, las 
prístinas aguas de Seychelles o la exclusividad de 
Maldivas.

Comprueba nuestra amplia selección hotelera y 
elige el alojamiento que mejor se adapte a tus 
gustos. Olvídate del mundo en una villa con pisci-
na privada o disfruta de un bello atardecer desde 
tu terraza con vistas al mar. No olvides echar un 
vistazo a las excursiones que te proponemos y 
haz que tu viaje sea inolvidable.
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Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo 
Vuelo a Johannesburgo, vía punto internacional. Noche a 
bordo.

Día 2 Johannesburgo - Pretoria
Llegada y traslado en privado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 3 Pretoria - Kimberley (Todo incluido)
Desayuno. Traslado privado a la estación de tren de Rovos 
para comenzar nuestro fantástico viaje que culminará en 
Walvis Bay, en Namibia. Subamos a bordo de los vagones 
de madera vintage y relajémonos mientras algunos de 
los paisajes más variados imaginables se despliegan más 
allá de las ventanas. Con un servicio discreto y amable, 
la mejor cocina y una selección de los mejores vinos de 
Sudáfrica, Rovos Rail se remonta a una época más sencilla 
y elegante que abarca la gracia atemporal y el roman-
ce de la exploración africana. Los vagones bellamente 
reconstruidos transportan un máximo de 72 pasajeros en 
36 suites magníficamente equipadas. Saldremos desde la 
estación privada de Rovos, en Pretoria y viajaremos hacia 
el sur a través de los campos de oro de Witwatersrand. 
Podemos refrescarnos en nuestras preciosa suite antes de 
unirnos a otros viajeros en el vagón-salón o en el vagón de 
observación en la parte trasera del tren. A las 13.00 hrs. 
disfrutaremos del almuerzo en los vagones comedor. A las 
16.30 hrs. tendremos ocasión de disfrutar de un agradable 
té en el salón o en los vagones de observación. A las 19.30 
hrs. disfrutaremos de la cena en los vagones comedor. 
Tenemos que recordar que el código de vestimenta para la 
cena es “formal”. Noche a bordo. 

Día 4 Kimberley - Karoo Uptington (Todo incluido)
Tras disfrutar del desayuno que nos servirán en los 

vagones comedor, disfrutaremos de un recorrido por el 
Museo de la Mina de Diamante de Kimberley y el Big Hole. 
Capital del Cabo Norte, Kimberley es bien conocido por el 
descubrimiento de diamantes que llevaron a su estableci-
miento en 1871. Tras el almuerzo en los vagones comedor, 
continuaremos nuestro viaje a través del Karoo, una vasta 
región semidesértica que una vez fue un enorme mar 
interior. Durante millones de años, la materia volcánica fue 
derribada y depositada como limo sobre el lecho marino 
para formar lo que los geólogos llaman el sistema Karoo. 
Podremos disfrutar de nuestro té en el vagón de obser-
vación en la parte delantera del tren en ruta a De Aar, un 
importante cruce ferroviario. Cena y noche a bordo. 

Día 5 Uptington - Holoog (Todo incluido)
Tras el desayuno, podemos desembarcar del tren para 
disfrutar de un recorrido de dos horas a pie de Upington 
o podemos quedarnos para seguir disfrutando de las ins-
talaciones del Rovos. Tras el almuerzo, seguiremos con las 
formalidades fronterizas con Namibia. Podemos disfrutar 
de nuestro té en el vagón de observación en la parte tra-
sera del tren mientras proseguimos nuestro camino hacia 
Holoog. El Fiscal General del Cabo, Sir Thomas Upington 
fue el principal responsable de acabar con el negocio 
de los piratas del Río Naranja y de la captura de su líder, 
Klaas Lucas. Cuando los delincuentes fueron finalmente 
expulsados del área en 1884, la ciudad fue fundada en 
las orillas del río Orange y bautizada en su honor. Cena y 
noche a bordo. 

Día 6 Holoog - Cañón del Río Fish - Windhoek (Todo 
incluido)
Para las excursiones de hoy, necesitaremos zapatos 
cómodos y antideslizantes. Tras el desayuno en el vagón 
comedor, abordaremos nuestros vehículos para el viaje 

de una hora al Cañón del Río Fish. Regresaremos al tren 
alrededor de las 11:00 hrs. Almorzaremos en los vagones 
comedor mientras el tren viaja a lo largo de los confines 
del sur de la cuenca del Kalahari. Por la tarde, visitaremos 
Garas Park (Quiver Trees), hogar de aproximadamente 300 
ejemplares de la dicotomía de Aloe, árboles prehistóricos 
que han bifurcado sus ramas hasta alcanzar hasta 5 me-
tros, ofreciendo grandes oportunidades fotográficas.
Podremos disfrutar del té en los vagones de observación 
mientras el tren viaja hacia el norte a través del Kalahari. El 
río Fish se eleva en el centro del país antes de desembocar 
hacia el sur en el río Orange en la frontera de Namibia con 
Sudáfrica. Ha formado el gran Cañón del Río Fish, el cañón 
más grande del hemisferio sur. El vasto paisaje rocoso se 
divide en una serie de espectaculares acantilados. Cena y 
noche a bordo. 

Día 7 Windhoek - Sossusvlei (Pensión completa)
Tras el desayuno, desembarcamos en la estación de Wind-
hoek. Situada en las tierras altas centrales de Namibia, 
Windhoek es una atractiva ciudad rodeada de impresio-
nantes montañas de Auas y Eros. Salida en avioneta ligera 
hasta Sossusvlei. Almuerzo. Disfrutaremos de un safari al 
atardecer por el desierto y de una cena bajo las estrellas 
antes de regresar al lodge. Alojamiento. 

Día 8 Sossusvlei - Windhoek - Kranzberg (Pensión 
completa)
Tras disfrutar de un café o un té a primera hora, saldre-
mos para disfrutar de un recorrido por el desierto, que 
culminará con un desayuno en este incomparable marco 
natural. Regreso en avioneta a Windhoek. Tras el almuer-
zo, visitaremos el museo del tren seguido de un recorrido 
por la ciudad antes de embarcar en el Rovos, que continúa 
hacia Kranzberg. Las dunas del Namib fueron creadas por 

arena transportada por el viento de la costa. La arena aquí 
tiene más de 5 millones años de edad y es roja por su alto 
contenido en óxido de hierro. A medida que la luz cambia 
durante el día, también lo hace la apariencia de las dunas. 
Tendremos grandes oportunidades fotográficas en cual-
quier momento. Cena en el tren y noche a bordo.

Día 9 Kranzberg - Otjiwarongo - Otavi (Todo incluido)
Desayuno. Mañana relajada en la que podemos disfrutar 
de las magníficas vistas mientras el tren continúa su cami-
no. Tras el almuerzo, visitaremos el proyecto de conserva-
ción de guepardos en Otjiwarongo. Fundado en Namibia 
en 1990, el Fondo de Conservación de Guepardos (CCF) se 
dedica a salvar al guepardo en la naturaleza. Cenaremos 
en el tren mientras continúa el camino hacia Otavi.

Día 10 Otavi - Etosha (Pensión completa)
Tras el desayuno, traslado a Mokuti Lodge (unos 120 minu-
tos) en el Parque Nacional Etosha, donde disfrutaremos 
del almuerzo. Safari al atardecer. El Parque Nacional Etos-
ha ofrece magníficas oportunidades de safari. Recibe su 
nombre de una gran salina que forma parte de la Cuenca 
del Kalahari. Etosha significa “Gran Lugar Blanco”. Cena en 
el lodge y alojamiento. 

Día 11 Etosha - Tsumeb - Walvis Bay (Todo incluido)
Tras disfrutar de un café o un té a primera hora, saldre-
mos para disfrutar de un safari en Etosha, regresando al 
lodge para un desayuno tardío. Traslado a la estación de 
Tsumeb para continuar nuestro viaje en tren. La cena de 
hoy tendrá como tema central “África” y el atuendo podrá 
ser relacionado con esta temática o simplemente “Smart 
casual”. Noche a bordo. 

Día 12 Walvis Bay (Todo incluido)
Disfrutaremos del desayuno mientras el tren atravie-
sa el desierto de Namib hacia Walvis Bay. El vagón de 
observación estará en la parte delantera del tren para el 
último tramo, un aspecto diferente que disfrutaremos 
los entusiastas del ferrocarril. A mediodía llegaremos a 
la estación de Walvis Bay, donde finaliza nuestro viaje en 
tren. Traslado en privado a nuestro lodge. Tras el almuer-
zo, disfrutaremos de una de las actividades que ofrece 
el alojamiento, compartida, con ranger de habla inglesa. 
Cena y alojamiento. 

Día 13 Walvis Bay (Todo incluido)
Podemos escoger una de las actividades que ofrece el 
lodge entre las que nos encontramos: Excursiones en 4x4, 
crucero para avistamiento de delfines, kayak para acer-
carnos a las focas, excursiones guiadas por la península, 
safaris al atardecer, cena en la playa y más. 

Día 14 Walvis Bay - Ciudad de Origen
Desayuno. Podremos disfrutar de una última actividad 
ofrecida por el lodge. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a la Ciudad de Origen, vía 
puntos internacionales. Noche a bordo. 

Día 15 Ciudad de Origen
Llegada.

DE SUDÁFRICA A NAMIBIA EN EL ROVOS RAIL
Pretoria, Kimberley, Upington, cañón del río Fish, Garas Park, Windhoek Sossusvlei, Otjiwarongo, Etosha y Walvis Bay

15 días / 12 noches.

Un recorrido desde Sudáfrica hasta Namibia, en el mítico Rovos Rail, un tren que goza de fama mundial. Esta ruta combina algunos de los paisajes 

más magníficos de África con la comodidad y el glamour de viajar a bordo de un tren de estilo eduardiano completamente reformado.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Avionetas Windhoek - Sossusvlei - Windhoek de servicio 

regular compartido.
 · Traslados en Pretoria y Walvis, según itinerario, en 

servicio privado, en inglés.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

A (5*), en régimen indicado en itinerario.
 · 11 almuerzos y 11 cenas según itinerario (con bebidas 

en el tren y en Walvis Bay, sin bebidas en el resto).
 · Durante la ruta en tren, traslados y actividades 

compartidos, con guía en inglés. 
 · Entradas a Parques del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Viajar a bordo del que es considerado el tren más lujoso 

del mundo.
 · Visita del proyecto de conservación de guepardos.
 · Safaris y noche en la Reserva de Etosha. 
 · Visitar los magníficos árboles de Garas Park.
 · Atravesar el Karoo.
 · Experimentar el desierto de Sossusvlei, con sus 

magníficas dunas y sus “vleis”. 
 · Excursión al espectacular Cañón del Río Fish. 
 · Atravesar el desierto del Namib.
 · Atravesar el desierto del Kalahari. 
 · Excursiones en 4x4 en Walvis Bay.
 · Crucero para avistamiento de delfines en Walvis Bay.
 · Excursiones en kayak con las focas en Walvis. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita de Pretoria.

SALIDAS 2022
Abril 3, 25
Mayo 2

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
A Pretoria Castello Di Monte
 Sossusvlei  Sossusvlei lodge
 Etosha Mokuti Lodge
 Walvis Bay Pelican Point Lodge

A TENER EN CUENTA

Visado de Namibia no incluido. 

Existe ruta a la inversa. Consultar. 

La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 12.530 €

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo 
Vuelo a Johannesburgo, vía punto internacional. Noche a 
bordo.

Día 2 Johannesburgo - Pretoria
Llegada y traslado en privado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Pretoria - Waterval Boven (Media pensión)
Desayuno. Traslado privado a la estación de tren de 
Rovos. Tras registrarnos en el Shongololo Express, 
saldremos para disfrutar de una excursión de día 
completo por Pretoria y Soweto. En Soweto vive un millón 
de personas y se hizo famoso por las leyes del Apartheid. 
Pasaremos por el Chris Hani Baragwanath Hospital (el 
hospital más grande del hemisferio sur) y por la única 
calle de África que una vez albergó a dos Premios Nobel 
de la Paz, Desmond Tutu y Nelson Mandela. Visitaremos 
el Memorial Héctor Petersen, que lleva el nombre 
de uno de los primeros estudiantes asesinados en el 
levantamiento de 1976 contra el gobierno del Apartheid. 
Pasaremos la tarde en Pretoria, la capital administrativa 
de Sudáfrica, visitando los Edificios de la Unión y el 
Monumento Voortrekker. De regreso al tren, partimos 
hacia Waterval Boven. Podremos disfrutar del té en el 
vagón de observación y relajarnos hasta la hora de la 
cena. Noche a bordo.

Día 4 Waterval Boven - Nelspruit - Maleane  
(Media pensión)
Desayuno. Recorrido de día completo por las zonas 
históricas Pilgrim’s Rest, Bourke’s Luck Potholes y Graskop. 
Con el ascensor panorámico de Graskop descenderemos 
51m por la garganta hasta el bosque donde las pasarelas 
de madera y puentes colgantes serpentean a lo largo de 
un sendero de 600 metros a través del bosque con una 
exposición interactiva (coste del ascensor no incluido). 
Pilgrim’s Rest es un museo viviente declarado Monumen-
to Nacional. Cuando se descubrió oro en 1873, alrededor 
de 1500 buscadores de oro se asentaron aquí. Muchas de 

sus casas, hoy restauradas, albergan ahora tiendas y res-
taurantes. Bourke’s Luck Potholes son extrañas cavidades 
cilíndricas formadas por la erosión del río y el agua de las 
crecidas. Blyde River Canyon tiene espectaculares mirado-
res con increíbles vistas. Regreso al tren en Nelspruit (140 
km) para salir hacia Malelane. Cena y noche a bordo.

Día 5 Maleane - Kruger - Maputo (Media pensión)
Tras el desayuno, disfrutaremos de un safari de día 
completo en el Parque Kruger antes de seguir nuestra ruta 
en el Shongololo Express hacia Mozambique. El famoso 
parque Kruger cuenta con 2 millones de hectáreas de una 
diversidad inigualable de formas de vida. Es líder mundial 
en técnicas de gestión ambiental y el hogar de un número 
impresionante de especies, 336 de árboles, 49 de peces, 
34 de anfibios, 114 de reptiles, 507 de aves y 147 de 
mamíferos, incluidos los Cinco Grandes. Cena y noche a 
bordo.

Día 6 Maputo - Mpaka (Pensión completa)
Tras el desayuno, recorreremos la ciudad de Maputo. 
Regresaremos al tren para el almuerzo. Después de las 
formalidades fronterizas, el continúa hacia Mpaka en Swa-
zilandia. Maputo es una ciudad de contrastes que ofrece 
una emocionante mezcla de culturas. Su arquitectura es 
una mezcla de tradiciones africanas, portuguesas y colo-
niales con antiguas iglesias católicas al lado de mezquitas, 
fortalezas, mansiones victorianas y otros edificios de una 
época pasada. Cena y noche a bordo. 

Día 7 Mpaka - Hoedspruit (Media pensión)
Tras el desayuno, desembarcamos en Mpaka. Traslado (90 
minutos) a Swazi Candles y visita de Mantenga Cultural 
Village. El pequeño reino de Swazilandia abarca sólo 17 
000m2, lo que lo convierte en el segundo país más peque-
ño de África. Experimentaremos la vibrante
 gama de productos hechos a mano de Swazi Candles. 
Continuaremos por el Valle de Ezulwini hasta Manten-
ga Cultural Village, un museo de antiguas tradiciones 
que representan el estilo de vida clásico de Swazilandia 

durante el siglo XIX. Regreso al tren y continuación hacia 
Hoedspruit. Cena y noche a bordo. 

Día 8 Hoedspruit - Kapama - Limpopo  
(Pensión completa)
Desayuno muy temprano porque hoy disfrutaremos de 
un emocionante safari en la reserva privada de Kapama, 
seguido de una visita al Centro de Especies en Peligro de 
Hoedspruit. Regreso al tren para el almuerzo. El convoy 
continúa su camino hacia Tzaneen y Louis Trichardt. Situa-
do en la provincia sudafricana de Limpopo, famosa por 
su prolífica y diversa vida silvestre, Kapama Private Game 
Reserve es el hogar de más de 40 especies diferentes de 
mamíferos, incluyendo los 5 grandes, aproximadamente 
350 especies de aves y una innumerables cantidad de 
especies más pequeñas. El Centro de Especies En Peligro 
de Hoedspruit es una instalación única de vida silvestre 
africana que se centra en conservación y la sostenibilidad 
de especies raras, vulnerables y amenazadas. Cena y 
noche a bordo. 

Día 9 Limpopo - Masvingo (Pensión completa)
Desayuno. Día a bordo del tren mientras atravesamos la 
provincia de Limpopo en nuestro camino a Zimbabwe. 
Tendremos que pasar los trámites de aduana en Beitbri-
dge. La provincia de Limpopo se encuentra en el extremo 
norte de Sudáfrica y comparte fronteras con tres países 
vecinos: Botswana, Zimbabwe y Mozambique. El paisaje 
de Limpopo varía desde bosques tropicales, sabana, zonas 
semidesérticas, llanuras y montañas.

Día 10 Masvingo - Somabhula (Pensión completa)
Desayuno y traslado hasta el Gran Zimbabwe, un conjunto 
impresionante situado en el borde sureste de la meseta 
central y el monumento precolonial más grande al sur de 
las pirámides egipcias. Un celebrado logro del pueblo afri-
cano y un lugar donde fábulas mágicas como la historia de 
las minas del rey Salomón encuentran sus orígenes, entre 
las ruinas de una antigua ciudad construida por el pueblo 
Rozwi. Tras el almuerzo, regreso al tren para salir hacia 

Somabhula. Cena y noche a bordo. 

Día 11 Somabhula - Antelope Park - Bulawayo 
(Media pensión)
Tras el desayuno, saldremos para disfrutar de una 
excursión de día completo en Antelope Park. Podremos 
elegir entre numerosas experiencias opcionales (de pago 
directo) que incluyen canoa, safaris, safaris a caballo, inte-
racción con elefantes, cruceros de observación de aves y 
mucho más. Antelope Park es una reserva única dedicada 
a la investigación medioambiental y al ecoturismo. Presu-
me de contar con el único programa que trabaja para la 
reintroducción ética de leones africanos en la naturaleza. 
De regreso al tren, seguimos hacia Bulawayo. Cena y 
noche a bordo. 

Día 12 Bulawayo - Matopos Hwange (Pensión completa)
Tras el desayuno, disfrutaremos de una excursión de día 
completo al Parque Nacional Matopos con almuerzo. 
Visitaremos la tumba de Cecil John Rhodes y alguna de las 
cuevas donde se conservan pinturas de los bosquimanos. 
Cena y noche a bordo. 

Día 13 Hwange - Cataratas Victoria (Pensión completa)
Desayuno y salida para disfrutar de un safari de día 
completo en el Parque Nacional Hwange, con almuerzo 
tipo picnic. El Parque Nacional Hwange abarca 1 462 000 
hectáreas, lo que lo convierte en el área de vida silvestre 
más grande del país. Cena y noche a bordo. 

Día 14 Cataratas Victoria (Media pensión)
Desayuno. Llegada a la estación de Victoria Falls. Disfru-
taremos de una visita por el pueblo y por las Cataratas, 
desde el lado de Zimbabwe. Las Cataratas son una de 
las maravillas naturales del mundo. No es de extrañar 
que David Livingstone exclamara al verlas que hasta los 
ángeles en su vuelo deberían detenerse para contemplar 
un espectáculo como éste. Tras el almuerzo libre, seremos 
trasladados al embarcadero para disfrutar de un crucero 

al atardecer por el Zambezi. Traslado en privado a nuestro 
hotel. Cena en el restaurante Makuwa-Kuwa. Alojamiento. 

Día 15 Cataratas Victoria (Pensión completa)
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de acti-
vidades opcionales, como un sobrevuelo en helicóptero 
sobre las Cataratas. Almuerzo en Vulture Culture Restau-
rant. Tiempo libre. Recomendamos disfrutar del atardecer 
desde la terraza del Restaurante del Victoria Falls Safari 
Lodge. Esta noche vamos a disfrutar de una divertidísima 
cena-espectáculo en la Boma, donde podremos degustar 
muchas de las mejores carnes y delicias de Zimbabwe.

Día 16 Cataratas Victoria - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado en privado al 
aeropuerto para salir en vuelo a la Ciudad de Origen, vía 
Johannesburgo y un punto internacional. Noche a bordo. 

Día 17 Ciudad de Origen
Llegada.

DE SUDÁFRICA A CATARATAS VICTORIA EN EL SHONGOLOLO EXPRESS
Pretoria, Parque Kruger, Maputo, Swazilandia, Kapama, Limpopo, Gran Zimbabwe, Antelope Park, Matopos, Hwange y Cataratas Victoria

17 días / 14 noches.

Un fantástico viaje en tren recorriendo algunos de los paisajes más impactantes del continente africano y culminando en las espectaculares 

Cataratas Victoria.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados en Johannesburgo y Victoria Falls, según 

itinerario, en servicio privado, en inglés.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · 7 almuerzos y 13 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Durante la ruta en tren, traslados y actividades 

compartidos, con guía en inglés. 
 · Entradas a Parques del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Recorrer la Ruta Panorámica y las montañas 

Drakensberg a bordo de un magnífico tren.
 · Safari en el Parque Kruger, la Reserva de Kapama  

y Hwange. 
 · Visita de las ruinas del Gran Zimbabwe.
 · Contemplaremos las pinturas bosquimanas y el 

espectacular entorno de Matopos. 
 · Visitaremos el pequeño reino de Swazilandia. 
 · Nos maravillaremos con las inigualables Cataratas 

Victoria.
 · Disfrutaremos de una cena espectáculo en la Boma de 

Zimbabwe. 
 · Veremos el atardecer africano durante un crucero por 

el Zambezi. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Sobrevuelo en helicóptero de las Cataratas. 
 · Interacción con elefantes, safaris y mucho más en 

Antelope Park.

SALIDAS 2022 
Abril 12
Junio 8
Agosto 3
Septiembre 14

SALIDAS 2023
3 enero
28 febrero

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Pretoria Castello Di Monte
Victoria Falls Victoria Falls Safari Lodge

A TENER EN CUENTA

Visados de Mozambique, Swazilandia y Zimbabwe no 
incluidos. 

Existe ruta a la inversa. Consultar. 

PRECIO ORIENTATIVO 11.965 €

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje visitando las extraordinarias 
Cataratas Victoria porque, en palabras de David 
Livingstone, “hasta los ángeles deberían detener 
su vuelo para contemplar un espectáculo como 
este” o con unos días de relax en algunas de las 
mejores playas que te proponemos. La guinda 
a un extraordinario viaje puede ser unos días 
de descanso en una playa paradisíaca donde 
disfrutar del sol, la arena y un perfecto mar azul. 
Disfruta de la amabilidad de Isla Mauricio, el 
exotismo de Mozambique, las prístinas aguas de 
Seychelles o la exclusividad de Maldivas.
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CONTRASTES DE SUDÁFRICA  
Y MOZAMBIQUE
Ciudad del Cabo, Wellington y Maputo Reserve

13 días / 10 noches.

Un viaje en el que descubriremos la vibrante Ciudad del Cabo, nadaremos con el gran 

tiburón blanco, nos maravillaremos con los bellísimos viñedos del Cabo y disfrutaremos  

de las espectaculares playas de Mozambique. 

Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad del Cabo
Vuelo de salida al aeropuerto de Ciudad del Cabo, vía punto 
internacional. Noche a bordo.

Día 2 Ciudad del Cabo
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre.
Para estos días en Ciudad del Cabo, disponemos de Cape 
Town Pass, que podemos recoger en distintos lugares de la 
ciudad, como el Waterfront. Cape Town Pass incluye ciertas 
entradas a atracciones turísticas, así como 2 rutas de auto-
bús turístico sin techo. Alojamiento. 

Día 3 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a nuestro 
aire con Cape Town Pass. Opcionalmente recomendamos 
visitar la Península del Cabo. Visitar el Cabo de Buena Espe-
ranza es casi una obligación. Es un lugar con una atmósfera 
especial. Puede que se deba a su arrebatadora belleza, al 
alucinante paisaje, a su leyenda de salvaje e indomable, a 
las olas que chocan contra las rocas, al mar indómito que le 
dieron el sobrenombre de “Cabo de las Tormentas”. Visitar 
el Cabo es una experiencia sobrecogedora. Ni la mejor 
cámara del mundo es capaz de captar la sublime belleza 
de este lugar. Por eso, recomendamos subir en el teleférico 
(o transporte alternativo cuando se encuentra cerrado) 
para disfrutar de la magnificencia de este lugar en todo su 
esplendor. Alojamiento. 

Día 4 Ciudad del Cabo - Gansbaai - Ciudad del Cabo (Media 
pensión)
Dependiendo de las mareas, nos contactarán el día antes de 
la excursión para acordar la hora de traslado a Gansbaai (2.5 
horas). Llegada a Gansbaai para la excursión de buceo en 
jaula de tiburones. Desayuno y breves sesión informativa. Re-
greso a tierra alrededor de 12h30 - 13h00. Tras un almuerzo 
ligero, regreso a Ciudad del Cabo. Tarde libre y alojamiento. 

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a nuestro aire 
con Cape Town Pass. Ciudad del Cabo es una de las ciudades 
más cosmopolitas y vibrantes del continente africano. Su es-
pectacular naturaleza, sus magníficas playas, su vida noctur-
na, sus alrededores, hacen de Ciudad del Cabo una ciudad 
única que ofrece experiencias para todo tipo de viajeros y 
aventureros. Desde avistamiento de ballenas en la cercana 
localidad costera de Hermanus (sólo de julio a noviembre), a 
nadar con tiburones blancos en Gaansbai (siempre desde la 
seguridad de una jaula), a hiking por la Montaña de la Mesa, 
parapente... las posibilidades son innumerables. 

Día 6 Ciudad del Cabo - Wellington (Media pensión)
Desayuno y salida hacia los Viñedos del Cabo. Disfruta-
remos de una visita guiada, a nuestra medida. Podemos 
elegir qué bodegas queremos visitar y disfrutar de tantas 

catas como queramos (pago directo). Disfrutaremos de un 
almuerzo tipo picnic en el Boschendal Wine Estate o en un 
restaurante local. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 7 Wellington (Media pensión)
Desayuno. Disfrutaremos de una excursión guiada de día 
completo, comenzando por el paso Kloof de Bain hasta 
la histórica ciudad de Tulbagh. El guía se detendrá en un 
lugar pintoresco y abrirá una botella de Cape Classique 
(Methode Champenoise). Podemos elegir qué bode-
gas queremos visitar y disfrutar de tantas catas como 
queramos (pago directo). Almorzaremos en una bodega. 
Regreso a Wellington y alojamiento. 

Día 8 Wellington (Media pensión)
Desayuno y salida para una excursión de día completo a dos 
de las ciudades más importantes del área de Viñedos, Paarl 
y Franschhoek. Podemos elegir qué bodegas queremos 
visitar y disfrutar de tantas catas como queramos (pago di-
recto). Almorzaremos en una bodega. Regreso a Wellington 
y alojamiento. 

Día 9 Wellington - Ciudad del Cabo - Maputo Special 
Reserve (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo para 
salir en vuelo a Maputo. Llegada y traslado compartido al 
lodge (3 hrs). Dependiendo de la hora de llegada, podemos 
disfrutar de alguna actividad o relajarnos en la playa. Cena 
y alojamiento.

Día 10 Maputo Special Reserve (Todo incluido)
Día dedicado a experimentar las actividades que ofrece 
el alojamiento, o simplemente disfrutar de los kilómetros 
de playas vírgenes, un océano lleno de vida marina para 
explorar, un destino de ensueño para los amantes de la 
naturaleza en busca de la escapada perfecta. Nuestra 
estancia incluye: una actividad motorizada, un masaje en la 
habitación, actividades no motorizadas y lavandería. 

Día 11 Maputo Special Reserve (Todo incluido)
Día dedicado a disfrutar de las actividades que ofrece el alo-
jamiento, como paseos guiados por la espectacular reserva, 
kayak, snorkelling, pesca desde la orilla y, entre agosto y 
marzo, encuentro con las tortugas que vienen a desovar. Op-
cionalmente también podemos disfrutar de un safari marino 
para buscar delfines, mantarrayas y, en temporada, ballenas. 

Día 12 Maputo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Maputo para embar-
car en vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía 
puntos internacionales. Noche a bordo.

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Traslados y visitas en Sudáfrica, según itinerario, en 

servicio privado, en inglés.
 · Traslados y experiencias en Mozambique, según 

itinerario, en servicio compartido, en inglés.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*/4* Sup), en régimen indicado en itinerario.
 · 4 almuerzos según itinerario (sin bebidas) en Sudáfrica.
 · 2 almuerzos y 3 cenas según itinerario (con bebidas 

locales) en Mozambique.
 · Transporte en coche, combi o autobús (según número 

de pasajeros).
 · Entradas a Parques del itinerario.
 · Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Recorrer a nuestro aire la espléndida Ciudad del Cabo.
 · Descarga de adrenalina garantizada al encontrarnos cara 

a cara con los tiburones blancos desde la seguridad de 
una jaula. 

 · Una estancia en los magníficos viñedos del Cabo 
totalmente a nuestra medida y con guía. 

 · Disfrutar de unos días de descanso en las paradisíacas 
playas de Mozambique. 

 · Descubrir la extraordinaria vida marina de Mozambique.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Coche de alquiler en Ciudad del Cabo.
 · Guía de habla hispana en Sudáfrica.
 · Excursión a la Península del Cabo. 
 · Excursión para ver las ballenas (de julio a noviembre), 

desde Ciudad del Cabo o Mozambique.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/03/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
 Ciudad Hotel
 Ciudad del Cabo The Tree House Boutique hotel
 Wellington Val du Charron Wine & 
  Leisure Estate and Guesthouse 
 Maputo 
 Special Reserve Anvil Bay 

A TENER EN CUENTA
Opción de guía en castellano. 
Es un itinerario a la medida. Las noches de estancia, la 
ruta o los hoteles, pueden ser modificados a petición del 
pasajero. 

PRECIO ORIENTATIVO 6170 €

info EXTRAORDINARIA NAMIBIA
Sossusvlei, Swakopmund, Walvis Bay, Sandwich Harbour,  
Costa de los Esqueletos, Damaraland, Kaokoland, Etosha y Windhoek

12 días / 9 noches.

Un viaje para descubrir un destino extraordinario lleno de contrastes: desde 

las dunas del desierto, a la legendaria Costa de los Esqueletos, visitando tribus 

ancestrales y verdaderas maravillas naturales. 

Día 1 Ciudad de Origen - Windhoek 
Vuelo de salida al aeropuerto de Windhoek, vía punto 
internacional. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek - Sossusvlei (Pensión completa)
Llegada del vuelo a primera hora de la mañana. Bienveni-
da y salida en nuestros vehículos 4x4 en dirección al De-
sierto del Namib, el Parque nacional de Namib-Naukluft, 
situado a unas 4 horas de la capital namibia. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde podremos disfrutar de las impre-
sionantes dunas rojas del Namib, nos adentraremos en 
el desierto, para finalizar el día observando la puesta 
de sol mientras tomamos una copa y un snack. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Sossusvlei - Swakopmund (Pensión completa)
Salida al amanecer para ver la salida del sol en las dunas. 
Durante toda la mañana disfrutaremos de la Duna 45, la 
Duna 7 a la que ascenderemos, la laguna seca de Dead-
vlei, entre otras maravillas de la Naturaleza. Almuerzo y 
continuación hacia Swakopmund. Cena y alojamiento.

Día 4 Swakopmund - Walvis Bay - Swakopmund  
(Pensión completa)
Desayuno. Saldremos para disfrutar de una actividad de 
día completo en la bahía de Walvis Bay, con su playa re-
pleta de flamencos, desde la que saldremos para navegar 
en un catamarán, a la búsqueda de delfines, tortugas y, 
con suerte, incluso ballenas. Incluye aperitivo de ostras y 
champagne, y almuerzo. Por la tarde, desembarcamos en 
Sandwich Harbour, donde las altísimas dunas finalizan en 
el Océano Atlántico. Disfrutaremos de un divertido reco-
rrido en 4x4. Antes de regresar al hotel disfrutaremos de 
la cena en uno de los excelentes restaurantes especializa-
dos en pescado de Swakopmund. Alojamiento. 

Día 5 Swakopmund - Costa de los Esqueletos - 
Damaraland (Pensión completa)
Desayuno y salimos hacia la Costa de los Esqueletos, 
deteniéndonos en Cape Cross, la colonia de leones 
marinos, o en los restos de barcos y ballenas encalladas 
a consecuencia de los vientos de esta peligrosa costa. 
Una combinación inusual de fenómenos naturales ha 
conspirado para hacer de éste un mundo perdido hostil, 
inhóspito y peligroso, pero fascinante. No es de extrañar 
que los bosquimanos locales pensaran que la Costa de los 
Esqueletos era una tierra que Dios hizo con ira, mientras 
que los primeros marineros portugueses se referían a esta 
zona como “Las puertas del infierno”. Hasta la fecha, la 
zona permanece desprovista de asentamientos humanos, 
y mil naufragios oxidados muestran un mundo perdido de 

incalculables misterios y maravillas, totalmente fuera de 
lo común. Por la tarde, a través de un cambiante paisaje 
de diferentes tipos de desiertos costeros, llegamos a la 
región de Damaraland. Almuerzo en ruta. Cena y aloja-
miento.

Día 6 Damaraland (Pensión completa)
Día dedicado a la búsqueda en nuestros vehículos de los 
últimos elefantes de desierto, además de otro tipo de fau-
na, y también la planta prehistórica Welwitchia Mirabilis, 
que abunda en la zona. Alojamiento. 

Día 7 Damaraland - Kaokoland (Pensión completa)
Desayuno. Hoy nos adentramos en Kaokoland y la zona 
Himba. Acompañados por un guía local, localizaremos un 
apartado poblado de la tribu Himba, este grupo humano 
que ha sabido mantener su forma de vida tradicional en 
una Namibia del siglo XXI. Pasaremos un tiempo con esta 
tribu, conociendo sus costumbres. Almuerzo en ruta. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Kaokoland - Etosha (Pensión completa)
Desayuno. Descendemos hacia el Parque Nacional de 
Etosha, a tiempo para un primer safari por la tarde. Esta 
antigua laguna salina alberga la mayor densidad de fauna 
africana de Namibia, con leones, rinocerontes, leopardos, 
elefantes a nuestro alcance. Cena y alojamiento.

Día 9 Etosha (Pensión completa)
Desayuno. Día completo de safari en Etosha, seguiremos 
sus diferentes lagunas y zonas como Halali o Namutoni. 
Comeremos en Halali Camp para maximizar el tiempo 
para el safari. Por la tarde, regreso a nuestro alojamien-
to. Al atardecer e incluso con noche cerrada, Okaukuejo 
permite la posibilidad de avistar fauna en su charca ilu-
minada a la que acuden rinocerontes o elefantes en gran 
cantidad. Cena y alojamiento. 

Día 10 Etosha - Windhoek (Pensión completa)
Desayuno. Regresamos a la capital namibia, Windhoek. Al-
muerzo en ruta. Disfrutaremos de una cena de despedida 
en el famoso y concurrido Restaurante Joe`s Beer House. 
Alojamiento. 

Día 11 Windhoek - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto de Windhoek para salir en vuelo internacional de 
regreso, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares),  

categoría C (Turista / Turista Sup), en régimen indicado 
en itinerario.

 · 9 almuerzos y 9 cenas durante el circuito (sin bebidas).
 · Traslados, visitas y actividades, según itinerario, en 

servicio compartido, en castellano.
 · Circuito en grupo con guía o chófer/guía en castellano.
 · Transporte en vehículos 4x4 con ventanilla garantizada.
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante. 

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safaris en el espectacular Parque Nacional de Etosha.
 · Visita guiada de las tribus Himba. 
 · Excursión para rastrear a los elusivos elefantes del 

desierto. 
 · Recorrer las espectaculares dunas del desierto de 

Namibia. 
 · Crucero en catamarán en Walvis Bay con snacks y vino 

espumoso.
 · Recorrer la legendaria Costa de los Esqueletos.
 · Toda la ruta en vehículos 4x4 con ventana garantizada. 

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 20/12/22: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Sossusvlei Sossusvlei Lodge
Swakopmund Zum Kaiser hotel
Twyfelfontein  Twyfelfontein Country Lodge
Kaokoland Opuwo Lodge
Etosha  Okaukuejo Camp
Windhoek Am Weinberg 

A TENER EN CUENTA
Visado de Namibia no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 4.040 €  

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Windhoek
Vuelo de salida al aeropuerto de Windhoek, vía punto 
internacional. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada. Traslado a nuestro hotel y alojamiento.

Día 3 Windhoek - Etosha (Media pensión)
Desayuno. Salida temprano por carretera hacia el norte 
pasando por Okahandja y Otjiwarongo (427 kms/5 hrs). 
En Okahandja tendremos la oportunidad de visitar el mer-
cado de artesanías de Mbangura, si el tiempo lo permite. 
Almuerzo en ruta (no incluido). Por la tarde, salida para 
realizar un safari corto en el Parque Nacional de Etosha 
en nuestro vehículo. Etosha es uno de los parques más 
grandes de África y uno de los más antiguos. Es el parque 
insignia de Namibia. El nombre Ondonga para este lugar 
era Etotha, que significa “el lugar donde no crecen plan-
tas”, pero los primeros comerciantes europeos, incapaces 
de pronunciar el nombre, lo llamaron ‘Etosha’. El parque 
fue una vez parte del enorme lago Kunene alimentado por 
el río del mismo nombre. En algún momento el lago se 
secó, dando lugar a un sistema de depresiones o “pans”, 
lagunas saladas secas. Cena y alojamiento. 

Día 4 Etosha (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari de día completo 
en el parque nacional de Etosha en vehículo 4x4 del Lodge 
(uso regular, con otros clientes del lodge y con guía de 
habla castellana). En caso de haber más de 9 pasajeros, el 

guía se turnará entre los vehículos para garantizar como 
mínimo medio día de safari en español. El parque nacional 
de Etosha es uno de los parques más grandes de África. 
Etosha debe su paisaje único a la cuenca de un lago gene-
ralmente seco de aproximadamente 5.000 km².
El Parque Nacional Etosha fue proclamado como la 
primera zona de conservación de Namibia en 1907 por 
el entonces gobierno alemán. En aquella etapa cubría un 
área enorme de 93240 km² y era entonces el coto de caza 
más grande del mundo. El inhóspito paisaje namibio no 
ha conseguido disuadir a la flora y a la fauna de adaptarse 
y prosperar. Aquí, el acto mismo de supervivencia a veces 
puede ser un arte, por eso, la abundancia de vida silvestre 
de todos los tamaños es asombrosa. De las 114 especies 
de mamíferos encontradas en el parque varios son difíciles 
de encontrar en otras zonas de África y se encuentran en 
peligro de extinción, como el rinoceronte negro, guepardo 
e impala de frente negra. Tendremos oportunidad de 
almorzar en uno de los lodges en el Parque (no incluido). 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Etosha - Twyfelfontein (Media pensión)
Después del desayuno, salida por carretera a la región de 
Damaraland, donde podremos apreciar el paisaje volcáni-
co con sus increíbles formaciones geológicas (484 kms/6 
hrs). De camino, disfrutaremos de un encuentro para ver 
a los Himba, la mítica tribu que solo habita en Namibia. 
Conoceremos de cerca el estilo de vida y cultura de estos 
pueblos del desierto que viven como seminómadas. Los 
Himba, con sus pieles cubiertas de ocre, tienen la aparien-

cia de haber sido olvidados por el resto del mundo. Es el 
resultado de su aislamiento extremo y su forma de vida 
conservadora. Derivando originalmente de la nación Here-
ro, habitando las regiones montañosas de Kaokoland, los 
largos períodos de sequía los obligaron a vivir de la tierra, 
recolectando frutos silvestres y excavando raíces. Muchas 
de las generaciones más jóvenes han aceptado algunos 
cambios y están siendo educadas en el sistema nacional 
de Namibia. Sin embargo, la mayoría de las generaciones 
mayores todavía se aferra a sus tradiciones ancestrales y 
cuando sus hijos regresan de la escuela o de las visitas a la 
ciudad, los animan a vestirse o desnudarse, según el estilo 
tradicional, y a vivir como un verdadero Himba. Cuando 
los visitemos es importante mostrar sensibilidad y respeto 
por sus tradiciones y forma de vida. Continuación hasta el 
lodge para el almuerzo (no incluido). Por la tarde, salida 
para disfrutar de una excursión en los bancales secos 
de los ríos de Damaraland en busca del elusivo elefante 
del desierto, en vehículos 4x4 de safari abiertos. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Twyfelfontein - Swakopmund
Desayuno en el lodge, y salida para visitar los grabados 
rupestres de Twyfelfontein, de hasta 6.000 años de 
antigüedad, y que constituyen la mayor muestra de arte 
rupestre de África. La historia de esta tierra se puede 
encontrar tallada en pinturas rupestres encontradas al 
sur y en Twyfelfontein. Un largo linaje de varios grupos, 
incluyendo los bosquimanos San, los Bantu y finalmente 
las tribus Himba, Herero y Nama, entre otros, han estado 

haciendo de esta tierra su hogar durante miles de años. 
Como Namibia tiene una de las costas más estériles e 
inhóspitas del mundo, no fue hasta mediados del siglo 
XIX que exploradores, cazadores de marfil, buscadores de 
fortuna y misioneros comenzaron a viajar al interior para 
descubrir, maravillados, el inmenso legado natural y cul-
tural de este país único. Tras la visita, salida por carretera 
hacia Swakopmund (301 kms/4 hrs) , uno de los lugares 
de vacaciones más populares en la costa de Namibia. 
Tarde libre y alojamiento. 

Día 7 Swakopmund - Walvis Bay - Desierto del Namib 
(Media pensión)
Desayuno y traslado a la bahía de Walvis para disfrutar de 
un crucero en catamarán durante el que podremos con-
templar delfines y leones marinos mientras disfrutamos 
de las excelentes ostras locales, canapés y vino espumoso. 
Tras el crucero, salida por carretera hacia el Desierto del 
Namib a través del Paso de Ghaub y de Kuiseb hasta llegar 
al área de Sossusvlei (341 kms/4 hrs). Dunas rojas, vastas 
llanuras y montañas escarpadas conforman el paisaje 
sereno entre el inhóspito desierto de Namib y el escarpe 
de la meseta interior. La mayor parte de esta región está 
ocupada por el parque Namib-Naukluft, con un total de 
50.000 km cuadrados y hogar de Sossusvlei y Deadvlei. 
Con tintes cálidos de albaricoque, naranja, rojo y granate, 
estas dunas ofrecen una belleza abstracta inexistente en 
cualquier otro lugar del mundo. Llegada al lodge por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 8 Desierto del Namib (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita a las dunas de Sossusvlei 
y Deadvlei, algunas de hasta 300 metros de altura. Según 
la hora del día, adquieren diversos colores, de amarillo a 
rojo, pasando por tonos diferentes de naranja. Subiremos 
a una de las dunas para darnos cuentas de la enorme 
inmensidad de este desierto. La excursión incluye el 
4x4 para desplazarse a Deadvlei. También tendremos la 
oportunidad de visitar el cañón de Sesriem: los siglos de 
erosión han horadado una estrecha garganta de cerca de 
1km de longitud. En el fondo de la garganta, que tiene 
una altura de 30 - 40 metros, se encuentran las piscinas 
naturales que se llenan en la época de lluvias. Sesriem 
deriva su nombre de la época en que los pioneros tenían 
que atar 6 medidas de cuero para extraer el agua de las 
pozas. Almuerzo incluido en un hotel de la zona de Ses-
riem. Cena y alojamiento en nuestro lodge. 

Día 9 Desierto del Namib - Windhoek - Ciudad de Origen
Salida muy temprano, con desayuno tipo picnic hasta 
Windhoek (4 hrs) para salir en vuelo internacional de 
regreso, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

POSTALES DE NAMIBIA
Windhoek, Etosha, Twyfelfontein, Swakopmund, Walvis Bay y Desierto del Namib

10 días / 7 noches.

Viajar por Namibia es dejarse envolver por innumerables experiencias diferentes. La inmensidad del desierto, el legado ancestral de Twyfelfontein 

o la explosión de vida de Etosha. Un viaje para soñar a lo grande.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

C (Turista / Turista Sup), en régimen indicado en 
itinerario.

 · 1 almuerzo y 5 cenas durante el circuito (sin bebidas).
 · Circuito en grupo, del día 3 al día 9, con guía o chófer/

guía en castellano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).
 · Agua mineral durante los traslados en termos de 

aluminio (1 litro por persona y día).
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje, seguro de evacuación aérea.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safaris en Etosha y descubrir el desierto de Namib.
 · Visita guiada de las tribus Himba. 
 · Excursión para rastrear a los elusivos elefantes del 

desierto. 
 · Contemplar pinturas bosquimanas que datan de hace 

miles de años. 
 · Crucero en Catamaran en Walvis Bay con snacks y vino 

espumoso.

SALIDAS 2022
Enero 2,16,30
Febrero 6,20
Marzo 6,20
Abril 3,17
Mayo 1,15,29
Junio 5,19
Julio 3,10,17,24,31
Agosto 7,14,21,28
Septiembre 4,11,18,25
Octubre 2,16,30
Noviembre 6,20
Diciembre 4,18

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad  Hotel 
Windhoek Avani Windhoek hotel
Etosha Toshari Lodge
Twyfelfontein  Twyfelfontein Country Lodge
Swakopmund Swakopmund Sands hotel
Desierto de Namib Namib Desert Lodge

A TENER EN CUENTA
Visado de Namibia no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.615 €

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Windhoek
Vuelo de salida al aeropuerto de Windhoek, vía punto 
internacional. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek 
Llegada. Traslado a nuestro hotel y alojamiento.

Día 3 Windhoek - Etosha (Media pensión)
Desayuno. Salida temprano por carretera hacia el norte 
pasando por Okahandja y Otjiwarongo (427 kms/5 hrs). 
En Okahandja tendremos la oportunidad de visitar el 
mercado de artesanías de Mbangura, si el tiempo lo 
permite. Almuerzo en ruta (no incluido). Por la tarde, 
salida para realizar un safari corto en el Parque Nacional 
de Etosha en nuestro vehículo. Cena y alojamiento. 

Día 4 Etosha (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari de día com-
pleto en el parque nacional de Etosha en vehículo 4x4 
del Lodge (uso regular, con otros clientes del lodge y 
con guía de habla castellana). En caso de haber más de 
9 pasajeros, el guía se turnará entre los vehículos para 
garantizar como mínimo medio día de safari en español.

Día 5 Etosha - Twyfelfontein (Media pensión)
Después del desayuno, salida por carretera a la región 
de Damaraland, donde podremos apreciar el paisaje 
volcánico con sus increíbles formaciones geológicas (484 
kms/6 hrs). De camino, disfrutaremos de un encuentro 
con los Himba, la mítica tribu que solo habita en Nami-
bia. Continuación hasta el lodge para el almuerzo (no 
incluido). Por la tarde, salida para disfrutar de una excur-
sión en los bancales secos de los ríos de Damaraland en 
busca del elusivo Elefante del Desierto, en vehículos 4x4 
de safari abiertos. Cena y alojamiento.

Día 6 Twyfelfontein - Swakopmund
Desayuno en el lodge, y salida para visitar los grabados 
rupestres de Twyfelfontein, de hasta 6.000 años de anti-
güedad, y que constituyen la mayor muestra de arte ru-
pestre de África. Tras la visita, salida por carretera hacia 
Swakopmund (301 kms/4 hrs). Tarde libre y alojamiento. 

Día 7 Swakopmund - Walvis Bay - Desierto del Namib 
(Media pensión)
Desayuno y traslado a la bahía de Walvis para disfrutar 
de un crucero en catamarán durante el que podremos 

contemplar delfines y leones marinos mientras disfru-
tamos de las excelentes ostras locales, canapés y vino 
espumoso. Tras el crucero, salida por carretera hacia 
el Desierto del Namib a través del Paso de Ghaub y de 
Kuiseb hasta llegar al área de Sossusvlei (341 kms/4 hrs). 
Llegada al lodge por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 8 Desierto del Namib (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita a las dunas de Sossusvlei 
y Deadvlei, algunas de hasta 300 metros de altura. Según 
la hora del día, adquieren diversos colores, de amarillo 
a rojo, pasando por tonos diferentes de naranja. Subire-
mos a una de las dunas para darnos cuentas de la enor-
me inmensidad de este desierto. La excursión incluye el 
4x4 para desplazarse a Deadvlei. También tendremos la 
oportunidad de visitar el cañón de Sesriem: los siglos de 
erosión han horadado una estrecha garganta de cerca de 
1km de longitud. En el fondo de la garganta, que tiene 
una altura de 30 - 40 metros, se encuentran las piscinas 
naturales que se llenan en la época de lluvias. Sesriem 
deriva su nombre de la época en que los pioneros tenían 
que atar 6 medidas de cuero para extraer el agua de 
las pozas. Almuerzo incluido en un hotel de la zona de 

Sesriem. Cena y alojamiento en nuestro lodge.

Día 9 Desierto del Namib - Área del Kalahari  
(Pensión completa)
Tras desayuno, salida por carretera hacia el desierto del 
Kalahari (3.5 hrs), realizando en ruta una visita panorá-
mica de la zona del Kalahari. Llegada al lodge a medio-
día. Almuerzo incluido. Por la tarde, saldremos de safari 
en 4x4 en los vehículos del lodge, donde podremos 
contemplar un gran número de animales salvajes dentro 
de la reserva privada. Al concluir el safari, disfrutaremos 
de un cocktail a la puesta de sol con snacks. Regreso al 
lodge al atardecer. Cena y alojamiento. 

Día 10 Área del Kalahari (Pensión completa)
Desayuno en el hotel y salida para disfrutar de una 
caminata a pie acompañados de miembros de la tribu 
de bosquimanos, cazadores – recolectores considerados 
la tribu más antigua de toda África. Durante la visita, 
de alrededor de 1 hora y media, podremos aprender 
de la forma de vida de esta tribu nómada. Al concluir, 
visitaremos un centro de guepardos, para disfrutar de 
cerca de la presencia de estos extraordinarios animales, 

los felinos más amenazados de África. La duración de 
la visita será de 1 hora aproximadamente y estaremos 
acompañados por el guía de habla hispana. Regreso al 
lodge y resto del día libre. Almuerzo incluido en el lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 11 Kalahari - Windhoek - Ciudad de Origen
Desayuno y regreso por carretera hasta Windhoek (3 
hrs) para salir en vuelo internacional de regreso, vía 
punto internacional. Noche a bordo.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

CONTRASTES DE NAMIBIA
Windhoek, Etosha, Twyfelfontein, Swakopmund, Walvis Bay, Desierto del Namib y Kalahari

12 días / 9 noches.

Un recorrido que nos llevará por el paisaje inmenso y sobrecogedor de los desiertos del Namib y del Kalahari, por la incomparable belleza del 

parque de Etosha, con sus gigantescos elefantes, descubriendo el legado ancestral de aquellos que poblaron estas tierras en Twyfelfontein y más. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

C (Turista / Turista Sup), en régimen indicado en 
itinerario.

 · 3 almuerzos y 7 cenas durante el circuito (sin bebidas).
 · Traslados, visitas y actividades, según itinerario, en 

servicio compartido, en castellano.
 · Circuito en grupo, del día 3 al día 11, con guía o chófer/

guía en castellano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).
 · Agua mineral durante los traslados en termos de 

aluminio (1 litro por persona y día).
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de evacuación aérea medicalizada en caso de 

emergencia
 · Seguro de viaje, seguro de evacuación aérea.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safaris en el espectacular Parque Nacional de Etosha.
 · Visita guiada de las tribus Himba. 
 · Excursión para rastrear a los elusivos elefantes 

 del desierto. 
 · Contemplar pinturas bosquimanas que datan de hace 

miles de años. 
 · Crucero en Catamaran en Walvis Bay con snacks y vino 

espumoso.
 · Excursión al cañón de Sesriem.
 · Recorrer las espectaculares dunas del desierto  

de Namibia. 
 · Visita al centro de Guepardos.
 · Caminata con miembros de la tribu de bosquimanos.
 · Safari en Kalahari en vehículo 4x4 abierto con cocktail a 

la puesta de sol. 

SALIDAS 2022
Enero 2,16,30
Febrero 6,20
Marzo 6,20
Abril 3,17
Mayo 1,15,29
Junio 5,19
Julio 3,10,17,24,31
Agosto 7,14,21,28
Septiembre 4,11,18,25
Octubre 2,16,30
Noviembre 6,20
Diciembre 4,18

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad  Hotel 
Windhoek Avani Windhoek hotel 
Etosha Toshari Lodge 
Twyfelfontein  Twyfelfontein Country Lodge 
Swakopmund Swakopmund Sands hotel 
Desierto del Namib Namib Desert Lodge 
Kalahari Camelthorn Kalahari Lodge 

A TENER EN CUENTA
Visado de Namibia no incluido.
Los safaris en Etosha o Damaraland se harán en vehículo 
4x4 del lodge (uso no exclusivo), con guía de habla 
castellana. Si hay más de 1 vehículo, el guía se turnará 
(máximo 2 vehículos por guía).

PRECIO ORIENTATIVO 3.115 €

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Windhoek
Vuelo de salida al aeropuerto de Windhoek, vía punto 
internacional. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek - Naankuse (Media pensión)
Llegada. Conoceremos a nuestro guía privado de habla 
inglesa que nos llevará hasta Naankuse, a 45 kms del aero-
puerto, un área de conservación que aparece en muchos 
documentales. Esta noche nos uniremos alrededor de una 
fogata a los San (bosquimanos) que, bajo el estrellado cie-
lo de Namibia, nos contarán historias sobre sus tradiciones 
y leyendas sobre los animales, las estrellas y el universo. 
También nos enseñarán algún baile y canto tradicional. 
Una manera espectacular de comenzar nuestro viaje. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Naankuse - Mariental (Media pensión)
Desayuno. Hoy vamos a vivir una experiencia única con 
unos bellísimos felinos. Los guepardos habituados han per-
dido el miedo a los humanos, un miedo que es crucial para 
elevar sus posibilidades de supervivencia en la naturaleza. 
Por esta razón, algunos de estos magníficos habitantes de 
N/ a’an ku se necesitan permanecer en cautiverio, habien-
do llegado al santuario de varias situaciones de conflicto 
a edades muy tempranas, requiriendo atención dedicada 
para asegurar su supervivencia. En este santuario se nutre 
y fomenta su comportamiento natural para que sea lo más 
similar posible al de sus semejantes en plena libertad. Es-
tar tan cerca de uno de estos extraordinarios animales es 
una experiencia que jamás se olvida. Después, continua-
mos a Mariental. Cena y alojamiento.

Día 4 Mariental - Namibrand (Media pensión)
Desayuno. Esta mañana nos encontramos con el clan local 
de los bosquimanos para dar un paseo por la reserva y 
aprender más sobre su cultura y tradiciones. Continua-
mos hasta la Reserva Natural NamibRand (300 km/4 hrs). 
Durante nuestra estancia podemos disfrutar de diferentes 

actividades como paseos con los bosquimanos, safaris 
compartidos al amanecer y al atardecer, paseos a caballo o 
en bicicleta, visitas al pueblo etc. Opcionalmente también 
podemos disfrutar de un sobrevuelo en globo aerostático. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Namibrand (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las actividades que ofrece el 
alojamiento, compartidas, con ranger de habla inglesa.

Día 6 Namibrand (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las actividades que ofrece el 
alojamiento, compartidas, con ranger de habla inglesa.

Día 7 Namibrand - Sossusvlei - Sesriem (Media pensión)
Desayuno y salida hasta el área de Sossusvlei (1.40 hrs). 
Tras el almuerzo libre, excursión compartida con el guía 
del alojamiento a las dunas. Cena y alojamiento.

Día 8 Sesriem (Media pensión)
Desayuno. Excursión al desierto y al cañón de Sesriem 
con vehículo y guía del alojamiento, compartida con otros 
viajeros. Cena y alojamiento.

Día 9 Sesriem (Media pensión)
Desayuno. Excursión a la duna de Elim con vehículo y guía 
del alojamiento, compartida con otros viajeros. La duna de 
Elim es particularmente espectacular al atardecer, cuando 
los colores se profundizan, intensificando el contraste en-
tre las dunas rojas y el color púrpura-azul de las montañas 
Naukluft en el horizonte opuesto. Elim tiene aproxima-
damente 100 metros de altura y la subida a su cenit nos 
llevará menos de una hora. Cena y alojamiento. 

Día 10 Sesriem - Walvis Bay (Media pensión)
Desayuno. Continuamos hasta Walvis Bay (375 km/5hrs). 
Almuerzo libre seguido de una excursión en 4x4 al atarde-
cer. Cena y alojamiento.

Día 11 Walvis Bay (Media pensión)
Salida temprano en 4x4 a las dunas alrededor de Sandwich 
Harbour, donde disfrutaremos del desayuno (salida a las 
06h00 y regreso alrededor de las 11h00). Almuerzo libre. 
Por la tarde, visita a Swakopmund con nuestro guía. Cena 
y alojamiento. 

Día 12 Walvis Bay - Costa de los Esqueletos (Media 
pensión)
Salida hacia Mowe Bay, la última ciudad al norte en el Par-
que Nacional Skeleton Coast (475 kms/6h00). Un vehículo 
del lodge nos estará esperando para el traslado. Miles de 
kilómetros de desierto arenoso salpicados de naufragios 
se encuentran con las frías aguas del Atlántico y de alguna 
manera una increíble variedad de vida silvestre y flora 
logra sobrevivir en este ambiente duro pero hermoso. La 
niebla oceánica se arrastra sobre la costa causada por el 
cálido aire seco del desierto de Namib que colisiona con 
la fría corriente de Benguela. Esta zona de otro mundo es 
el hogar de una diversidad alucinante de vida silvestre, 
incluyendo colonias de aves marinas, focas, elefante 
adaptado al desierto, león y mucho más. Los fotógrafos de 
todo el mundo acuden ávidos de obtener una foto de este 
cementerio de naufragios. Esta costa es desolada pero 
impresionantemente hermosa. Cena y alojamiento.

Día 13 Costa de los Esqueletos (Todo incluido)
Desayuno. Excursión compartida con guía de habla inglesa 
del lodge al río Hoarusib. Iremos en vehículo 4X4 abierto 
hasta los famosos castillos de arcilla, una formación geoló-
gica natural donde a menudo podemos encontrar hienas 
marrones. Una oportunidad para ver el escurridizo león y 
el elefante adaptado al desierto. Si el tiempo lo permite, 
tendremos la oportunidad de almorzar en la playa. Cena y 
alojamiento.

Día 14 Costa de los Esqueletos - Palmwag (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la bahía de Mowe donde recogemos 

nuestro vehículo para continuar hasta Palmwag. Almuerzo 
libre. Safari a la puesta de sol. Cena y alojamiento. 

Día 15 Palmwag (Media pensión)
Desayuno. Excursión de medio día para buscar a los 
elefantes del desierto. Regreso al lodge. Almuerzo libre. 
Tarde libre. Palmwag está muy bien situado a lo largo de 
un afluente bordeado de palmeras del río Uniab. El agua 
es escasa en esta zona, por lo que la presencia del río a 
menudo atrae a los elefantes más cerca de los campa-
mentos. Cena y alojamiento.

Día 16 Palmwag - Twyfelfontein (Media pensión)
Desayuno en el lodge. Salida a la zona de Twyfelfontein 
(125 km/2 hrs). Las posibles visitas que recomendamos 
son (entradas de pago directo): El Brandberg, la montaña 
más alta de Namibia y el hogar de la famosa ‘White Lady’, 
una pintura bosquimana. Twyfelfontein, un maravilloso 
afloramiento rocoso con miles de grabados bosquima-
nos. Spitzkoppe, también conocido como “Cervino de 
Namibia”, montañas de granito de más de cien millones 
de años de antigüedad que son uno de los lugares más 
fotografiados y conocidos de Namibia. El Bosque Petrifica-
do, que tiene millones de años. Cena y alojamiento. 

Día 17 Twyfelfontein (Media pensión)
Día libre para disfrutar de las actividades recomendadas y 
del espectacular entorno. Cena y alojamiento. 

Día 18 Twyfelfontein (Media pensión)
Día libre para disfrutar de las actividades recomendadas y 
del espectacular entorno. Situado en la región de Kunene, 
en el noroeste de Namibia, Twylfelfontein es una zona 
espectacularmente pintoresca, con una de las concen-
traciones más grandes e importantes de arte rupestre en 
África. El nombre ‘Twyfelfontein’ se traduce como ‘Fuente 
de la Duda’, que se refiere a la primavera perenne que 
reina en esta zona y que atrajo a los cazadores de la Edad 

de Piedra hace más de seis mil años. Cena y alojamiento. 

Día 19 Twyfelfontein - Etosha sur (Media pensión)
Desayuno. Continuamos al Parque Nacional Etosha. Explo-
raremos el parque con nuestro vehículo y guía en inglés. 
Opcionalmente también podemos disfrutar de un safari 
de mañana, tarde o nocturno en un vehículo abierto. 
Cena y alojamiento.

Día 20 Etosha sur (Media pensión)
Desayuno. Exploraremos el parque con nuestro vehículo y 
guía en inglés. Opcionalmente también podemos disfrutar 
de un safari de mañana, tarde o nocturno en un vehículo 
abierto. Situado justo al sur de los límites del Parque 
Nacional Etosha en el noroeste de Namibia, Etosha South 
constituye la región sur de este paraíso salvaje. Ofrece 
paisajes pintorescos salpicados de abundante vida silves-
tre. Los visitantes serán testigos de una inmensa variedad 
de vida silvestre, incluyendo: león, jirafa, elefante, rinoce-
ronte blanco y negro, y una multitud antílopes y gacelas. 
Las puestas de sol en esta zona dejan a cualquiera sin 
palabras. Cena y alojamiento.

Día 21 Etosha sur (Media pensión)
Desayuno. Exploraremos el parque con nuestro vehículo y 
guía en inglés. Opcionalmente también podemos disfrutar 
de un safari de mañana, tarde o nocturno en un vehículo 
abierto. Cena y alojamiento.

Día 22 Etosha - Windhoek - Ciudad de Origen
Desayuno. Regreso por carretera hasta Windhoek (477 
kms/5 hrs) para salir en vuelo internacional de regreso, 
vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 23 Ciudad de Origen
Llegada. 

NAMIBIA DE ENSUEÑO
Windhoek, Mariental, Namibrand, Sossusvlei, Sesriem, Walvis Bay, Costa de los Esqueletos, Palmwag, Twyfelfontein y Etosha

20 días / 23 noches.

Un recorrido que nos llevará por el paisaje inmenso y sobrecogedor del desierto, por escenarios casi irreales en la Costa de los Esqueletos, por la 

incomparable belleza del parque de Etosha, con sus gigantescos elefantes, descubriendo el legado ancestral de aquellos que poblaron estas tierras 

en Twyfelfontein y mucho más. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

categoría A (4*Sup /5*), en régimen indicado en 
itinerario.

 · 3 almuerzos y 20 cenas durante el circuito (sin bebidas).
 · Bebidas locales incluidas en Costa de los Esqueletos.
 · Actividades, según itinerario, en servicio compartido, 

en inglés, con vehículos del alojamiento, excepto donde 
se indique.

 · Circuito en privado con chófer/guía de habla inglesa.
 · Vehículo 4x4 Toyota Hilux o similar. 
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Interacción con los San (bosquimanos) bajo las estrellas.
 · Visita al santuario de guepardos en Mariental. 
 · Conocer más de cerca la ancestral cultura bosquimana.
 · Excursión al cañón de Sesriem.
 · Recorrer las espectaculares dunas del desierto de 

Namibia. 
 · Excursión en 4x4 por Walvis Bay, con su laguna natural 

y sus dunas. 
 · Excursión al amanecer a Sanwich Harbour.
 · Dormir en un exclusivo alojamiento en la propia Costa 

de los Esqueletos. 
 · Recorrer la Costa de los Esqueletos, con su desoladora 

belleza.
 · Excursión para rastrear a los elusivos elefantes del 

desierto. 
 · Contemplar pinturas bosquimanas que datan de hace 

miles de años. 
 · Recorrer el parque natural más famoso de Namibia. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo en globo aerostático en Namibrand.
 · Guía acompañante de habla hispana. 
 · Safaris al atardecer, al amanecer o nocturnos con 

vehículos abiertos del lodge en Etosha. 

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hotel
A Área Windhoek Na’an ku se lodge
 Mariental Bagatelle Kalahari Game Ranch 
 Namibrand Wolvedans Dune Camp
 Sesriem Sossus Dune Lodge
 Walvis Bay Pelican Point Lodge
 Skeleton Coast Shipwreck Lodge
 Palmwag Grootberg Lodge
 Twyfelfontein Camp Kipwe
 Etosha South Okaukuejo Resort

A TENER EN CUENTA
Visado de Namibia no incluido. 
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 15.670 €

info
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BOTSWANA ESPLÉNDIDA  
Y CATARATAS VICTORIA 
Cataratas Victoria, Chobe, Moremi y Delta del Okavango 

11 días / 8 noches.

Un recorrido por los más hermosos ecosistemas de Botswana y Zimbabwe.  

Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo 
Vuelo de salida al aeropuerto de Johannesburgo, vía un 
punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo - Cataratas Victoria
Conexión con el vuelo a Victoria Falls. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno y salida para disfrutar de un Tour de las Cata-
ratas con guía de habla inglesa. Conocidas originalmente 
como Mosi-oa-Tunya, “el humo que truena”, las Cataratas 
son una de las maravillas naturales del mundo. No es de 
extrañar que David Livingstone exclamara al verlas que 
hasta los ángeles en su vuelo deberían detenerse para 
contemplar un espectáculo como éste. El nivel de agua 
de las Cataratas fluctúa durante el año y en función de las 
lluvias.

Día 4 Cataratas Victoria - Chobe (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia la frontera con Botswana. Tras 
superar los trámites, traslado a nuestro alojamiento. 
Almuerzo y safari al atardecer en vehículo compartido, 
con ranger de habla inglesa. Sin duda, uno de los ríos 
más bellos de África, Chobe cuenta con una diversidad y 
concentración de vida silvestre sin igual. El río Chobe nace 
en las tierras altas del norte de Angola, viaja enormes 
distancias antes de llegar a Botswana . Al igual que los ríos 
Delta del Okavango y Zambeze, el curso del Chobe se ve 
afectado por las fallas que son extensiones del Gran Valle 
del Rift. Estos tres poderosos ríos llevan más agua que 
todos los demás ríos del sur de África. Cena y alojamiento.

Día 5 Chobe (Pensión completa)
Safaris en 4x4 y en barca en el Parque Nacional de 
Chobe, compartidos con otros viajeros y con ranger de 
habla inglesa. El Chobe es mundialmente famoso por 
su impresionante población de elefantes. Ellos son los 
reyes indiscutibles de Chobe. Es habitual ver gigantescas 
manadas bañándose o descansando a la orilla del río al 
atardecer. Siendo menos famoso que el Delta del Delta 
del Okavango, Chobe sorprende por su riquísima fauna, su 
extraordinario paisaje y por ser un destino imprescindible 
para los amantes de la fotografía de Naturaleza.

Día 6 Chobe - Moremi (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Kasane y salida en 
avioneta  a la reserva de Moremi, dentro del ecosistema 
de Delta del Okavango. Almuerzo y safari al atardecer. Es 
el único área oficialmente protegida del delta del Delta 
del Okavango, y como tal tiene una enorme importancia 
científica, ambiental y de conservación. Sin duda, Moremi 
se posiciona como una de las reservas más bellas de Áfri-
ca, posiblemente en el mundo. Cena y alojamiento.

Día 7 Moremi (Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atardecer en vehículos 4x4, barcas 
a motor y/o mokoro (embarcaciones típicas de la zona), 
compartidos, con ranger de habla inglesa. La reserva Na-
tural de Moremi es un santuario para la vida salvaje que 

cubre gran parte del área oriental del Delta del Okavango 
y combina canales de agua permanentes con áreas más 
secas, creando algunos contrastes sorprendentes e ines-
perados. Es habitual encontrar leones, leopardos e incluso 
licaones o perros salvajes.

Día 8 Moremi - Delta del Okavango (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en avioneta 
hasta el corazón del Okavango. Almuerzo y safari al atar-
decer en vehículos propios del alojamiento, compartidos 
con otros huéspedes y con ranger de habla inglesa. Uno 
de los destinos salvajes más buscados del mundo, el delta 
del Okavango, es el material del que están hechos los sue-
ños. La sobrecogedora emoción del safari se mezcla con la 
suprema tranquilidad y serenidad que se respira en el aún 
virgen Okavango y las evocadoras escenas de extraordina-
ria belleza natural. Cena y alojamiento.

Día 9 Delta del Okavango (Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atardecer en vehículos 4x4, 
barcas a motor y/o mokoro (embarcaciones típicas de la 
zona), compartidos, con ranger de habla inglesa. El río 
Okavango, tras deslizarse desde las tierras altas de Angola, 
inunda el desierto, perdiéndose en un laberinto de cana-
les, pequeñas islas y lagunas. El Delta es el paraíso de la 
fauna más variada. No sólo es posible encontrar aquí a los 
5 grandes (león, leopardo, elefante, búfalo y rinoceron-
te) sino que, a causa de la abundancia de agua, a veces 
incluso los leopardos y leones se ven obligados a cruzar 
los canales, ofreciendo un raro y, a la vez, magnífico 
espectáculo que contribuye a hacer del Okavango uno de 
los lugares más particulares y fascinantes del continente. 
El nivel de agua del Delta del Okavango fluctúa durante 
el año y dependiendo de las lluvias. El tipo de actividades 
que se realiza depende del nivel de agua de los canales en 
el momento del viaje.

Día 10 Delta del Okavango - Maún - Johannesburgo - 
Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en avioneta 
rumbo a Maún. Enlace con el vuelo hasta Johannesburgo. 
Conexión con el vuelo de regreso a la ciudad de origen, 
vía un punto internacional. Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en inglés.
 · Avionetas ligeras de servicio regular Kasane/Moremi/

Okavango/Maún. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 6 almuerzos y 6 cenas según itinerario (algunas bebidas 

locales incluidas en Chobe, Moremi y Okavango).
 · Entradas a los Parques Nacionales del itinerario.
 · Actividades de safari compartidas ofrecidas por el 

alojamiento con ranger de habla inglesa.
 · Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Tour de las Cataratas en inglés.
 · Safari en 4x4 y en barco en Chobe.
 · Safaris en vehículos 4x4, barcas a motor y/o mokoro en 

Moremi y Okavango.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Crucero al atardecer por el Zambezi.  
 · Sobrevuelo en helicóptero en Cataratas.  
 · Cena en la Boma en Victoria Falls.  

SALIDAS 2022
De 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hotel 
D (3*/4*) Victoria Falls Pioneers Vic Falls
 Chobe Chobe Bakwena Lodge
 Khwai Sango Safari Camp
 Okavango Setari
C (4*/4* Sup) Victoria Falls Ilala Lodge
 Chobe Chobe Elephant Camp
 Moremi Gunn’s Camp
 Okavango Rra Dinare Camp
B (4*/5*) Victoria Falls Victoria Falls Safari Club
 Chobe Ngoma Safari Lodge
 Moremi Kanana Camp
 Okavango Shinde Camp
A (5*) Victoria Falls Victoria Falls hotel,  
  Classic room 
 Chobe Chobe Game Lodge
 Moremi Camp Moremi
 Okavango Camp Okavango

A TENER EN CUENTA
Visado de Zimbabwe no incluido. 
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento. 
El itinerario puede realizarse a la inversa.
La opción B incluye el crucero al atardecer, dos cenas y un 
almuerzo en Victoria Falls.

PRECIO ORIENTATIVO 4.400 €

BOTSWANA ESENCIAL  
Y CATARATAS VICTORIA
Cataratas Victoria, Chobe y Delta del Okavango

9 días / 6 noches.

Un viaje para disfrutar de la incomparable belleza de las Cataratas Victoria, de las que 

Livingstone diría que incluso los ángeles detendrían su vuelo para contemplarlas, y de algunos 

de los parques naturales más hermosos de África como Chobe, considerado como el reino de  

los elefantes o el Okavango, un impresionante prodigio de la Naturaleza. 

Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo 
Vuelo de salida al aeropuerto de Johannesburgo, vía un 
punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo - Cataratas Victoria
Conexión con el vuelo a Victoria Falls. Alojamiento.Opcio-
nalmente podemos disfrutar de una divertidísima cena 
con espectáculo en la Boma. Durante esta cena, no sólo 
tendremos ocasión de unirnos a los músicos al son de los 
tambores sino de probar algunas de las exquisiteces de la 
cocina de Zimbabwe, incluyendo carnes exóticas y, para 
quien se atreva, el gusano de Mopane.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno y salida para disfrutar de un Tour de las Cata-
ratas con guía de habla inglesa. Conocidas originalmente 
como Mosi-oa-Tunya, “el humo que truena”, las Cataratas 
son una de las maravillas naturales del mundo. No es de 
extrañar que David Livingstone exclamara al verlas que 
hasta los ángeles en su vuelo deberían detenerse para 
contemplar un espectáculo como éste. Debemos tener 
en cuenta que el nivel de agua de las Cataratas fluctúa 
durante el año y en función de las lluvias.  Habitualmente 
alcanzan su nivel máximo en mayo-junio. El nivel descien-
de drásticamente en los meses de octubre-noviembre, 
cuando algunos tramos aparecen prácticamente secos, 
particularmente en el lado de Zambia. Es cuando el nivel 
está más bajo cuando podemos experimentar actividades 
tan emocionantes como nadar en “la piscina del diablo” 
en el lado de Zambia, por lo que todo el año pueden ser 
disfrutadas. Opcionalmente podemos disfrutar de un 
crucero a la puesta de sol sobre el río Zambeze incluyendo 
bebidas locales y aperitivos. Regreso al hotel al anochecer.  
Opcionalmente también podemos disfrutar de un espec-
tacular sobrevuelo en helicóptero, apodado “el vuelo de 
los ángeles”. Los más osados, pueden disfrutar de activi-
dades de aventura como bungee jumping o rafting. 

Día 4 Cataratas Victoria - Chobe (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia la frontera con Botswana. Tras 
superar los trámites, traslado a su alojamiento. Almuerzo 
y safari al atardecer en vehículo compartido, con ranger 
de habla inglesa. Sin duda, uno de los ríos más bellos de 
África, Chobe cuenta con una diversidad y concentración 
de vida silvestre sin igual. El río Chobe nace en las tierras 
altas del norte de Angola, viaja enormes distancias antes 
de llegar a Botswana. Cena y alojamiento. 
 
Día 5 Chobe (Pensión completa)
Safaris en 4x4 y en barca en el Parque Nacional de 
Chobe, compartidos con otros viajeros y con ranger de 

habla inglesa. El Chobe es mundialmente famoso por 
su impresionante población de elefantes. Ellos son los 
reyes indiscutibles de Chobe. Es habitual ver gigantescas 
manadas bañándose o descansando a la orilla del río al 
atardecer. Siendo menos famoso que el Delta del Delta 
del Okavango, Chobe sorprende por su riquísima fauna, su 
extraordinario paisaje y por ser un destino imprescindible 
para los amantes de la fotografía de Naturaleza.

Día 6 Chobe - Delta del Okavango (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Kasane y salida en 
avioneta  a Okavango. Almuerzo y safari al atardecer en 
vehículos propios del lodge, con ranger de habla inglesa y 
acompañados por otros huéspedes. Cena y alojamiento. 

Día 7 Delta del Okavango (Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atardecer en vehículos 4x4, 
barcas a motor y/o mokoro (embarcaciones típicas de la 
zona), compartidos, con ranger de habla inglesa. 
El río Okavango, tras deslizarse desde las tierras altas de 
Angola, inunda el desierto, perdiéndose en un laberinto 
de canales, pequeñas islas y lagunas. El Delta es el paraíso 
de la fauna más variada. No sólo es posible encontrar aquí 
a los 5 grandes (león, leopardo, elefante, búfalo y rinoce-
ronte), término acuñado por aficionados a la caza mayor y 
que se refiere a las cinco presas más difíciles en una caza 
a pie sino que, a causa de la abundancia de agua, a veces 
incluso los leopardos y leones se ven obligados a cruzar 
los canales, ofreciendo un raro y, a la vez, magnífico 
espectáculo que contribuye a hacer del Okavango uno de 
los lugares más particulares y fascinantes del continente. 
El nivel de agua del Delta del Okavango fluctúa durante 
el año y dependiendo de las lluvias. El tipo de actividades 
que se realiza depende del nivel de agua de los canales en 
el momento del viaje. 

Día 8 Delta del Okavango - Maún - Johannesburgo - 
Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en avioneta 
rumbo a Maún. Enlace con el vuelo hasta Johannesburgo. 
Conexión con el vuelo de regreso a la ciudad de origen, 
vía un punto internacional. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 3.800 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos internacionales y domésticos en línea regular, 

clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en inglés.
 · Avionetas ligeras de servicio regular Kasane/Okavango/

Maún. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 4 almuerzos y 4 cenas según itinerario (algunas bebidas 

locales incluidas en Chobe y Okavango).
 · Entradas a los Parques Nacionales del itinerario.
 · Actividades de safari compartidas ofrecidas por el 

alojamiento, en vehículos propios, con ranger de habla 
inglesa.

 · Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Tour de las Cataratas en inglés.
 · Safari en 4x4 y en barco en Chobe.
 · Safaris en vehículos 4x4, barcas a motor y/o mokoro en 

Okavango.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Crucero al atardecer por el Zambezi.
 · Sobrevuelo en helicóptero en Cataratas.
 · Cena en la Boma en Victoria Falls.
 · Almuerzo en el Lookout Café.
 · Canopy Tour.
 · Canoeing.

SALIDAS 2022
De 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hotel
C (4*/4* Sup) Victoria Falls Pioneers Vic Falls 
 Chobe Chobe Bush Lodge
 Okavango Sango Safari Camp
B (4*/5*) Victoria Falls Ilala Lodge
 Chobe Chobe Elephant Camp
 Okavango Khwai Bush Lodge
A (5*) Victoria Falls Victoria Falls Safari Club
 Chobe Chobe Game Lodge
 Okavango Sable Alley

A TENER EN CUENTA
Visado de Zimbabwe no incluido. 
El itinerario puede realizarse a la inversa.
La opción B incluye el crucero al atardecer, dos cenas y un 
almuerzo en Victoria Falls.

info
info
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CONTRASTES DE BOTSWANA  
Y CATARATAS VICTORIA
Cataratas Victoria, Delta del Okavango y Makgadikgadi Pans

12 días / 9 noches.

Un viaje que nos llevará por paisajes tan diversos como extraordinarios.

Día 1 Ciudad de Origen - Cataratas Victoria 
Vuelo de salida al aeropuerto de Cataratas Victoria, vía 
Johannesburgo y un punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Cataratas Victoria - Zambezi National Park  
(Media pensión)
Llegada. Traslado compartido a nuestro alojamiento 
en Zambezi National Park. Dependiendo de la hora de 
llegada, almuerzo y actividad al atardecer compartida, con 
ranger de habla inglesa. Cena y alojamiento.

Día 3 Zambezi National Park (Todo incluido)
Día dedicado a disfrutar de las actividades que ofrece 
el alojamiento, compartidas con otros huéspedes y con 
ranger de habla inglesa. Podremos disfrutar experiencias 
como safaris en vehículos abiertos, safaris a pie, safaris 
por el río, visita guiada de las Cataratas (entrada al Parque 
no incluida, pago directo). 

Día 4 Zambezi National Park (Todo incluido)
Día dedicado a disfrutar de las experiencias que ofrece 
el alojamiento, compartidas con otros huéspedes y con 
ranger de habla inglesa. Conocidas originalmente como 
Mosi-oa-Tunya, “el humo que truena”, las Cataratas son 
una de las maravillas naturales del mundo. No es de 
extrañar que David Livingstone exclamara al verlas que 
hasta los ángeles en su vuelo deberían detenerse para 
contemplar un espectáculo como éste. El nivel de agua 
de las Cataratas fluctúa durante el año y en función de las 
lluvias.

Día 5 Zambezi National Park - Kasane - Delta del 
Okavango (Todo incluido)
Desayuno y traslado al aeropuerto de Kasane para salir en 
avioneta ligera de servicio regular hasta Okavango (puede 
efectuar paradas). Almuerzo y safari al atardecer, compar-
tido con otros huéspedes y con ranger de habla inglesa. 
Uno de los destinos salvajes más buscados del mundo, el 
delta del Okavango, es el material del que están hechos 
los sueños. La sobrecogedora emoción del safari se mez-
cla con la suprema tranquilidad y serenidad que se respira 
en el aún virgen Okavango y las evocadoras escenas de 
extraordinaria belleza natural. Cena y alojamiento.  

Día 6 Delta del Okavango (Todo incluido)
Safaris diurnos y nocturnos en vehículos 4x4, barcas a 
motor y/o mokoro (embarcaciones típicas de la zona), o 
safaris a pie compartidos, con ranger de habla inglesa. 
Las actividades en barca o en mokoro dependen del nivel 
del agua. El río Okavango, tras deslizarse desde las tierras 
altas de Angola, inunda el desierto, perdiéndose en un 
laberinto de canales, pequeñas islas y lagunas. El Delta 
es el paraíso de la fauna más variada. No sólo es posible 
encontrar aquí a los 5 grandes (león, leopardo, elefante, 
búfalo y rinoceronte) sino que, a causa de la abundancia 
de agua, a veces incluso los leopardos y leones se ven 
obligados a cruzar los canales, ofreciendo un raro y, a la 

vez, magnífico espectáculo que contribuye a hacer del 
Okavango uno de los lugares más particulares y fascinan-
tes del continente. El nivel de agua del Delta del Okavango 
fluctúa durante el año y dependiendo de las lluvias. El tipo 
de actividades que se realiza depende del nivel de agua 
de los canales en el momento del viaje. 

Día 7 Delta del Okavango (Todo incluido)
Safaris diurnos y nocturnos en vehículos 4x4, barcas a 
motor y/o mokoro (embarcaciones típicas de la zona), o 
safaris a pie compartidos, con ranger de habla inglesa. Las 
actividades en barca o en mokoro dependen del nivel del 
agua.

Día 8 Delta del Okavango - Makgadikgadi Pans  
(Todo incluido)
Desayuno y traslado al aeródromo para salir en avioneta 
regular hasta Makgadikgadi (puede efectuar paradas). 
Traslado compartido a nuestro alojamiento. Almuerzo. 
Actividad al atardecer compartida, con ranger de habla 
inglesa. Cena y alojamiento.

Día 9 Makgadikgadi Pans (Todo incluido)
Día dedicado a disfrutar de las actividades que ofrece el 
alojamiento, compartidas con otros huéspedes y con ran-
ger de habla inglesa. Podremos disfrutar de experiencias 
entre las que se encuentran: safaris en vehículos abiertos, 
safaris a pie acompañados de bosquimanos, visitas a los 
espectaculares baobabs de Chapman, interacción con 
suricatos y excursiones en quad. 

Día 10 Makgadikgadi Pans (Todo incluido)
Día dedicado a disfrutar de las experiencias que ofrece 
el alojamiento, compartidas con otros huéspedes y con 
ranger de habla inglesa. Los salares de Makgadikgadi son 
todo lo que queda de un gran lago que una vez cubrió 
la mayor parte del norte de Botswana, en lo que hoy 
es el desierto de Kalahari. No crece vegetación en esta 
superficie salada, pero las franjas están cubiertas de 
pastizales. Sólo los animales mejor adaptados al desiertos 
se atreven con este inhóspito paisaje que ofrece increíbles 
puestas de sol, un cielo plagado de estrellas y amaneceres 
inolvidables. 

Día 11 Makgadikgadi Pans  - Maún - Johannesburgo - 
Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en avioneta 
regular a Maún (puede efectuar paradas). Conexión con el 
vuelo a Johannesburgo. Conexión con el  vuelo de regreso 
a la ciudad de origen, vía un punto internacional. Noche 
a bordo.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 11.195 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, en servicio regular 

compartido, según itinerario, en inglés.
 · Avionetas ligeras de servicio regular según el itinerario. 

Pueden efectuar paradas. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Cat A 

(4*/5*) en régimen indicado en itinerario.
 · 8 almuerzos y 9 cenas según itinerario (bebidas locales 

incluidas).
 · Entradas a los Parques Nacionales del itinerario.
 · Actividades de safari compartidas ofrecidas por el 

alojamiento, en vehículos propios, con ranger de habla 
inglesa

 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita guiada de las Cataratas (entrada no incluida), 

safaris en vehículos abiertos, a pie y por el río en 
Zambezi National Park. 

 · Safaris en vehículos 4x4, barcas a motor y/o mokoro en 
Okavango. 

 · Safaris en vehículos abiertos, safaris a pie acompañados 
de bosquimanos, visitas a los espectaculares baobabs 
de Chapman, interacción con suricatos y excursiones en 
quad en el alucinante ecosistema de Makgadikgadi.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Sobrevuelo en helicóptero en el Okavango.

SALIDAS 2022
Del 10/4/22 al 15/10/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad  Hotel 
Zambezi National Park Old Drift Lodge
Okavango  Kwara Camp 
Makgadikgadi  San Camp

A TENER EN CUENTA
Visado de Zimbabwe no incluido.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento. 
Es un itinerario a la medida. Se puede realizar a la inversa 
y modificar número de noches, zonas o alojamientos. 

info

LOS CUATRO ELEMENTOS EN ZIMBABWE
 Cataratas Victoria, Hwange y Mana Pools

11 días / 8 noches.

Un itinerario en el que nos encontraremos con los cuatro elementos de la Naturaleza; el agua de 

las Catataras Victoria y Mana Pools, la tierra de Hwange, el fuego de la hoguera nocturna mientras 

comentamos las experiencias del día y contemplamos el cielo plagado de estrellas y el aire puro de 

África. 

Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo 
Vuelo de salida al aeropuerto de Johannesburgo, vía un 
punto internacional. Noche a bordo. 

Día 2 Johannesburgo - Cataratas Victoria
Conexión con el vuelo a Cataratas. Traslado compartido 
hasta Cataratas Victoria. Llegada y resto del día libre con 
posibilidad de disfrutar de actividades opcionales. 

Días 3 Cataratas Victoria
Desayuno y salida para disfrutar de un Tour de las Cata-
ratas con guía de habla inglesa. Conocidas originalmente 
como Mosi-oa-Tunya, “”el humo que truena””, las Catara-
tas son una de las maravillas naturales del mundo. No es 
de extrañar que David Livingstone exclamara al verlas que 
hasta los ángeles en su vuelo deberían detenerse para 
contemplar un espectáculo como éste.
Debemos tener en cuenta que el nivel de agua de las 
Cataratas fluctúa durante el año y en función de las 
lluvias. Habitualmente alcanzan su nivel máximo en ma-
yo-junio. El nivel desciende drásticamente en los meses 
de octubre-noviembre, cuando algunos tramos aparecen 
prácticamente secos, particularmente en el lado de Zam-
bia. Es cuando el nivel está más bajo cuando podemos 
experimentar actividades tan emocionantes como nadar 
en “la piscina del diablo” en el lado de Zambia, por lo que 
todo el año pueden ser disfrutadas. 
Opcionalmente podemos disfrutar de un crucero a la 
puesta de sol sobre el río Zambeze incluyendo bebidas 
locales y aperitivos. Regreso al hotel al anochecer. 
Opcionalmente también podemos disfrutar de un espec-
tacular sobrevuelo en helicóptero, apodado “el vuelo de 
los ángeles”. Alojamiento. 

Día 4 Cataratas Victoria - Hwange (Media pensión)
Desayuno. Traslado compartido en inglés hasta el Painted 
Dog Center. Cambio de vehículo y traslado compartido en 
inglés hasta Hwange. Dependiendo de la hora de llegada, 
almuerzo y safari al atardecer, en vehículos propios del 
alojamiento, con ranger de habla inglesa, compartido con 
otros huéspedes. Cena y alojamiento. 

Días 5 - 6 Hwange (Todo incluido)
Desayuno. Safaris al amanecer y al atardecer, en vehículos 
propios del alojamiento, con ranger de habla inglesa, 
compartido con otros huéspedes. Si has soñado con una 
África con grandes llanuras y amplios horizontes, donde el 
elefante y el búfalo se acercan en gran número hacia los 
pozos de agua y las jirafas caminan entre las acacias mien-
tras un sol ardiente se pone detrás de ellos... lo puedes 
encontrar en Hwange. La famosa población de elefantes 
es una de las más grandes del mundo y tiene cuenta con 
gran cantidad de depredadores como el león, el leopardo 

y el guepardo. Hwange también presume de ser uno de 
los últimos bastiones africanos de perros salvajes africa-
nos en peligro de extinción. Hwange ofrece también la 
oportunidad de ver una variedad de antílopes raros como 
eland, sable, roan y, si tienes suerte, el oryx adaptado al 
desierto (gemsbok).
Incluye: bebidas locales y lavandería. 

Día 7 Hwange - Mana Pools (Todo incluido)
Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en avioneta 
ligera de servicio regular hasta Mana Pools. Almuerzo y 
actividad de safari al atardecer en vehículos propios del 
lodge, con ranger de habla inglesa y acompañados por 
otros huéspedes. Incluye: bebidas locales. Actividades 
incluidas: Safaris en vehículos 4x4 abiertos, safaris a pie 
con ranger armado, canoeing. Cena y alojamiento. 

Días 8 - 9 Mana Pools (Todo incluido)
Desayuno. Safaris al amanecer y al atardecer en vehículos 
propios del lodge, con ranger de habla inglesa y acompa-
ñados por otros huéspedes. Mana Pools es famoso por 
sus impresionantes elefantes. La imagen de un elefante 
levantándose sobre sus patas traseras para alcanzar las 
semillas de un árbol gigante se ha convertido en icónica. 
Mana Pools provoca piel de gallina y deja en tu interior 
impresiones vívidamente recordadas como el sonido del 
choque del marfil de dos elefantes machos o el olor a 
rocío al amanecer. Es difícil no ser dramático al describir la 
belleza de Mana Pools. Este parque en el norte de Zimba-
bwe es un oasis único a menudo descrito como un “jardín 
del Edén”. Es una joya remota que asombra al visitante, 
un paisaje que se siente eterno y maravillosamente vivo. 
Mana Pools es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. 

Día 10 Mana Pools - Harare - Johannesburgo -  
Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en avioneta li-
gera hasta el aeropuerto de Harare. Conexión con el vuelo 
de regreso a la ciudad de origen, vía Johannesburgo y un 
punto internacional. Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en inglés.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*) en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Victoria Falls.
 · Servicio de lavandería en Hwange.
 · 5 almuerzos y 6 cenas según itinerario (bebidas locales 

incluidas en Hwange y Mana Pools).
 · Entradas a los Parques Nacionales del itinerario.
 · Actividades de safari compartidas ofrecidas por el 

alojamiento, en vehículos propios, con ranger de habla 
inglesa.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Tour de las Cataratas en inglés.
 · Safaris en 4x4 en Mana Pools.
 · Safaris en canoa en Mana Pools.
 · Safaris en Hwange.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Crucero al atardecer por el Zambezi.
 · Sobrevuelo en helicóptero en Cataratas.
 · Cena en la Boma en Victoria Falls.
 · Almuerzo en el Lookout Café.
 · Canopy Tour.
 · Canoeing.

SALIDAS 2022
Del 1/4/22 al 31/10/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Victoria Falls Bayete Guest Lodge
Hwange Ivory Lodge
Mana Pools Camp Zambezi

A TENER EN CUENTA
Visado de Zimbabwe no incluido.
El fee del Parque Nacional Mana Pools no está incluido en 
Camp Zambezi. Pago directo.
Mana Pools sólo está abierto de abril a octubre.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 3.800 €

info
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LO MEJOR DE ZIMBABWE Y LIVINGSTONE
Livingstone, Hwange, Lago Kariba y Mana Pools

14 días / 11 noches.

Un itinerario que combina el rugido de las Cataratas Victoria, con el impresionante Lago 

Kariba, el magnífico safari de Hwange y la inolvidable belleza de Mana Pools.

Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo
Vuelo de salida al aeropuerto de Johannesburgo, vía un 
punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo - Livingstone (Media pensión)
Conexión con el vuelo a Livingstone. Llegada y traslado 
compartido al hotel, en Livingstone, Zambia. Dependien-
do de la hora de llegada, safari al atardecer en vehículos 
compartidos, con guía de habla inglesa. Incluye: bebidas 
locales y lavandería. Actividades incluidas: safaris en vehí-
culos abiertos, safaris a pie, cruceros por el río, Tour de las 
Cataratas, desde el lado de Zambia (no incluye la entrada, 
pago directo), y pesca sin muerte. Cena y alojamiento. 

Día 3 Livingstone (Todo incluido)
Desayuno y salida para disfrutar de un Tour de las Cata-
ratas con guía de habla inglesa, desde el lado de Zambia. 
Conocidas originalmente como Mosi-oa-Tunya, “el humo 
que truena”, las Cataratas son una de las maravillas natu-
rales del mundo. No es de extrañar que David Livingstone 
exclamara al verlas que hasta los ángeles en su vuelo 
deberían detenerse para contemplar un espectáculo 
como éste.

Día 4 Livingstone - Hwange (Todo incluido)
Desayuno. Salida en avioneta ligera hasta Hwange. 
Dependiendo de la hora de llegada, almuerzo y safari 
al atardecer, en vehículos propios del alojamiento, con 
ranger de habla inglesa, compartido con otros huéspedes. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Hwange (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer, en vehículos propios 
del alojamiento, con ranger de habla inglesa, compartido 
con otros huéspedes. Incluye: bebidas locales y lavande-
ría. Actividades incluidas: Safaris en vehículos abiertos 
diurnos y nocturnos, safaris a pie. 

Día 6 Hwange (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer, en vehículos propios 
del alojamiento, con ranger de habla inglesa, compartido 
con otros huéspedes. La famosa población de elefantes 
de Hwange es una de las más grandes del mundo y tiene 
cuenta con gran cantidad de depredadores como el león, 
el leopardo y el guepardo. Hwange también presume 
de ser uno de los últimos bastiones africanos de perros 
salvajes africanos en peligro de extinción.

Día 7 Hwange - Lago Kariba (Todo incluido)
Desayuno. Salida en avioneta ligera hasta el Lago Kariba. 
Almuerzo y safari al atardecer en vehículos propios del 
alojamiento, con ranger de habla inglesa y acompañados 
por otros huéspedes. Cena y alojamiento.

Día 8 Lago Kariba (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer, en vehículos propios 
del alojamiento, con ranger de habla inglesa, compartido 
con otros huéspedes. Incluye: bebidas locales y lavande-

ría. Actividades incluidas: Safaris en vehículos abiertos, 
safaris a pie, cruceros al atardecer por el lago y pesca en 
temporada. 

Día 9 Lago Kariba (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer, en vehículos propios 
del alojamiento, con ranger de habla inglesa, compartido 
con otros huéspedes. El Lago Kariba es un vasto lago 
artificial que se extiende por más de 5000 kilómetros 
cuadrados. Ofrece vistas espectaculares, safaris a pie, 
en vehículos abiertos, pesca, canoa... Está bordeado por 
algunos de los mejores parques del planeta y ofrece una 
notable experiencia de safari Las poblaciones de hipopó-
tamos y cocodrilos salpican las aguas y los árboles rompen 
la superficie para convertirse en imanes de la avifauna.

Día 10 Lago Kariba - Mana Pools (Todo incluido)
Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en avioneta 
ligera de servicio regular hasta Mana Pools. Almuerzo 
y actividad de safari al atardecer en vehículos propios 
del lodge, con ranger de habla inglesa y acompañados 
por otros huéspedes. Incluye: algunas bebidas locales 
y lavandería. Actividades incluidas: Safaris en vehículos 
abiertos, safaris a pie, safaris en canoa, dependiendo del 
nivel del agua, y pesca sin muerte en temporada. Cena y 
alojamiento.

Día 11 Mana Pools (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer en vehículos propios 
del lodge, con ranger de habla inglesa y acompañados por 
otros huéspedes. Mana Pools es famoso por sus impresio-
nantes elefantes. La imagen de un elefante levantándose 
sobre sus patas traseras para alcanzar las semillas de un 
árbol gigante se ha convertido en icónica. Mana Pools pro-
voca piel de gallina y deja en tu interior impresiones vívi-
damente recordadas como el sonido del choque del marfil 
de dos elefantes machos o el olor a rocío al amanecer. 

Día 12 Mana Pools (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer en vehículos propios 
del lodge, con ranger de habla inglesa y acompañados por 
otros huéspedes. Es difícil no ser dramático al describir la 
belleza de Mana Pools. Este parque en el norte de Zimba-
bwe es un oasis único a menudo descrito como un “jardín 
del Edén”. Mana Pools es patrimonio de la humanidad de 
la UNESCO.

Día 13 Mana Pools - Harare - Johannesburgo - Ciudad de 
Origen
Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en avioneta 
ligera hasta el aeropuerto de Harare. Conexión con el 
vuelo a Johannesburgo. Llegada y enlace con el vuelo de 
regreso a la ciudad de origen, vía un punto internacional. 
Noche a bordo.

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en inglés.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

A (4*Sup/5*), en régimen indicado en itinerario.
 · Servicio de lavandería.
 · 10 almuerzos y 11 cenas según itinerario (bebidas 

locales incluidas).
 · Entradas a los Parques Nacionales del itinerario.
 · Actividades de safari compartidas ofrecidas por el 

alojamiento, en vehículos propios, con ranger de habla 
inglesa.

 · Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Tour de las Cataratas en inglés, desde el lado de Zambia. 

No incluye la entrada, de pago directo.
 · Safaris en 4x4 en Mosi Oa Tunya National Park.
 · Paseos en barca en Mosi Oa Tunya National Park.
 · Safaris a pie.
 · Pesca sin muerte en Mosi Oa Tunya National Park.
 · Safaris en 4x4 en Hwange.
 · Safaris en 4x4 en el Lago Kariba.
 · Cruceros al atardecer por el lago Kariba.
 · Pesca estacional en el Lago Kariba.
 · Safaris en canoa en Mana Pools, dependiendo del nivel 

de agua.
 · Pesca sin muerte en Mana Pools.
 · Safaris en 4x4 en Mana Pools.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Crucero al atardecer por el Zambezi.
 · Sobrevuelo en helicóptero en Cataratas.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/10/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Livingstone Thorntree River Lodge
Hwange Somalisa Camp
Lago Kariba Bumi Hills Safari Lodge
Mana Pools Nyamatusi Camp

A TENER EN CUENTA
No incluido Univisa válido para Zambia y Zimbabwe.
El fee del uso del Lago Kariba no está incluido Pago 
directo.
Mana Pools sólo está abierto de abril a octubre.
El Tour de las Cataratas se realiza desde el lado de Zambia.

PRECIO ORIENTATIVO 7.495 €

info
LO MEJOR DE ZIMBABWE
Cataratas Victoria, Hwange, Matusadona y Mana Pools

14 días / 11 noches.

Un viaje que combina algunos de los ecosistemas más impactantes de Zimbabwe.

Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo
Vuelo de salida al aeropuerto de Johannesburgo, vía un 
punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo - Cataratas Victoria
Llegada y conexión con el vuelo a Victoria Falls. Llegada y 
traslado compartido hasta el hotel. Llegada y resto del día 
libre con posibilidad de disfrutar de actividades opciona-
les. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno y salida para disfrutar de un Tour de las Catara-
tas con guía de habla inglesa, desde el lado de Zimbabwe. 
Conocidas originalmente como Mosi-oa-Tunya, “el humo 
que truena”, las Cataratas son una de las maravillas natu-
rales del mundo. No es de extrañar que David Livingstone 
exclamara al verlas que hasta los ángeles en su vuelo de-
berían detenerse para contemplar un espectáculo como 
éste. Alojamiento.

Día 4 Cataratas Victoria - Hwange (Media pensión)
Desayuno. Salida en avioneta ligera hasta Hwange. 
Dependiendo de la hora de llegada, almuerzo y safari 
al atardecer, en vehículos propios del alojamiento, con 
ranger de habla inglesa, compartido con otros huéspedes. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Hwange (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer, en vehículos propios 
del alojamiento, con ranger de habla inglesa, compartido 
con otros huéspedes. Incluye: bebidas locales y lavandería 
y hasta 4 actividades diarias. Actividades incluidas: Safaris 
en vehículos abiertos, safaris a pie, dormir bajo las estre-
llas en el “Dove Nest” Tree House. 

Día 6 Hwange (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer, en vehículos propios 
del alojamiento, con ranger de habla inglesa, compartido 
con otros huéspedes. La famosa población de elefantes 
de Hwange es una de las más grandes del mundo y tiene 
cuenta con gran cantidad de depredadores como el león, 
el leopardo y el guepardo. Hwange también presume 
de ser uno de los últimos bastiones africanos de perros 
salvajes africanos en peligro de extinción.

Día 7 Hwange - Matusadona (Todo incluido)
Desayuno. Salida en avioneta ligera hasta Matusadona. 
Almuerzo y safari al atardecer en vehículos propios del 
alojamiento, con ranger de habla inglesa y acompañados 
por otros huéspedes. Cena y alojamiento.

Día 8 Matusadona (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer, en vehículos propios 
del alojamiento, con ranger de habla inglesa, compartido 
con otros huéspedes. Incluye: bebidas locales y lavande-
ría. Actividades incluidas: Safaris en vehículos abiertos, 
safaris a pie, safaris en barca (no incluido el fee por uso 
del lago, pago directo). 

Día 9 Matusadona (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer, en vehículos propios 
del alojamiento, con ranger de habla inglesa, compartido 
con otros huéspedes. Cuando la presa de Kariba inundó 
el valle del Zambezi a finales de la década de 1950 para 
crear el lago Kariba, la impresionante vida silvestre del 
valle se concentró en sus islas y la costa sur. En esta mag-
nífica zona, donde se encuentran el agua y el desierto, 
se formó el Parque Nacional Matusadona y rápidamente 
se convirtió en uno de los mejores lugares de África para 
safaris a pie y observación de leones. La ubicación remota 
del parque, delimitada por dos ríos, hace que sea verda-
deramente salvaje e inaccesible. 

Día 10 Matusadona - Mana Pools (Todo incluido)
Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en avioneta 
ligera de servicio regular hasta Mana Pools. Almuerzo 
y actividad de safari al atardecer en vehículos propios 
del lodge, con ranger de habla inglesa y acompañados 
por otros huéspedes. Incluye: algunas bebidas locales 
y lavandería. Actividades incluidas: Safaris en vehículos 
abiertos, safaris a pie y pesca en temporada. Cena y 
alojamiento. 

Día 11 Mana Pools (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer en vehículos propios 
del lodge, con ranger de habla inglesa y acompañados por 
otros huéspedes. Mana Pools es famoso por sus impresio-
nantes elefantes.La imagen de un elefante levantándose 
sobre sus patas traseras para alcanzar las semillas de un 
árbol gigante se ha convertido en icónica. Mana Pools pro-
voca piel de gallina y deja en tu interior impresiones vívi-
damente recordadas como el sonido del choque del marfil 
de dos elefantes machos o el olor a rocío al amanecer. 

Día 12 Mana Pools (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer en vehículos propios 
del lodge, con ranger de habla inglesa y acompañados por 
otros huéspedes. Es difícil no ser dramático al describir la 
belleza de Mana Pools. Este parque en el norte de Zimba-
bwe es un oasis único a menudo descrito como un “jardín 
del Edén”. Es una joya remota que asombra al visitante, 
un paisaje que se siente eterno y maravillosamente vivo. 
Mana Pools es patrimonio de la humanidad de la UNESCO.

Día 13 Mana Pools - Harare - Johannesburgo - Ciudad de 
Origen
Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en avioneta 
ligera hasta el aeropuerto de Harare. Conexión con el 
vuelo a Johannesburgo. Llegada y enlace con el vuelo de 
regreso a la ciudad de origen, vía un punto internacional. 
Noche a bordo.

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en inglés.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · Servicio de lavandería en Hwange, Matusadona, Mana 

Pools.
 · 8 almuerzos y 9 cenas según itinerario (bebidas locales 

incluidas en Hwange, Matusadona y Mana Pools).
 · Entradas a los Parques Nacionales del itinerario.
 · Actividades de safari compartidas ofrecidas por el 

alojamiento, en vehículos propios, con ranger de habla 
inglesa

 · Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Tour de las Cataratas en inglés.
 · Safaris en 4x4 en Hwange.
 · Dormir bajo las estrellas en la casa del árbol de Hwange.
 · Safaris en Matusadona.
 · Safaris en Mana Pools.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Crucero al atardecer por el Zambezi.
 · Sobrevuelo en helicóptero en Cataratas.
 · Cena en la Boma en Victoria Falls.
 · Almuerzo en el Lookout Café.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/10/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Victoria Falls Victoria Falls Safari Lodge
Hwange The Hide
Matusadona Changa Safari Camp
Mana Pools John`s Camp

A TENER EN CUENTA
Visado de Zimbabwe no incluido.
El itinerario puede realizarse a la inversa.
El fee del uso del Lago Kariba no está incluido Pago 
directo.
Mana Pools sólo está abierto de abril a octubre.

PRECIO ORIENTATIVO 6.695 €

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo 
Vuelo de salida al aeropuerto de Johannesburgo, vía un 
punto internacional. Noche a bordo. 

Día 2 Johannesburgo - Bulawayo - Matobo (Media 
pensión)
Conexión con el vuelo a Bulawayo. Traslado compartido 
hasta Matobo. Dependiendo de la hora de llegada, activi-
dad al atardecer, acompañados por otros huéspedes y con 
ranger de habla inglesa. Las formaciones de granito de las 
colinas de Matobo (también conocidas como Matopos) 
se encuentran entre la geología más espectacular del 
mundo. Las colinas de Matobo sembradas de rocas tienen 
una belleza escarpada y atemporal. En este parque pode-
mos maravillarnos con el antiguo arte rupestre Khoi-San 
y visitar Malindidzimu ‘La colina de los espíritus’, un sitio 
sagrado para los pueblos indígenas y la tumba de Cecil 
Rhodes. Cena y alojamiento. 

Día 3 Matobo (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer en vehículos compar-
tidos, con ranger de habla inglesa y acompañados por 
otros huéspedes. Actividades incluidas: Safaris diurnos y 

nocturnos en vehículos abiertos compartidos, con ranger 
de habla inglesa, excursiones en bicicleta, Tour culturales 
para ver las pinturas de los bosquimanos y la tumba de 
Cecil Rhodes, con magníficas vistas, y safaris en vehículo 
compartido para ver rinocerontes. Si optaran por el safari 
a pie para ver a los rinocerontes, es necesario contratar a 
un ranger del parque, de pago directo. Incluido: bebidas 
locales y lavandería.

Día 4 Matobo (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer en vehículos comparti-
dos, con ranger de habla inglesa y acompañados por otros 
huéspedes. La principal atracción del Parque Nacional 
Matobo es su belleza natural y su significado histórico; sin 
embargo, la vida silvestre también puede ser observada 
en todo el parque. Se dice que el parque tiene la mayor 
densidad de leopardos en el mundo, aunque su carácter 
esquivo les hace difíciles de detectar. El Parque también 
es famoso por incluir una población considerable del 
rinoceronte blanco y negro altamente amenazado, que se 
están reproduciendo con éxito.  

Día 5 Matobo - Bulawayo - Hwange (Todo incluido)
Desayuno. Traslado compartido en inglés hasta el 
aeropuerto de Bulawayo. Cambio de vehículo y traslado 
compartido en inglés hasta Hwange. Almuerzo y safari 
al atardecer, en vehículos propios del alojamiento, con 
ranger de habla inglesa, compartido con otros huéspedes. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Hwange (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer, en vehículos propios 
del alojamiento, con ranger de habla inglesa, compartido 
con otros huéspedes. Incluye: bebidas locales y lavande-
ría. 

Día 7 Hwange (Todo incluido)
Safaris al amanecer y al atardecer, en vehículos propios 
del alojamiento, con ranger de habla inglesa, compartido 
con otros huéspedes. Si has soñado con una África con 
grandes llanuras y amplios horizontes, donde el elefante 
y el búfalo se acercan en gran número hacia los pozos de 
agua y las jirafas caminan entre las acacias mientras un sol 
ardiente se pone detrás de ellos... lo puedes encontrar en 
Hwange. La famosa población de elefantes es una de las 

más grandes del mundo y tiene cuenta con gran cantidad 
de depredadores como el león, el leopardo y el guepar-
do. Hwange también presume de ser uno de los últimos 
bastiones africanos de perros salvajes africanos en peligro 
de extinción.

Día 8 Hwange - Victoria Falls
Desayuno. Traslado en inglés compartido hasta Painted 
Dog Center donde cambiamos de vehículo y continuamos 
hasta Victoria Falls, en vehículo compartido e inglés. 
Llegada y resto del día libre con posibilidad de disfrutar de 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 9 Victoria Falls
Desayuno y salida para disfrutar de un Tour de las Catara-
tas con guía de habla inglesa, desde el lado de Zimbabwe. 
Conocidas originalmente como Mosi-oa-Tunya, “el humo que 
truena”, las Cataratas son una de las maravillas naturales del 
mundo. No es de extrañar que David Livingstone exclamara al 
verlas que hasta los ángeles en su vuelo deberían detenerse 
para contemplar un espectáculo como éste. Debemos tener 
en cuenta que el nivel de agua de las Cataratas fluctúa durante 
el año y en función de las lluvias. Habitualmente alcanzan su 

nivel máximo en mayo-junio. El nivel desciende drásticamente 
en los meses de octubre-noviembre, cuando algunos tramos 
aparecen prácticamente secos, particularmente en el lado de 
Zambia. Es cuando el nivel está más bajo cuando podemos 
experimentar actividades tan emocionantes como nadar en 
“la piscina del diablo” en el lado de Zambia. Opcionalmente 
podemos disfrutar de un crucero a la puesta de sol sobre el río 
Zambeze incluyendo bebidas locales y aperitivos. Regreso al 
hotel al anochecer. Opcionalmente recomendamos disfrutar 
de un espectacular sobrevuelo en helicóptero, “el vuelo de los 
ángeles”. Alojamiento.

Día 10 Victoria Falls - Johannesburgo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Victoria Falls y salida 
en vuelo a Johannesburgo. Conexión con el vuelo de 
regreso a la ciudad de origen, vía un punto internacional. 
Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

5 GRANDES EN ZIMBABWE
Matobo, Hwange y Cataratas Victoria

11 días / 8 noches.

Un itinerario para disfrutar de la incomparable belleza de las Cataratas Victoria, de las que Livingstone diría que incluso los ángeles detendrían su 

vuelo para contemplarlas, y de algunos de los parques naturales más importantes de Zimbabwe, como Matobo, donde nos encontraremos cara a 

cara con los rinocerontes o Hwange, reino de leones. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos internacionales y domésticos en línea regular, 

clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en inglés.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

A (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · Servicio de lavandería en Matobo y Hwange
 · 5 almuerzos y 6 cenas según itinerario (bebidas locales 

incluidas en Matobo y Hwange).
 · Entradas a los Parques Nacionales del itinerario.
 · Actividades de safari ofrecidas por el alojamiento, en 

vehículos propios, con ranger de habla inglesa
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Tour de las Cataratas en inglés.
 · Safaris diurnos y nocturnos en Matobo.
 · Safari en vehículo para ver rinocerontes en Matobo.
 · Excursión para visitar la tumba de Cecil Rhodes.
 · Excursión para ver las pinturas de los bosquimanos.
 · Safaris en Hwange.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari a pie para ver a los rinocerontes en Matobo.
 · Crucero al atardecer por el Zambezi.
 · Sobrevuelo en helicóptero en Cataratas.
 · Cena en la Boma en Victoria Falls.
 · Almuerzo en el Lookout Café.
 · Canopy Tour en Victoria Falls.
 · Canoeing en Victoria Falls.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 30/11/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Matobo Amalinda Lodge
Hwange Ivory Lodge
Victoria Falls Bayete Guest Lodge

A TENER EN CUENTA

Visado de Zimbabwe no incluido. También es posible 
obtener la Univisa, válida para Zambia y Zimbabwe, en el 
caso de que se deseen realizar actividades en ambos lados 
de las Cataratas. 

El itinerario puede realizarse a la inversa.

La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 3.800 €

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Johannesburgo
Vuelo de salida al aeropuerto de Johannesburgo, vía un 
punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo - Cataratas Victoria - Zambezi 
National Park (Media Pensión)
Conexión con el vuelo a Victoria Falls. Llegada. Traslado 
compartido a nuestro alojamiento en Zambezi National 
Park. Dependiendo de la hora de llegada, almuerzo y 
actividad al atardecer compartida, con ranger de habla 
inglesa. Cena y alojamiento. 

Día 3 Zambezi National Park (Todo Incluido)
Día dedicado a disfrutar de las actividades que ofrece 
el alojamiento, compartidas con otros huéspedes y con 
ranger de habla inglesa. Podremos disfrutar experiencias 
como safaris en vehículos abiertos, safaris a pie, safaris por 
el río, visita guiada de las Cataratas (entrada al Parque no 
incluida, pago directo).

Día 4 Zambezi National Park (Todo Incluido)
Día dedicado a disfrutar de las experiencias que ofrece el 
alojamiento, compartidas con otros huéspedes y con ran-
ger de habla inglesa. Conocidas originalmente como Mo-
si-oa-Tunya, “el humo que truena”, las Cataratas son una 
de las maravillas naturales del mundo. No es de extrañar 

que David Livingstone exclamara al verlas que hasta los án-
geles en su vuelo deberían detenerse para contemplar un 
espectáculo como éste. El nivel de agua de las Cataratas 
fluctúa durante el año y en función de las lluvias.

Día 5 Zambezi National Park - Kasane - Okavango 
(Todo Incluido)
Desayuno y traslado al aeropuerto de Kasane para salir 
en avioneta ligera de servicio regular hasta Okavango 
(puede efectuar paradas). Almuerzo y safari al atardecer, 
compartido con otros huéspedes y con ranger de habla 
inglesa. Cena y alojamiento. Uno de los destinos salvajes 
más buscados del mundo, el delta del Okavango, es el ma-
terial del que están hechos los sueños. La sobrecogedora 
emoción del safari se mezcla con la suprema tranquilidad 
y serenidad que se respira en el aún virgen Okavango y las 
evocadoras escenas de extraordinaria belleza natural.

Día 6 Delta del Okavango (Todo Incluido)
Safaris diurnos y nocturnos en vehículos 4x4, barcas a mo-
tor y/o mokoro (embarcaciones típicas de la zona), o safaris 
a pie compartidos, con ranger de habla inglesa. Nota: Las 
actividades en barca o en mokoro dependen del nivel del 
agua. El río Okavango, tras deslizarse desde las tierras altas 
de Angola, inunda el desierto, perdiéndose en un laberinto 
de canales, pequeñas islas y lagunas. El Delta es el paraíso 

de la fauna más variada. No sólo es posible encontrar 
aquí a los 5 grandes (león, leopardo, elefante, búfalo y 
rinoceronte) sino que, a causa de la abundancia de agua, 
a veces incluso los leopardos y leones se ven obligados a 
cruzar los canales, ofreciendo un raro y, a la vez, magnífico 
espectáculo que contribuye a hacer del Okavango uno de 
los lugares más particulares y fascinantes del continente. 
El nivel de agua del Delta del Okavango fluctúa durante 
el año y dependiendo de las lluvias. El tipo de actividades 
que se realiza depende del nivel de agua de los canales en 
el momento del viaje.

Día 7 Delta del Okavango (Todo Incluido)
Safaris diurnos y nocturnos en vehículos 4x4, barcas a 
motor y/o mokoro (embarcaciones típicas de la zona), o 
safaris a pie compartidos, con ranger de habla inglesa. 
Nota: Las actividades en barca o en mokoro dependen del 
nivel del agua. 

Día 8 Delta del Okavango - Makgadikgadi Pans 
(Todo Incluido) 
Desayuno y traslado al aeródromo para salir en avioneta 
regular hasta Makgadikgadi (puede efectuar paradas). 
Traslado compartido a nuestro alojamiento. Almuerzo. 
Actividad al atardecer compartida, con ranger de habla 
inglesa. Cena y alojamiento. 

Día 9 Makgadikgadi Pans (Todo Incluido)
Día dedicado a disfrutar de las actividades que ofrece el 
alojamiento, compartidas con otros huéspedes y con ran-
ger de habla inglesa. Podremos disfrutar de experiencias 
entre las que se encuentran: safaris en vehículos abiertos, 
safaris a pie acompañados de bosquimanos, visitas a los 
espectaculares baobabs de Chapman, interacción con 
suricatos y excursiones en quad.

Día 10 Makgadikgadi Pans (Todo Incluido)
Día dedicado a disfrutar de las experiencias que ofrece 
el alojamiento, compartidas con otros huéspedes y con 
ranger de habla inglesa. Los salares de Makgadikgadi son 
todo lo que queda de un gran lago que una vez cubrió 
la mayor parte del norte de Botswana, en lo que hoy 
es el desierto de Kalahari. No crece vegetación en esta 
superficie salada, pero las franjas están cubiertas de 
pastizales. Sólo los animales mejor adaptados al desiertos 
se atreven con este inhóspito paisaje que ofrece increíbles 
puestas de sol, un cielo plagado de estrellas y amaneceres 
inolvidables.

Día 11 Makgadikgadi Pans - Maún - Johannesburgo - 
Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en avioneta 
regular a Maún (puede efectuar paradas). Conexión con el 

vuelo a Johannesburgo. Conexión con el vuelo de regreso 
a la ciudad de origen, vía un punto internacional. Noche 
a bordo.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada

ROMANCE EN BOTSWANA Y CATARATAS VICTORIA
Cataratas Victoria, Delta del Okavango y Makgadikgadi Pans

12 días / 9 noches.

Un recorrido para disfrutar de paisajes tan diferentes como la incomparable belleza de las Cataratas Victoria, de las que Livingstone 

diría que incluso los ángeles detendrían su vuelo para contemplarlas, la exuberancia del Okavango, un impresionante prodigio de la 

Naturaleza, o Makgadikgadi Pans, con su impactante y aun así bellísima desolación. 

info

PRECIO ORIENTATIVO 11.420 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, en servicio regular 

compartido, según itinerario, en inglés.
 · Avionetas ligeras de servicio regular según el itinerario. 

Pueden efectuar paradas. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Cat A 

(4*/5*) en régimen indicado en itinerario.
 · 8 almuerzos y 9 cenas según itinerario (bebidas locales 

incluidas).
 · Entradas a los Parques Nacionales del itinerario.
 · Actividades de safari compartidas ofrecidas por el 

alojamiento, en vehículos propios, con ranger de habla 
inglesa

 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita guiada de las Cataratas (entrada no incluida), 

safaris en vehículos abiertos, a pie y por el río en 
Zambezi National Park. 

 · Safaris en vehículos 4x4, barcas a motor y/o mokoro en 
Okavango. 

 · Safaris en vehículos abiertos, safaris a pie acompañados 
de bosquimanos, visitas a los espectaculares baobabs 
de Chapman, interacción con suricatos y excursiones en 
quad en el alucinante ecosistema de Makgadikgadi.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Sobrevuelo en helicóptero en el Okavango.

SALIDAS 2022
Del 15/4/22 al 15/10/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Zambezi National Park Old Drift Lodge
Okavango Kwara Camp 
Makgadikgadi  San Camp

A TENER EN CUENTA
Visado de Zimbabwe no incluido.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades ofrecidas 
por cada establecimiento. 
Es un itinerario a la medida. Se puede realizar a la inversa y 
modificar número de noches, zonas o alojamientos. 
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ESTE DE 
ÁFRICA
Paisajes naturales con una fuerza incalculable, 
parques nacionales donde conviven animales 
salvajes y la diversidad cultural del destino 
te esperan para hacerte sentir de cerca la 
vitalidad del Este de África.
 
Con nuestros itinerarios visitarás las tierras 
masais, subirás a las alturas del monte 
Kilimanjaro, te adentrarás en los mejores 
parques naturales para conocer a la fuerza de 
los animales salvajes en libertad y conocerás 
a una cultura que te hará sentir la esencia del 
destino.

Kenia, Tanzania, Uganda y Ruanda un lugar 
con una autenticidad mágica que no te 
puedes perder.
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AMANECERES DE KENIA
Nairobi, Lago Nakuru y Masai Mara

7 días / 4 noches.

Dicen que los atardeceres de África son los más bellos del mundo. Otros prefieren el 

amanecer porque presenciar el momento en el que el sol se levanta, los animales se 

desperezan y el drama de la vida resurge, es una experiencia inolvidable. 

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la 
ciudad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Traslado a nuestro hotel 
y alojamiento. 

Día 3 Nairobi - Lago Nakuru (Pensión completa)
Desayuno y salida en dirección al lago Nakuru, en el Gran 
Valle del Rift. Llegada al lodge para el almuerzo. Nakuru 
es uno de los parques más recomendados durante todo 
el año. Hogar de rinocerontes blancos y negros, leones, 
leopardos, hipopótamos y jirafas de Rothschild en peligro 
de extinción. A pesar de que ya no se ven tantos flamen-
cos como antes, a causa de las intensísimas lluvias de hace 
unos años, que modificaron la alcalinidad del agua, Nakuru 
sigue siendo un paraíso para los ornitólogos. En ocasiones, 
también es posible observar a los leones trepadores de 
árboles mientras descansan en una rama, huyendo de la 
humedad del suelo. Cena y alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensión Completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la reserva nacio-
nal de Masai Mara, una de las mayores reservas de vida 
salvaje de África. La reserva de Masai Mara se encuentra 
situada en el suroeste del país, haciendo frontera con el 
Parque Nacional de Serengeti. Juntos forman uno de los 
ecosistemas más diversos y espectaculares de África. En 
el camino disfrutaremos de una breve parada para poder 
contemplar las espectaculares vistas del Valle del Rift. Lle-
gada a tiempo para el almuerzo en el lodge. Por la tarde 
safari hasta el atardecer disfrutando del increíble entorno. 
Hay muchos momentos mágicos en África pero los amane-
ceres y atardeceres son realmente especiales en cualquier 
safari por la actividad animal. Regreso al lodge. Cena y alo-
jamiento.

Día 5 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 
y otro por la tarde. Situado a suroeste de Kenia, Mara es 
el corazón de la región Masai. Sus llanuras, entre julio 
y noviembre, son protagonistas de un fenómeno anual 
conocido como “la Gran Migración” cuando más de un 
millón de ñus, cientos de miles de cebras y gacelas y otras 
especies de herbívoros se desplazan para hacer frente a 
un gran reto de supervivencia. Por supuesto, también de 
los mejores lugares del mundo para la observación de los 
5 grandes, león, búfalo, leopardo, rinoceronte y elefante.  
Opcionalmente puede hacerse un safari en globo al ama-
necer. Es una experiencia, sin duda, extraordinaria. Desde 
las alturas es más difícil contemplar a los animales de 

cerca pero recorrer la inmensidad de la sabana desde un 
globo aerostático es una vivencia irrepetible que merece la 
pena. Si decidimos disfrutar de esta experiencia, debemos 
tener en cuenta que tendremos que salir del alojamiento 
de madrugada para poder llegar antes del amanecer al 
punto de partida. Además, la compañía propietaria del 
globo nos hará firmar un descargo de responsabilidad. Los 
niños menores de 8 años no pueden participar puesto que 
la altura de la cesta les impediría disfrutar de la experien-
cia. La aventura culmina con un apetitoso desayuno en el 
bush, acompañado de un delicioso vino espumoso. 

Día 6 Masai Mara - Nairobi - Ciudad de Origen
Desayuno. Salida por carretera hacia Nairobi. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar de regreso a la ciudad de origen, vía punto interna-
cional.

Día 7 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*/4*Sup), en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi.
 · 3 almuerzos y 3 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Safari con chófer/guía acompañante en castellano, 

en todoterreno con ventana garantizada (máximo 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella 

reciclable de acero inoxidable.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en el Lago Nakuru.
 · Safari en Masai Mara.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara.

SALIDAS 2022
Enero 4,18
Febrero 1,15
Marzo 1,15,29
Abril 9,12,26
Mayo 3,10,17,24,31
Junio 14,21
Julio 5,12,19,26
Agosto 2,9,16,23,30
Septiembre 6,13,20
Octubre 4,18
Noviembre 1,15,29
Diciembre 5,27

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (4*/4*Sup) Nairobi Sarova Panafric
 Lago Nakuru Sarova Lion Hill Lodge
 Masai Mara Sarova Mara Camp

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades ofrecidas 
por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 1.670 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas 
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia selección hotelera y elige el alojamiento 
que mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del 
mundo en una villa con piscina privada o disfruta 
de un bello atardecer desde tu terraza con vistas 
al mar. No olvides echar un vistazo a las excur-
siones que te proponemos y haz que tu viaje sea 
inolvidable.

SAFARI KILIMANJARO 
Nairobi, Lago Nakuru, Masai Mara y Amboseli

9 días / 6 noches.

Este recorrido combina un safari a los pies del Kilimanjaro, “el techo de África”, el 

espectacular lago Nakuru, uno de los mejores rincones de África para contemplar el esquivo 

rinoceronte y, por supuesto, la sabana africana del Masai Mara, tal vez, el parque más 

famoso de África, para buscar a los 5 grandes. 

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la 
ciudad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 3 Nairobi - Lago Nakuru (Pensión completa)
Desayuno. Traslado por carretera hasta el Parque Nacional 
del Lago Nakuru, flanqueado por escarpes rocosos y 
bosque de acacias, es uno de los parques más recomenda-
dos durante todo el año. Hogar de rincerontes blancos y 
negros, leones, leopardos, hipopótamos y jirafas de Roths-
child en peligro de extinción. A pesar de que ya no se ven 
tantos flamencos como antes, a causa de las intensísimas 
lluvias de hace unos años, que modificaron la alcalinidad 
del agua, Nakuru sigue siendo un paraíso para los ornitó-
logos. Nakuru es también conocido por ser un importante 
santuario para los rinocerontes, tanto negro como blanco. 
En ocasiones, también es posible observar a los leones 
trepadores de árboles mientras descansan en una rama, 
huyendo de la humedad del suelo. Almuerzo en el lodge. 
Safari hasta el atardecer. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 4 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensión Completa)
Tras el desayuno nos dirigiremos en dirección Oeste a 
la Reserva Nacional de Masai Mara, llegando a tiempo 
para el almuerzo en el lodge. Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Safari con los primeros rayos de sol. Posibilidad 
de realizar safari en globo. (Opcional con suplemento). 
Masai Mara es el hogar de los míticos cinco grandes, el 
león, el elefante y el búfalo, más el esquivo y solitario 
leopardo y el diezmado rinoceronte. Pero también es 
tierra de una de las tribus más poderosas de África, los or-
gullosos y admirados masais. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde safari hasta el atardecer. Mara es el escenario anual 
de la “gran migración” En ningún lugar del mundo hay un 
movimiento de animales tan grande como la migración de 
los ñus, más de dos millones de animales migran desde 
el Parque Nacional Serengeti a los pastos más verdes de 
Masai Mara entre julio y noviembre. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara - Nairobi - Amboseli (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia Nairobi. Almuer-
zo en Carnivore. Continuación hacia Amboseli. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Amboseli (Pensión completa)
Desayuno. Safari a primera hora del día recorriendo 
parte de los 392 kms cuadrados de este parque, uno de 

los lugares más famosos para ver grandes manadas de 
elefantes y el segundo parque más popular en Kenia. Fue 
declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1991. 
Almuerzo tipo picnic. Safari hasta el atardecer. Amboseli se 
encuentra al noroeste del monte Kilimanjaro, en la frontera 
con Tanzania. Cubre 392 kms cuadrados, y forma parte del 
ecosistema Amboseli, que abarca más de 3.000 km2s. Aquí 
podemos encontrar grandes concentraciones de animales, 
sobre todo elefantes, especialmente durante la época seca. 
Aunque si por algo es conocido es por la espectacular vista 
del Kilimanjaro, la montaña más elevada de África, en un día 
despejado. Este impresionante macizo ha inspirado miles 
de leyendas, historias, películas y cuentos “El Kilimanjaro 
es una montaña cubierta de nieve de 5895 metros de 
altura, y dicen que es la más alta de África. Su nombre es, 
en masai, «Ngáje Ngái», «la Casa de Dios». Cerca de la cima 
se encuentra el esqueleto seco y helado de un leopardo, y 
nadie ha podido explicarse nunca qué estaba buscando el 
leopardo por aquellas alturas”. Las Nieves del Kilimanjaro, 
Ernest Hemingway. Cena y alojamiento.

Día 8 Amboseli - Nairobi - Ciudad de Origen
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs). 
Llegada y traslado al aeropuerto de Nairobi para embarcar 
en vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía pun-
to internacional o comenzar cualquiera de las extensiones 
opcionales posibles. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares),en 

categoría B (4*/4*Sup), en régimen indicado en 
itinerario.

 · 5 almuerzos y 5 cenas durante el safari según itinerario 
(sin bebidas).

 · Safari con chófer/guía acompañante en castellano, en 
4x4 con ventana garantizada (máximo 6 pasajeros por 
vehículo).

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según número 
de pasajeros), para los traslados de entrada y salida en 
Nairobi.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella 

reciclable de acero inoxidable para el agua.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en el Lago Nakuru.
 · Safari en Masai Mara.
 · Safari en Amboseli.
 · Almuerzo en el restaurante Carnivore.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. 

SALIDAS 2022
Enero 4,18
Febrero 1,15
Marzo 1,15,29
Abril 9,12,26
Mayo 3,10,17,24,31
Junio 14,21
Julio 5,12,19,26
Agosto 2,9,16,23,30
Septiembre 6,13,20
Octubre 4,18
Noviembre 1,15,29
Diciembre 5,27

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (4*/4* Sup)  Nairobi Sarova Panafric
  Lago Nakuru Sarova Lion Hill
 Masai Mara Sarova Mara Camp
  Amboseli Kibo Safari Camp 

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades ofrecidas 
por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 2.260 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas 
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia selección hotelera y elige el alojamiento 
que mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del 
mundo en una villa con piscina privada o disfruta 
de un bello atardecer desde tu terraza con vistas 
al mar. No olvides echar un vistazo a las excur-
siones que te proponemos y haz que tu viaje sea 
inolvidable.
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LEYENDAS DE KENIA 
Nairobi, Samburu, Nakuru y Masai Mara

9 días / 6 noches.

Una inigualable oportunidad de recorrer algunos de los parques y reservas más 

extraordinarios e impactantes del continente africano.

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.  
Dependiendo de la selección de vuelos, la llegada podría 
ser en el mismo día. 

Día 2 Nairobi
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Nairobi - Samburu / Shaba (Pensión completa)
Desayuno. Traslado por carretera cruzando la línea del 
Ecuador hasta la Reserva Nacional de Shaba. Las reservas 
nacionales de Samburu, Buffalo Springs y Shaba abarcan 
537 km2 a los dos lados del río Ewaso Ngiro. Constituyen 
un paraje único y uno de los más interesantes del país, 
repleto de fauna salvaje, flora y multitud de paisajes 
distintos. Almuerzo en el lodge. Safari hasta el atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Samburu / Shaba (Pensión Completa)
Desayuno y safari al amanecer por las tierras de la 
tribu Samburu, donde es posible ver leones, leopardos, 
guepardos y cocodrilos así como animales más inusuales 
como el gerenuk, la cebra de Grevy, el orix Beisa y la 
jirafa reticulada. También podemos encontrar más de 350 
especies de aves entre las que destaca el avestruz somalí. 
Almuerzo en el lodge y safari al atardecer. La zona se hizo 
mundialmente famosa por ser el lugar donde criaron a 
Elsa, la leona de la conmovedora novela “Nacida Libre”. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Samburu / Shaba - Lago Nakuru (Pensión completa)
Desayuno. Dejamos Shaba y continuamos hacia el 
suroeste, en dirección al lago Nakuru, en el Gran Valle del 
Rift. En ruta nos detendremos en las cataratas Thomp-
son para disfrutar de las espectaculares vistas de esta 
cascada de 75 metros. Llegada al lodge para el almuerzo. 
Nakuru es uno de los parques más recomendados durante 
todo el año. Hogar de rinocerontes blancos y negros, 
leones, leopardos, hipopótamos y jirafas de Rothschild en 
peligro de extinción. A pesar de que ya no se ven tantos 
flamencos como antes, a causa de las intensísimas lluvias 
de hace unos años, que modificaron la alcalinidad del 
agua, Nakuru sigue siendo un paraíso para los ornitólogos. 
En ocasiones, también es posible observar a los leones 
trepadores de árboles mientras descansan en una rama, 
huyendo de la humedad del suelo. Cena y alojamiento.

Día 6 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la reserva nacional 
de Masai Mara, una de las mayores reservas de vida 
salvaje de África. Situada en el suroeste del país, haciendo 
frontera con el Parque Nacional de Serengeti. Juntos 
forman uno de los ecosistemas más diversos y especta-

culares de África. El alojamiento se encuentra situado 
en el corazón de la reserva, ubicado en una elevación 
rodeado por dos arroyos. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde safari hasta el atardecer disfrutando del increíble 
entorno. Amaneceres y atardeceres son los momentos 
mágicos en todos los safaris por la actividad animal. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Disfrutaremos de un safari por la mañana y 
otro por la tarde. Situado a suroeste de Kenia, Mara es 
el corazón de la región Masai. Opcionalmente pode-
mos disfrutar de un safari en globo al amanecer. Es una 
experiencia, sin duda, extraordinaria. Aunque desde las 
alturas es más difícil contemplar a los animales, recorrer 
la inmensidad de la sabana desde un globo aerostático es 
una vivencia irrepetible que merece la pena. La aventura 
culmina con un apetitoso desayuno en el bush, acompa-
ñado de un delicioso vino espumoso. Sin duda, madrugar 
habrá merecido la pena. 

Día 8 Masai Mara - Nairobi - Ciudad de Origen
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs). 
Llegada y traslado al aeropuerto de Nairobi para embarcar 
en vuelo regular rde regreso a la Ciudad de Origen, vía 
punto internacional. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*Sup), en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi.
 · 5 almuerzos y 5 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Safari con chófer/guía acompañante en castellano, 

en vehículo 4x4 con ventana garantizada (máximo 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Botella reciclable de acero inoxidable para el agua.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Samburu.
 · Safari en el Lago Nakuru.
 · Safari en Masai Mara.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. Incluye: traslados. Una 

hora aproximada de vuelo. Desayuno en la sabana con 
vino espumoso.

SALIDAS 2022
Enero 2,16,30
Febrero 13,27
Marzo 13,27
Abril 7,10,24
Mayo 1,8,15,22,29
Junio 12,19
Julio 3,10,17,24,31
Agosto 7,14,21,28
Septiembre 4,11,18
Octubre 2,16,30
Noviembre 13,27
Diciembre 3,25

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Nairobi Sarova Panafric
Samburu Sarova Shaba Lodge
Lago Nakuru Sarova Lion Hill
Masai Mara Sarova Mara Camp 

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades ofrecidas 
por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 2.190 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas 
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia selección hotelera y elige el alojamiento 
que mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del 
mundo en una villa con piscina privada o disfruta 
de un bello atardecer desde tu terraza con vistas 
al mar. No olvides echar un vistazo a las excur-
siones que te proponemos y haz que tu viaje sea 
inolvidable.

SAFARI EXPRESS Y ZANZÍBAR
Nairobi, Masai Mara y Zanzíbar

9 días / 6 noches.

Un viaje para aquellos que quieren disfrutar de las maravillosas playas de Zanzíbar 

sin perderse uno de los ecosistemas más bellos del mundo.

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.
Dependiendo de la hora de salida del vuelo, la llegada 
podría ser en el día.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, 
recepción y traslado hasta nuestro hotel. Alojamiento. 

Día 3 Nairobi - Masai Mara (Pensión completa)
Tras el desayuno, salida por carretera a la Reserva Nacio-
nal de Masai Mara, llegando a tiempo para el almuerzo en 
el lodge. Safari al atardecer. Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara (Pensión Completa)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 
y otro por la tarde. Situado a suroeste de Kenia, Mara es 
el corazón de la región Masai. Sus llanuras, entre julio y 
noviembre, son protagonistas de un fenómeno anual co-
nocido como “la Gran Migración” cuando más de un mi-
llón de ñus, cientos de miles de cebras y gacelas y otras 
especies de herbívoros se desplazan para hacer frente 
a un gran reto de supervivencia. Por supuesto, también 
de los mejores lugares del mundo para la observación 
de los 5 grandes, león, búfalo, leopardo, rinoceronte y 
elefante. Opcionalmente podemos disfrutar de un safari 
en globo al amanecer. Desde las alturas es más difícil 
contemplar a los animales pero recorrer la inmensidad 
de la sabana desde un globo aerostático es una vivencia 
irrepetible que merece la pena. La aventura culmina con 
un apetitoso desayuno en el bush, acompañado de un 
delicioso vino espumoso.

Día 5 Masai Mara - Nairobi - Zanzíbar (Media pensión)
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs). 
Traslado al aeropuerto de Nairobi para embarcar en 
vuelo regular a Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 6 Zanzíbar (Todo incluido)
Día libre a nuestra disposición para disfrutar de este 
rincón de belleza sobrecogedora; la “Isla de las Especias” 
es el lugar ideal para escaparse del mundo. Aquí disfru-
taremos de aguas cristalinas de color turquesa, bancos 
de arena con aguas poco profundas e islas casi desiertas 
y apenas frecuentadas por los turistas. Este archipiélago, 
situado a solo unos 25km de la costa de Tanzania ofrece 
infinitas posibilidades de actividades opcionales: ¿buscas 
la aventura acuática? Te ofrecemos la oportunidad de 
practicar buceo, esnórquel, el jet-ski o windsurf; ¿te 
apetece algo más relajado? Puedes probar un taller de 

cocina o navegar en un dhow tradicional. También puedes 
disfrutar de un agradable paseo por el bosque de Jozani, 
el mayor espacio protegido del archipiélago y hogar del 
famoso colobo rojo, un primate endémico de la isla. 
¿Prefieres algo de cultura? Podrás adentrarte en el pueblo 
de Kizimbani y otras aldeas vecinas para sumergirte en el 
ambiente más rural y descubrir el motivo del seudónimo 
“Isla de las especias”. O simplemente podemos pasear 
por las callejuelas de Stone Town “la Ciudad de Piedra de 
Zanzíbar” declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, única en el mundo por la mezcla cultural que 
se ha ido forjando a lo largo de los años, la ciudad fue 
lugar de paso en las rutas comerciales desde Oriente a 
Occidente y mezcla la esencia africana con una bellísima 
arquitectura árabe. Esta pintoresca ciudad que mezcla las 
culturas islámicas y swahili, presume de elegantes mina-
retes, puertas maravillosamente talladas y monumentos 
históricos. O ¿por qué no visitar Isla Prisión? Centro de 
retención para aquellos esclavos desobedientes durante 
la oscura época de la esclavitud después sirvió como 
hospital para los casos de cólera que venían del este de 
África y posteriormente se utilizó como emplazamiento 
para albergar a prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. 
Hoy día, la isla cuenta con una fantástica playa de arena 
blanca y un espectacular bosque con una gran variedad 
de aves, así como pavos reales y tortugas gigantes. La isla 
es muy famosa por su riqueza marina. Por la diversidad 
de la isla podrás elegir para alojarte entre varias zonas de 
playa, todas ellas te dejarán sin palabras. Alojamiento en 
la habitación y régimen seleccionados.

Día 7 Zanzíbar (Todo incluido)
Día libre con posibilidad de disfrutar de excursiones 
opcionales.

Día 8 Zanzíbar - Ciudad de origen  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Zanzíbar para salir en vuelo regular de regreso a la ciudad 
de origen, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 7 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi.
 · 2 almuerzos y 2 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Safari en regular con chófer/guía acompañante en 

castellano, en minibús con ventana garantizada (máximo 
7 pasajeros por vehículo).

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según número 
de pasajeros), para los traslados de entrada y salida en 
Nairobi.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Agua mineral en vehículos, durante el safari.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. Incluye: traslados. Una 

hora aproximada de vuelo. Desayuno en la sabana con 
vino espumoso.

 · Visita a un poblado masai.
 · Visita al orfanato de elefantes.
 · Casa Museo de Karen Blixen y orfanato de jirafas con 

almuerzo.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: martes, jueves, viernes y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C (4*) Nairobi Sarova Panafric
 Masai Mara Mara Sopa Lodge
C (5*) Zanzíbar Riu Palace Zanzíbar
B (4*) Nairobi Sarova Panafric
B (4* Sup) Masai Mara Sarova Mara Camp
B (5*) Zanzíbar Riu Palace Zanzíbar

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
Si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos 
vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari.
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia en Zanzíbar, el hotel, régimen y tipo de habitación 
que quieras llevar contratado.

PRECIO ORIENTATIVO 1.915 € 
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Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi 
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, 
recepción y traslado a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 3 Nairobi - Aberdares/Monte Kenia  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la zona de Nyeri, llegando a tiem-
po para el almuerzo en el Aberdare Country Club (180 
kms/4hrs) . Tras el almuerzo, subida en los vehículos del 
Lodge al “hotel árbol”. Tarde para disfrutar de la contem-
plación de animales desde el lodge. Los Aberdares son 
la tercera cordillera más alta de Kenia, alcanzando una 
cumbre de poco más de 4.000m. El área es bien conocida 
por sus espesos bosques y su abundante fauna.Cuenta 
con dos “hoteles árbol” desde los que observar la fauna 
que se acerca a beber a de las charcas y lamer sal natural. 
Si la opción confirmada es la del Monte Kenia, se llegará 
directamente a almorzar al lodge. En The Ark, sólo se 
permite bolsas pequeñas de noche, el resto del equipaje 
se guarda en el Aberdares Country Club). En la zona de 
Aberdares / Monte Kenia no se realizan safaris, sino que 

los animales acuden a beber a las charcas iluminadas 
delante de los hoteles mientras los viajeros los observan 
desde la comodidad de los miradores habilitados. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Aberdares/Monte Kenia - Nakuru  
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el valle del Rift, llegando a tiempo 
para el almuerzo en el Lake Nakuru Lodge (200 kms/4hrs). 
Salida de safari fotográfico por la tarde. El lago Nakuru 
ofrece al visitante una de las imágenes más conocidas de 
Kenia, la de los flamencos que bordean el lago.
A pesar de que ya no se ven tantos flamencos como 
antes, a causa de las intensísimas lluvias de hace unos 
años, que modificaron la alcalinidad del agua, Nakuru 
sigue siendo un paraíso para los ornitólogos. Nakuru es 
también conocido por ser un importante santuario para 
los rinocerontes, tanto negro como blanco. En ocasiones, 
también es posible observar a los leones trepadores de 
árboles mientras descansan en una rama, huyendo de la 
humedad del suelo. Cena y alojamiento.

Día 5 Nakuru - Masai Mara (Pensión completa)
Tras el desayuno nos dirigiremos en dirección Oeste, 
pasando el Monte Longonot y vía Narok, a la Reserva  

Nacional de Masai Mara, llegando a tiempo para el al-
muerzo en el lodge (300 kms/5.5hrs). Safari al atardecer.
Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 
y otro por la tarde, o bien, saldremos para un safari de día 
completo, incluyendo un almuerzo tipo picnic. 
Situado a suroeste de Kenia, Mara es el corazón de la 
región Masai. Sus llanuras, entre julio y noviembre, son 
protagonistas de un fenómeno anual conocido como 
“la Gran Migración” cuando más de un millón de ñus, 
cientos de miles de cebras y gacelas y otras especies de 
herbívoros se desplazan para hacer frente a un gran reto 
de supervivencia. Por supuesto, también de los mejores 
lugares del mundo para la observación de los 5 grandes, 
león, búfalo, leopardo, rinoceronte y elefante. Opcional-
mente puede hacerse un safari en globo al amanecer, 
aunque se pierde el safari incluido de la mañana. Es una 
experiencia, sin duda, extraordinaria. Aunque desde las 
alturas es más difícil contemplar a los animales, recorrer 
la inmensidad de la sabana desde un globo aerostático es 
una vivencia irrepetible que merece la pena. Si decidimos 
disfrutar de esta experiencia, debemos tener en cuenta 
que tendremos que salir del alojamiento de madrugada 

para poder llegar antes del amanecer al punto de partida. 
Además, la compañía propietaria del globo nos hará 
firmar un descargo de responsabilidad. Los niños menores 
de 8 años no pueden participar puesto que la altura de la 
cesta les impediría disfrutar de la experiencia. La aventura 
culmina con un apetitoso desayuno en el bush, acompa-
ñado de un delicioso vino espumoso.

Día 7 Masai Mara - Nairobi - Ciudad de Origen
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs). 
Llegada y almuerzo en el famoso restaurante Carnivore. 
Tras el almuerzo, traslado al aeropuerto de Nairobi para 
embarcar en vuelo regular de regreso a la ciudad de ori-
gen, vía punto internacional o comenzar cualquiera de las 
extensiones opcionales posibles. Noche a bordo.
Dependiendo del día y la hora de llegada, el almuerzo 
en el Carnivore, puede ser sustituido por una cena en el 
mismo restaurante el día de llegada. 

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas 
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia selección hotelera y elige el alojamiento 
que mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del 
mundo en una villa con piscina privada o disfruta 
de un bello atardecer desde tu terraza con vistas 
al mar. No olvides echar un vistazo a las excur-
siones que te proponemos y haz que tu viaje sea 
inolvidable. 

ESENCIA DE KENIA 
Nairobi, Aberdares / Monte Kenia, Nakuru y Masai Mara

8 días / 5 noches.

Un viaje por algunos de los ecosistemas más destacados del país, desde la exuberancia de los montes Aberdares, a la mágica luz del lago Nakuru, 

sin olvidar, por supuesto, la inigualable sabana del Masai Mara, protagonista de cientos de documentales y películas.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

categoría C (3* /4*), en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. Cena o almuerzo en 

el restaurante Carnivore, según salida.
 · 4 almuerzos y 4 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Safari con chófer/guía acompañante en castellano, 

en todoterreno con ventana garantizada (máximo 7 
pasajeros por vehículo).

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), para los traslados de entrada y 
salida en Nairobi.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Flying doctors. Seguro de evacuación médica que 

proporciona servicios de evacuación de ambulancia 
aérea en Kenia. 

 · Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella 
de aluminio.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Observación de animales desde el “hotel árbol”.
 · Safari en el Lago Nakuru.
 · Safari en Masai Mara.
 · Cena o almuerzo en el restaurante Carnivore.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. Incluye: traslados. Una 

hora aproximada de vuelo. Desayuno en la sabana con 
vino espumoso. 

 · Visita a un poblado masai.
 · Visita al orfanato de elefantes.
 · Casa Museo de Karen Blixen y orfanato de jirafas con 

almuerzo. 

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: lunes, martes y sábados

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles  
Nairobi Intercontinental 
 Park Inn Radisson
Aberdares/
Monte Kenia The Ark 
 Mountain Lodge
Lago Nakuru Lake Nakuru Lodge 
Masai Mara Mara Sopa Lodge 
 Mara Leisure Camp

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.
Si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos 
vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari.

PRECIO ORIENTATIVO 1.685 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, 
recepción y traslado a nuestro hotel. El uso de la habita-
ción no está garantizado hasta las 15.00 hrs. A las 19.00 
hrs. nos trasladaremos al Carnivore para disfrutar de una 
original cena. Dependiendo de la selección de vuelos 
escogida, la cena en el Carnivore podrá ser sustituida por 
un almuerzo el último día. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 Nairobi - Aberdares (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la zona de Nyeri, llegando a tiem-
po para el almuerzo en el Aberdare Country Club (180 
kms/4hrs) . Tras el almuerzo, subida en los vehículos del 
lodge al “hotel árbol”. Tarde para disfrutar de la contem-
plación de animales desde el lodge. Los Aberdares son 
la tercera cordillera más alta de Kenia, alcanzando una 
cumbre de poco más de 4.000m. El área es bien conocida 
por sus espesos bosques y su abundante fauna. Cuenta 
con dos “hoteles árbol” desde los que observar la fauna 
que se acerca a beber a de las charcas y lamer sal natural. 
En The Ark, sólo se permite bolsas pequeñas de noche, 

el resto del equipaje se guarda en el Aberdares Country 
Club). En la zona de Aberdares no se realizan safaris, sino 
que los animales acuden a beber a las charcas iluminadas 
delante de los hoteles mientras los viajeros los observan 
desde la comodidad de los miradores habilitados. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Aberdares - Lago Nakuru (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el valle del Rift, llegando a tiempo 
para el almuerzo en el Lake Nakuru Lodge (200 kms/4hrs). 
Salida de safari fotográfico por la tarde. El lago Nakuru 
ofrece al visitante una de las imágenes más conocidas de 
Kenia, la de los flamencos que bordean el lago. A pesar de 
que ya no se ven tantos flamencos como antes, a causa de 
las intensísimas lluvias de hace unos años, que modi-
ficaron la alcalinidad del agua, Nakuru sigue siendo un 
paraíso para los ornitólogos. Nakuru es también conocido 
por ser un importante santuario para los rinocerontes, 
tanto negro como blanco. En ocasiones, también es posi-
ble observar a los leones trepadores de árboles mientras 
descansan en una rama, huyendo de la humedad del 
suelo. Cena y alojamiento. 

Día 5 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensión completa)
Tras el desayuno nos dirigiremos en dirección Oeste, 

pasando el Monte Longonot y vía Narok, a la Reserva Na-
cional de Masai Mara, llegando a tiempo para el almuerzo 
en el lodge (300 kms/5.5hrs). Safari al atardecer.
Cena y alojamiento. 

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 
y otro por la tarde, o bien, saldremos para un safari de día 
completo, incluyendo un almuerzo tipo picnic. Situado a 
suroeste de Kenia, Mara es el corazón de la región Masai. 
Sus llanuras, entre julio y noviembre, son protagonistas de 
un fenómeno anual conocido como “la Gran Migración” 
cuando más de un millón de ñus, cientos de miles de ce-
bras y gacelas y otras especies de herbívoros se desplazan 
para hacer frente a un gran reto de supervivencia. Por su-
puesto, también de los mejores lugares del mundo para la 
observación de los 5 grandes, león, búfalo, leopardo, rino-
ceronte y elefante. Opcionalmente, el safari de la mañana 
puede ser sustituido por un safari de una hora en globo. 
Es una experiencia, sin duda, extraordinaria. Aunque 
desde las alturas es más difícil contemplar a los animales, 
recorrer la inmensidad de la sabana desde un globo ae-
rostático es una vivencia irrepetible que merece la pena. 
Si decidimos disfrutar de esta experiencia, debemos tener 
en cuenta que tendremos que salir del alojamiento de 

madrugada para poder llegar antes del amanecer al punto 
de partida. Además, la compañía propietaria del globo 
nos hará firmar un descargo de responsabilidad. Los niños 
menores de 8 años no pueden participar puesto que la 
altura de la cesta les impediría disfrutar de la experiencia. 
La aventura culmina con un apetitoso desayuno en el 
bush, acompañado de un delicioso vino espumoso.

Día 7 Masai Mara - Nairobi - Ciudad de Origen
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs). 
Traslado al aeropuerto de Nairobi para embarcar en 
vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía punto 
internacional o comenzar cualquiera de las extensiones 
opcionales posibles. Noche a bordo.

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

CANCIÓN DE KENIA 
Nairobi, Aberdares, Lago Nakuru y Masai Mara

8 días / 5 noches.

Un recorrido perfecto para aquellos que quieren iniciarse en el mundo de los safaris. Acompáñanos en una aventura épica en busca de  

los 5 grandes por algunos de los ecosistemas más hermosos del mundo.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*/4* Sup), en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. Cena en el 

restaurante Carnivore.
 · 4 almuerzos y 4 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Safari con chófer/guía acompañante en castellano, 

en todoterreno con ventana garantizada (máximo 7 
pasajeros por vehículo).

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), para los traslados de entrada y 
salida en Nairobi.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Flying doctors. Seguro de evacuación médica que 

proporciona servicios de evacuación de ambulancia 
aérea en Kenia. 

 · Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella 
de aluminio.

 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Observación de animales desde el “hotel árbol”.
 · Safari en el Lago Nakuru.
 · Safari en Masai Mara.
 · Cena o almuerzo en el restaurante Carnivore.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. 
 · Visita al orfanato de elefantes.
 · Casa Museo de Karen Blixen y orfanato de jirafas con 

almuerzo. 
 · Visita a un poblado masai.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: lunes y martes
Del 1/5/22 al 31/10/22: lunes, martes y sábados

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles  
Nairobi Movenpick
 Sarova Stanley 
Aberdares Treetops Lodge
 The Ark 
Lago Nakuru Sarova Lion Hill 
 Lake Nakuru sopa 
Masai Mara Sarova Mara Camp 
 Ashnil Mara Camp 

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.
Si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos 
vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari.

PRECIO ORIENTATIVO 1.810 €

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas 
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia selección hotelera y elige el alojamiento 
que mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del 
mundo en una villa con piscina privada o disfruta 
de un bello atardecer desde tu terraza con vistas 
al mar. No olvides echar un vistazo a las excur-
siones que te proponemos y haz que tu viaje sea 
inolvidable. 

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, 
recepción y traslado al hotel. El uso de la habitación no 
está garantizado hasta las 15.00 hrs. A las 19.00 hrs. A la 
hora prevista. saldremos hacia el restaurante Carnivore 
para disfrutar de una original cena. Dependiendo del día 
y la hora de llegada, la cena en el Carnivore, puede ser 
sustituida por un almuerzo en el mismo restaurante el día 
de salida. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 Nairobi - Solio (Pensión completa)
Desayuno. Comenzamos nuestra ruta saliendo hacia la 
zona de Monte Kenia (170 kms/3 hrs). Llegada al lodge 
para el almuerzo y salida para realizar un safari de tarde 
en Solio Ranch. Solio es una reserva privada que se ha 
convertido en el principal Santuario de Rinocerontes del 
Este de África, permitiendo la contemplación de decenas 
de ellos al mismo tiempo. El Santuario cuenta además 
con leones, búfalos, gacelas, hienas, diferentes tipos de 
antílopes, y es uno de los mejores lugares de África para 

buscar al leopardo. Regreso al Lodge al anochecer. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Solio - Lago Nakuru (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el valle del Rift, llegando a tiempo 
para el almuerzo en el lodge (200 kms/4.30hrs). Salida de 
safari fotográfico por la tarde. Este parque tiene una luz 
verdaderamente especial. A determinadas horas del día 
parece una pintura que haya cobrado vida. Además, el 
lago Nakuru ofrece al visitante una de las imágenes más 
conocidas de Kenia, la de los flamencos que bordean el 
lago. A pesar de que ya no se ven tantos flamencos como 
antes, a causa de las intensísimas lluvias de hace unos 
años, que modificaron la alcalinidad del agua, Nakuru 
sigue siendo un paraíso para los ornitólogos. Nakuru es 
también conocido por ser un importante santuario para 
los rinocerontes, tanto negro como blanco. En ocasiones, 
también es posible observar a los leones trepadores de 
árboles mientras descansan en una rama, huyendo de la 
humedad del suelo. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensión completa)
Tras el desayuno nos dirigiremos en dirección Oeste, 
pasando el Monte Longonot y vía Narok, a la Reserva  

Nacional de Masai Mara, llegando a tiempo para el al-
muerzo en el lodge (300 kms/5.5hrs). Safari al atardecer.
Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 
y otro por la tarde, o bien, saldremos para un safari de día 
completo, incluyendo un almuerzo tipo picnic. Situado a 
suroeste de Kenia, Mara es el corazón de la región Masai. 
Sus llanuras, entre julio y noviembre, son protagonistas 
de un fenómeno anual conocido como “la Gran Migra-
ción” cuando más de un millón de ñus, cientos de miles 
de cebras y gacelas y otras especies de herbívoros se 
desplazan para hacer frente a un gran reto de supervi-
vencia. Por supuesto, también de los mejores lugares del 
mundo para la observación de los 5 grandes, león, búfalo, 
leopardo, rinoceronte y elefante. Opcionalmente puede 
hacerse un safari en globo al amanecer, aunque se pierde 
el safari incluido de la mañana. Es una experiencia, sin 
duda, extraordinaria. Aunque desde las alturas es más 
difícil contemplar a los animales, recorrer la inmensidad 
de la sabana desde un globo aerostático es una vivencia 
irrepetible que merece la pena. Si decidimos disfrutar de 
esta experiencia, debemos tener en cuenta que tendre-

mos que salir del alojamiento de madrugada para poder 
llegar antes del amanecer al punto de partida. Además, 
la compañía propietaria del globo nos hará firmar un 
descargo de responsabilidad. Los niños menores de 8 
años no pueden participar ya que la altura de la cesta les 
impediría disfrutar de la experiencia. La aventura culmina 
con un apetitoso desayuno en el bush, acompañado de un 
delicioso vino espumoso. 

Día 7 Masai Mara - Nairobi - Ciudad de Origen
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs). 
Traslado al aeropuerto de Nairobi para embarcar en 
vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía punto 
internacional o comenzar cualquiera de las extensiones 
opcionales posibles. Noche a bordo.

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

POSTALES DE KENIA 
Nairobi, Solio, Lago Nakuru y Masai Mara

8 días / 5 noches.

Un viaje que combina algunos de los parques más emblemáticos de Kenia con la experiencia de safari en reserva privada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

C (3*/4*), en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. Cena en el 

restaurante Carnivore.
 · 4 almuerzos y 4 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Safari en regular con chófer/guía acompañante en 

castellano, en todoterreno con ventana garantizada 
(máximo 7 pasajeros por vehículo).

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), para los traslados de entrada y 
salida en Nairobi.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Flying doctors. 
 · Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella 

de aluminio.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en la reserva privada de Solio.
 · Safari en el Lago Nakuru.
 · Safari en Masai Mara.
 · Cena en el restaurante Carnivore.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara.
 · Visita a un poblado masai.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel   
Nairobi Park Inn
Solio Rhino Watch Lodge 
Lago Nakuru Lake Nakuru lodge
Masai Mara Mara Leisure Camp

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.
Si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos 
vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari.

PRECIO ORIENTATIVO 1.930 €

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas 
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia selección hotelera y elige el alojamiento 
que mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del 
mundo en una villa con piscina privada o disfruta 
de un bello atardecer desde tu terraza con vistas 
al mar. No olvides echar un vistazo a las excur-
siones que te proponemos y haz que tu viaje sea 
inolvidable. 

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi 
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la 
ciudad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, 
recepción y traslado hasta nuestro hotel. Alojamiento.

Día 3 Nairobi - Aberdares / Monte Kenia  
(Pensión Completa)
Desayuno. Salida hacia la zona de Nyeri, llegando a 
tiempo para el almuerzo en el Aberdare Country Club (180 
kms/4hrs) . Tras el almuerzo, subida en los vehículos del 
lodge al “hotel árbol”. Tarde para disfrutar de la contem-
plación de animales desde el lodge. Los Aberdares son 
la tercera cordillera más alta de Kenia, alcanzando una 
cumbre de poco más de 4.000m. El área es bien conocida 
por sus espesos bosques y su abundante fauna. Cuenta 
con dos “hoteles árbol” desde los que observar la fauna 
que se acerca a beber a de las charcas y lamer sal natural. 
Si la opción confirmada es la del Monte Kenia, se llegará 
directamente a almorzar al lodge. En The Ark, sólo se 
permite bolsas pequeñas de noche, el resto del equipaje 
se guarda en el Aberdares Country Club). En la zona de 
Aberdares / Monte Kenia no se realizan safaris, sino que 

los animales acuden a beber a las charcas iluminadas 
delante de los hoteles mientras los viajeros los observan 
desde la comodidad de los miradores habilitados. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Aberdares / Monte Kenia - Lago Nakuru  
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el valle del Rift, llegando a tiempo 
para el almuerzo en el Lake Nakuru Lodge (200 kms/4hrs). 
Salida de safari fotográfico por la tarde. El lago Nakuru 
ofrece al visitante una de las imágenes más conocidas de 
Kenia, la de los flamencos que bordean el lago. A pesar de 
que ya no se ven tantos flamencos como antes, a causa de 
las intensísimas lluvias de hace unos años, que modifica-
ron la alcalinidad del agua, Nakuru sigue siendo un paraíso 
para los ornitólogos. Nakuru es también conocido por 
ser un importante santuario para los rinocerontes, tanto 
negro como blanco. En ocasiones, también es posible 
observar a los leones trepadores de árboles mientras des-
cansan en una rama, huyendo de la humedad del suelo. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensión completa)
Tras el desayuno nos dirigiremos en dirección Oeste,  
pasando el Monte Longonot y vía Narok, a la Reserva  

Nacional de Masai Mara, llegando a tiempo para el al-
muerzo en el lodge (300 kms/5.5hrs). Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 
y otro por la tarde, o bien, saldremos para un safari de día 
completo, incluyendo un almuerzo tipo picnic. Situado a 
suroeste de Kenia, Mara es el corazón de la región Masai. 
Sus llanuras, entre julio y noviembre, son protagonistas 
de un fenómeno anual conocido como “la Gran Migra-
ción” cuando más de un millón de ñus, cientos de miles 
de cebras y gacelas y otras especies de herbívoros se 
desplazan para hacer frente a un gran reto de supervi-
vencia. Por supuesto, también de los mejores lugares del 
mundo para la observación de los 5 grandes, león, búfalo, 
leopardo, rinoceronte y elefante. Opcionalmente puede 
hacerse un safari en globo al amanecer, aunque se pierde 
el safari incluido de la mañana. Es una experiencia, sin 
duda, extraordinaria. Aunque desde las alturas es más 
difícil contemplar a los animales, recorrer la inmensidad 
de la sabana desde un globo aerostático es una vivencia 
irrepetible que merece la pena. Si decidimos disfrutar de 
esta experiencia, debemos tener en cuenta que tendre-
mos que salir del alojamiento de madrugada para poder 

VIVIENDO KENIA EN FAMILIA EN PRIVADO
Nairobi, Aberdares / Monte Kenia, Lago Nakuru y Masai Mara

8 días / 5 noches.

Un viaje en privado para que toda la familia descubra la magia de un safari espectacular pernoctando en hoteles especialmente pensados 

para familias, en habitaciones que pueden acoger dos adultos y hasta dos niños. Una magnífica oportunidad para disfrutar de una experiencia 

inolvidable y pasar tiempo de calidad con la familia. 

llegar antes del amanecer al punto de partida. Además, 
la compañía propietaria del globo nos hará firmar un des-
cargo de responsabilidad. Los niños menores de 8 años 
no pueden participar puesto que la altura de la cesta les 
impediría disfrutar de la experiencia. La aventura culmina 
con un apetitoso desayuno en el bush, acompañado de un 
delicioso vino espumoso. 

Día 7 Masai Mara - Nairobi - Ciudad de Origen
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs). 
Llegada y almuerzo en el famoso restaurante Carnivore. 
Tras el almuerzo, traslado al aeropuerto de Nairobi para 
embarcar en vuelo regular de regreso a la ciudad de 
origen, vía punto internacional o comenzar cualquiera de 
las extensiones opcionales posibles. Noche a bordo. De-
pendiendo del día y la hora de llegada, el almuerzo en el 
Carnivore, puede ser sustituido por una cena en el mismo 
restaurante el día de llegada.

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas 
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia selección hotelera y elige el alojamiento 
que mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del 
mundo en una villa con piscina privada o disfruta 
de un bello atardecer desde tu terraza con vistas 
al mar. No olvides echar un vistazo a las excur-
siones que te proponemos y haz que tu viaje sea 
inolvidable.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

categoría C (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. Cena o almuerzo en 

el restaurante Carnivore, según salida.
 · 4 almuerzos y 4 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Safari en privado con chófer/guía acompañante en 

castellano, en todoterreno con ventana garantizada.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), para los traslados de entrada y 
salida en Nairobi.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Flying doctors. Seguro de evacuación médica que 

proporciona servicios de evacuación de ambulancia 
aérea en Kenia. 

 · Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella 
de aluminio.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Observación de animales desde el “hotel árbol”.
 · Safari en el Lago Nakuru.
 · Safari en Masai Mara.
 · Cena o almuerzo en el restaurante Carnivore.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. Incluye: traslados. Una 

hora aproximada de vuelo. Desayuno en la sabana con 
vino espumoso.

 · Visita a un poblado masai.
 · Visita al orfanato de elefantes.
 · Casa Museo de Karen Blixen y orfanato de jirafas con 

almuerzo. 

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Nairobi Intercontinental
Aberdares/Monte Kenia The Ark
Lago Nakuru Lake Nakuru Sopa Lodge
Masai Mara Mara Sopa Lodge 

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.
The Ark no admite habitaciones cuádruples. Se 
confirmarán dos habitaciones, una junto a la otra.

PRECIO ORIENTATIVO 1.965 € 
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Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi - Narok - Masai Mara - Adcam  
(Pensión completa)
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi donde 
nos estará esperando nuestro conductor para llevarnos al 
Mara Vision Camp. Salida por carretera hacia la reserva 
nacional de Lemek - Masai Mara, una de las mayores 
reservas de vida salvaje de África (265 kms/ 5 hrs aprox). 
La reserva de Masai Mara se encuentra situada en el su-
roeste del país, haciendo frontera con el Parque Nacional 
de Serengueti. Juntos forman uno de los ecosistemas más 
diversos y espectaculares de África. En el camino disfru-
taremos de una breve parada para poder contemplar las 
espectaculares vistas del Valle del Rift. Durante el trayecto 
empezaremos a observar la vida local de los habitantes 
de Kenia a medida que nos alejamos del bullicio de la 
capital. Nos detendremos a almorzar (no incluido) en la 
población de Narok, capital de la comunidad Masai. Aquí 
empezaremos a ver las vestimentas habituales de esta 
tribu. Continuando nuestro camino a la Reserva de Lemek 
- Masai Mara empezaremos a ver los primeros ñus, jirafas 
y cebras. Nos tendremos que adentrar bastante en el 
parque porque el campamento está realmente integrado 
en el mismo. A la llegada, y tras una calurosa bienvenida 
de los guerreros Masai, nos alojaremos en nuestra tienda 
privada, disfrutaremos de la primera cena y William 
Kikanae Ole Pere nos explicará el proyecto Adcam y las 
aventuras que vamos a vivir durante los próximos días ya 
alrededor de la hoguera. Durante la noche disfrutaremos 
de los sonidos de la sabana y podremos observar uno de 
los cielos estrellados más impresionantes del mundo. 

Día 3 Safari en Lemek Masai Mara + comida en la sabana  
(Pensión completa)
Tras un primer desayuno con productos locales hoy dis-
frutaremos de un safari por la mañana y otro por la tarde 
parando a comer en mitad de la sabana en un enclave 
sorpresa bajo la sombra de una acacia muy especial, el 

Adcam Tree. Un almuerzo con todo lujo de detalles en el 
que degustaremos productos frescos y autóctonos, tras la 
comida podremos descansar en la propia sabana, danzar 
con los guerreros Masai, tomar una copa o disfrutar 
simplemente del paisaje en una actividad única y que 
nadie más puede hacer. Por la tarde de vuelta al Camp 
disfrutaremos de otro safari de la mano de Kikanae Ole 
Pere William, líder de la comunidad Masai y Guía de 
National Geographic y a pocos kilómetros del Camp al 
estar ya integrados en la sabana del Mara, con permisos 
especiales de horarios y lugares por ser el líder Masai, 
te llevaremos a rincones únicos donde no encuentras a 
otros turistas. Observarás su olfato para encontrar a los 
Big Five de África a veces desde distancias increíbles para 
el resto de humanos. Te explicará curiosidades sobre la 
fauna, flora, la tierra y las costumbres, siempre con un 
respeto máximo por el medio, con simpatía y cordialidad. 
Para él mismo, cada día en el Mara es único e irrepetible, 
y te lo transmite. Imagina para ti como visitante. Situado 
al suroeste de Kenia, Mara es el corazón de la región 
Masai. Sus llanuras, entre julio y noviembre, son prota-
gonistas de un fenómeno anual conocido como “la Gran 
Migración” cuando más de un millón de ñus, cientos de 
miles de cebras, gacelas y otras especies de herbívoros se 
desplazan para hacer frente a un gran reto de supervi-
vencia. Por supuesto, también de los mejores lugares del 
mundo para la observación de los 5 grandes; león, búfalo, 
leopardo, rinoceronte y elefante. Tras la cena, volveremos 
a encontrarnos alrededor de la hoguera para compartir 
las vivencias del día, más historias con los guerreros Masai 
y planificar el apasionante día siguiente.

Día 4 Walking safari y noche en el río Mara  
(Pensión Completa)  
Madrugaremos para vivir otra experiencia poco habitual, 
un safari a pie desde el campamento al amanecer, cuando 
las primeras luces despuntan, comienza la travesía 
desde el propio Camp, guiados por el propio Kikanae 
Ole Pere William. Los pájaros y el despertar de las tribus 
cercanas te acompañan cuando te vas adentrando en la 
sabana entre ñus, búfalos, jirafas o elefantes, todo tipo 

de mamíferos y aves hasta llegar, tras varios kilómetros, 
a una acacia solitaria en la que los guerreros Masai te 
han preparado un desayuno único, en mitad de la nada, 
en mitad del todo. La vuelta la hacemos en los 4x4 de 
Adcam y visitaremos, a pocos minutos del Camp, la 
Manyatta donde viven las familias Masai, tal como hace 
siglos lo hacían. Tal cual con las mismas construcciones 
de barro y ramas, junto al ganado, un poblado en círculo 
para protegerse de los animales predadores de la noche. 
Compartir con las familias, entrar a visitar las viviendas 
en su interior, conocer cómo viven y sus costumbres 
cotidianas no te dejará indiferente. También podrás 
comprar artesanías que las mujeres elaboran con sus 
manos desde tiempos inmemoriales por sus mayores 
que pasan de generación en generación, y jugar con los 
niños que viven en la Manyatta. El terreno de la manyata 
de Adcam pertenece a la comunidad y es un espacio 
donde especialmente viven mujeres solas repudiadas 
por sus familias o con alguna experiencia dolorosa es sus 
vidas. Por la tarde saldremos rumbo al Río Mara para 
pasar una de las noches más impactantes de nuestro 
viaje. Paseo hasta el río en uno de los tramos, observar 
la salida de los hipopótamos del río cuando salen a 
comer al caer la noche, a escasos metros de nuestra 
posición. Cenaremos en el Camp del río con movil Tents 
con todas las comodidades, tras la cena y la hoguera 
diaria descansaremos bien tras el intenso día y nos 
prepararemos para otro día de sorpresas y emociones.

Día 5 Early safari y desayuno en el río, mercado Aitong, 
rinoceronte y puesta de sol en el Mara  
(Pensión completa)
Muy temprano iniciaremos un safari desde el río que por 
partir ya de la propia sabana cuando aun nadie circula por 
aquellas tierras, se convierte en una experiencia especial 
y nuevamente única. Dónde y cómo es el desayuno 
sorpresa que los Masais nos tienen preparado nos dejará 
boquiabiertos, sí, una vez más. Tras la vuelta al Camp 
visitaremos, el día que se celebra, a pocos kilómetros del 
Camp en la pequeña población de Aitong, el mercado 
semanal de ganado, ropa, enseres, frutas y verduras. Sin 

CONVIVIENDO CON MASAIS EN EL MARA: SALIDAS EXCLUSIVAS ICÁRION
Masai Mara

8 días / 5 noches.

Descubre una nueva forma de hacer turismo que te cambiará la vida: Karibu (bienvenido) al Masai Mara, tierra de ancestros, donde 

serás recibido por la propia comunidad local Masai que se encargarán de tu alojamiento y safari en el exclusivo campamento ADCAM 

Mara Vision Camp. Además de experimentar en primera persona un sinfín de sensaciones estarás contribuyendo a salvaguardar el 

futuro de la comunidad Masai a través de este proyecto.

duda, para nosotros, los únicos no autóctonos de la zona, 
es una experiencia impactante y auténtica. Ver como 
comercian, hacen trueque, conversan, cada uno con su 
oficio... una maravilla para los sentidos. Por la tarde visi-
taremos la cercana montaña en la que están custodiados, 
pero en semi libertad los últimos ejemplares de rinoce-
ronte negro del Mara. De vuelta al Camp disfrutaremos 
de un atardecer en ensueño en la sabana. El atardecer es 
uno de los momentos más bellos en la sabana, Mientras 
has disfrutado de un safari al atardecer, los guerreros te 
conducen primero en coche y un tramo final a pie, hasta 
una acacia en un enclave muy especial perfecto para 
disfrutar del atardecer nuevamente rodeado de animales 
que obvian tu presencia. Los Masais han hecho un fuego 
y te esperan con un picnic y bebidas para disfrutar de 
una puesta de sol que nunca olvidarás. Podrás beber una 
cerveza, un combinado bien frio con hielo, refrescos o zu-
mos, una copa de vino, mientras recuerdas el maravilloso 
día que has disfrutado en la sabana. Cuando las últimas 
luces del día se apagan, el camino de vuelta al Camp te 
parecerá un sueño no vivido, pero habrá sido real. Tras la 
relajada y agradable cena después de un día intenso de 
actividades, los guerreros Masai nos invitan, como cada 
noche, a acompañarlos alrededor del fuego, un símbolo 
poderoso para ellos. Alrededor del fuego surgen historias, 
te cuentan tradiciones, descubres su sentido del humor, 
simplemente disfrutas de la noche y su compañía. De 
repente, de la oscuridad del bosque donde se encuentra 
el campamento aparecen los guerreros ataviados con sus 
mejores trajes de intensos colores, sus collares y lanzas y 
alrededor del fuego bailan y cantan sus danzas ancestra-
les, saltan y te invitan a danzar con ellos. Es una experien-
cia mágica, auténtica. Convives con ellos durante toda la 
estancia, te hacen sentir uno de ellos todo el tiempo y 
aprendes a cada instante. 

Día 6 Escuela Adcam, safari y despedida del Masai Mara 
(Pensión completa)
Además del safari, conoceremos los 2 proyectos de Ad-
cam, además del Campamento en el que pasas toda la es-
tancia. Se trata de descubrir para qué y para quienes sirve 

el dinero que has empleado en tu viaje y la satisfacción 
es total. Una escuela de primaria para más de 250 niños 
y niñas con un internado para los que más lejos viven y el 
proyecto mujer en el que centenares de mujeres trabajan 
con artesanías y decoraciones de colecciones de calzado, 
pudiendo, con ese trabajo, comprar ganado y obtener 
su independencia económica y libertad. De las familias 
Masai, sólo 1 o 2 hijos son los escogidos para que puedan 
estudiar, ahí es donde te das cuenta del valor que tiene la 
educación. En torno al fuego de cada noche, reviviremos 
los mejores momentos de esta experiencia que hoy llega 
casi a su fin, lo haremos rodeados de todo el personal del 
Camp y de William Kikanea Ole Pere.

Día 7 Masai Mara - Nairobi - Ciudad de Origen
Tras el desayuno se inicia el regreso por carretera a Nai-
robi, que también vuelve a ser toda una aventura visual. 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía punto 
internacional. Noche a bordo. 

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido con 

otros pasajeros de Icárion.
 · Alojamiento 5 noches en pensión completa en 

campamento ADCAM Mara Vision.
 · Safaris diarios en jeep para conocer la fauna salvaje.
 · Tasas gubernamentales de entrada al Parque Nacional 

de Masai Mara.
 · Actividades y visitas descritas durante la estancia.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Acampar a orillas del río Mara.
 · Safari en Masai Mara en jeep.
 · Safaris a pie acompañados de Masais.
 · Disfrutar de danzas Masai.
 · Pcinic viendo la puesta de sol en plena sabana.
 · Visita a Manyatta, el poblado Masai.
 · Visita al proyecto de ADCAM y a la escuela.
 · Visita al mercado local.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Traslado Nairobi - Masai Mara (o viceversa) en avioneta. 
 · Misa Masai.
 · Safari en globo.
 · Boda Masai.

SALIDAS 2022
Julio 3
Agosto 10
Septiembre 20

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
Camp  Masai Mara Adcam Mara Vision Camp
  Kerm Madcam

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido: 55 €.
El orden de las actividades, no así el contenido, puede 
verse alterado con respecto al itinerario propuesto.
Precios y prorama garantizado a partir de 2 personas. 
Consultar en caso de 1 persona viajando sola.
Salida exclusiva para pasajeros Icárion.
Máximo 10 pasajeros por salida.

PRECIO ORIENTATIVO 2.390 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas y 
sus aguas color turquesa.
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AF21KE028
https://www.icarion.es/viaje/conviviendo-con-masais-en-el-mara-salidas-exclusivas-icarion
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Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi - Narok - Masai Mara-Adcam (Media pensión)
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi donde 
nos estará esperando nuestro conductor para llevarnos al 
Mara Vision Camp. Salida por carretera hacia la reserva 
nacional de Lemek - Masai Mara, una de las mayores 
reservas de vida salvaje de África (265 kms/ 5 hrs aprox). 
La reserva de Masai Mara se encuentra situada en el su-
roeste del país, haciendo frontera con el Parque Nacional 
de Serengueti. Juntos forman uno de los ecosistemas más 
diversos y espectaculares de África. En el camino disfru-
taremos de una breve parada para poder contemplar las 
espectaculares vistas del Valle del Rift. Durante el trayecto 
empezaremos a observar la vida local de los habitantes 
de Kenia a medida que nos alejamos del bullicio de la 
capital. Nos detendremos a almorzar (no incluido) en la 
población de Narok, capital de la comunidad Masai. Aquí 
empezaremos a ver las vestimentas habituales de esta 
tribu. Continuando nuestro camino a la Reserva de Lemek 
- Masai Mara empezaremos a ver los primeros ñus, jirafas 
y cebras. Nos tendremos que adentrar bastante en el 
parque porque el campamento está realmente integrado 
en el mismo. A la llegada, y tras una calurosa bienvenida 
de los guerreros Masai, nos alojaremos en nuestra tienda 
privada, disfrutaremos de la primera cena y William 
Kikanae Ole Pere nos explicará el proyecto Adcam y las 
aventuras que vamos a vivir durante los próximos días ya 
alrededor de la hoguera. Durante la noche disfrutaremos 
de los sonidos de la sabana y podremos observar uno de 
los cielos estrellados más impresionantes del mundo.

Día 3 Safari en Lemek Masai Mara + Comida en la Sabana 
(Pensión Completa)
Tras un primer desayuno con productos locales hoy dis-
frutaremos de un safari por la mañana y otro por la tarde 
parando a comer en mitad de la sabana en un enclave 
sorpresa bajo la sombra de una acacia muy especial, el 
Adcam Tree. Un almuerzo con todo lujo de detalles en el 

que degustaremos productos frescos y autóctonos, tras la 
comida podremos descansar en la propia sabana, danzar 
con los guerreros Masai, tomar una copa o disfrutar 
simplemente del paisaje en una actividad única y que 
nadie más puede hacer. Por la tarde de vuelta al Camp 
disfrutaremos de otro safari de la mano de Kikanae Ole 
Pere William, líder de la comunidad Masai y Guía de 
National Geographic y a pocos kilómetros del Camp al 
estar ya integrados en la sabana del Mara, con permisos 
especiales de horarios y lugares por ser el líder Masai, 
te llevaremos a rincones únicos donde no encuentras a 
otros turistas. Observarás su olfato para encontrar a los 
Big Five de África a veces desde distancias increíbles para 
el resto de humanos. Te explicará curiosidades sobre la 
fauna, flora, la tierra y las costumbres, siempre con un 
respeto máximo por el medio, con simpatía y cordialidad. 
Para él mismo, cada día en el Mara es único e irrepetible, 
y te lo transmite. Imagina para ti como visitante. Situado 
al suroeste de Kenia, Mara es el corazón de la región 
Masai. Sus llanuras, entre julio y noviembre, son prota-
gonistas de un fenómeno anual conocido como “la Gran 
Migración” cuando más de un millón de ñus, cientos de 
miles de cebras, gacelas y otras especies de herbívoros se 
desplazan para hacer frente a un gran reto de supervi-
vencia. Por supuesto, también de los mejores lugares del 
mundo para la observación de los 5 grandes; león, búfalo, 
leopardo, rinoceronte y elefante. Tras la cena, volveremos 
a encontrarnos alrededor de la hoguera para compartir 
las vivencias del día, más historias con los guerreros Masai 
y planificar el apasionante día siguiente.

Día 4 Walking Safari y noche en el río Mara 
(Pensión Completa)
Madrugaremos para vivir otra experiencia poco habitual, 
un safari a pie desde el campamento al amanecer, cuando 
las primeras luces despuntan, comienza la travesía desde 
el propio Camp, guiados por el propio Kikanae Ole Pere 
William. Los pájaros y el despertar de las tribus cercanas 
te acompañan cuando te vas adentrando en la sabana en-
tre ñus, búfalos, jirafas o elefantes, todo tipo de mamífe-
ros y aves hasta llegar, tras varios kilómetros, a una acacia 

solitaria en la que los guerreros Masai te han preparado 
un desayuno único, en mitad de la nada, en mitad del 
todo. La vuelta la hacemos en los 4x4 de Adcam y visitare-
mos, a pocos minutos del Camp, la Manyatta donde viven 
las familias Masai, tal como hace siglos lo hacían. Tal cual 
con las mismas construcciones de barro y ramas, junto al 
ganado, un poblado en círculo para protegerse de los ani-
males predadores de la noche. Compartir con las familias, 
entrar a visitar las viviendas en su interior, conocer cómo 
viven y sus costumbres cotidianas no te dejará indiferen-
te. También podrás comprar artesanías que las mujeres 
elaboran con sus manos desde tiempos inmemoriales por 
sus mayores que pasan de generación en generación, y ju-
gar con los niños que viven en la Manyatta. El terreno de 
la manyata de Adcam pertenece a la comunidad y es un 
espacio donde especialmente viven mujeres solas repu-
diadas por sus familias o con alguna experiencia dolorosa 
es sus vidas. Por la tarde saldremos rumbo al Río Mara 
para pasar una de las noches más impactantes de nuestro 
viaje. Paseo hasta el río en uno de los tramos, observar la 
salida de los hipopótamos del río cuando salen a comer 
al caer la noche, a escasos metros de nuestra posición. 
Cenaremos en el Camp del río con movil Tents con todas 
las comodidades, tras la cena y la hoguera diaria descan-
saremos bien tras el intenso día y nos prepararemos para 
otro día de sorpresas y emociones.

Día 5 Early Safari y desayuno en el río, Mercado Aitong, 
Rinoceronte y Puesta de Sol en el Mara (Pensión Completa)
Muy temprano iniciaremos un safari desde el río que por 
partir ya de la propia sabana cuando aun nadie circula por 
aquellas tierras, se convierte en una experiencia especial 
y nuevamente única. Dónde y cómo es el desayuno 
sorpresa que los Masais nos tienen preparado nos dejará 
boquiabiertos, sí, una vez más. Tras la vuelta al Camp 
visitaremos, el día que se celebra, a pocos kilómetros del 
Camp en la pequeña población de Aitong, el mercado 
semanal de ganado, ropa, enseres, frutas y verduras. Sin 
duda, para nosotros, los únicos no autóctonos de la zona, 
es una experiencia impactante y auténtica. Ver como 
comercian, hacen trueque, conversan, cada uno con su 

CONVIVIENDO CON MASAIS EN EL MARA
Masai Mara

8 días / 5 noches.

Descubre una nueva forma de hacer turismo que te cambiará la vida: Karibu (bienvenido) al Masai Mara, tierra de ancestros, 

donde serás recibido por la propia comunidad local Masai que se encargarán de tu alojamiento y safari en el exclusivo 

campamento ADCAM Mara Vision Camp. Además de experimentar en primera persona un sinfín de sensaciones estarás 

contribuyendo a salvaguardar el futuro de la comunidad Masai a través de este proyecto. 

oficio... una maravilla para los sentidos. Por la tarde visi-
taremos la cercana montaña en la que están custodiados, 
pero en semi libertad los últimos ejemplares de rinoce-
ronte negro del Mara. De vuelta al Camp disfrutaremos 
de un atardecer en ensueño en la sabana. El atardecer es 
uno de los momentos más bellos en la sabana, Mientras 
has disfrutado de un safari al atardecer, los guerreros te 
conducen primero en coche y un tramo final a pie, hasta 
una acacia en un enclave muy especial perfecto para 
disfrutar del atardecer nuevamente rodeado de animales 
que obvian tu presencia. Los Masais han hecho un fuego 
y te esperan con un picnic y bebidas para disfrutar de 
una puesta de sol que nunca olvidarás. Podrás beber una 
cerveza, un combinado bien frio con hielo, refrescos o zu-
mos, una copa de vino, mientras recuerdas el maravilloso 
día que has disfrutado en la sabana. Cuando las últimas 
luces del día se apagan, el camino de vuelta al Camp te 
parecerá un sueño no vivido, pero habrá sido real. Tras la 
relajada y agradable cena después de un día intenso de 
actividades, los guerreros Masai nos invitan, como cada 
noche, a acompañarlos alrededor del fuego, un símbolo 
poderoso para ellos. Alrededor del fuego surgen historias, 
te cuentan tradiciones, descubres su sentido del humor, 
simplemente disfrutas de la noche y su compañía. De 
repente, de la oscuridad del bosque donde se encuentra 
el campamento aparecen los guerreros ataviados con sus 
mejores trajes de intensos colores, sus collares y lanzas y 
alrededor del fuego bailan y cantan sus danzas ancestra-
les, saltan y te invitan a danzar con ellos. Es una experien-
cia mágica, auténtica. Convives con ellos durante toda la 
estancia, te hacen sentir uno de ellos todo el tiempo y 
aprendes a cada instante.

Día 6 Escuela Adcam, Safari y despedida del Masai Mara 
(Pensión completa)
Además del safari, conoceremos los 2 proyectos de Ad-
cam, además del Campamento en el que pasas toda la es-
tancia. Se trata de descubrir para qué y para quienes sirve 
el dinero que has empleado en tu viaje y la satisfacción 
es total. Una escuela de primaria para más de 250 niños 
y niñas con un internado para los que más lejos viven y el 

proyecto mujer en el que centenares de mujeres trabajan 
con artesanías y decoraciones de colecciones de calzado, 
pudiendo, con ese trabajo, comprar ganado y obtener 
su independencia económica y libertad. De las familias 
Masai, sólo 1 o 2 hijos son los escogidos para que puedan 
estudiar, ahí es donde te das cuenta del valor que tiene la 
educación. En torno al fuego de cada noche, reviviremos 
los mejores momentos de esta experiencia que hoy llega 
casi a su fin, lo haremos rodeados de todo el personal del 
Camp y de William Kikanea Ole Pere.

Día 7 Masai Mara - Nairobi - Ciudad de Origen
Tras el desayuno se inicia el regreso por carretera a Nai-
robi, que también vuelve a ser toda una aventura visual. 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía punto 
internacional. Noche a bordo.

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas y 
sus aguas color turquesa. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular. 
 · Alojamiento 5 noches en pensión completa en 

campamento ADCAM Mara Vision.
 · Safaris diarios en jeep para conocer la fauna salvaje.
 · Safari caminando conociendo las plantas autóctonas de 

mano de los Masai.
 · Tasas gubernamentales de entrada al Parque Nacional 

de Masai Mara.
 · Actividades y visitas durante la estancia:
 · Picnic viendo la puesta de sol en plena la sabana.
 · Visita a la manyatta, el poblado donde viven los masai.
 · Visita al proyecto de ADCAM y a la escuela.
 · Visita al mercado local. 
 · Danza Masai.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Masai Mara en jeep. 
 · Safaris a pie acompañados de Masais.
 · Disfrutar de danzas Masai.
 · Pcinic viendo la puesta de sol en plena sabana.
 · Visita a Manyatta, el poblado Masai.
 · Visita al proyecto de ADCAM y a la escuela.
 · Visita al mercado local.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Traslado Nairobi - Masai Mara (o viceversa) en avioneta. 
 · Acampada a la orilla del río Mara.
 · Misa Masari.
 · Safari en globo.
 · Boda Masai.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 30/9/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
Camp Masai Mara ADCAM Mara Vision Camp

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido: 55 €.
El orden de las actividades, no así el contenido, puede 
verse alterado con respecto al itinerario propuesto. 
Precios y prorama garantizado a partir de 2 personas. 
Consultar en caso de 1 persona viajando sola. 

PRECIO ORIENTATIVO 2.390 € 
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Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la 
ciudad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a 
bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Nairobi - Samburu (Pensión completa)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la zona Norte de Ke-
nia, vía Karatina y cruzando el Ecuador, llegando a tiempo 
para el almuerzo en el lodge (330 kms/6 hrs). Salida de 
safari por la tarde en el Parque Nacional de Samburu. 
Situada junto al río Ewaso Nyiro, la reserva es rica en 
vida silvestre con abundancia de especies autóctonas 
del norte como la cebra de Grevy, avestruz somalí, jirafa 
reticulada, gerenuk y el beisa oryx (también conocido 
como Samburu Special Five). La reserva también es el 
hogar de elefantes y grandes depredadores como el león, 
el leopardo y el guepardo. El parque fue testigo de un 
hecho insólito cuando una leona a la que los miembros 
de la tribu Samburu apodaron Kamunyak, “la bendita”, 
adoptó a una cría de oryx. Este hecho sin precedentes 
fue reflejado en el documental “El corazón de una leona”. 
Los avistamientos de perros salvajes también son fre-
cuentes en el área. Cena y alojamiento.

Día 4 Samburu - Aberdares/Monte Kenia  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la zona de Nyeri, llegando a 
tiempo para el amuerzo en el Aberdare Country Club 
(180 kms/4hrs). Tras el almuerzo, subida en los vehículos 
del lodge al “hotel árbol”. Tarde para disfrutar de la 
contemplación de animales desde el lodge. Si la opción 
confirmada es la del Monte Kenia, se llegará directamen-
te a almorzar al lodge. En The Ark, sólo se permite bolsas 
pequeñas de noche, el resto del equipaje se guarda en 
el Aberdares Country Club). En la zona de Aberdares / 
Monte Kenia no se realizan safaris, sino que los animales 
acuden a beber a las charcas iluminadas delante de los 
hoteles mientras los viajeros los observamos desde la 
comodidad de los miradores habilitados. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Aberdares/Monte Kenia - Nakuru  
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el valle del Rift, llegando a 
tiempo para el almuerzo en el Lake Nakuru Lodge (200 
kms/4hrs). Salida de safari fotográfico por la tarde. El 
lago Nakuru ofrece al visitante una de las imágenes más 
conocidas de Kenia, la de los flamencos que bordean el 
lago.
A pesar de que ya no se ven tantos flamencos como 
antes, a causa de las intensísimas lluvias de hace unos 

años, que modificaron la alcalinidad del agua, Nakuru 
sigue siendo un paraíso para los ornitólogos. Nakuru es 
también conocido por ser un importante santuario para 
los rinocerontes, tanto negro como blanco. En ocasiones, 
también es posible observar a los leones trepadores de 
árboles mientras descansan en una rama, huyendo de la 
humedad del suelo. Cena y alojamiento.

Día 6 Nakuru - Masai Mara (Pensión completa)
Tras el desayuno nos dirigiremos en dirección Oeste, pa-
sando el Monte Longonot y vía Narok, a la Reserva Nacio-
nal de Masai Mara, llegando a tiempo para el almuerzo 
en el lodge (300 kms/5.5hrs). Safari al atardecer.
Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 
y otro por la tarde, o bien, saldremos para un safari de 
día completo, incluyendo un almuerzo tipo picnic. Opcio-
nalmente puede hacerse un safari en globo al amanecer, 
aunque se pierde el safari incluido de la mañana. Es una 
experiencia, sin duda, extraordinaria. Aunque desde las 
alturas es más difícil contemplar a los animales, recorrer 
la inmensidad de la sabana desde un globo aerostático es 
una vivencia irrepetible que merece la pena. Si decidimos 
disfrutar de esta experiencia, debemos tener en cuenta 
que tendremos que salir del alojamiento de madrugada 

para poder llegar antes del amanecer al punto de partida. 
Además, la compañía propietaria del globo nos hará fir-
mar un descargo de responsabilidad. Los niños menores 
de 8 años no pueden participar puesto que la altura de la 
cesta les impediría disfrutar de la experiencia. 
La aventura culmina con un apetitoso desayuno en el 
bush, acompañado de un delicioso vino espumoso.

Día 8 Masai Mara - Nairobi - Ciudad de Origen
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs). 
Llegada y almuerzo en el famoso restaurante Carnivore. 
Tras el almuerzo, traslado al aeropuerto de Nairobi para 
embarcar en vuelo regular de regreso a la ciudad de 
origen, vía punto internacional o comenzar cualquiera de 
las extensiones opcionales posibles. Noche a bordo.
Dependiendo del día y la hora de llegada, el almuerzo 
en el Carnivore, puede ser sustituido por una cena en el 
mismo restaurante el día de llegada. 

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SAFARI KAMUNYAK
Nairobi, Samburu, Aberdares o Monte Kenia, Nakuru y Masai Mara

9 días / 6 noches.

Un extraordinario viaje por algunos de los ecosistemas más bellos de África. Desde el árido paisaje de Samburu, a los boscosos montes Aberdares, 

pasando por el pintoresco paisaje del lago Nakuru hasta el inigualable Masai Mara. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

C (3*/4*), en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. Una cena o 

almuerzo en el restaurante Carnivore, según salida.
 · 5 almuerzos y 5 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Safari con chófer/guía acompañante en castellano, 

en todoterreno con ventana garantizada (máximo 7 
pasajeros por vehículo).

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), para los traslados de entrada y 
salida en Nairobi.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Flying doctors. Seguro de evacuación médica que 

proporciona servicios de evacuación de ambulancia 
aérea en Kenia. 

 · Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella 
de aluminio.

 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Samburu.
 · Observación de animales desde el “hotel árbol”.
 · Safari en el Lago Nakuru.
 · Safari en Masai Mara.
 · Cena o almuerzo en el restaurante Carnivore.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. Incluye: traslados. Una 

hora aproximada de vuelo. Desayuno en la sabana con 
vino espumoso.

 · Visita a un poblado masai.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: lunes,viernes y domingos

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel   
Nairobi Intercontinental 
 Park Inn Radisson
Samburu Samburu Lodge 
 Samburu Sopa Lodge
Aberdares/
Monte Kenia The Ark 
 Mountain Lodge
Lago Nakuru Lake Nakuru Lodge 
Masai Mara Mara Sopa Lodge 
 Mara Leisure Camp

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.
Si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos 
vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari.

PRECIO ORIENTATIVO 2.095 €

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas 
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia selección hotelera y elige el alojamiento 
que mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del 
mundo en una villa con piscina privada o disfruta 
de un bello atardecer desde tu terraza con vistas 
al mar. No olvides echar un vistazo a las excur-
siones que te proponemos y haz que tu viaje sea 
inolvidable. 

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi - Narok - Masai Mara - Adcam  
(Pensión completa)
Aterrizamos en la bulliciosa Nairobi. Nuestro conductor 
nos da la bienvenida a la salida del aeropuerto inter-
nacional Jomo Kenyatta. Tras el recibimiento, ponemos 
rumbo al Masai Mara. A mitad de camino paramos para 
almorzar en la ciudad de Narok, una de las más impor-
tantes de la región. Esto nos ayuda a sumergirnos en la 
vida local Masái. Durante la ruta al campamento nos dan 
la bienvenida los primeros ñus, cebras, jirafas y, con algo 
de suerte, nuestros primeros felinos. LLegada al Adcam 
Camp, el lugar al que llamaremos hogar los próximos días. 
Un campamento perfectamente integrado y respetuoso 
con su entorno, donde se cuida hasta el más mínimo 
detalle. Allí conocemos a William, líder de la comunidad 
Maasai y guía de National Geographic, que nos pone en 
contexto de lo que estamos a punto de vivir. Cena en el 
Adcam Camp, bajo el manto de millones de estrellas y el 
coro de otras tantas voces en forma de historias, contadas 
por el pueblo Masai a la luz de la hoguera. Estamos aten-
tos al rugido del león, a la fantasmagórica risa de la hiena 
y al entrecortado relincho de las cebras, que durante las 
siguientes noches nos acompañarán en nuestro sueño. 

Día 3 Walking safari y noche en el río Mara  
(Pensión completa)
Nos levantamos temprano, y tras un breve café, asistimos, 
en plena sabana, a la primera formación de fotografía im-
partida por el fotógrafo Pedro Abel Adalia, que nos guiará 
y aconsejará a la hora de tomar las mejores fotografías. 
Técnica y emoción serán las protagonistas durante esta 
corta pero intensa clase. Comenzaremos nuestro primer 
safari a pie para poner en práctica todo lo aprendido. Nos 
encontramos en el área de conservación de Lemek, una de 
las más ricas en fauna de todo el Masai Mara. Regresamos 

al campamento para disfrutar de un completo almuerzo y 
prepararnos para pasar una tarde muy especial. Al atarde-
cer realizamos nuestro primer safari en 4x4 cerca del río 
Mara, donde posteriormente, acamparemos. Estaremos 
en busca de los grandes depredadores y de las manadas 
migratorias que en esta época cubren hasta donde alcanza 
la vista. Esta noche será especial por su autenticidad 
y exclusividad, pues solo Adcam tiene permisos para acam-
par a orillas del río Mara. Seremos testigos de la salida del 
agua de las familias de hipopótamos que aprovechan la 
noche para alimentarse. Tras una cena a la luz de la ho-
guera, serán los guerreros Masais los que con sus célebres 
cantos y bailes, nos amenicen la velada.

Día 4 Early safari y desayuno en el río  
(Pensión Completa)  
El amanecer en la sabana siempre es grandioso, pero 
cuando este se vive a pocos metros de donde chapotean 
los hipopótamos, resulta inolvidable. Salimos de safari 
con las primeras luces para así aprovechar esos tonos 
dorados que bañan la sabana: el sueño de todo fotógrafo. 
Seguiremos en busca de los grandes felinos a los que, 
es probable, encontremos devorando una reciente 
presa. Desayuno a orillas del río Mara. Regresamos al 
campamento para almorzar y prepararnos para el safari 
de tarde. Salimos nuevamente en búsqueda de más 
momentos que retratar. La flexibilidad de los horarios (no 
estamos sujetos a hora de cierre) nos permitirá disfrutar al 
máximo de los avistamientos. Nuestros vehículos abiertos 
son ideales para tener libertad de movimiento a la hora 
de tomar fotografías. Tras el atardecer, nos disponemos 
a regresar al campamento para cenar y compartir en la 
hoguera, las anécdotas de la jornada de safari.

Día 5 Safari por Lemek y picnic en el árbol de Adcam 
(Pensión completa)
La mañana comienza con la revisión de las fotografías 
tomadas por los viajeros durante los últimos 3 días de 
safari, con el fin de pulir nuestras habilidades y corregir 

errores. De este modo tratamos de conseguir que los 
siguientes días en Mara resulten aún más impresionantes. 
Tras la pequeña clase salimos nuevamente de safari por el 
área de Lemek. Estaremos atentos al leopardo, el rey en la 
sombra, que, con un poco de suerte, nos brindará grandes 
momentos hoy. También a los demás habitantes raros de 
la sabana: rinocerontes, servales y guepardos, deberán 
esconderse bien para escapar del nítido ojo de nuestro 
guía William, que todo lo ve y todo lo siente. Esta vez no 
regresamos al campamento para comer, sino que hace-
mos picnic en un sitio muy especial: el llamado árbol de 
Adcam, una impresionante acacia con una bonita historia 
que contar. Realizamos otro safari al atardecer antes de 
regresar al campamento. Prestaremos especial atención a 
las siluetas de los elefantes, cebras y ñus que se recortan 
sobre el infinito horizonte, dándonos la oportunidad de 
expresarnos como fotógrafos. 

Día 6 Buscando la gran migración, comida en la sabana  
y hoguera masai (Pensión completa)
Antes de los primeros rayos de sol, nos despertamos 
con cierto nerviosismo, pues sabemos que la suerte está 
echada, cruzamos los dedos y nos embarcamos rumbo al 
corazón de la reserva. Hoy tratamos de observar el mayor 
espectáculo natural del planeta: la gran migración. Hasta 
dos millones de animales, en su mayoría ñus y cebras, 
se desplazan al compás de las estaciones desde los ricos 
pastos del Serengueti, hasta el Masai Mara. En su periplo 
anual las manadas se enfrentan a numerosos peligros, 
como al constante acoso de leones, guepardos y hienas. 
Sin embargo el verdadero reto está en las chocolateadas 
aguas del poderoso río Mara, pues aquí les acechan rápi-
das corrientes y mortíferos cocodrilos. Las manadas, ner-
viosas, se detienen en la orilla hasta que el instinto supera 
a la razón y comienza el desesperado intento de llegar al 
otro lado. El ensordecedor sonido de miles de pezuñas y 
mugidos al unísono, lo convierten en un espectáculo que 
te quitará el aliento y hará partícipe de la verdadera lucha 
por la supervivencia, quedando latente en tu memoria 

VIAJE FOTOGRÁFICO AL CORAZÓN DEL MARA
Masai Mara

9 días / 6 noches.

De la mano de un conocido fotógrafo emocional, viajaremos a través de África desde lo más profundo. Un viaje para fotógrafos o amantes 

de la fotografía, en el que aprenderemos a retratar las mejores escenas, congelando con nuestra cámara las emociones. Todas las 

experiencias del viaje quedarán plasmadas en un libro final que, de forma personalizada, recopilará todos nuestros pasos y momentos.

para siempre. Comemos en las inmediaciones del río. 
Realizamos un safari al atardecer de vuelta al campamen-
to. Cena y hoguera Masai.

Día 7 Escuela Adcam, rinocerontes y puesta de sol  
en el Mara (Pensión completa)
Hoy es un día muy especial, pues pasamos el día rodeados 
de los guerreros Másai, que nos llevan a la montaña más 
alta del Masai Mara, la llamada Kilelewuoni mountain. 
Un lugar de acceso limitado que nos permitirá observar 
la sabana en toda su inmensidad. Será un momento de 
aprendizaje sobre la medicina local que se basa en la 
peculiar flora de la montaña. El colorido de sus aves hará 
las delicias de cualquier amante de la ornitología. Tras el 
desayuno visitamos la escuela Adcam, el alma del pro-
yecto. Allí podremos conocer las diferentes acciones que 
se llevan acabo por la comunidad Masai. Será entender a 
donde ha ido nuestra inversión con este viaje. Tras el al-
muerzo nos dirigimos al santuario natural donde habitan 
en semi-libertad los 2 últimos rinocerontes blancos del 
Masai Mara, custodiados por los rangers, que les prote-
gen y vigilan las 24 horas del día. Nos acompañan por las 
faldas de la montaña donde habitan, hasta toparnos con 
ellos. Están tan cerca que apenas puedes creerlo. Desde 
esta ubicación, se puede disfrutar de las únicas vistas pa-
norámicas de todo el Masai Mara. Un deleite para la vista 
y los sentidos. Descendemos de la montaña al atardecer 
para disfrutar de nuestra última cena y noche en el camp, 
a la luz de una hoguera Masai. 

Día 8 Despedida del Masai Mara - Nairobi -  
Ciudad de Origen
Hoy despertamos temprano, con un sensación agridulce, 
nos toca abandonar Adcam y el Mara. Antes vivimos un 
último desayuno y amanecer en la sabana aprovechando 
las primeras luces para fotografiar esas soñadas siluetas 
de animales que se recortan en el horizonte. Tras una 
emotiva despedida, ponemos rumbo a Nairobi para dis-
frutar de una comida muy especial en el famoso restau-

rante Carnivore, donde podremos degustar algunas de las 
carnes típicas kenianas (pago directo). Tras la comida, nos 
dirigimos al aeropuerto para nuestro vuelo de regreso a 
España, vía punto internacional. Aquí tenemos sentimien-
tos encontrados. Por una parte sabemos que ha llegado 
el final de la aventura que cambió nuestra forma de ver 
el mundo, pero por otro lado tenemos la certeza de que, 
pronto, volveremos a recorrer el Masai Mara, libres.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido con 

nuestros compañeros de viaje.
 · Alojamiento 5 noches en pensión completa en 

campamento ADCAM Mara Vision.
 · Acampada 1 noche a orillas del río Mara en pensión 

completa.
 · Todos los safaris descritos en el itinerario.
 · Guía local experto.
 · Formación en el arte de la fotografía emocional de la 

mano de un fotógrafo profesional.
 · Agua embotellada ilimitada durante todos los safaris.
 · Story Book personalizado del viaje (gastos de envío 

incluidos).
 · Visado de entrada a Kenia.
 · Tasas gubernamentales de entrada al Parque Nacional 

de Masai Mara.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Acampar a orillas del río Mara.
 · Safaris diarios en jeep para conocer la fauna salvaje.
 · Formación en el arte de la fotografía emocional de la 

mano de un fotógrafo profesional.
 · Safari caminando.
 · Disfrutar de danzas Masai.
 · Picnic en el árbol de Adcam.
 · Safari en busca del cruce del río Mara de las cebras y 

ñus.
 · Almuerzo junto al río.
 · Visita a la escuela Adcam.
 · Visita al santuario de rinocerontes.

SALIDAS 2022
Agosto 31

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
Camp  Masai Mara Adcam Mara Vision Camp
  Kerm Madcam

A TENER EN CUENTA
El orden de las actividades, no así el contenido, puede 
verse alterado con respecto al itinerario propuesto.
Precios y prorama garantizado a partir de 2 personas. 
Consultar en caso de 1 persona viajando sola.

PRECIO ORIENTATIVO 3.565 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas y 
sus aguas color turquesa.

73

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AF22KE029
https://www.icarion.es/viaje/viaje-fotografico-al-corazon-del-mara


ÁFRICA 2022/23

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipa-
jes, recepción y traslado al hotel. El uso de la habitación 
no está garantizado hasta las 15.00 hrs. A las 19.00 hrs. 
saldremos hacia el restaurante Carnivore para disfrutar de 
una original cena. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 Nairobi - Samburu (Pensión completa)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la zona Norte de Kenia, 
via Karatina y cruzando el Ecuador, llegando a tiempo para 
el almuerzo en el lodge (330 kms/6 hrs). Salida de safari 
por la tarde en el Parque Nacional de Samburu. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Samburu (Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tarde por la reserva. 
Situada junto al río Ewaso Nyiro, la reserva es rica en vida 
silvestre con abundancia de especies autóctonas del norte 
como la cebra de Grevy, avestruz somalí, jirafa reticulada, 
gerenuk y el beisa oryx (también conocido como Samburu 
Special Five). La reserva también es el hogar de elefantes 
y grandes depredadores como el león, el leopardo y el 
guepardo. El parque fue testigo de un hecho insólito 

cuando una leona a la que los miembros de la tribu 
Samburu apodaron Kamunyak, “la bendita”, adoptó a una 
cría de oryx. Este hecho sin precedentes fue reflejado en 
el documental “El corazón de una leona”. Los avistamien-
tos de perros salvajes también son frecuentes en el área. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Samburu - Aberdares/Monte Kenia  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la zona de Nyeri, llegando a 
tiempo para el almuerzo en el Aberdare Country Club 
(180 kms/4hrs) . Tras el almuerzo, subida en los vehículos 
del lodge al “hotel árbol”. Tarde para disfrutar de la 
contemplación de animales desde el Lodge. Si la opción 
confirmada es la del Monte Kenia, se llegará directamente 
a almorzar al lodge. En The Ark, sólo se permite bolsas 
pequeñas de noche, el resto del equipaje se guarda en 
el Aberdares Country Club). En la zona de Aberdares / 
Monte Kenia no se realizan safaris, sino que los animales 
acuden a beber a las charcas iluminadas delante de los 
hoteles mientras los viajeros los observan desde la como-
didad de los miradores habilitados. Cena y alojamiento.

Día 6 Aberdares/Monte Kenia - Lago Nakuru  
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el valle del Rift, llegando a tiempo 
para el almuerzo en el Lake Nakuru Lodge (200 kms/4hrs). 

Salida de safari fotográfico por la tarde.
A pesar de que ya no se ven tantos flamencos como 
antes, a causa de las intensísimas lluvias de hace unos 
años, que modificaron la alcalinidad del agua, Nakuru 
sigue siendo un paraíso para los ornitólogos. Nakuru es 
también conocido por ser un importante santuario para 
los rinocerontes, tanto negro como blanco. En ocasiones, 
también es posible observar a los leones trepadores de 
árboles mientras descansan en una rama, huyendo de la 
humedad del suelo. Cena y alojamiento.

Día 7 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensión completa)
Tras el desayuno nos dirigiremos en dirección Oeste, 
pasando el Monte Longonot y vía Narok, a la Reserva Na-
cional de Masai Mara, llegando a tiempo para el almuerzo 
en el lodge (300 kms/5.5hrs). Safari al atardecer.
Cena y alojamiento.

Día 8 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 
y otro por la tarde, o bien, saldremos para un safari de día 
completo, incluyendo un almuerzo tipo picnic. 
Situado a suroeste de Kenia, Mara es el corazón de la 
región Masai. Sus llanuras, entre julio y noviembre, son 
protagonistas de un fenómeno anual conocido como 
“la Gran Migración” cuando más de un millón de ñus, 
cientos de miles de cebras y gacelas y otras especies de 

herbívoros se desplazan para hacer frente a un gran reto 
de supervivencia. Por supuesto, también de los mejores 
lugares del mundo para la observación de los 5 grande. 
Opcionalmente puede hacerse un safari en globo al ama-
necer, aunque se pierde el safari incluido de la mañana. 
Si decidimos disfrutar de esta experiencia debemos tener 
en cuenta que tendremos que salir del alojamiento de 
madrugada para poder llegar antes del amanecer al punto 
de partida. Además, la compañía propietaria del globo 
nos hará firmar un descargo de responsabilidad. Los niños 
menores de 8 años no pueden participar puesto que la 
altura de la cesta les impediría disfrutar de la experiencia. 
La aventura culmina con un apetitoso desayuno en el 
bush, acompañado de un delicioso vino espumoso. 

Día 9 Masai Mara - Nairobi - Ciudad de Origen
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs). 
Llegada y traslado al aeropuerto de Nairobi para embarcar 
en vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía pun-
to internacional o comenzar cualquiera de las extensiones 
opcionales posibles. Noche a bordo.

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SAFARI ALFAJIRI 
Nairobi, Samburu, Aberdares o Monte Kenia, Lago Nakuru y Masai Mara

10 días / 7 noches.

Un itinerario para recorrer los parques que ofrecen la mayor concentración y diversidad de animales, Masai Mara y el excepcional Samburu,  

sin olvidar el pintoresco lago Nakuru y los montes Aberdares.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares),  

en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. Cena en el 

restaurante Carnivore.
 · 6 almuerzos y 6 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Safari con chófer/guía acompañante en castellano,  

en 4x4 con ventana garantizada (máximo 7 pasajeros 
por vehículo).

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), para los traslados de entrada 
 y salida en Nairobi.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Flying doctors. 
 · Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella 

de aluminio.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Samburu.
 · Observación de animales desde el “hotel árbol”.
 · Safari en el Lago Nakuru.
 · Safari en Masai Mara.
 · Cena en el restaurante Carnivore.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. 
 · Orfanato de elefantes de David Sheldrick.
 · Casa Museo de Karen Blixen y orfanato de jirafas  

con almuerzo. 
 · Visita a un poblado masai.

SALIDAS 2022 
Del 1/1/22 al 30/06/22: domingos
Del 1/7/22 al 30/09/22: sábados y domingos
Del 1/10/22 al 15/12/22: domingos

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hotel
C (3*/4*) Nairobi Park Inn
 Samburu Samburu Lodge
 Aberdares/
 Monte Kenia The Ark
 Lago Nakuru Lake Nakuru Lodge
 Masai Mara Mara Sopa Lodge
B (4*/4* Sup)  Nairobi The Stanley hotel
  Samburu Sarova Shaba Lodge
  Aberdares Treetops Lodge
 Lago Nakuru Sarova Lion Hill
  Masai Mara Sarova Mara Camp

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.
Si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos 
vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari.

PRECIO ORIENTATIVO 2.375 €

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas 
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia selección hotelera y elige el alojamiento 
que mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del 
mundo en una villa con piscina privada o disfruta 
de un bello atardecer desde tu terraza con vistas 
al mar. No olvides echar un vistazo a las excur-
siones que te proponemos y haz que tu viaje sea 
inolvidable. 

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi 
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, 
recepción y traslado hasta nuestro hotel. Alojamiento. 

Día 3 Nairobi - Shaba (Pensión Completa)
Desayuno. Traslado por carretera cruzando la ínea del 
Ecuador hasta la Reserva Nacional de Shaba. Las reservas 
nacionales de Samburu, Buffalo Springs y Shaba abarcan 
537 km2 a los dos lados del río Ewaso Ngiro. Constituyen 
un paraje único y uno de los más interesantes del país, 
repleto de fauna salvaje, flora y multitud de paisajes 
distintos. Almuerzo en el lodge. Safari hasta el atardecer. 
Cena y alojamiento. 

Día 4 Samburu / Shaba (Pensión Completa)
Desayuno y safari al amanecer por las tierras de la 
tribu Samburu, donde es posible ver leones, leopardos, 
guepardos y cocodrilos así como animales más inusuales 
como el gerenuk, la cebra de Grevy, el orix Beisa y la 
jirafa reticulada. También podemos encontrar más de 350 
especies de aves entre las que destaca el avestruz somalí. 
Almuerzo en el lodge y safari al atardecer. La zona se hizo 
mundialmente famosa por ser el lugar donde criaron a 
Elsa, la leona de la conmovedora novela “Nacida Libre”. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Shaba - Lago Nakuru (Pensión Completa)
Desayuno. Dejamos Shaba y continuamos hacia el 
suroeste, en dirección al lago Nakuru, en el Gran Valle del 

Rift. En ruta nos detendremos en las cataratas Thompson 
para disfrutar de las espectaculares vistas de esta cascada 
de 75 metros. Llegada al lodge para el almuerzo. Nakuru 
es uno de los parques más recomendados durante todo 
el año. Hogar de rinocerontes blancos y negros, leones, 
leopardos, hipopótamos y jirafas de Rothschild en peligro 
de extinción. A pesar de que ya no se ven tantos flamen-
cos como antes, a causa de las intensísimas lluvias de 
hace unos años, que modificaron la alcalinidad del agua, 
Nakuru sigue siendo un paraíso para los ornitólogos. 
En ocasiones, también es posible observar a los leones 
trepadores de árboles mientras descansan en una rama, 
huyendo de la humedad del suelo. Cena y alojamiento.

Día 6 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la reserva nacional 
de Masai Mara, una de las mayores reservas de vida 
salvaje de África. Situada en el suroeste del país, haciendo 
frontera con el Parque Nacional de Serengeti. Juntos 
forman uno de los ecosistemas más diversos y especta-
culares de África. El alojamiento se encuentra situado 
en el corazón de la reserva, ubicado en una elevación 
rodeado por dos arroyos. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde safari hasta el atardecer disfrutando del increíble 
entorno. Amaneceres y atardeceres son los momentos 
mágicos en todos los safaris por la actividad animal. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Disfrutaremos de un safari por la mañana y 
otro por la tarde. Situado a suroeste de Kenia, Mara es 
el corazón de la región Masai. Opcionalmente pode-
mos disfrutar de un safari en globo al amanecer. Es una 

experiencia, sin duda, extraordinaria. Aunque desde las 
alturas es más difícil contemplar a los animales, recorrer 
la inmensidad de la sabana desde un globo aerostático es 
una vivencia irrepetible que merece la pena. La aventura 
culmina con un apetitoso desayuno en el bush, acompa-
ñado de un delicioso vino espumoso. Sin duda, madrugar 
habrá merecido la pena.

Día 8 Masai Mara - Nairobi - Amboseli (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia Nairobi (265 kms/5 
hrs). Almuerzo en Carnivore. Continuación hacia Amboseli 
(240 kms/5 hrs). Cena y alojamiento.

Día 9 Amboseli (Pensión completa)
Desayuno. Safari a primera hora del día recorriendo 
parte de los 392 kms cuadrados de este parque, uno de 
los lugares más famosos para ver grandes manadas de 
elefantes y el segundo parque más popular en Kenia. Fue 
declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1991. 
Almuerzo tipo picnic. Safari hasta el atardecer. Amboseli 
se encuentra al noroeste del monte Kilimanjaro, en la 
frontera con Tanzania. Cubre 392 kms cuadrados, y forma 
parte del ecosistema Amboseli, que abarca más de 3.000 
km2s. Aquí podemos encontrar grandes concentraciones 
de animales, sobre todo elefantes, especialmente durante 
la época seca. Aunque si por algo es conocido es por la 
espectacular vista del Kilimanjaro, la montaña más ele-
vada de África, en un día despejado. Este impresionante 
macizo ha inspirado miles de leyendas, historias, películas 
y cuentos “El Kilimanjaro es una montaña cubierta de 
nieve de 5895 metros de altura, y dicen que es la más alta 
de África. Su nombre es, en masai, «Ngáje Ngái», «la Casa 
de Dios». Cerca de la cima se encuentra el esqueleto seco 

SAFARI TWENDE
Nairobi, Samburu, Lago Nakuru, Masai Mara y Amboseli

11 días / 8 noches.

Este viaje nos llevará por algunos de los paisajes más espectaculares de África: el árido esplendor de Samburu/Shaba, las orillas 

del lago Nakuru, la sabana de Masai Mara y el imponente Kilimanjaro, en Amboseli. 

y helado de un leopardo, y nadie ha podido explicarse 
nunca qué estaba buscando el leopardo por aquellas 
alturas”. Las Nieves del Kilimanjaro, Ernest Hemingway. 
Cena y alojamiento.

Día 10 Amboseli - Nairobi - Ciudad de origen
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs). 
Llegada y traslado al aeropuerto de Nairobi para embarcar 
en vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía pun-
to internacional o comenzar cualquiera de las extensiones 
opcionales posibles. Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares),en 

categoría B (4*/4*Sup), en régimen indicado en 
itinerario.

 · 7 almuerzos y 7 cenas durante el safari según itinerario 
(sin bebidas).

 · Safari con chófer/guía acompañante en castellano, en 
4x4 con ventana garantizada (máximo 6 pasajeros por 
vehículo).

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), para los traslados de entrada y 
salida en Nairobi.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Agua mineral en vehículos durante el safari + botella 

reciclable de acero inoxidable para el agua.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Shaba/Samburu.
 · Safari en el Lago Nakuru.
 · Safari en Masai Mara.
 · Safari en Amboseli.
 · Almuerzo en el restaurante Carnivore.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. 

SALIDAS 2022
Enero 2,16,30
Febrero 13,28
Marzo 13,28
Abril 7,10,24
Mayo 1,8,15,22,29
Junio 12,19
Julio 3,10,17,24,31
Agosto 7,14,21,28
Septiembre 4,12,18
Octubre 2,16,30
Noviembre 13,27

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*/4*Sup) Nairobi Sarova Panafric
 Samburu Sarova Shaba Game Lodge
 Lago Nakuru Sarova Lion Hill Lodge
 Masai Mara Sarova Mara Camp
 Amboseli Kibo Safari Camp

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido. 
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 2.785 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas 
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia selección hotelera y elige el alojamiento 
que mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del 
mundo en una villa con piscina privada o disfruta 
de un bello atardecer desde tu terraza con vistas 
al mar. No olvides echar un vistazo a las excur-
siones que te proponemos y haz que tu viaje sea 
inolvidable.

77

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AF22KE026
https://www.icarion.es/viaje/safari-twende-2022


ÁFRICA 2022/23 ÁFRICA 2022/23

SAFARI BAHARI Y MOMBASA
Nairobi, Masai Mara, Lago Naivasha, Amboseli, Tsavo y Mombasa

15 días / 12 noches.

La combinación perfecta de safari y playa.

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, 
recepción y traslado al hotel. El uso de la habitación no 
está garantizado hasta las 15.00 hrs. Alojamiento.

Día 3 Nairobi - Masai Mara (Pensión completa)
Tras el desayuno, pondremos rumbo a la Reserva Nacional 
de Masai Mara, llegando a tiempo para el almuerzo 
en el lodge (265 kms/5hrs). Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 
y otro por la tarde, o bien, saldremos para un safari de día 
completo, incluyendo un almuerzo tipo picnic. Situado a 
suroeste de Kenia, Mara es el corazón de la región Masai. 
Sus llanuras, entre julio y noviembre, son protagonistas de 
un fenómeno anual conocido como “la Gran Migración” 
cuando más de un millón de ñus, cientos de miles de 
cebras y gacelas y otras especies de herbívoros se des-
plazan para hacer frente a un gran reto de supervivencia. 
Opcionalmente puede hacerse un safari en globo al ama-
necer, aunque se pierde el safari incluido de la mañana. 
Si decidimos disfrutar de esta experiencia, tenemos que 
tener en cuenta que tendremos que salir del alojamiento 
de madrugada para poder llegar antes del amanecer al 
punto de partida. Además, la compañía propietaria del 
globo nos hará firmar un descargo de responsabilidad. Los 
niños menores de 8 años no pueden participar puesto que 
la altura de la cesta les impediría disfrutar de la experien-
cia. La aventura culmina con un apetitoso desayuno en el 
bush, acompañado de un delicioso vino espumoso.

Día 5 Masai Mara - Lago Naivasha (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos temprano hacia Naivasha, para 
llegar a la hora del almuerzo (230 kms/4.5 hrs). Tras 
el almuerzo, saldremos para disfrutar de un paseo en 
barca. Este hermoso lago, situado en el Valle del Rift, 
toma su nombre de la palabra de Maa “tempestuoso”, o 
de mal humor. Las fuertes corrientes del lago hacen que 
su temperatura media sea muy variable y que podamos 
encontrar un lago de aguas serenas y claras por la mañana 
y agitado y gris por la tarde. El lago Naivasha es el destino 
perfecto para aquellos viajeros que quieran disfrutar de 
un relajado paseo en barco para avistar las más de 350 
especies de aves que lo habitan o admirar las numerosas 
familias de hipopótamos residentes. Cena y alojamiento.

Día 6 Lago Naivasha - Amboseli (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos temprano hacia el Parque Nacional 
de Amboseli (315 kms/5.5hrs). Almuerzo en el lodge y 
safari por la tarde. Amboseli se encuentra al noroeste del 

monte Kilimanjaro, en la frontera con Tanzania. Cubre 392 
kms cuadrados, y forma parte del ecosistema Amboseli, 
que abarca más de 3.000 km2s. Aquí podemos encon-
trar grandes concentraciones de animales, sobre todo 
elefantes, especialmente durante la época seca. Aunque 
si por algo es conocido es por la espectacular vista del 
Kilimanjaro, la montaña más elevada de África, en un día 
despejado. Este impresionante macizo ha inspirado miles 
de leyendas, historias, películas y cuentos “El Kilimanjaro 
es una montaña cubierta de nieve de 5895 metros de 
altura, y dicen que es la más alta de África. Su nombre 
es, en masai, «Ngáje Ngái», «la Casa de Dios». Cerca de 
la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un 
leopardo, y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba 
buscando el leopardo por aquellas alturas”. Las Nieves del 
Kilimanjaro, Ernest Hemingway. Cena y alojamiento. 

Día 7 Amboseli - Tsavo Este (Pensión completa)
Desayuno. Continuamos nuestro viaje hacia el Parque 
Nacional de Tsavo Este (320 kms/6hrs). Tras el almuerzo, 
safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 8 Tsavo Este (Pensión completa) 
Safaris por la mañana y por la tarde en este parque, que 
es el más grande de Kenia.

Día 9 Tsavo Este - Malindi (Todo incluido)
Desayuno temprano en el lodge. Salida temprana hacia 
Malindi, atravesando el Parque Nacional de Tsavo. Malindi 
es un enclave costero en la zona norte de Kenia, a 100 
kms de Mombasa y con algunas de las mejores playas de 
la costa de Kenia. Almuerzo y resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Días 10 - 13 Malindi (Todo incluido)
Días libres.

Día 14 Malindi - Mombasa - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Mombasa (2 hrs) 
para salir en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía 
punto internacional. Noche a bordo.

Día 15 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · Todo incluido en Malindi.
 · 6 almuerzos y 6 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas). 
 · Safari con chófer/guía acompañante en castellano, 

en todoterreno con ventana garantizada (máximo 7 
pasajeros por vehículo).

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), para los traslados de entrada y 
salida en Nairobi.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Flying doctors. 
 · Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella 

de aluminio.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Masai Mara.
 · Paseo en barca en Naivasha.
 · Safai en Amboseli.
 · Safari en Tsavo East.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. 
 · Visita a un poblado masai.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: domingos

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Nairobi Azure
Masai Mara Azure Mara Haven
Lago Naivasha Lake Naivasha Sopa Lodge
Amboseli Amboseli Sopa
Tsavo Este Ashnil Aruba Camp
Malindi Sandies Tropical Village, en Deluxe room 

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido. 
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.
Si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos 
vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari.

PRECIO ORIENTATIVO 2.765 €

info

DESCUBRIENDO KENIA EN TREN 
Y MOMBASA
Nairobi, Amboseli, Tsavo Oeste y Mombasa

9 días / 6 noches.

Un magnífico itinerario en el que el heredero del legendario “tren lunático” nos llevará 

hasta algunos de los parques más interesantes de África y hasta las paradisíacas playas de 

Mombasa. Diseña el viaje a tu medida decidiendo cuántas noches quieres disfrutar del safari 

y descansar en la playa. 

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi 
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Traslado a nuestro hotel 
y alojamiento. 

Día 3 Nairobi - Amboseli (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación para viajar en primera 
clase en el tren Madakara Express, heredero del emble-
mático “tren lunático”, con destino a la estación de Emali. 
Cuando en 1896 el Imperio Británico decidió construir una 
línea de ferrocarril que comunicara Mombasa con el lago 
Victoria, un grupo de opositores ridiculizó el mastodón-
tico proyecto bautizándolo como el “Tren Lunático”. La 
construcción del tren se enfrentó a los problemas más ex-
traños e inimaginables de los cuales el más conocido fue 
el causado por dos leones “devoradores de hombres” que 
asesinaron al menos a 30 trabajadores. Hoy en día, el tren 
aún une las ciudades de Nairobi y Mombasa, atravesando 
los parques de Nairobi, Amboseli y Tsavo y resulta una de 
las maneras más originales, cómodas y encantadoras de 
viajar por Kenia. Llegada y traslado compartido y en inglés 
hasta el Amboseli Serena Lodge disfrutando de un safari 
en ruta. Almuerzo. Por la tarde, safari hasta el anochecer 
recorriendo el Parque Nacional de Amboseli, a los pies del 
Kilimanjaro, acompañados por otros huéspedes y con ran-
ger de habla inglesa. Amboseli es uno de los lugares más 
famosos para ver grandes manadas de elefantes y segun-
do parque más popular en Kenia. Fue declarado Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO en 1991. Aquí podemos en-
contrar grandes concentraciones de animales, sobre todo 
elefantes, especialmente durante la época seca. Aunque 
si por algo es conocido es por la espectacular vista del 
Kilimanjaro, la montaña más elevada de África, en un día 
despejado. Este impresionante macizo ha inspirado miles 
de leyendas, historias, películas y cuentos “El Kilimanjaro 
es una montaña cubierta de nieve de 5.895 metros de 
altura, y dicen que es la más alta de África. Su nombre 
es, en masai, «Ngáje Ngái», «la Casa de Dios». Cerca de 
la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un 
leopardo, y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba 
buscando el leopardo por aquellas alturas”. Las Nieves del 
Kilimanjaro, Ernest Hemingway. Cena y alojamiento. 

Día 4 Amboseli - Tsavo Oeste (Pensión completa)
Desayuno. Traslado por carretera compartido y en inglés 

hasta Kilaguni Serena Lodge, (aprox. 3 horas). Almuerzo. 
Safari compartido y en inglés enmarcado por el Monte 
Kilimanjaro y los paisajes volcánicos de las colinas de 
Chyulu. Tsavo Oeste es uno de los parques nacionales 
más grandes de Kenia (9.065 kilómetros cuadrados) y 
cubre una gran variedad de paisajes, desde pantanos, 
manantiales naturales y montañas y volcanes extintos 
cubiertos de vegetación. Es un parque con un toque de 
leyenda pues los leones que devoraron a los trabajadores 
de la construcción del tren en el siglo XIX vivían en este 
lugar. Tendremos la oportunidad de ver manadas de ele-
fantes rojos, cebras, búfalos, gacelas, jirafas y, con suerte, 
leones. Uno de los principales atractivos de este parque 
es que ofrece la oportunidad de ver elefantes a muy corta 
distancia. Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 

Día 5 Tsavo Oeste - Mombasa (Media pensión)
Nos levantaremos temprano para disfrutar de un safari 
a primera hora, cuando los animales están más activos. 
Regreso al lodge para el desayuno. Traslado a la estación 
de tren de Mtito Andei para viajar con destino Mombasa. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. Posibilidad de disfrutar de experiencias 
opcionales como la visita de la ciudad de Mombasa y su 
curioso casco histórico que son el reflejo de la mezcla 
cultural tan característica de este lugar. Árabes, portu-
gueses, británicos e hindúes han dejado su indeleble 
huella. Paseando por Mombasa encontraremos estrechas 
callejuelas tan típicas de la cultura árabe y magníficas 
puertas de madera tallada características de la cultura 
swahili, mezcladas con terrazas de estilo inglés y mezqui-
tas, sin olvidar el famoso Fuerte Jesús, construido por los 
portugueses.

Día 7 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. 

Día 8 Mombasa - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
de Mombasa para salir en vuelo regular de regreso a la 
ciudad de origen, vía punto internacional.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B, en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. 
 · 2 almuerzos y 2 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Todo Incluido en Mombasa. 
 · Safaris compartidos en vehículos de los alojamientos, 

con ranger de habla inglesa. 
 · Traslados en Nairobi y Mombasa compartidos en autocar, 

minibús o minivan (según número de pasajeros).
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Billetes de tren Nairobi / Emali / Mtito Andei / Mombasa 

en primera clase. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Una cena tipo barbacoa en el Amboseli Serena Lodge 

(sujeto a condiciones climatológicas). 
 · Paseo por la naturaleza en Kilaguni Serena Lodge. 
 · Safaris en vehículo 4x4 en Amboseli y Tsavo Oeste 

compartidos, con ranger de habla inglesa. 
 · Estancia en las maravillosas playas de Mombasa.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · City Tour Mombasa de medio día o día completo.
 · Pilli Pipa dhow safari.
 · Cena a bordo de un dhow tradicional.
 · Aventura en dhow.
 · Excursión de día completo a Shimba Hills.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Nairobi Eka hotel 
 Amboseli Amboseli Serena Lodge
 Tsavo Oeste Kilaguni Serena Lodge 
B (3*) Mombasa Papillon Lagoon Reef

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
Puedes elegir la duración de tu estancia y tipo de 
habitación que quieras llevar contratado.
Dentro del tren sólo se puede pagar en moneda local.
No se pueden transportar mecheros en el tren.

PRECIO ORIENTATIVO 1.905 € 

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AF21KE009
https://www.icarion.es/viaje/safari-bahari-y-mombasa
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AF21KE017
https://www.icarion.es/viaje/descubriendo-kenia-en-tren-y-mombasa
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PINCELADAS DE KENIA EN TREN  
Y MOMBASA
Nairobi, Tsavo Este y Mombasa

8 días / 5 noches.

Un recorrido para aquellos que quieren combinar una emocionante experiencia 

de safari y una estancia en playa, con el aliciente adicional de viajar a bordo del 

heredero del legendario “tren lunático”. Diseña el viaje a tu medida decidiendo 

cuántas noches quieres disfrutar del safari y descansar en la playa. 

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi 
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la 
ciudad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Traslado a nuestro hotel 
y alojamiento. 

Día 3 Nairobi - Tsavo Este (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación para viajar en primera 
clase en el tren Madakara Express, heredero del emble-
mático “tren lunático”, con destino a la estación de Voi. 
Cuando en 1896 el Imperio Británico decidió construir una 
línea de ferrocarril que comunicara Mombasa con el lago 
Victoria, un grupo de opositores ridiculizó el mastodón-
tico proyecto bautizándolo como el “Tren Lunático”. La 
construcción del tren se enfrentó a los problemas más 
extraños e inimaginables de los cuales el más conocido 
fue el causado por dos leones “devoradores de hombres” 
que asesinaron al menos a 30 trabajadores. Llegada y 
traslado hasta Ngutuni Lodge disfrutando de un safari en 
ruta hasta el alojamiento. Almuerzo. Por la tarde, safari 
hasta el anochecer compartido y en inglés recorriendo el 
santuario, donde podremos observar elefantes, búfalos 
así como leones, jirafas, cebras entre otros. Durante la 
noche podremos observar los elefantes que se reúnen en 
el pozo iluminado frente al lodge. Cena y alojamiento. 

Día 4 Tsavo Este - Mombasa (Media pensión)
Desayuno. Con los primeros rayos de sol tras un ligero 
desayuno, salimos de safari para disfrutar de uno de los 
mejores momentos observar a la fauna en libertad antes 
de que el calor les empuje a sus guaridas. Regreso al lodge 
para disfrutar de un desayuno. Traslado a la estación de 
tren de Voi para viajar con destino Mombasa. Llegada y 
traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. Posibilidad de disfrutar de experiencias 
opcionales como la visita de la ciudad de Mombasa y su 
curioso casco histórico que son el reflejo de la mezcla 
cultural tan característica de este lugar. Árabes, portu-
gueses, británicos e hindúes han dejado su indeleble 
huella. Paseando por Mombasa encontraremos estrechas 
callejuelas tan típicas de la cultura árabe y magníficas 
puertas de madera tallada características de la cultura 
swahili, mezcladas con terrazas de estilo inglés y mezqui-
tas, sin olvidar el famoso Fuerte Jesús, construido por los 

portugueses. Otra opción es disfrutar del Pilli Pipa Dhow 
Safari, una de las excursiones más idílicas disponibles 
en la costa de Kenia que ofrece niveles inigualables de 
servicio personal y experiencia. Pilli Pipa es un dhow 
de estilo árabe. Gracias al tamaño del barco, el número 
máximo de pasajeros a bordo se limita a alrededor de 
18, lo que permite al personal brindar el servicio y la 
atención personalizados por los que la excursión se ha 
hecho famosa. Comenzamos muy temprano. Equipa-
dos con esnórquel, máscaras y aletas, dejamos atrás el 
embarcadero de Shimoni y nos dirigimos hacia el mar 
abierto antes de atracar en dos sitios separados dentro 
del Parque Nacional Marino Kisite, lo que garantiza una 
emocionante variedad de vida coralina y una abundancia 
de peces tropicales de colores vibrantes. De regreso a bor-
do, se sirven refrigerios antes de continuar a la isla Wasini, 
donde se sirve un memorable almuerzo de mariscos (con 
vino, cerveza o refrescos) l. No es inusual ver delfines y 
muchas variedades de aves en esta zona. Después del 
almuerzo, a menudo se realiza un corto paseo por el bos-
que cercano antes de regresar al Pilli Pipa. Otra opción es 
disfrutar de una encantadora cena en dhow. Nos recogen 
por la tarde en el hotel para trasladarnos al embarcadero 
privado del restaurante Tamarind, donde abordamos un 
tradicional dhow árabe para disfrutar de un crucero al 
atardecer hacia el casco antiguo de Mombasa y Fort Jesus, 
que se eleva majestuosamente sobre el histórico puerto 
de dhow. Disfrutaremos de una combinación perfecta de 
música moderna y tradicional proporcionada por la banda 
mientras navegamos hacia la noche. Pasando bajo las lu-
ces del puente Nyali, nos dirigimos a las tranquilas aguas 
de Tudor Creek, donde echaremos el ancla. Saborearemos 
las delicias de los chefs del restaurante Tamarind con sus 
famosos mariscos swahili cocinados suavemente en coco 
y especias, o podemos optar por un filete tierno o una 
langosta local a la parrilla. Ensalada de frutas tropicales, 
café y halwa completan el menú.

6 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. 

Día 7 Mombasa - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
de Mombasa para salir en vuelo regular de regreso a la 
ciudad de origen, vía punto internacional.

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B, en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. 
 · 1 almuerzo y 1 cena durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Todo Incluido en Mombasa. 
 · Safaris compartidos en vehículos de los alojamientos, 

con ranger de habla inglesa. 
 · Traslados en Nairobi y Mombasa compartidos en 

autocar, minibús o minivan (según número de 
pasajeros).

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Billetes de tren Nairobi / Voi / Mombasa en primera 

clase. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safaris en vehículo 4x4 en Tsavo Este compartidos,  

con ranger de habla inglesa. 
 · Estancia en las maravillosas playas de Mombasa.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · City Tour Mombasa de medio día o día completo.
 · Pilli Pipa dhow safari.
 · Cena a bordo de un dhow tradicional.
 · Aventura en dhow.
 · Excursión de día completo a Shimba Hills.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Nairobi Eka hotel 
 Tsavo Este Ngutuni lodge 
B (3*) Mombasa Papillon Lagoon Reef

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
Puedes elegir la duración de tu estancia y tipo de 
habitación que quieras llevar contratado.
Dentro del tren sólo se puede pagar en moneda local.
No se pueden transportar mecheros en el tren.

PRECIO ORIENTATIVO 1.395 € RECORRIENDO JUNTOS KENIA EN TREN 
Nairobi, Amboseli, Tsavo Oeste y Mombasa

9 días / 6 noches.

Una magnífica oportunidad de descubrir Kenia en familia cómodamente, recorriendo 

algunos de sus parques más emblemáticos desplazándonos a bordo del heredero  

del legendario tren lunático.

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi 
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Traslado a nuestro hotel 
y alojamiento. 

Día 3 Nairobi - Amboseli (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación para viajar en primera 
clase en el tren Madakara Express, heredero del emble-
mático “tren lunático”, con destino a la estación de Emali. 
Cuando en 1896 el Imperio Británico decidió construir una 
línea de ferrocarril que comunicara Mombasa con el lago 
Victoria, un grupo de opositores ridiculizó el mastodón-
tico proyecto bautizándolo como el “Tren Lunático”. La 
construcción del tren se enfrentó a los problemas más ex-
traños e inimaginables de los cuales el más conocido fue 
el causado por dos leones “devoradores de hombres” que 
asesinaron al menos a 30 trabajadores. Hoy en día, el tren 
aún une las ciudades de Nairobi y Mombasa, atravesando 
los parques de Nairobi, Amboseli y Tsavo y resulta una de 
las maneras más originales, cómodas y encantadoras de 
viajar por Kenia. Llegada y traslado compartido y en inglés 
hasta el Amboseli Serena Lodge disfrutando de un safari 
en ruta. Almuerzo. Por la tarde, safari hasta el anochecer 
recorriendo el Parque Nacional de Amboseli, a los pies del 
Kilimanjaro, acompañados por otros huéspedes y con ran-
ger de habla inglesa. Amboseli es uno de los lugares más 
famosos para ver grandes manadas de elefantes y segun-
do parque más popular en Kenia. Fue declarado Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO en 1991. Aquí podemos en-
contrar grandes concentraciones de animales, sobre todo 
elefantes, especialmente durante la época seca. Aunque 
si por algo es conocido es por la espectacular vista del 
Kilimanjaro, la montaña más elevada de África, en un día 
despejado. Este impresionante macizo ha inspirado miles 
de leyendas, historias, películas y cuentos “El Kilimanjaro 
es una montaña cubierta de nieve de 5.895 metros de 
altura, y dicen que es la más alta de África. Su nombre 
es, en masai, «Ngáje Ngái», «la Casa de Dios». Cerca de 
la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un 
leopardo, y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba 
buscando el leopardo por aquellas alturas”. Las Nieves del 
Kilimanjaro, Ernest Hemingway. Cena y alojamiento.

Día 4 Amboseli - Tsavo Oeste (Pensión completa)
Desayuno. Traslado por carretera compartido y en inglés 
hasta Kilaguni Serena Lodge, (aprox. 3 horas). Almuerzo. 
Safari compartido y en inglés enmarcado por el Monte 
Kilimanjaro y los paisajes volcánicos de las colinas de 
Chyulu. Tsavo Oeste es uno de los parques nacionales 

más grandes de Kenia (9.065 kilómetros cuadrados) y 
cubre una gran variedad de paisajes, desde pantanos, 
manantiales naturales y montañas y volcanes extintos 
cubiertos de vegetación. Es un parque con un toque de 
leyenda pues los leones que devoraron a los trabajadores 
de la construcción del tren en el siglo XIX vivían en este 
lugar. Tendremos la oportunidad de ver manadas de ele-
fantes rojos, cebras, búfalos, gacelas, jirafas y, con suerte, 
leones. Uno de los principales atractivos de este parque 
es que ofrece la oportunidad de ver elefantes a muy corta 
distancia. Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 

Día 5 Tsavo Oeste - Mombasa (Media pensión)
Nos levantaremos temprano para disfrutar de un safari 
a primera hora, cuando los animales están más activos. 
Regreso al lodge para el desayuno. Traslado a la estación 
de tren de Mtito Andei para viajar con destino Mombasa. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. Posibilidad de disfrutar de experiencias 
opcionales como la visita de la ciudad de Mombasa y su 
curioso casco histórico que son el reflejo de la mezcla 
cultural tan característica de este lugar. Árabes, portu-
gueses, británicos e hindúes han dejado su indeleble 
huella. Paseando por Mombasa encontraremos estrechas 
callejuelas tan típicas de la cultura árabe y magníficas 
puertas de madera tallada características de la cultura 
swahili, mezcladas con terrazas de estilo inglés y mezqui-
tas, sin olvidar el famoso Fuerte Jesús, construido por los 
portugueses.

Día 7 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. 

Día 8 Mombasa - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, trasladoal aeropuerto de 
Mombasa para salir en vuelo regular de regreso a la 
ciudad de origen, vía punto internacional.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B, en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. 
 · 2 almuerzos y 2 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Todo Incluido en Mombasa. 
 · Safaris compartidos en vehículos de los alojamientos, con 

ranger de habla inglesa. 
 · Traslados en Nairobi y Mombasa compartidos en autocar, 

minibús o minivan (según número de pasajeros).
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Billetes de tren Nairobi / Emali / Mtito Andei / Mombasa 

en primera clase. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Una cena tipo barbacoa en el Amboseli Serena Lodge 

(sujeto a condiciones climatológicas). 
 · Paseo por la naturaleza en Kilaguni Serena Lodge. 
 · Safaris en vehículo 4x4 en Amboseli y Tsavo Oeste 

compartidos, con ranger de habla inglesa. 
 · Estancia en las maravillosas playas de Mombasa.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · City Tour Mombasa de medio día o día completo.
 · Pilli Pipa dhow safari.
 · Cena a bordo de un dhow tradicional.
 · Aventura en dhow.
 · Excursión de día completo a Shimba Hills.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Nairobi Eka hotel 
 Amboseli Amboseli Serena Lodge
 Tsavo Oeste Kilaguni Serena Lodge 
B (3*) Mombasa Papillon Lagoon Reef

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
Puedes elegir la duración de tu estancia y tipo de 
habitación que quieras llevar contratado.
Dentro del tren sólo se puede pagar en moneda local.
No se pueden transportar mecheros en el tren.

PRECIO ORIENTATIVO 1.905 € 
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AF21KE018
https://www.icarion.es/viaje/pinceladas-de-kenia-en-tren-y-mombasa
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AF21KE021
https://www.icarion.es/viaje/recorriendo-juntos-kenia-en-tren
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Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi 
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la 
ciudad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Traslado a nuestro hotel 
y alojamiento. 

Día 3 Nairobi - Amboseli (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación para viajar en primera 
clase en el tren Madakara Express, heredero del emble-
mático “tren lunático”, con destino a la estación de Emali. 
Cuando en 1896 el Imperio Británico decidió construir una 
línea de ferrocarril que comunicara Mombasa con el lago 
Victoria, un grupo de opositores ridiculizó el mastodón-
tico proyecto bautizándolo como el “Tren Lunático”. La 
construcción del tren se enfrentó a los problemas más ex-
traños e inimaginables de los cuales el más conocido fue 
el causado por dos leones “devoradores de hombres” que 
asesinaron al menos a 30 trabajadores. Hoy en día, el tren 
aún une las ciudades de Nairobi y Mombasa, atravesando 

los parques de Nairobi, Amboseli y Tsavo y resulta una de 
las maneras más originales, cómodas y encantadoras de 
viajar por Kenia. Llegada y traslado compartido y en inglés 
hasta el Amboseli Serena Lodge disfrutando de un safari 
en ruta. Almuerzo. Por la tarde, safari hasta el anochecer 
recorriendo el Parque Nacional de Amboseli, a los pies del 
Kilimanjaro, acompañados por otros huéspedes y con ran-
ger de habla inglesa. Amboseli es uno de los lugares más 
famosos para ver grandes manadas de elefantes y segun-
do parque más popular en Kenia. Fue declarado Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO en 1991. Aquí podemos en-
contrar grandes concentraciones de animales, sobre todo 
elefantes, especialmente durante la época seca. Aunque 
si por algo es conocido es por la espectacular vista del 
Kilimanjaro, la montaña más elevada de África, en un día 
despejado. Este impresionante macizo ha inspirado miles 
de leyendas, historias, películas y cuentos “El Kilimanjaro 
es una montaña cubierta de nieve de 5.895 metros de 
altura, y dicen que es la más alta de África. Su nombre 
es, en masai, «Ngáje Ngái», «la Casa de Dios». Cerca de 
la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un 

leopardo, y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba 
buscando el leopardo por aquellas alturas”. Las Nieves del 
Kilimanjaro, Ernest Hemingway. Cena y alojamiento.

Día 4 Amboseli - Tsavo Oeste (Pensión completa)
Desayuno. Traslado por carretera compartido y en inglés 
hasta Kilaguni Serena Lodge, (aprox. 3 horas). Almuerzo. 
Safari compartido y en inglés enmarcado por el Monte 
Kilimanjaro y los paisajes volcánicos de las colinas de 
Chyulu. Tsavo Oeste es uno de los parques nacionales 
más grandes de Kenia (9.065 kilómetros cuadrados) y 
cubre una gran variedad de paisajes, desde pantanos, 
manantiales naturales y montañas y volcanes extintos 
cubiertos de vegetación. Es un parque con un toque de 
leyenda pues los leones que devoraron a los trabajadores 
de la construcción del tren en el siglo XIX vivían en este 
lugar. Tendremos la oportunidad de ver manadas de ele-
fantes rojos, cebras, búfalos, gacelas, jirafas y, con suerte, 
leones. Uno de los principales atractivos de este parque 
es que ofrece la oportunidad de ver elefantes a muy corta 
distancia. Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 

KENIA DESCONOCIDA EN TREN Y MOMBASA
Nairobi, Amboseli, Tsavo Este, Tsavo Oeste y Mombasa

10 días / 7 noches.

Una extraordinaria aventura recorriendo algunos de los parques más desconocidos y extraordinarios de Kenia a bordo del legendario “tren lunático” 

culminando en las playas de Mombasa. Diseña el viaje a tu medida decidiendo cuántas noches quieres disfrutar del safari y descansar en la playa. 

Día 5 Tsavo Oeste - Tsavo Este (Pensión completa)
Nos levantaremos temprano para disfrutar de un safari a 
primera hora, cuando los animales están más activos. Re-
greso al lodge para el desayuno. Traslado a la estación de 
tren de Mtito Andei para viajar con destino Voi. Llegada y 
traslado hasta Ngutuni Lodge disfrutando de un safari en 
ruta hasta el alojamiento. Almuerzo. Por la tarde, safari 
hasta el anochecer compartido y en inglés recorriendo el 
santuario, donde podremos observar elefantes, búfalos 
así como leones, jirafas, cebras entre otros. Durante la 
noche podremos observar los elefantes que se reúnen en 
el pozo iluminado frente al lodge. Cena y alojamiento. 

Día 6 Tsavo Este - Mombasa (Media pensión)
Tras un snack temprano, salimos de safari para disfrutar 
de uno de los mejores momentos para la observación de 
la fauna en libertad antes de que el calor azote. Regreso al 
lodge para disfrutar del desayuno. Traslado a la estación 
de tren de Voi para viajar con destino Mombasa. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del 
espectacular entorno o para realizar alguna de nuestras 
experiencias opcionales. 

Día 8 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. 

Día 9 Mombasa - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
de Mombasa para salir en vuelo regular de regreso a la 
ciudad de origen, vía punto internacional.

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B, en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. 
 · 3 almuerzos y 3 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Todo Incluido en Mombasa. 
 · Safaris compartidos en vehículos de los alojamientos, 

con ranger de habla inglesa. 
 · Traslados en Nairobi y Mombasa compartidos en 

autocar, minibús o minivan (según número de 
pasajeros).

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Billetes de tren Nairobi / Emali / Mtito Andei / Mombasa 

en primera clase. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Una cena tipo barbacoa en el Amboseli Serena Lodge 

(sujeto a condiciones climatológicas). 
 · Paseo por la naturaleza en Kilaguni Serena Lodge. 
 · Safaris en vehículo 4x4 en Amboseli y Tsavo Este y 

Oeste, compartidos, con ranger de habla inglesa. 
 · Estancia en las maravillosas playas de Mombasa.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · City Tour Mombasa de medio día o día completo.
 · Pilli Pipa dhow safari.
 · Cena a bordo de un dhow tradicional.
 · Aventura en dhow.
 · Excursión de día completo a Shimba Hills.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Nairobi Eka hotel 
 Amboseli Amboseli Serena Lodge
 Tsavo Oeste Kilaguni Serena Lodge 
 Tsavo Este Ngutuni lodge
B (3*) Mombasa Papillon Lagoon Reef

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
Puedes elegir la duración de tu estancia y tipo de 
habitación que quieras llevar contratado.
Dentro del tren sólo se puede pagar en moneda local.
No se pueden transportar mecheros en el tren.

PRECIO ORIENTATIVO 2.080 € 

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi - Amboseli (Pensión completa)
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, 
recepción y traslado hasta el Giraffe Centre y el orfanato 
de elefantes de Sheldrick (abierto de 11.00 a 12.00). Tras 
la visita, almuerzo en el restaurante “The Carnivore”. Tras-
lado por carretera hasta el P. Nacional de Amboseli (4hrs / 
250km). Cena y alojamiento en el lodge. 

Día 3 Amboseli (Pensión completa)
Desayuno. Safari a primera hora del día recorriendo 
parte de los 392 kms cuadrados de este parque, uno de 
los lugares más famosos para ver grandes manadas de 
elefantes y el segundo parque más popular en Kenia. Fue 
declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1991. 
Almuerzo tipo picnic. Safari hasta el atardecer. Amboseli 
se encuentra al noroeste del monte Kilimanjaro, en la 
frontera con Tanzania. Cubre 392 kms cuadrados, y forma 
parte del ecosistema Amboseli, que abarca más de 3.000 
km2s. Aquí podemos encontrar grandes concentraciones 
de animales, sobre todo elefantes, especialmente durante 
la época seca. Aunque si por algo es conocido es por la es-
pectacular vista del Kilimanjaro, la montaña más elevada 
de África, en un día despejado.

Día 4 Amboseli - Namanga - Arusha
Desayuno. Salida por carretera hasta Namanga, la frontera 

con Tanzania. Tras el trámites en el cruce de fronteras y 
cambio del vehículo, continuamos hasta Arusha. Aloja-
miento.

Día 5 Arusha - Lago Eyasi - Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia el Lago Eyasi en el 
Gran Valle del Rift, llegando hacia mediodía (190 km / 
4 horas aprox.). Almuerzo en el lago Eyasi Lodge. Tras 
el almuerzo, disfrutaremos de una tarde fascinante con 
visitas a las tribus Hadzabe y Datoga, bosquimanos que 
han llevado la misma forma de vida en las orillas del lago 
Eyasi durante los últimos 10,000 años. Durante nuestra 
visita tendremos la oportunidad de aprender cómo viven, 
cazan y buscan comida en los arbustos circundantes. Tam-
bién visitaremos la Tribu Blacksmith, parte de los Datoga, 
pero que se han separado y han vivido y casado de forma 
independiente durante décadas. Su principal ingreso 
proviene de la forja de cuchillos, puntas de flecha y joyas 
para la tribu mayor Datoga y los bosquimanos Hadzabe. 
Tras la visita, continuaremos nuestro viaje hacia Karatu al 
borde del área de conservación de Ngorongoro. (40 km / 
50 minutos). Cena y alojamiento. 

Día 6 Karatu - Ngorongoro - Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para entrar 
en el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro (40 
kms/50 m.) Descenderemos al cráter realizando safari 
en ruta. El cráter está considerado como una de las siete 
maravillas naturales del mundo. Con una extensión de 
8.500km2 es denominado frecuentemente el jardín del 

Edén africano por la densidad y diversidad de su vida 
salvaje, ofrece un increíble avistamiento de animales en 
un entorno espectacular, uno de los pocos lugares donde 
se puede avistar el rinoceronte negro en peligro de extin-
ción. Salimos del cráter continuando por carretera al P.N. 
Serengeti (195 kms / 3 hrs). Almuerzo tipo picnic. Llegada 
a última hora de la tarde. Cena y alojamiento.

Día 7 Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Safari de día completo. El Parque Nacional de 
Serengeti con 13.000km cuadrados de extensión ofrece 
inmensas llanuras de sabana y bosques dispersos donde 
pastan millones de herbívoros que a su vez alimentan una 
de las mayores concentraciones de grandes depredadores 
del planeta. Famoso por las grandes migraciones anuales 
de miles de ñus y cebras. En busca de nuevos pastos, los 
rebaños se desplazan hacia el norte desde sus zonas de 
cría en las fértiles llanuras del sur. Es además hogar de 
los «5 grandes»: león, rinoceronte, elefante, leopardo y 
búfalo. Almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento. 

Día 8 Serengeti - Tarangire (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera de regreso al Área de 
Conservación del Ngorongoro (195 kms/3,5 hrs) donde 
pararemos para realizar el almuerzo picnic en un lugar pri-
vilegiado al borde del cráter. Continuación del recorrido al 
parque Nacional de Tarangire (155 kms/ 3 hrs). El parque 
Nacional de Tarangire es el sexto parque nacional más 
grande de Tanzania, con 2.850 km cuadrados y alberga la 
mayor población de elefantes del norte de Tanzania, así 

FOTOGRAFÍAS DE KENIA Y TANZANIA
Amboseli, Arusha, Lago Eyasi, Ngorongoro y Serengeti

10 días / 7 noches.

Una ruta que combina los extraordinarios paisajes de Amboseli, con el Kilimanjaro como telón de fondo, la visita a dos de las tribus más 

interesantes del continente africano y el safari en dos de los mejores parques naturales del mundo para la contemplación de los 5 grandes.

como manadas de antílopes, cebras, ñus y los famosos 
leones trepadores. La vegetación es una mezcla de bos-
ques de acacias, pastizales inundados estacionalmente y 
baobabs. Cena y alojamiento.

Día 9 Tarangire - Arusha -Ciudad de origen  
(Media Pensión)
A primera hora de la mañana realizaremos un safari por el 
parque. Desayuno. Salida por carretera hasta Arusha (120 
km/ 2,5 hrs). Llegada y almuerzo en Arusha. Traslado al 
aeropuerto de Kilimanjaro para salir en vuelo de regreso 
a la ciudad de origen, vía punto internacional. Noche a 
bordo.

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

categoría B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · 7 almuerzos y 6 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Safari con chófer/guía acompañante en castellano, 

en todoterreno con ventana garantizada (máximo 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Botella reciclable de acero inoxidable para el agua.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita al centro de jirafas y el orfanato de elefantes de 

Nairobi.
 · Almuerzo en el restaurante Carnivore.
 · Visita a las tribus Hadzabe y Datoga en el Lago Eyasi.
 · Safari en algunos de los mejores parques del mundo 

para la observación de los 5 grandes. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Serengeti. Incluye: traslados. Una 

hora aproximada de vuelo. Desayuno en la sabana con 
vino espumoso.

SALIDAS 2022
Enero 8,22
Febrero 5,19
Marzo 5,19
Abril 2,9,16,30
Mayo 7,14,21,28
Junio 4,18,25
Julio 9,16,23,30
Agosto 6,13,20,27
Septiembre 3,10,17,24
Octubre 8,22
Noviembre 5,19
Diciembre 3,24

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Amboseli Kibo Safari Camp
Arusha Mount Meru
Karatu Karatu Simba Lodge
Serengeti Serengeti Simba Lodge
Tarangire Tarangire Simba Lodge

A TENER EN CUENTA

Visados de Kenia y Tanzania no incluidos.

La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 3.645 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de 
relax en algunas de las mejores playas que te 
proponemos: disfruta de los inolvidables atarde-
ceres de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos 
marinos o de las prístinas aguas de Seychelles y 
sus legendarias playas. Comprueba nuestra am-
plia selección hotelera y elige el alojamiento que 
mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del mundo 
en una villa con piscina privada o disfruta de un 
bello atardecer desde tu terraza con vistas al mar. 
No olvides echar un vistazo a las excursiones que 
te proponemos y haz que tu viaje sea inolvidable.
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Día 1 Ciudad de Origen - Arusha
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en Arusha,  
vía punto internacional. Noche a bordo. 

Día 2 Arusha
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro, en Arusha. Recogida 
de equipajes, recepción y traslado hasta nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Arusha - Lago Eyasi (Pensión completa)
Desayuno en el hotel y salida hacia el Lago Eyasi, donde 
tendremos la oportunidad de visitar dos de las tribus más 
antiguas de África, los Hadzabe y los Datoga.el Lago Eyasi. 
Los Hadzabe son una tribu nómada, cazadores y reco-
lectores que mantienen su forma de vida. Tenemos una 
oportunidad única de conocer más de cerca su forma de 
vida y sus técnicas de caza y recolección. Los Datoga, son 
una tribu ganadera y mantienen relaciones comerciales 
con la tribu Hadzabe. Cena y alojamiento. 

Día 4 Lago Eyasi - Cráter del Ngorongoro 
(Pensión Completa)
Desayuno y salida por carretera hacia Ngorongoro. 
Llegada al lodge para un almuerzo temprano y salida para 
realizar un safari de medio día en el interior del Crater de 

Ngorongoro, la mayor caldera volcánica del mundo, don-
de podemos encontrar una gran diversidad de especies 
animales. Espectacular paisaje y gran concentración de 
vida salvaje que puede encontrarse durante todo el año al 
tener agua y alimento. Cuando por fin llegamos al punto 
más alto de las laderas del cráter del Ngorongoro, a nues-
tros pies se abre el Jardín del Edén sobre la Tierra. Nunca 
habremos visto nada igual, tanta vida reunida en un solo 
espacio. Por eso los masai, que llegaron aquí hace dos mil 
años para quedarse, lo bautizaron como el-Nkoronkoro, 
“Regalo de Vida”. En Ngorongoro encontraremos hipo-
pótamos en los manantiales de Ngoitoktok, flamencos 
en el lago Magadi y hasta tres centenares de elefantes. 
La abundancia de agua y pasto asegura la presencia de 
ñus, cebras, búfalos, gacelas de Grant, varias clases de 
antílopes, jabalíes y por supuesto de sus grandes depreda-
dores, como leones, hienas y chacales. En la zona quedan 
también unos 30 rinocerontes negros, una especie muy 
amenazada y especialmente protegida. Regreso al lodge 
al anochecer. Cena y alojamiento.

Día 5 Cráter del Ngorongoro - Serengeti 
(Pensión completa)
Desayuno en el lodge y salida hacia el Parque Nacional de 
Serengeti. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde, 

salida para realizar un safari en el parque Nacional. Cena 
y alojamiento. 

Día 6 Serengeti (Pensión completa)
Tras el desayuno, salida de safari en 4x4 en la zona de 
Seronera, donde el río del mismo nombre garantiza 
suficientes reservas de agua para mantener una gran 
población de animales. Continuaremos realizando safari 
en ruta hacia la zona de Grumeti. Por la tarde, salida de 
safari en la región de Grumeti en el Parque Nacional de 
Serengeti. Cena y alojamiento.

Día 7  Serengeti - Sirari - Isebania - Masai Mara 
(Pensión completa)
Desayuno y salida por carretera al paso fronterizo de 
Isebania. Tras realizar los trámites de inmigración, cambia-
remos de vehículo y entraremos en Kenia con conductor 
/ guía de habla castellana. Llegada al lodge para almorzar. 
Por la tarde, saldremos para realizar un safari a pie en el 
Área de Conservación de Masai Mara, teniendo la oportu-
nidad de caminar en una de las zonas más espectaculares 
de África. Cena y alojamiento.

Día 8 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 

EN BUSCA DE LA GRAN MIGRACIÓN 
Arusha, Lago Eyasi, Ngorongoro, Serengeti y Masai Mara

10 días / 7 noches.

Un viaje para aquellos fascinados por la Gran Migración. Más de dos millones de herbívoros inician un gran viaje mientras se desplazan por  

las llanuras del Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania y del Masai Mara, en Kenia. Este viaje maximiza las posibilidades de contemplar este 

extraordinario fenómeno. 

y otro por la tarde. Situado a suroeste de Kenia, Mara es 
el corazón de la región Masai. Sus llanuras, entre julio 
y noviembre, son protagonistas de un fenómeno anual 
conocido como “la Gran Migración” cuando más de un 
millón de ñus, cientos de miles de cebras y gacelas y otras 
especies de herbívoros se desplazan para hacer frente a 
un gran reto de supervivencia.  Por supuesto, también de 
los mejores lugares del mundo para la observación de los 
5 grandes, león, búfalo, leopardo, rinoceronte y elefante.  
Opcionalmente podemos disfrutar de un safari en globo 
al amanecer. La aventura culmina con un apetitoso 
desayuno en el bush, acompañado de un delicioso vino 
espumoso.

Día 9 Masai Mara - Nairobi - Ciudad de origen
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs). 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Nairobi para 
embarcar en vuelo regular de regreso a la ciudad de ori-
gen, vía punto internacional o comenzar cualquiera de las 
extensiones opcionales posibles. Noche a bordo.

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de 
relax en algunas de las mejores playas que te 
proponemos: disfruta de la exótica Mombasa 
y sus inolvidables atardeceres, los maravillosos 
hoteles de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos 
marinos, la amabilidad de Isla Mauricio y su 
fantástica gastronomía, las prístinas aguas de 
Seychelles y sus legendarias playas o la exclusi-
vidad de Maldivas y sus aguas color turquesa. 
Comprueba nuestra amplia selección hotelera y 
elige el alojamiento que mejor se adapte a tus 
gustos. Olvídate del mundo en una villa con pis-
cina privada o disfruta de un bello atardecer des-
de tu terraza con vistas al mar. No olvides echar 
un vistazo a las excursiones que te proponemos 
y haz que tu viaje sea inolvidable.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

categoría B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · 6 almuerzos y 6 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Safari con chófer/guía acompañante en castellano, 

en todoterreno con ventana garantizada (máximo 7 
pasajeros por vehículo).

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), para los traslados de entrada y 
salida en Nairobi.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Flying doctors. Seguro de evacuación médica que 

proporciona servicios de evacuación de ambulancia 
aérea en Kenia. 

 · Agua mineral en vehículos durante el safari. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Masai Mara y Serengeti.
 · Safari a pie el día de llegada a Masai Mara.
 · Visita a las tribus Hadzabe y Datoga en el Lago Eyasi.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. Incluye: traslados. Una 

hora aproximada de vuelo. Desayuno en la sabana con 
vino espumoso.

SALIDAS 2022
Del 11/1/22 al 15/12/22: domingos

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad  Hotel 
Arusha  Kibo Palace hotel 
Lago Eyasi Lake Eyasi Safari Lodge
Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge
Serengeti (Centro) Serengeti Sopa Lodge
Serengeti (Grumeti) Mbalageti Tented Lodge
Masai Mara Kilima Camp 

A TENER EN CUENTA
Visados de Kenia y Tanzania no incluidos.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.
Si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos 
vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari.

PRECIO ORIENTATIVO 3.650 €  

info
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ZANZÍBAR
Zanzíbar

8 días / 5 noches.

Una estancia en Zanzíbar, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen 

alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

Día 1 Ciudad de Origen - Zanzíbar
Vuelo de salida a Zanzíbar, vía punto internacional. Noche 
a bordo. 

Día 2 Zanzíbar
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y 
régimen seleccionado.

Día 3 - 6 Zanzíbar
Días libres a nuestra disposición para disfrutar de este 
rincón de belleza sobrecogedora; la “Isla de las Especias” 
es el lugar ideal para escaparse del mundo. Aquí disfru-
taremos de aguas cristalinas de color turquesa, bancos 
de arena con aguas poco profundas e islas casi desiertas 
y apenas frecuentadas por los turistas. Este archipiélago, 
situado a solo unos 25km de la costa de Tanzania ofrece 
infinitas posibilidades de actividades opcionales: ¿buscas 
la aventura acuática? Te ofrecemos la oportunidad de 
practicar buceo, esnórquel, el jet-ski o windsurf; ¿te ape-
tece algo más relajado? Puedes probar un taller de cocina 
o navegar en un dhow tradicional. Actividades deportivas 
como kayak, parasailing o kiteboard también figuran entre 
las posibilidades que ofrecen las brillantes aguas azules 
de Zanzíbar. También puedes disfrutar de un agradable 
paseo por el bosque de Jozani, el mayor espacio protegido 
del archipiélago. Cuenta con unos 25km cuadrados y es 
el hogar del famoso colobo rojo, un primate endémico 
de la isla. ¿Prefieres algo de cultura? Podrás adentrarte 
en el pueblo de Kizimbani y otras aldeas vecinas para 
sumergirte en el ambiente más rural y descubrir el motivo 
del seudónimo “Isla de las especias”. O simplemente 
podemos pasear por las callejuelas de Stone Town “la 
Ciudad de Piedra de Zanzíbar” declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, única en el mundo por la mez-
cla cultural que se ha ido forjando a lo largo de los años, 
la ciudad fue lugar de paso en las rutas comerciales desde 
Oriente a Occidente y mezcla la esencia africana con 
una bellísima arquitectura árabe. Esta pintoresca ciudad 
que mezcla las culturas islámicas y swahili, presume de 
elegantes minaretes, puertas maravillosamente talladas 
y monumentos históricos como la Casa de las Maravillas, 
un palacio del sultán del siglo XVIII... O ¿por qué no visitar 

Isla Prisión? Centro de retención para aquellos esclavos 
desobedientes durante la oscura época de la esclavitud 
después sirvió como hospital para los casos de cólera que 
venían del este de África y posteriormente se utilizó como 
emplazamiento para albergar a prisioneros de la Segunda 
Guerra Mundial. Hoy día es un lugar curioso que alberga 
tortugas gigantes y un emplazamiento perfecto para dis-
frutar del mejor snorkel. Por la diversidad de la isla podrás 
elegir para alojarte entre varias zonas de playa, todas ellas 
te dejarán sin palabras. La zona de Nungwi y Kendwa, al 
norte de la isla, como también Matemwe, Kizimkazi, Bwe-
juu y Dongwe, en el sureste, son bellos parajes marítimos.
 Alojamiento en la habitación y régimen seleccionados.

Día 7 Zanzíbar - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Zanzíbar para salir en vuelo regular de regreso a la ciudad 
de origen, vía punto internacional. Noche a bordo. 

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hotel y régimen elegidos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido, en 

inglés.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · City Tour Stone Town en castellano.
 · Excursión a Prison Island en castellano.
 · Snorkell alrededor de la isla de Mnemba.
 · Tour de las especias.
 · Blue Safari.
 · Jozani Forest.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Zanzibar Riu Palace Zanzibar

A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido. 
Tasas hotel de Zanzibar no incluidas (1 USD por persona 
y día).
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado.
En las siguientes páginas te proponemos unos ejemplos de 
hoteles a elegir en Zanzibar, pero tenemos muchos más, 
de todas las categorías, desde hoteles más economicos, a 
hoteles de gran lujo.

PRECIO ORIENTATIVO 1.460 €

El Hotel Riu Palace Zanzíbar se encuentra ubicado sobre Nungwi Beach, una pre-
ciosa playa de arena blanca y aguas cristalinas que te hará sentir en el auténtico 
paraíso. Las habitaciones destacan por su diseño y amplitud. Algunas de sus villas 
cuentan con piscina privada. 
Todo Incluido.

Impresionante complejo de 30 Villas ubicado en la zona sureste de la isla en Bwe-
juu. Las villas son amplias, tienen una decoración tradicional clásica y elegante, y 
están equipadas con piscina pequeña privada. 
Todo Incluido.

Constance Ephelia está situado en dos de las playas más bellas de la isla de Mahé 
El Hotel Gold Zanzíbar Beach House & Spa situado en la playa de Kendwa. Ofrece 
habitaciones elegantes, decoradas de forma personalizada y con terraza con vistas 
al océano Índico o al jardín. Dispone de restaurante, bar y piscina al aire libre 
rodeada de jardines tropicales.
Ofrece Todo Incluido.

Uno de los hoteles más lujosos de la isla, la combinación perfecta entre la elegan-
cia y el refinamiento contemporáneo. Su extensa playa de arena blanca y la exu-
berante naturaleza que le rodea hacen que este resort sea perfecto para quienes 
quieren disfrutar de una estancia de ensueño. 
Ofrece Todo Incluido.

RIU PALACE ZANZIBAR ****

BARAZA RESORT & SPA *****LUJO

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA *****

THE RESIDENCE ZANZIBAR *****LUJO

HOTELES ZANZÍBAR 

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Arusha
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en la ciudad 
de Arusha, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Arusha - Lago Eyasi - Karatu (Pensión completa)
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro. Traslado a un 
hotel de Arusha donde podremos disfrutar de las zonas 
comunes, desayunar y cambiarnos de ropa. Salida por 
carretera hacia el Lago Eyasi en el Gran Valle del Rift, lle-
gando hacia mediodía (190km / 4 horas aprox.). Almuerzo 
en el Lago Eyasi Lodge. Tras el almuerzo, disfrutaremos 
de una tarde fascinante con visitas a las tribus Hadza-
be y Datoga, bosquimanos que han llevado la misma 
forma de vida en las orillas del lago Eyasi durante los 
últimos 10.000 años. Durante nuestra visita tendremos 
la oportunidad de aprender cómo viven, cazan y buscan 
comida en los arbustos circundantes. También visitaremos 
la Tribu Blacksmith, parte de los Datoga, pero que se han 
separado y han vivido y casado de forma independiente 
durante décadas. Su principal ingreso proviene de la forja 
de cuchillos, puntas de flecha y joyas para la tribu mayor 
Datoga y los bosquimanos Hadzabe. Tras la visita, conti-
nuaremos nuestro viaje hacia Karatu al borde del Área de 
Conservación de Ngorongoro. (40 km / 50 minutos). Cena 
y alojamiento en el lodge.

Día 3 Karatu - Ngorongoro -Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para entrar 
en el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro  
(40 kms/50 m.) Descenderemos al cráter realizando safari 
en ruta. El cráter está considerado como una de las siete 
maravillas naturales del mundo. Con una extensión de 
8.500km2 es denominado frecuentemente el jardín del 
Edén africano por la densidad y diversidad de su vida 
salvaje, ofrece un increíble avistamiento de animales 
en un entorno espectacular, uno de los pocos lugares 
donde se puede avistar el rinoceronte negro en peligro de 
extinción. Salimos del cráter continuando por carretera 
al P.N. Serengeti (195 kms / 3 hrs). Almuerzo tipo picnic. 
El Parque Nacional de Serengeti es una de los santua-
rios de vida salvaje más grandes  del mundo. El origen 
de su nombre viene de la lengua Masai “Siringet”, que 
significa “llanura sin fin”. El escritor Laurens van der Post 
lo describió así: “los únicos seres vivientes que parece que 
pertenezcan al Serengeti son los animales salvajes. Entre 
los animales y África existe una comprensión que los 
seres humanos no han llegado todavía a descifrar”. Y así 
el Serengeti, la tierra que transcurre para siempre, es el 
hogar de cientos de miles de criaturas, grandes y peque-
ñas, el escenario de épicas batallas por la supervivencia y 
el sueño de cualquier viajero que sueñe con el África de 

espacios abiertos, cielos infinitos plagados de estrellas 
y el espectáculo natural más extraordinario de la Tierra. 
Llegada a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en 
el lodge.

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Safari de día completo con almuerzo tipo 
picnic. El Parque Nacional de Serengeti con 13.000km cua-
drados de extensión ofrece inmensas llanuras de sabana 
y bosques dispersos donde pastan millones de herbívoros 
que a su vez alimentan una de las mayores concentracio-
nes de grandes depredadores del planeta. Famoso por las 
grandes migraciones anuales de miles de ñus y cebras. En 
busca de nuevos pastos, los rebaños se desplazan hacia 
el norte desde sus zonas de cría en las fértiles llanuras del 
sur. Es además hogar de los «5 grandes»: león, rinoceron-
te, elefante, leopardo y búfalo.  Cena y alojamiento en el 
lodge.

Día 5 Serengeti - Tarangire (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera de regreso al Área de 
Conservación del Ngorongoro (195 kms/3,5 hrs) donde 
pararemos para realizar el almuerzo picnic en un lugar 
privilegiado al borde del cráter. Continuación del recorrido 
al parque Nacional de Tarangire (155 kms/ 3 hrs). El 

ESENCIA DE TANZANIA 
Lago Eyasi, Ngorongoro, Serengeti y Tarangire

7 días / 4 noches.

Un viaje para descubrir la diversidad de Tanzania, con sus espléndidos paisajes y algunas de sus tribus más emblemáticas,  

guardianas de costumbres ancestrales que aún perviven. 

parque Nacional de Tarangire es el sexto parque nacional 
más grande de Tanzania, con 2.850 km cuadros y alberga 
la mayor población de elefantes del norte de Tanzania, así 
como manadas de antílopes, cebras, ñus y los famosos 
leones trepadores. La vegetación es una mezcla de bos-
ques de acacias, pastizales inundados estacionalmente y 
baobabs. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 6 Tarangire - Arusha - Ciudad de Origen  
(Media pensión)
A primera hora de la mañana realizaremos un safari por el 
parque. Desayuno. Salida por carretera a Arusha (120km/ 
2,5 hrs). Llegada y almuerzo en Arusha. Traslado al 
aeropuerto de Kilimanjaro n vuelo regular de regreso a la 
ciudad de origen, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 7 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de 
relax en algunas de las mejores playas que te 
proponemos: disfruta de la exótica Mombasa 
y sus inolvidables atardeceres, los maravillosos 
hoteles de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos 
marinos, la amabilidad de Isla Mauricio y su 
fantástica gastronomía, las prístinas aguas de 
Seychelles y sus legendarias playas o la exclusivi-
dad de Maldivas y sus aguas color turquesa.  
Comprueba nuestra amplia selección hotelera y 
elige el alojamiento que mejor se adapte a tus 
gustos. Olvídate del mundo en una villa con pis-
cina privada o disfruta de un bello atardecer des-
de tu terraza con vistas al mar. No olvides echar 
un vistazo a las excursiones que te proponemos 
y haz que tu viaje sea inolvidable.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento durante el safari en hoteles previstos (o 

similares), en categoría B (4*), en régimen indicado en 
itinerario.

 · Desayuno en Arusha el día 2.
 · 5 almuerzos y 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Safari en regular con chófer/guía acompañante en 

castellano, en todoterreno con ventana garantizada 
(máximo 6 pasajeros por vehículo).

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), para los traslados de entrada y 
salida en Arusha, en inglés.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario. 
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas a las tribus Hadzabe y Datoga y a la tribu 

Blacksmith, parte de los Datoga. 
 · Descenso al cráter del Ngorongoro, considerado como 

una de las siete maravillas naturales del mundo.
 · Picnic en un lugar privilegiado al borde del cráter.
 · Safari de día completo en Serengeti.
 · Safari en Tarangire.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Serengeti. Incluye: traslados. Una 

hora aproximada de vuelo. Desayuno en la sabana con 
vino espumoso y certificado de participación. 

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (4*) Arusha Mount Meru
 Karatu Karatu Simba Lodge
 Serengeti  Serengeti Simba Lodge
 Tarangire Tarangire Simba Lodge  

A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido. 

La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 2.720 €  

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Arusha
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en Arusha, 
vía punto internacional. Noche a bordo. Dependiendo del 
vuelo seleccionado, la llegada a Arusha podría ser en el día. 

Día 2 Arusha
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Arusha - Cráter del Empakai (Pensión completa)
Desayuno y traslado hasta nuestro camp. Tras el almuerzo, 
tendremos la oportunidad de descender al cráter. El 
descenso dura unos 40 minutos y dependiendo de la tem-
porada puede ser bastante resbaladizo, pero sin duda una 
gran caminata con impresionantes vistas. A menudo es 
posible contemplar a los flamencos sobrevolando el cráter 
o alimentándose en el lago que se encuentra en la base. 
Antes de la cena podremos disfrutar de una ducha de agua 
caliente. Cena y alojamiento.

Día 4 Cráter del Empakai - Valle del Rift  
(Pensión completa)
Desayuno con espectaculares vistas del amanecer. El 
personal levantará el campamento y enviará las provisio-
nes en burros hacia nuestro próximo destino. Nosotros 
comenzaremos nuestra caminata acompañados por los 
guías masai siguiendo una ruta que nos llevará a través 

de pintorescos poblados masais y colinas ondeantes. 
Podemos elegir entre disfrutar de un almuerzo tipo picnic 
en ruta o esperar hasta llegar al camp para degustar un 
saludable almuerzo tardío. Por la tarde, subiremos hasta 
el mirador para disfrutar del espectacular atardecer y de 
un refrescante “sundowner”, acompañado de bebidas. 
Regreso al camp. Cena y alojamiento.

Día 5 Valle del Rift - Lago Natrón (Pensión completa)
Desayuno. La sección final de la caminata tiene dos 
opciones: una caminata más corta o una opción más larga 
y exigente a lo largo de la pared de la grieta. Las vistas 
son espectaculares con el volcán activo Oldoinyo Lengai 
dominando el primer plano. Este volcán afecta a casi 
todo, desde la hidrología hasta el estilo de vida, como 
tendremos oportunidad de comprobar. El Gran Valle del 
Rift se extiende desde el norte de Etiopía hasta el sur de 
Mozambique, una distancia de unos 5.600 km. El valle es 
creado por dos placas tectónicas que se separan, lo que 
hace que el suelo del valle descienda dejando intactas y 
fragmentadas las paredes o escarpes del valle. Volcanes 
y cráteres de diferentes edades se encuentran esparcidos 
por el valle. Oldoinyo Lengai (Montaña de Dios) es el único 
volcán activo en Tanzania. El vulcanismo alrededor del 
Gran Valle del Rift produce soda (carbonato de sodio), que 
es arrastrado por la lluvia y el agua subterránea. El lago 

Natrón se encuentra en el punto más bajo del valle, que es 
también el punto más bajo del Este de África, a una altitud 
de 600 metros sobre el nivel del mar. Aquí el agua se eva-
pora dejando altísimas concentraciones de sosa. Las algas 
y el zooplancton prosperan en esta agua, que a su vez al-
berga una gran cantidad de flamencos. La combinación de 
la lejanía y la hostilidad de las marismas proporciona a los 
flamencos un área relativamente segura para vivir y criar a 
sus polluelos. El lago también está rodeado de manantia-
les dispersos, algunos de los cuales son lo suficientemente 
frescos como para proporcionar agua potable a muchas 
especies de animales, grandes y pequeñas. El camp en el 
que dormiremos esta noche se encuentra en uno de estos 
manantiales. Una vez en el fondo del valle del Rift, nos 
recogen y nos trasladan al campamento del lago Natrón 
donde tendremos la oportunidad de darnos un refrescante 
chapuzón en las piscinas naturales. Podremos disfrutar 
de nuestro “sundowner” en alguna de las espectacula-
res localizaciones del área. Nos alojamos en un entorno 
verdaderamente antiguo y único que posiblemente vio al 
hombre nacer. Cena y alojamiento.

Día 6 Lago Natrón (Pensión completa)
Desayuno. El lago Natrón ofrece numerosas posibilida-
des para disfrutar de diferentes actividades combinables 
con las caminatas del amanecer y el atardecer. Podemos 

SENDEROS DE TANZANIA: DESVELANDO LOS SECRETOS DEL LAGO NATRÓN
Arusha, Tarangire, Manyara, Ngorongoro y Serengeti

8 días / 5 noches.

Una de las caminatas más impactantes y bellas del mundo, recorriendo misteriosos cráteres, siguiendo los pasos de los legendarios masais  

por el Valle del Rift hasta llegar a un lago rojo como el fuego, lleno de misterio y leyenda.

dirigirnos hasta el cercano desfiladero de Ngare Sero, 
donde podemos experimentar caminatas más largas hasta 
el manantial o más cortas hasta cascadas. El lago Natrón 
está rodeado de misterio y leyenda por muchos motivos. 
Es un lugar remoto, inhóspito, donde la supervivencia es 
un reto. Los microorganismos que viven en él le otorgan 
ese extraño color rojo, que no es propio de un lago. Uno 
de los mitos más extendidos es que los animales que acci-
dentalmente caen en sus raras aguas, quedan petrificados 
al instante. El personal está a nuestra disposición para que 
nuestra estancia sea tan relajante o aventurera como nos 
apetezca. Cena y alojamiento. 

Día 7 Lago Natrón - Arusha - Ciudad de Origen  
(Media pensión)
Desayuno y regreso por carretera a Arusha con almuerzo 
tipo picnic. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen, vía punto internacional. 
Noche a bordo. 

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de 
relax en algunas de las mejores playas que te 
proponemos: disfruta de la exótica Mombasa 
y sus inolvidables atardeceres, los maravillosos 
hoteles de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos 
marinos, la amabilidad de Isla Mauricio y su 
fantástica gastronomía, las prístinas aguas de 
Seychelles y sus legendarias playas o la exclusivi-
dad de Maldivas y sus aguas color turquesa.  
Comprueba nuestra amplia selección hotelera y 
elige el alojamiento que mejor se adapte a tus 
gustos. Olvídate del mundo en una villa con pis-
cina privada o disfruta de un bello atardecer des-
de tu terraza con vistas al mar. No olvides echar 
un vistazo a las excursiones que te proponemos 
y haz que tu viaje sea inolvidable.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en los campamentos previstos o similares, 

en régimen indicado en itinerario.
 · Dos noches en campamento móvil “fly camping”. Dos 

noches en campamento 5* en el Lago Natrón. 
 · 5 almuerzos y 4 cenas según itinerario. Alojamiento  

y desayuno en Arusha. 
 · Vehículo de apoyo.
 · Algunas bebidas locales.
 · Guía de habla inglesa.
 · Burros para llevar el equipaje a Natrón.
 · Traslado en privado Arusha - Natrón - Arusha.
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Disfrutar de una de las mejores experiencias de hiking 

del mundo por algunos parajes espectaculares.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Arusha Kahawa House
Cráter del Empakai Empakai Camp
Valle del Rift Leonotis Camp
Lago Natrón Lake Natron Camp  

A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido. 
El alojamiento en Empakai y Valle del Rift será en fly camp 
con baño y ducha portátil exterior.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 3.315 € 

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Arusha
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en Arusha, 
vía punto internacional. Noche a bordo. Dependiendo de 
la hora de salida del vuelo, la llegada a Arusha podría ser 
en el mismo día. 

Día 2 Arusha
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Arusha - Serengeti (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto doméstico y salida en 
avioneta ligera de servicio regular hasta Serengeti (puede 
efectuar paradas adicionales). Safari en ruta hasta Meliá 
Serengei, acompañados por otros huéspedes y con ranger 
de habla inglesa. Cena y alojamiento. 

Día 4 Serengeti (Pensión Completa)
Desayuno. Disfrutaremos de un safari de medio día (ma-
ñana o tarde) por el espectacular Serengeti en vehículos 
propios del alojamiento, compartido con otros huéspedes y 
con ranger de habla inglesa. El Parque Nacional de Serengeti 
es una de los santuarios de vida salvaje más grandes del 
mundo. El origen de su nombre viene de la lengua Masái 
“Siringet”, que significa “llanura sin fin”. Aun siendo el hogar 

de los 5 grandes, una de las atracciones más impresionante 
de este gigantesco ecosistema es la enorme concentración 
de herbívoros: ñus, cebras, antílopes etc. .. en las llanuras 
y su migración anual. El escritor Laurens van der Post lo 
describió así: “los únicos seres vivientes que parece que 
pertenezcan al Serengeti son los animales salvajes. Entre los 
animales y África existe una comprensión que los seres hu-
manos no han llegado todavía a descifrar”. Y así el Serengeti, 
la tierra que transcurre para siempre, es el hogar de cientos 
de miles de criaturas, grandes y pequeñas, el escenario de 
épicas batallas por la supervivencia y el sueño de cualquier 
viajero que sueñe con el África de espacios abiertos, cielos 
infinitos plagados de estrellas y el espectáculo natural más 
extraordinario de la Tierra. El término 5 grandes se refiere a 
un quinteto de especies animales africanas conformado por 
el león, el leopardo, el rinoceronte, el elefante y el búfalo. 
Fue acuñado por los primeros exploradores y se refiere a 
las cinco presas más difíciles y peligrosas de cazar. Durante 
el safari, nuestro guía buscará a estos 5 grandes. Los más 
difíciles de encontrar son el rinoceronte y el leopardo. Un 
día de safari siempre es emocionante y diferente. Nunca se 
sabe qué puede ocurrir, qué puede aparecer tras una acacia 
o una roca. Por eso, un safari es un viaje único e inolvidable. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti - Zanzíbar (Media pensión)
Desayuno. Disfrutaremos de un último safari en ruta de 
camino al aeródromo para salir en avioneta ligera de 
servicio regular hasta Zanzíbar, vía Arusha (puede efec-
tuar paradas adicionales). Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 6 Zanzíbar (Todo incluido)
Día libre a nuestra disposición para disfrutar de este 
rincón de belleza sobrecogedora; la “Isla de las Especias” 
es el lugar ideal para escaparse del mundo. Aquí disfru-
taremos de aguas cristalinas de color turquesa, bancos 
de arena con aguas poco profundas e islas casi desiertas 
y apenas frecuentadas por los turistas. Este archipiélago, 
situado a solo unos 25km de la costa de Tanzania ofrece 
infinitas posibilidades de actividades opcionales: ¿buscas 
la aventura acuática? Te ofrecemos la oportunidad de 
practicar buceo, esnórquel, el jet-ski o windsurf; ¿te 
apetece algo más relajado? Puedes probar un taller de 
cocina o navegar en un dhow tradicional. Actividades 
deportivas como kayak, parasailing o kiteboard también 
figuran entre las posibilidades que ofrecen las brillantes 
aguas azules de Zanzíbar. También puedes disfrutar de 
un agradable paseo por el bosque de Jozani, el mayor 

TANZANIA Y ZANZÍBAR CON MELIÁ 
Arusha, Serengeti y Zanzíbar

9 días / 6 noches.

Un recorrido perfecto para aquellos que quieren disfrutar de una breve experiencia de safari y una estancia en las bellas playas de Zanzíbar, 

con la comodidad, el lujo y la sofisticación de la cadena Meliá.  

espacio protegido del archipiélago. Cuenta con unos 
25km cuadrados y es el hogar del famoso colobo rojo, 
un primate endémico de la isla. . También podemos ver 
gran variedad de reptiles como el lagarto rayado además 
de tortugas, o especies tropicales de árboles, pájaros y 
mariposas. ¿Prefieres algo de cultura? Podrás adentrarte 
en el pueblo de Kizimbani y otras aldeas vecinas para 
sumergirte en el ambiente más rural y descubrir el motivo 
del seudónimo “Isla de las especias”. O simplemente 
podemos pasear por las callejuelas de Stone Town “la 
Ciudad de Piedra de Zanzíbar” declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, única en el mundo por la mez-
cla cultural que se ha ido forjando a lo largo de los años, 
la ciudad fue lugar de paso en las rutas comerciales desde 
Oriente a Occidente y mezcla la esencia africana con 
una bellísima arquitectura árabe. Esta pintoresca ciudad 
que mezcla las culturas islámicas y swahili, presume de 
elegantes minaretes, puertas maravillosamente talladas 
y monumentos históricos como la Casa de las Maravillas, 
un palacio del sultán del siglo XVIII... O ¿por qué no visitar 
Isla Prisión? Centro de retención para aquellos esclavos 
desobedientes durante la oscura época de la esclavitud 
después sirvió como hospital para los casos de cólera que 
venían del este de África y posteriormente se utilizó como 

emplazamiento para albergar a prisioneros de la Segunda 
Guerra Mundial. Hoy día, la isla cuenta con una fantástica 
playa de arena blanca y un espectacular bosque con una 
gran variedad de aves, así como pavos reales y tortugas 
gigantes. La isla es muy famosa por su riqueza marina. 
Un lugar ideal para practicar submarinismo y snorkel. Por 
la diversidad de la isla podrás elegir para alojarte entre 
varias zonas de playa, todas ellas te dejarán sin palabras. 
La zona de Nungwi y Kendwa, al norte de la isla, como 
también Matemwe, Kizimkazi, Bwejuu y Dongwe, en el 
sureste, son bellos parajes marítimos. Alojamiento en la 
habitación seleccionada.

Día 7 Zanzíbar (Todo incluido)
Día libre con posibilidad de disfrutar de excursiones 
opcionales.

Día 8 Zanzíbar - Ciudad de Origen
Desayuno . Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Zanzíbar para salir en vuelo de regreso a la 
ciudad de origen, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles de la cadena Meliá, categoría A 

(5*), en régimen indicado en itinerario.
 · Almuerzos y cenas durante el safari según itinerario 

(algunas bebidas locales incluidas durante las comidas).
 · Alojamiento y desayuno en Arusha.
 · Un safari diario de medio día (mañana o tarde) en el 

Serengeti, compartido con otros viajeros, con ranger de 
habla inglesa.

 · Alojamiento en régimen de Todo incluido en Zanzíbar.
 · Traslados en Arusha y Zanzíbar, en privado, con 

conductor de habla inglesa.
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Vuelos de línea regular Arusha - Serengeti - Arusha - 

Zanzíbar. Pueden efectuar paradas adicionales.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 3/1/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
 Arusha Gran Meliá Arusha 
 Serengeti Meliá Serengeti lodge
 Zanzíbar Meliá Zanzíbar

A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido.
La estancia en Meliá Serengeti incluye algunas bebidas 
locales durante las comidas y un safari de medio día diario 
(mañana o tarde).
El límite de equipaje para este viaje es de 15 kgs por 
persona siempre en maletas blandas.
Tasas hotel de Zanzibar no incluidas (1 USD por persona 
y día).
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado.

PRECIO ORIENTATIVO 3.755 €  
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Día 1 Ciudad de Origen - Arusha
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en Arusha, 
vía punto internacional. Noche a bordo. 

Día 2 Arusha
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Arusha - Tarangire (Pensión completa)
Desayuno. Salida con nuestro guía con destino Tarangire. 
Almuerzo tipo picnic y safari por el parque hasta el atar-
decer. Tarangire es especial, es el reino de los gigantes, 
pues es famoso por su enorme población de elefantes 
y por los majestuosos árboles baobab que lo salpican. 
Tiene una increíble diversidad de paisajes y vegetación. 
La topografía de las colinas está cubierta de baobabs y 
de termiteros, y dividida por el río Tarangire que atrae a 
un gran número de animales en migración en los meses 
secos. En sus proximidades se encuentra un área de 
protección natural gestionada por diez comunidades 
masai, y establecida en 2003 para proteger el corredor 
migratorio entre el lago Tarangire, el lago Manyara y el 
rancho Manyara. En la época húmeda, esta zona atrae a 
grandes bandadas de flamencos y otras aves acuáticas. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tarangire - Manyara - Karatu (Pensión completa)
Desayuno y salida temprano hacia el cercano Parque 
Nacional del Lago Manyara. Aunque menos conocido, el 

lago Manyara es un pequeño y hermoso parque nacional 
que merece la pena conocer. Cuenta con una gran 
población de elefantes y diferentes especies de primates 
que campan a sus anchas por todo el territorio. A veces, 
con suerte, es posible contemplar a los famosos leones 
trepadores de árboles. Después del almuerzo tipo picnic 
en el parque, llegada a Karatu, en el Área de Ngorongoro. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Karatu - Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Continuamos hacia las llanuras de Serengeti, 
atravesando el Área de Conservación de Ngorongoro. 

Día 6 Serengeti (Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tarde. El Parque Nacional 
de Serengeti es una de los santuarios de vida salvaje más 
grandes del mundo. El origen de su nombre viene de la 
lengua Masai “Siringet”, que significa “llanura sin fin”
Aun siendo el hogar de los 5 grandes, una de las atrac-
ciones más impresionante de este gigantesco ecosistema 
es la enorme concentración de herbívoros: ñus, cebras, 
antílopes etc. .. en las llanuras y su migración anual. 
El escritor Laurens van der Post lo describió así: “los 
únicos seres vivientes que parece que pertenezcan al 
Serengeti son los animales salvajes. Entre los animales 
y África existe una comprensión que los seres humanos 
no han llegado todavía a descifrar”. Y así el Serengeti, 
la tierra que transcurre para siempre, es el hogar de 

cientos de miles de criaturas, grandes y pequeñas, el 
escenario de épicas batallas por la supervivencia y el 
sueño de cualquier viajero que sueñe con el África de 
espacios abiertos, cielos infinitos plagados de estrellas y 
el espectáculo natural más extraordinario de la Tierra. El 
término 5 grandes se refiere a un quinteto de especies 
animales africanas conformado por el león, el leopardo, 
el rinoceronte, el elefante y el búfalo. Fue acuñado por 
los primeros exploradores y se refiere a las cinco presas 
más difíciles y peligrosas de cazar. Durante el safari, 
nuestro guía buscará a estos 5 grandes. Los más difíciles 
de encontrar son el rinoceronte y el leopardo. Un día de 
safari siempre es emocionante y diferente. Nunca se sabe 
qué puede ocurrir, qué puede aparecer tras una acacia o 
una roca. Por eso, un safari es un viaje único e inolvida-
ble. Cena y alojamiento. 

Día 7 Serengeti - Ngorongoro - Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Salida con comida tipo picnic al Cráter de Ngo-
rongoro. Descenso a la caldera de 20 kms de diámetro. 
Espectacular paisaje y gran concentración de vida salvaje 
que puede encontrarse durante todo el año al tener agua 
y alimento. Cuando por fin llegamos al punto más alto de 
las laderas del cráter del Ngorongoro, a nuestros pies se 
abre el Jardín del Edén sobre la Tierra. Nunca habremos 
visto nada igual, tanta vida reunida en un solo espacio. 
Por eso los masai, que llegaron aquí hace dos mil años 
para quedarse, lo bautizaron como el-Nkoronkoro,  

“Regalo de Vida”. El cráter forma parte de la Zona de 
Conservación de Ngorongoro, Patrimonio de la Humani-
dad de la Unesco desde 1979. En Ngorongoro encontra-
remos hipopótamos en los manantiales de Ngoitoktok, 
flamencos en el lago Magadi y hasta tres centenares 
de elefantes. La abundancia de agua y pasto asegura 
la presencia de ñus, cebras, búfalos, gacelas de Grant, 
varias clases de antílopes, jabalíes y por supuesto de sus 
grandes depredadores, como leones, hienas y chacales. 
En la zona quedan también unos 30 rinocerontes negros, 
una especie muy amenazada y especialmente protegida. 
Tras el safari, regreso a Karatu. Cena y alojamiento.

Día 8 Karatu - Arusha - Ciudad de Origen
Desayuno y regreso por carretera a Arusha. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a la ciudad de 
origen, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

TANZANIA KARIBU
Arusha, Tarangire, Manyara, Ngorongoro y Serengeti

9 días / 6 noches.

En este recorrido por los parques más importantes de Tanzania la aventura no termina ni al anochecer. Existen pocas experiencias comparables  

a sentarse alrededor del fuego, bajo las estrellas, con una copa en la mano, mientras se rememoran las aventuras del día. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · Almuerzos y cenas durante el safari según itinerario (sin 

bebidas). Alojamiento y desayuno en Arusha. 
 · Agua mineral en el vehículo de safari y durante las 

comidas.
 · Safari en regular con chófer/guía acompañante en 

castellano e inglés, en todoterreno con ventana 
garantizada.

 · Transporte en un vehículo 4x4 compartido adaptado 
para safari. Kilometraje ilimitado.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Tarangire.
 · Descenso al cráter del Ngorongoro, considerado como 

una de las siete maravillas naturales del mundo.
 · Safari en Serengeti.
 · Safari en Manyara.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo.
 · Visita a un poblado masai.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: domingos

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles
Arusha Kahawa House  
Tarangire Burunge Tented Camp  
Karatu Ngorongoro Farm House 
 Tloma Lodge 
Serengeti Serengeti Kati Kati Camp 

A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido. 
Los hoteles confirmados pueden variar, siempre dentro de 
la misma categoría, hasta un mes antes de la salida.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.
Para aprovechar al máximo el tiempo de safari, los 
almuerzos podrán ser tipo picnic donde sea necesario.

PRECIO ORIENTATIVO 3.195 €

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas 
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia selección hotelera y elige el alojamiento 
que mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del 
mundo en una villa con piscina privada o disfruta 
de un bello atardecer desde tu terraza con vistas 
al mar. No olvides echar un vistazo a las excur-
siones que te proponemos y haz que tu viaje sea 
inolvidable. 
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Día 1 Ciudad de Origen - Arusha
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en Arusha, 
vía punto internacional. Noche a bordo. 

Día 2 Arusha
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Arusha - Sinya (Pensión completa)
Después del desayuno salida con nuestro guía con destino 
Sinya/Elerai situado en la ladera del Kilimanjaro. Almuerzo 
y actividad de safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 4 Sinya (Pensión completa)
Día dedicado a realizar safaris en vehículos 4x4, safaris a 
pie acompañados por guerreros Maasai. Esta zona remota 
y poco visitada se encuentra al norte del Monte Meru 
en el noreste de Tanzania. Es conocida por sus espec-
taculares vistas del Kilimanjaro. La visión de manadas 
de elefantes caminando a través de la sabana contra un 
escenario de fondo de las nieves de la famosa montaña 
es una de las imágenes más icónicas del continente. Es de 
hecho una de las pocas áreas de África donde se pueden 
observar grandes elefantes machos, con más de 50 años 
y grandes colmillos. Algunos de estos machos viven de 
forma permanente en la zona junto con las manadas de 
madres y crías que suelen migrar entre las ciénagas del 
Parque Nacional de Amboseli y los bosques de Acacia de 
Sinya en busca de agua y comida. Constituyen una de las 
poblaciones de elefantes más saludables del continente 
africano. Cena y alojamiento. 

Día 5 Sinya - Tarangire (Pensión completa)
Desayuno. Salida con nuestro guía con destino Tarangire. 
Safari por la tarde en el parque. Tarangire es especial, es 
el reino de los gigantes, pues es famoso por su enorme 
población de elefantes y por los majestuosos árboles 
baobab que lo salpican. En sus proximidades se encuentra 
un área de protección natural gestionada por diez co-
munidades maasai, y establecida en 2003 para proteger 
el corredor migratorio entre el lago Tarangire, el lago 
Manyara y el rancho Manyara. En la época húmeda, esta 
zona atrae a grandes bandadas de flamencos y otras aves 
acuáticas. Durante esos meses la concentración de anima-
les a lo largo del río Tarangire es casi tan diversa como la 
del cráter del Ngorongoro. Cuando la lluvia llega en abril y 
mayo, los animales se dispersan. En junio y julio, gacelas 
y oryx regresan seguidos de elefantes, cebras y ñus. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Tarangire - Manyara - Karatu (Pensión completa)
Desayuno y salida temprano hacia el cercano Parque 
Nacional del Lago Manyara. Aunque menos conocido, el 
lago Manyara es un pequeño y hermoso parque nacional 
que merece la pena conocer. Cuenta con una gran 
población de elefantes y diferentes especies de primates 
que campan a sus anchas por todo el territorio. A veces, 
con suerte, es posible contemplar a los famosos leones 
trepadores de árboles. Después del almuerzo tipo picnic 
en el parque, llegada a Karatu, en el Área de Ngorongo-
ro. Cena y alojamiento.

Día 7 Karatu - Ngorongoro - Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Salida con comida tipo picnic al Cráter de Ngo-
rongoro. Descenso a la caldera de 20 kms de diámetro. 
Espectacular paisaje y gran concentración de vida salvaje 
que puede encontrarse durante todo el año al tener 
agua y alimento. Cuando por fin llegamos al punto más 
alto de las laderas del cráter del Ngorongoro, a nuestros 
pies se abre el Jardín del Edén sobre la Tierra. Nunca 
habremos visto nada igual, tanta vida reunida en un solo 
espacio. Por eso los masai, que llegaron aquí hace dos mil 
años para quedarse, lo bautizaron como el-Nkoronkoro, 
“Regalo de Vida”. Tras el safari, regreso a Karatu. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Karatu - Serengeti (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia las llanuras de Serengeti. Visita 
a la Garganta de Olduvai, considerada la Cuna de la 
Humanidad. Serengeti es posiblemente el santuario de 
vida salvaje más impresionante del mundo. Estas llanuras 
aparentemente sin fin albergan durante la migración 
enormes rebaños de cebras y de ñus. Tras el almuerzo, 
safari al atardecer. Cena y alojamiento.

Día 9 Serengeti (Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tarde. El Parque Nacional 
de Serengeti es una de los santuarios de vida salvaje más 
grandes del mundo. El origen de su nombre viene de la 
lengua Masai “Siringet”, que significa “llanura sin fin”
Aun siendo el hogar de los 5 grandes, la atracción más im-
presionante de este gigantesco ecosistema es la enorme 

concentración de herbívoros: ñus, cebras, antílopes etc. .. 
en las llanuras y su migración anual. Los ñus dominan el 
Serengeti y sus manadas están compuestas por cientos y 
miles de individuos. Cena y alojamiento. 

Día 10 Serengeti - Arusha - Ciudad de Origen
Desayuno y regreso por carretera a Arusha. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a la ciudad de 
origen, vía punto internacional. Noche a bordo. 

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

LAS NIEVES DEL KILIMANJARO
Arusha, Sinya, Tarangire, Manyara, Ngorongoro y Serengeti

11 días / 8 noches.

Es el viaje perfecto para los amantes de África y el safari. Nos acercaremos a su montaña más célebre, buscaremos a los 5 grandes y celebraremos 

los logros del día alrededor de una hoguera bajo las estrellas, y todo sin renunciar a la comodidad y al mejor servicio. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · Almuerzos y cenas durante el safari según itinerario (sin 

bebidas).
 · Desayuno en Arusha.
 · Agua mineral en el vehículo de safari y durante las 

comidas.
 · Safari con chófer/guía acompañante en castellano, en 

todoterreno con ventana garantizada. Safari en privado.
 · Transporte en un vehículo 4x4 adaptado para safari con 

kilometraje ilimitado. 
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Tarangire.
 · Descenso al cráter del Ngorongoro, considerado como 

una de las siete maravillas naturales del mundo.
 · Safari en Serengeti.
 · Safari en Manyara.
 · Visita a la Garganta de Olduvai.
 · Vehículo de uso privado con kilometraje ilimitado.
 · Visita a un auténtico poblado masai en Sinya.
 · Safaris a pie acompañados por guerreros masai en Sinya
 · Alojamiento en la reserva privada de Sinya, al pie del 

Kilimanjaro.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo.
 · Avioneta Serengeti-Arusha.
 · Sundowner al atardecer. 
 · Sobrevuelo Kilimanjaro (4 personas).
 · Excursión al Kilimanjaro.
 · Safari nocturno Lago Manyara.
 · Trekking en el Kilimanjaro. 
 · Safari a pie en Tarangire con guerrero masai.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (4*) Arusha Kahawa House
 Sinya Kambi Ya Tembo
 Tarangire Burunge Tented Camp
 Karatu Ngorongoro Farm House
 Serengeti Serengeti Kati Kati Camp
B (4*/5*) Arusha Arumeru River Lodge
 Sinya Kambi Ya Tembo
 Tarangire Maramboi Tented Camp
 Karatu Kitela Lodge
 Serengeti Lahia Tented lodge
A (5*) Arusha Arusha Coffee Lodge
 Sinya Kambi Ya Tembo
 Tarangire Lolkisale Camp 
 Karatu The Manor at Ngorongoro
 Serengeti Migration Tented Camp
 
A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido. 
Las opciones A y B incluyen bebidas locales, excepto en 
Arusha.
Bebidas locales incluidas en Sinya, en todas las opciones.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 4.195 €

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas 
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia selección hotelera y elige el alojamiento 
que mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del 
mundo en una villa con piscina privada o disfruta 
de un bello atardecer desde tu terraza con vistas 
al mar. No olvides echar un vistazo a las excur-
siones que te proponemos y haz que tu viaje sea 
inolvidable.

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Arusha 
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en Arusha, 
vía punto internacional. Noche a bordo. 

Día 2 Arusha
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Arusha - Manyara - Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía con destino Man-
yara para disfrutar de un safari por el parque. Aunque me-
nos conocido, el lago Manyara es un pequeño y hermoso 
parque nacional que merece la pena conocer. Cuenta con 
una gran población de elefantes y diferentes especies de 
primates que campan a sus anchas por todo el territorio. 
A veces, con suerte, es posible contemplar a los famosos 
leones trepadores de árboles. Almuerzo en Manyara Se-
rena Lodge. Por la tarde, visita al pueblo de Mto wa Mbua 
a pie, en bici o en Tuk Tuk. Por la tarde traslado a Karatu. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Karatu - Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Continuamos hacia las llanuras de Serengeti, 
atravesando el Área de Conservación de Ngorongoro. 
Almuerzo y safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Día dedicado a explorar el parque. Habitual-

mente consiste en un safari por la mañana y otro por la 
tarde. Almuerzo en el campamento, aunque dependiendo 
de los movimientos de los animales puede que el guía 
cambie a comida tipo picnic para poder aprovechar el día. 
El Parque Nacional de Serengeti es una de los santuarios 
de vida salvaje más grandes del mundo. El origen de su 
nombre viene de la lengua Masai “Siringet”, que significa 
“llanura sin fin”. Cena y alojamiento. 

Día 6 Serengeti - Ngorongoro - Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Salida con comida tipo picnic al Cráter de Ngo-
rongoro. Descenso a la caldera de 20 kms de diámetro. 
Espectacular paisaje y gran concentración de vida salvaje 
que puede encontrarse durante todo el año al tener agua 
y alimento. Cuando por fin llegamos al punto más alto de 
las laderas del cráter del Ngorongoro, a nuestros pies se 
abre el Jardín del Edén sobre la Tierra. Nunca habremos 
visto nada igual, tanta vida reunida en un solo espacio. 
Por eso los masai, que llegaron aquí hace dos mil años 
para quedarse, lo bautizaron como el-Nkoronkoro, “Rega-
lo de Vida”. En Ngorongoro encontraremos hipopótamos 
en los manantiales de Ngoitoktok, flamencos en el lago 
Magadi y hasta tres centenares de elefantes. La abundan-
cia de agua y pasto asegura la presencia de ñus, cebras, 
búfalos, gacelas de Grant, varias clases de antílopes, jaba-
líes y por supuesto de sus grandes depredadores, como 
leones, hienas y chacales. En la zona quedan también 

unos 30 rinocerontes negros, una especie muy amena-
zada y especialmente protegida. Tras el safari, regreso a 
Karatu. Cena y alojamiento.

Día 7 Karatu - Lago Eyasi - Karatu
Después del desayuno, salida hacia el Lago Eyasi. La 
zona es hábitat de la tribu Hadzabe, una tribu nómada, 
cazadores y recolectores que mantienen su forma de vida. 
Oportunidad para conocer más de cerca su forma de vida 
y sus técnicas de caza y recolección. Por la tarde, visita 
a la tribu Datoga. Los Datoga, son una tribu ganadera y 
mantienen relaciones comerciales con la tribu Hadzabe. 
Almuerzo tipo picnic. Regreso por la tarde al lodge. Cena 
y alojamiento. 

Día 8 Karatu - Tarangire (Pensión completa)
Desayuno. Salimos con destino Tarangire para disfrutar de 
un safari por la mañana. Almuerzo tipo picnic y regreso 
al lodge. Tarangire es especial, es el reino de los gigantes, 
pues es famoso por su enorme población de elefantes 
y por los majestuosos árboles baobab que lo salpican. 
Tiene una increíble diversidad de paisajes y vegetación. 
La topografía de las colinas está cubierta de baobabs y 
de termiteros, y dividida por el río Tarangire que atrae a 
un gran número de animales en migración en los meses 
secos. En sus proximidades se encuentra un área de 
protección natural gestionada por diez comunidades 

maasai, y establecida en 2003 para proteger el corredor 
migratorio entre el lago Tarangire, el lago Manyara y el 
rancho Manyara. En la época húmeda, esta zona atrae a 
grandes bandadas de flamencos y otras aves acuáticas. 
Cena y alojamiento. 

Día 9 Tarangire - Arusha (Pensión completa)
Desayuno. Safari a pie por el Lago Manyara. Almuerzo y 
regreso por carretera a Arusha. Visitaremos el proyecto 
Emusoi, dedicado a la educación de niñas Masai. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Arusha - Ciudad de Origen
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a la 
ciudad de origen, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

NAKUPENDA TANZANIA
Arusha, Manyara, Serengeti, Ngorongoro, Lago Eyasi y Tarangire

11 días / 8 noches.

En esta ruta, no sólo tendremos la oportunidad de ver a los cinco grandes en algunos de los parques más impresionantes de África sino que 

viviremos una inolvidable experiencia con algunas de las tribus más ancestrales de Tanzania. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

categoría B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · 7 almuerzos y 7 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Agua mineral en el vehículo de safari y durante las 

comidas.
 · Safari en regular con chófer/guía acompañante en 

castellano e inglés, en todoterreno con ventana 
garantizada.

 · Kilometraje ilimitado.
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Tarangire.
 · Descenso al cráter del Ngorongoro, considerado como 

una de las siete maravillas naturales del mundo.
 · Safari en Serengeti.
 · Safari en Manyara.
 · Visita al pueblo de Mto wa Mbu, a elegir; a pie, en 

bicicleta o e Tuk tuk.
 · Visita a las tribus en el Lago Eyasi: Hadzabe y Datoga.
 · Safari a pie en el Lago Manyara.
 · Visita al proyecto Emusoi.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo.
 · Visita a un poblado masai.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: martes

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles
Arusha Kahawa House  
Serengeti Kati Kati Camp  
Karatu  Ngorongoro Farm House 
   Tloma Lodge 
Tarangire Maramboi Tented Lodge 

A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido. 
No habrá descuento por no utilización de noche en 
Arusha.
Los hoteles confirmados pueden variar, siempre dentro de 
la misma categoría, hasta un mes antes de la salida.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.
Para aprovechar al máximo el tiempo de safari, los 
almuerzos podrán ser tipo picnic donde sea necesario.

PRECIO ORIENTATIVO 3.140 €

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas 
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia selección hotelera y elige el alojamiento 
que mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del 
mundo en una villa con piscina privada o disfruta 
de un bello atardecer desde tu terraza con vistas 
al mar. No olvides echar un vistazo a las excur-
siones que te proponemos y haz que tu viaje sea 
inolvidable. 

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Arusha
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en Arusha 
vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Arusha
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3 Arusha - Manyara - Karatu (Pensión completa) 
Desayuno. Saldremos con nuestro guía con destino Man-
yara para disfrutar de un safari por el parque. Aunque me-
nos conocido, el lago Manyara es un pequeño y hermoso 
parque nacional que merece la pena conocer. Cuenta con 
una gran población de elefantes y diferentes especies de 
primates que campan a sus anchas por todo el territorio. 
A veces, con suerte, es posible contemplar a los famosos 
leones trepadores de árboles. Almuerzo en Manyara Se-
rena Lodge. Por la tarde, visita al pueblo de Mto wa Mbua 
a pie, en bici o en Tuk Tuk. Por la tarde traslado a Karatu. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Karatu - Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Continuamos hacia las llanuras de Serengeti, 
atravesando el Área de Conservación de Ngorongoro. 
Almuerzo y safari por la tarde. Cena y alojamiento. 

Día 5 Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Día dedicado a explorar el parque. Habitual-
mente consiste en un safari por la mañana y otro por la 
tarde. Almuerzo en el campamento, aunque dependiendo 
de los movimientos de los animales puede que el guía 
cambie a comida tipo picnic para poder aprovechar el día. 
El Parque Nacional de Serengeti es una de los santuarios 
de vida salvaje más grandes del mundo. El origen de su 

nombre viene de la lengua Masai “Siringet”, que significa 
“llanura sin fin”. Cena y alojamiento.

Día 6 Serengeti - Ngorongoro - Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Salida con comida tipo picnic al Cráter de 
Ngorongoro. Descenso a la caldera de 20 kms de diámetro. 
Espectacular paisaje y gran concentración de vida salvaje 
que puede encontrarse durante todo el año al tener agua 
y alimento. Cuando por fin llegamos al punto más alto de 
las laderas del cráter del Ngorongoro, a nuestros pies se 
abre el Jardín del Edén sobre la Tierra. Nunca habremos 
visto nada igual, tanta vida reunida en un solo espacio. Por 
eso los masai, que llegaron aquí hace dos mil años para 
quedarse, lo bautizaron como el-Nkoronkoro, “Regalo de 
Vida”. En Ngorongoro encontraremos hipopótamos en los 
manantiales de Ngoitoktok, flamencos en el lago Magadi 
y hasta tres centenares de elefantes. La abundancia de 
agua y pasto asegura la presencia de ñus, cebras, búfalos, 
gacelas de Grant, varias clases de antílopes, jabalíes y por 
supuesto de sus grandes depredadores, como leones, 
hienas y chacales. En la zona quedan también unos 30 
rinocerontes negros, una especie muy amenazada y espe-
cialmente protegida. Tras el safari, regreso a Karatu. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Karatu - Lago Eyasi - Karatu
Después del desayuno, salida hacia el Lago Eyasi. La 
zona es hábitat de la tribu Hadzabe, una tribu nómada, 
cazadores y recolectores que mantienen su forma de vida. 
Oportunidad para conocer más de cerca su forma de vida 
y sus técnicas de caza y recolección. Por la tarde, visita 
a la tribu Datoga. Los Datoga, son una tribu ganadera y 
mantienen relaciones comerciales con la tribu Hadzabe. 

Almuerzo tipo picnic. Regreso por la tarde al lodge. Cena y 
alojamiento. 

Día 8 Karatu - Tarangire (Pensión completa)
Desayuno. Salimos con destino Tarangire para disfrutar de 
un safari por la mañana. Almuerzo tipo picnic y regreso 
al lodge. Tarangire es especial, es el reino de los gigantes, 
pues es famoso por su enorme población de elefantes 
y por los majestuosos árboles baobab que lo salpican. 
Tiene una increíble diversidad de paisajes y vegetación. La 
topografía de las colinas está cubierta de baobabs y de ter-
miteros, y dividida por el río Tarangire que atrae a un gran 
número de animales en migración en los meses secos. 
En sus proximidades se encuentra un área de protección 
natural gestionada por diez comunidades maasai, y esta-
blecida en 2003 para proteger el corredor migratorio entre 
el lago Tarangire, el lago Manyara y el rancho Manyara. En 
la época húmeda, esta zona atrae a grandes bandadas de 
flamencos y otras aves acuáticas. Cena y alojamiento.

Días 9 Tarangire - Arusha (Pensión completa)
Desayuno. Safari a pie por el Lago Manyara. Almuerzo y 
regreso por carretera a Arusha. Visitaremos el proyecto 
Emusoi, dedicado a la educación de niñas Masai. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Arusha - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a la 
ciudad de origen, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada

PAISAJES DE TANZANIA
Arusha, Manyara, Serengeti, Ngorongoro, Lago Eyasi y Tarangire

11 días / 8 noches.

En esta ruta, no sólo tendremos la oportunidad de ver a los cinco grandes en algunos de los parques más impresionantes de África 

sino que viviremos una inolvidable experiencia con algunas de las tribus más ancestrales de Tanzania. 

info

PRECIO ORIENTATIVO 3.220 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*Sup), en régimen indicado en itinerario.
 · 7 almuerzos y 7 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Agua mineral en el vehículo de safari y durante las 

comidas.
 · Safari en regular con chófer/guía acompañante en 

castellano, en todoterreno con ventana garantizada.
 · Kilometraje ilimitado.
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Tarangire.
 · Descenso al cráter del Ngorongoro, considerado como 

una de las siete maravillas naturales del mundo.
 · Safari en Serengeti.
 · Safari en Manyara.
 · Visita al pueblo de Mto wa Mbu, a elegir; a pie, en 

bicicleta o e Tuk tuk.
 · Visita a las tribus en el Lago Eyasi: Hadzabe y Datoga.
 · Safari a pie en el Lago Manyara.
 · Visita al proyecto Emusoi.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo.
 · Visita a un poblado masai.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: martes

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles
Arusha Kahawa House 
Serengeti Kati Kati Camp 
Karatu Ngorongoro Farm House  
 Tloma Lodge
Tarangire Maramboi Tented Lodge 

A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido. 
No habrá descuento por no utilización de noche en Arusha.
Los hoteles confirmados pueden variar, siempre dentro de 
la misma categoría, hasta un mes antes de la salida.
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades ofrecidas 
por cada establecimiento.

DETALLES DE NOVIOS ICÁRION

Maramboi Tented Lodge
 · Sundowner.

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul.

Completa tu viaje con unos días de relax en al-
gunas de las mejores playas que te proponemos: 
disfruta de la exótica Mombasa y sus inolvidables 
atardeceres, los maravillosos hoteles de Zanzíbar 
y sus extraordinarios fondos marinos, la amabili-
dad de Isla Mauricio y su fantástica gastronomía, 
las prístinas aguas de Seychelles y sus legendarias 
playas o la exclusividad de Maldivas y sus aguas 
color turquesa.

Comprueba nuestra amplia selección hotelera y 
elige el alojamiento que mejor se adapte a tus 
gustos. Olvídate del mundo en una villa con pisci-
na privada o disfruta de un bello atardecer desde 
tu terraza con vistas al mar. No olvides echar un 
vistazo a las excursiones que te proponemos y 
haz que tu viaje sea inolvidable.
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Día 1 Ciudad de Origen - Arusha
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en Arusha, 
vía punto internacional. Noche a bordo. Dependiendo  
del vuelo seleccionado, la llegada a Arusha podría ser  
en el día. 

Día 2 Arusha
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Arusha - Tarangire (Pensión completa)
Desayuno. Salida con nuestro guía con destino Tarangire. 
Safari por la tarde en el parque. Tarangire es especial, es el 
reino de los gigantes, pues es famoso por su enorme po-
blación de elefantes y por los majestuosos árboles baobab 
que lo salpican. Tiene una increíble diversidad de paisajes 
y vegetación. La topografía de las colinas está cubierta de 
baobabs y de termiteros, y dividida por el río Tarangire 
que atrae a un gran número de animales en migración 
en los meses secos. En sus proximidades se encuentra un 
área de protección natural gestionada por diez comunida-
des masai, y establecida en 2003 para proteger el corredor 
migratorio entre el lago Tarangire, el lago Manyara y el 
rancho Manyara. En la época húmeda, esta zona atrae a 
grandes bandadas de flamencos y otras aves acuáticas. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tarangire - Manyara - Karatu (Pensión completa)
Desayuno y salida temprano hacia el cercano Parque 

Nacional del Lago Manyara. Aunque menos conocido, el 
lago Manyara es un pequeño y hermoso parque nacional 
que merece la pena conocer. Cuenta con una gran 
población de elefantes y diferentes especies de primates 
que campan a sus anchas por todo el territorio. A veces, 
con suerte, es posible contemplar a los famosos leones 
trepadores de árboles. Después del almuerzo tipo picnic 
en el parque, llegada a Karatu, en el Área de Ngorongoro. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Karatu - Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Continuamos hacia las llanuras de Serengeti, 
atravesando el Área de Conservación de Ngorongoro. 
Visita a la Garganta de Olduvai, considerada la Cuna de 
la Humanidad. Almuerzo y safari por la tarde. Cena y 
alojamiento. 

Día 6 Serengeti (Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tarde. El Parque Nacional 
de Serengeti es una de los santuarios de vida salvaje más 
grandes del mundo. El origen de su nombre viene de la 
lengua Masai “Siringet”, que significa “llanura sin fin”. 
Aun siendo el hogar de los 5 grandes, una de las atraccio-
nes más impresionante de este gigantesco ecosistema es 
la enorme concentración de herbívoros: ñus, cebras, antí-
lopes etc... en las llanuras y su migración anual. El escritor 
Laurens van der Post lo describió así: “los únicos seres 
vivientes que parece que pertenezcan al Serengeti son los 

animales salvajes. Entre los animales y África existe una 
comprensión que los seres humanos no han llegado toda-
vía a descifrar”. Y así el Serengeti, la tierra que transcurre 
para siempre, es el hogar de cientos de miles de criaturas, 
grandes y pequeñas, el escenario de épicas batallas por la 
supervivencia y el sueño de cualquier viajero que sueñe 
con el África de espacios abiertos, cielos infinitos plagados 
de estrellas y el espectáculo natural más extraordinario 
de la Tierra. El término 5 grandes se refiere a un quinteto 
de especies animales africanas conformado por el león, el 
leopardo, el rinoceronte, el elefante y el búfalo. Fue acu-
ñado por los primeros exploradores y se refiere a las cinco 
presas más difíciles y peligrosas de cazar. Durante el safari, 
nuestro guía buscará a estos 5 grandes. Los más difíciles 
de encontrar son el rinoceronte y el leopardo. Un día de 
safari siempre es emocionante y diferente. Nunca se sabe 
qué puede ocurrir, qué puede aparecer tras una acacia o 
una roca. Por eso, un safari es un viaje único e inolvidable. 
Cena y alojamiento. 

Día 7 Serengeti - Ngorongoro - Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Salida con comida tipo picnic al Cráter de 
Ngorongoro. Descenso a la caldera de 20 kms de diámetro. 
Espectacular paisaje y gran concentración de vida salvaje 
que puede encontrarse durante todo el año al tener agua y 
alimento. Cuando por fin llegamos al punto más alto de las 
laderas del cráter del Ngorongoro, a nuestros pies se abre 
el Jardín del Edén sobre la Tierra. Nunca habremos visto 

VIVIENDO TANZANIA EN FAMILIA
Arusha, Tarangire, Manyara, Ngorongoro y Serengeti

9 días / 6 noches.

Un safari para disfrutar en familia, en habitaciones familiares que pueden acoger a dos adultos y hasta dos niños o jóvenes  

menores de 16 años y en vehículos 4x4 con kilometraje ilimitado para hacer realidad el viaje de vuestros sueños. 

nada igual, tanta vida reunida en un solo espacio. Por 
eso los masai, que llegaron aquí hace dos mil años para 
quedarse, lo bautizaron como el-Nkoronkoro, “Regalo de 
Vida”. El cráter forma parte de la Zona de Conservación de 
Ngorongoro, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco 
desde 1979. En Ngorongoro encontraremos hipopótamos 
en los manantiales de Ngoitoktok, flamencos en el lago 
Magadi y hasta tres centenares de elefantes. La abundan-
cia de agua y pasto asegura la presencia de ñus, cebras, 
búfalos, gacelas de Grant, varias clases de antílopes, jaba-
líes y por supuesto de sus grandes depredadores, como 
leones, hienas y chacales. En la zona quedan también 
unos 30 rinocerontes negros, una especie muy amena-
zada y especialmente protegida. Tras el safari, regreso a 
Karatu. Cena y alojamiento.

Día 8 Karatu - Arusha - Ciudad de Origen
Desayuno y regreso por carretera a Arusha. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a la ciudad de 
origen, vía punto internacional. Noche a bordo. 

9 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de 
relax en algunas de las mejores playas que te 
proponemos: disfruta de la exótica Mombasa 
y sus inolvidables atardeceres, los maravillosos 
hoteles de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos 
marinos, la amabilidad de Isla Mauricio y su 
fantástica gastronomía, las prístinas aguas de 
Seychelles y sus legendarias playas o la exclusi-
vidad de Maldivas y sus aguas color turquesa. 
Comprueba nuestra amplia selección hotelera y 
elige el alojamiento que mejor se adapte a tus 
gustos. Olvídate del mundo en una villa con pis-
cina privada o disfruta de un bello atardecer des-
de tu terraza con vistas al mar. No olvides echar 
un vistazo a las excursiones que te proponemos 
y haz que tu viaje sea inolvidable.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · Almuerzos y cenas durante el safari según itinerario (sin 

bebidas). Alojamiento y desayuno en Arusha. 
 · Agua mineral en el vehículo de safari y durante las 

comidas.
 · Safari en privado con chófer/guía acompañante en 

castellano, en todoterreno con ventana garantizada.
 · Transporte en un vehículo 4x4 compartido adaptado 

para safari. Kilometraje ilimitado.
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Tarangire.
 · Descenso al cráter del Ngorongoro, considerado como 

una de las siete maravillas naturales del mundo.
 · Safari en Serengeti.
 · Safari en Manyara.
 · Visita a la Garganta de Olduvai.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo.
 · Visita a un poblado masai.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Arusha Kahawa House
Tarangire Burunge Tented Camp
Karatu Ngorongoro Farm House
Serengeti Serengeti Kati Kati Camp 

A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.610 € 

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Arusha
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en la ciudad 
de Arusha, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Arusha - Lago Eyasi - Karatu (Pensión completa)
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro. Traslado a un 
hotel de Arusha donde podremos disfrutar de las zonas 
comunes, desayunar y cambiarnos de ropa. Salida por 
carretera hacia el Lago Eyasi en el Gran Valle del Rift, lle-
gando hacia mediodía (190km / 4 horas aprox.). Almuerzo 
en el Lago Eyasi Lodge. Tras el almuerzo, disfrutaremos 
de una tarde fascinante con visitas a las tribus Hadza-
be y Datoga, bosquimanos que han llevado la misma 
forma de vida en las orillas del lago Eyasi durante los 
últimos 10.000 años. Durante nuestra visita tendremos 
la oportunidad de aprender cómo viven, cazan y buscan 
comida en los arbustos circundantes. También visitaremos 
la Tribu Blacksmith, parte de los Datoga, pero que se han 
separado y han vivido y casado de forma independiente 
durante décadas. Su principal ingreso proviene de la forja 
de cuchillos, puntas de flecha y joyas para la tribu mayor 
Datoga y los bosquimanos Hadzabe. Tras la visita, conti-
nuaremos nuestro viaje hacia Karatu al borde del Área de 
Conservación de Ngorongoro. (40 km / 50 minutos). Cena 
y alojamiento en el lodge.

Día 3 Karatu - Ngorongoro - Serengeti (Pensión Completa)
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para en-
trar en el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro 
(40 kms/50 m.) Descenderemos al cráter realizando safari 
en ruta. El cráter está considerado como una de las siete 
maravillas naturales del mundo. Con una extensión de 
8.500km2 es denominado frecuentemente el jardín del 

Edén africano por la densidad y diversidad de su vida 
salvaje, ofrece un increíble avistamiento de animales 
en un entorno espectacular, uno de los pocos lugares 
donde se puede avistar el rinoceronte negro en peligro de 
extinción. Salimos del cráter continuando por carretera 
al P.N. Serengeti (195 kms / 3 hrs). Almuerzo tipo picnic. 
El Parque Nacional de Serengeti es una de los santuarios 
de vida salvaje más grandes del mundo. El origen de su 
nombre viene de la lengua Masai “Siringet”, que significa 
“llanura sin fin”. El escritor Laurens van der Post lo 
describió así: “los únicos seres vivientes que parece que 
pertenezcan al Serengeti son los animales salvajes. Entre 
los animales y África existe una comprensión que los 
seres humanos no han llegado todavía a descifrar”. Y así 
el Serengeti, la tierra que transcurre para siempre, es el 
hogar de cientos de miles de criaturas, grandes y peque-
ñas, el escenario de épicas batallas por la supervivencia y 
el sueño de cualquier viajero que sueñe con el África de 
espacios abiertos, cielos infinitos plagados de estrellas 
y el espectáculo natural más extraordinario de la Tierra. 
Llegada a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en 
el lodge.

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Safari de día completo con almuerzo tipo 
picnic. El Parque Nacional de Serengeti con 13.000km cua-
drados de extensión ofrece inmensas llanuras de sabana 
y bosques dispersos donde pastan millones de herbívoros 
que a su vez alimentan una de las mayores concentracio-
nes de grandes depredadores del planeta. Famoso por las 
grandes migraciones anuales de miles de ñus y cebras. En 
busca de nuevos pastos, los rebaños se desplazan hacia 
el norte desde sus zonas de cría en las fértiles llanuras del 

sur. Es además hogar de los «5 grandes»: león, rinoceron-
te, elefante, leopardo y búfalo. Cena y alojamiento en el 
lodge.

Día 5 Serengeti - Tarangire (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera de regreso al Área de 
Conservación del Ngorongoro (195 kms/3,5 hrs) donde 
pararemos para realizar el almuerzo picnic en un lugar 
privilegiado al borde del cráter. Continuación del recorrido 
al parque Nacional de Tarangire (155 kms/ 3 hrs). El 
parque Nacional de Tarangire es el sexto parque nacional 
más grande de Tanzania, con 2.850 km cuadros y alberga 
la mayor población de elefantes del norte de Tanzania, así 
como manadas de antílopes, cebras, ñus y los famosos 
leones trepadores. La vegetación es una mezcla de bos-
ques de acacias, pastizales inundados estacionalmente y 
baobabs. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 6 Tarangire - Arusha - Zanzíbar - Pongwe Island 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana realizaremos un safari 
por el parque. Desayuno. Salida por carretera a Arusha 
(120km/ 2,5 hrs). Llegada y almuerzo en Arusha. Traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro para salir en vuelo regular a 
Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel en la isla privada de 
Pongwe. Cena y alojamiento. 

Día 7 Pongwe Island (Media pensión)
Desayuno. Situada en la costa noreste de Zanzíbar, a solo 
34 km de Stone Town, Este pequeño paraíso sólo para 
adultos está construido sobre una roca de coral natural en 
la tranquila bahía de Pongwe. A 100 metros de la costa, 
ofrece vistas inolvidables del atardecer y el amanecer. El 

paisaje cambia con las mareas dando paso al asombro y 
haciendo de este lugar un paraje único y extraordinaria-
mente romántico. Dependiendo de la marea, podremos 
acercarnos a la costa a pie o en canoa. Un lugar perfecto 
para conectar con la naturaleza, donde los habitantes más 
destacados son los dos perros y algunos gatos rescatados 
por el personal de este alojamiento ecológico y sostenible 
donde la restauración alcanza un nuevo nivel de excelen-
cia. Cena y alojamiento. 

Día 8 Pongwe Island (Media pensión)
Día libre para disfrutar del espectacular entorno. 

Día 9 Pongwe Island - Zanzíbar (Media pensión)
Desayuno. A la hora prevista traslado a las preciosas pla-
yas del norte de la isla principal, popularmente conocida 
como Zanzíbar. Cena y alojamiento. 

Días 10 - 12 Zanzíbar (Media pensión)
Días libres para disfrutar del espectacular entorno. 

Día 13 Zanzíbar - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía 
punto internacional. Noche a bordo. 

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada. 

ROMANCE EN TANZANIA Y ZANZÍBAR EN ISLA PRIVADA
Lago Eyasi, Ngorongoro, Serengeti, Tarangire y Zanzíbar

14 días / 11 noches.

Un extraordinario viaje recorriendo Tanzania, con sus espléndidos paisajes, majestuosos animales y tribus ancestrales. Culminaremos 

esta maravillosa luna de miel disfrutando de una estancia en una romántica isla privada y en una de las mejores playas del Índico. 

info

DETALLES DE NOVIOS ICÁRION

Durante el safari: 
 · Decoración con flores en la habitación, cesta de 
frutas y botella de vino espumoso (únicamente 
en Serengeti Simba).

En Gold Zanzíbar (mínimo de 4 noches): 
 · Los novios recibirán cesta de frutas, botella de 
vino en la habitación y cena romántica en el 
restaurante de la playa.

PRECIO ORIENTATIVO 3.705 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento durante el safari en hoteles previstos (o 

similares), en categoría B (4*), en régimen indicado en 
itinerario.

 · Desayuno en Arusha el día 2.
 · 5 almuerzos y 4 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Safari en regular con chófer/guía acompañante en 

castellano, en todoterreno con ventana garantizada 
(máximo 6 pasajeros por vehículo).

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), para los traslados de entrada y 
salida en Arusha, en inglés.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Flying doctors. Seguro de evacuación médica que 

proporciona servicios de evacuación de ambulancia 
aérea en Tanzania. 

 · Traslados en Zanzíbar, según itinerario, en servicio 
privado, en inglés.

 · Alojamiento en hotel y régimen elegidos.
 · Seguro de viaje. 
 ·  Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitas a las tribus Hadzabe y Datoga y a la tribu 

Blacksmith, parte de los Datoga. 
 · Descenso al cráter del Ngorongoro, considerado como 

una de las siete maravillas naturales del mundo.
 · Picnic en un lugar privilegiado al borde del cráter.
 · Safari de día completo en Serengeti.
 · Safari en Tarangire.
 · Estancia en una romántica isla privada.
 · Estancia en una de las mejores playas del Índico.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Serengeti. Incluye: traslados. Una 

hora aproximada de vuelo. Desayuno en la sabana con 
vino espumoso y certificado de participación. 

 · City Tour Stone Town en castellano.
 · Excursión a Prison Island en castellano.
 · Snorkell alrededor de la isla de Mnemba.
 · Tour de las especias en Zanzíbar.
 · Blue Safari en Zanzíbar.
 · Jozani Forest.

SALIDAS 2022
Del 11/1/22 al 20/12/22: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (4*) Karatu Karatu Simba Lodge
 Serengeti  Serengeti Simba Lodge
 Tarangire Tarangire Simba Lodge
 Zanzíbar (Pongwe)  The Island Pongwe Lodge
 Zanzíbar  Gold Zanzíbar

A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido. 
Tasas hotel de Zanzíbar no incluidas (1 USD por persona 
y día).
Gold Zanzíbar permanecerá cerrado del 19 abril al 10 junio 
por reformas. En su lugar, se confirmará Riu Palace en 
régimen de Todo Incluido. 
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CAMINANDO ENTRE CHIMPANCÉS 
Y GORILAS
Entebbe, Fort Portal, Kibale, Queen Elizabeth y Bwindi.

9 días / 6 noches.

Un recorrido para viajeros intrépidos y amantes de los primates que quieren 

vivir experiencias únicas e incomparables que pocos destinos en el mundo 

ofrecen como caminar entre gorilas de montaña.

Día 1 Ciudad de Origen - Entebbe 
Vuelo de salida al aeropuerto de Entebbe, vía punto inter-
nacional. Noche a bordo. 

Día 2 Entebbe 
Traslado al hotel. Alojamiento. Dependiendo del horario 
de los vuelos, nos alojaremos en Entebbe o Kampala, a 
35kms del aeropuerto. 

Día 3 Entebbe - Fort Portal (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera rumbo al oeste hacia Fort 
Portal. Almuerzo en ruta. El camino está lleno de plan-
taciones de caña de azúcar, de 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 
África. El viaje es de casi 7/8 horas a través de carreteras 
de tierra. Cena y alojamiento en el lodge. 

Día 4 Fort Portal - Kibale - Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Desayuno. El día comenzará con una caminata guiada 
en el Parque Nacional de Kibale, una selva tropical y 
hábitat natural de los chimpancés con la mayor densidad 
de primates en todo África. Con una extensión de 766 
kilómetros cuadros, Kibale es una de las principales selvas 
tropicales de Uganda y hogar de una población de casi 
1200 chimpancés (el 20 % de la totalidad en Uganda). 
Almuerzo en un restaurante local donde podremos 
degustar platos de la zona. Por la tarde, continuamos al 
Parque Nacional de Queen Elizabeth. El viaje es de 2 horas 
y media, 120 km a través de carreteras de tierra. Cena y 
alojamiento en el Lodge.

Día 5 Queen Elizabeth (Pensión completa)
Desayuno. Safari en vehículos 4x4 por el área norte del 
parque hacia el lago Jorge y la aldea de Kasenyi. Tendre-
mos, con suerte, la oportunidad de ver leones, elefantes, 
hienas manchadas, antílopes de agua y antílopes cobo, 
quizás incluso al esquivo leopardo. El parque es un 
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 Kazinga, 
uno de los sitios más bellos de Uganda por su concentra-
ción de vida selvática. Durante esta excursión veremos 
especies de aves endémicas, y también hipopótamos, 
búfalos y elefantes. Salida por carretera hacia Ishasha. 
Cena y alojamiento en el Lodge.

Día 6 Queen Elizabeth - Bwindi (Pensión completa)
Desayuno. Safari por el sector de Ishasha del parque 
Queen Elizabeth. Saldremos en busca de los famosos 
“leones trepadores de árboles” que se ven durante las 
horas más calurosas del día, mientras descansan sobre 
las higueras. Veremos también manadas de búfalos, 
elefantes, antílopes topi y más. Almuerzo. Continuamos 
nuestro viaje hacia los bosques tropicales lluviosos, que 
son el hábitat natural de los gorilas de montaña. Alcan-
zaremos una altitud de hasta 2300 m sobre el nivel del 
mar en Bwindi. La elección del área del “safari de gorilas” 
depende de la disponibilidad y asignación de los permisos 
para esta actividad. El viaje puede ser largo, aproximada-
mente 5-7 horas según las condiciones de las carreteras y 
la localización de los permisos de gorilas. El lugar exacto 
del safari de los gorilas depende de la disponibilidad de 
los permisos. Cena y alojamiento.

Día 7 Bwindi (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladamos a la selva tropical de Bwindi 
para el safari de gorilas. La actividad comienza tempramo. 
Seguiremos las indicaciones del guardabosques en un 
grupo de máximo 8 personas mientras busca la fami-
lia habituada de gorilas de montaña, que se asignó de 
acuerdo con los permisos. No es previsible el tiempo que 
pasará hasta que nos encontremos con los gorilas. Una 
vez encontrados, tenemos una hora para disfrutar de esta 
magnífica experiencia, mientras tomamos fotografías. 
Debemos asegurarnos de llevar el almuerzo y el agua 
con nosotros. Podremos contar con porteadores locales 
que no sólo nos ayudarán con nuestras pertenencias sino 
que, además, nos asistirán durante el camino, a veces, 
con desniveles o maleza (a cambio de una remuneración). 
Cena y alojamiento.

Día 8 Bwindi - Entebbe - Ciudad de Origen 
(Media pensión)
Desayuno y traslado por carretera hacia el aeropuerto 
internacional de Entebbe (450 kms/8 -9 hrs). Almuerzo en 
ruta. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
a la ciudad de origen, vía punto internacional. En función 
de la disponibilidad aérea, podría ser necesario añadir 
una noche en Entebbe. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · 6 almuerzos y 5 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Agua mineral en el vehículo de safari.
 · Safari en grupo con chófer de habla inglesa y guía 

acompañante de habla hispana, en todoterreno. 
Máximo 6 personas por vehículo. 

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburantes. 

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trekking de chimpancés en Kibale.
 · Excursión en barco en Kazinga.
 · Trekking para contemplar a los inigualables gorilas de 

montaña.
 · Safaris en Queen Elizabeth.

SALIDAS 2022
Enero 17
Febrero 7
Marzo 7
Abril 11
Mayo 9,23
Junio 6,20
Julio 4,18
Agosto 1,8,15,22
Septiembre 5,19
Octubre 3,17
Noviembre 14
Diciembfe 19,28

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Entebbe 2Friends Beach Hotel
Fort Portal Isunga Lodge
Queen Elizabeth Ihamba Lakeside Lodge
Ishasha Ishasha Jungle Lodge
Bwindi Ichumbi Lodge

A TENER EN CUENTA
Visado de Uganda no incluido. 
Los permisos de chimpancés y gorilas no son 
reembolsables. 
El mínimo de edad para realizar el trekking de los gorilas y 
de chimpancés es de 15 años. 
El tiempo destinado a la contemplación de los gorilas está 
limitado a una hora. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.670 € 

info

El Hotel Riu Palace Zanzibar se encuentra ubicado sobre 
Nungwi Beach, una preciosa playa de arena blanca y aguas 
cristalinas que te hará sentir en el auténtico paraíso. Este 
hotel en Zanzíbar, Tanzania, te ofrece unas vacaciones con 
Todo Incluido y con los servicios exclusivos de RIU.

Las habitaciones de este hotel en Zanzíbar destacan 
por su diseño y amplitud. En todas ellas dispones de aire 
acondicionado,  TV satélite, minibar y balcón o terraza.

Zanzibar · Tanzania

HOTEL RIU PALACE ZANZIBAR
ALL INCLUSIVE 24h.

Zanzibar · Tanzania

HOTEL RIU JAMBO HHHH

ALL INCLUSIVE 24h.

Hotel Inaugurado en Junio 2022, Ubicado sobre la paradisíaca 
playa de Nungwi Beach, el Hotel Riu Jambo es perfecto 
para unas vacaciones de lujo en Zanzíbar. El servicio Todo 
Incluido 24 horas, la exquisita gastronomía, la amplia oferta 
de actividades y el trato exclusivo de nuestro personal te 
aseguran una estancia única.

En las habitaciones de este hotel disponen de los mejores 
servicios para conseguir el máximo confort.
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Día 1 Ciudad de Origen - Entebbe 
Vuelo de salida al aeropuerto de Entebbe, vía punto 
internacional. Noche a bordo.

Día 2 Entebbe
Traslado al hotel. Alojamiento. Dependiendo del horario 
de los vuelos, nos alojaremos en Entebbe o Kampala, a 
35kms del aeropuerto. 

Día 3 Entebbe - Murchinson Falls (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacio-
nal Murchison Falls, el más grande de Uganda (350 
kms/6hrs). Nos detendremos en el santuario de Ziwa Rhi-
no para realizar una caminata por la naturaleza y conocer 
el proyecto de cría y cuidado de rinocerontes blancos 
en peligro de extinción. Almuerzo. Continuamos hacia 
el parque nacional atravesado por el río Nilo, donde las 
hermosas cataratas Murchison crean un estrecho cañón 
de aguas atronadoras. Cena y alojamiento.

Día 4 Murchinson Falls (Pensión completa)
Desayuno y safari para explorar la sabana, en la región 
norteña del delta del Nilo en el lago Alberto. Podremos 
encontrar elefantes, leones, búfalos, jirafas, antílopes de 
agua, oribíes, leopardos, así como hienas manchadas. 
El parque tiene una vegetación densa y ofrece una vista 
espectacular. Regreso al lodge para el almuerzo. Por la 

tarde realizaremos un safari, pero esta vez en lancha por 
las orillas del Nilo donde veremos hipopótamos, coco-
drilos y una gran variedad de aves. Ascenderemos hasta 
la parte alta de las cataratas de Murchison donde el Nilo 
pasa por un cañón muy estrecho formando una cascada 
espectacular e inolvidable. Cena y alojamiento.

Día 5 Murchinson Falls - Valle Albertino del Rift -  
Fort Portal (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera rumbo al suroeste por el 
valle del Rift disfrutando unas vistas excelentes pasando 
por la ciudad de Hoima, la capital del reino de Bunyoro. 
Almuerzo en un restaurante local. El camino está lleno 
de plantaciones de caña de azúcar, de 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 África. El viaje es de casi 7/8 horas, 350kms a través 
de carreteras de tierra. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 6 Fort Portal - Kibale - Queen Elizabeth  
(Pensión completa)
Desayuno. El día comenzará con una caminata guiada en 
el Parque Nacional de Kibale, una selva tropical y hábitat 
natural de los chimpancés con la mayor densidad de 
primates en todo África. Con una extensión de 766 kiló-
metros cuadros, Kibale es una de las principales selvas 
tropicales de Uganda y hogar de una población de casi 

1200 chimpancés (el 20 % de la totalidad en Uganda). 
Almuerzo en un restaurante local donde podremos 
degustar platos de la zona. Por la tarde, continuamos 
al Parque Nacional de Queen Elizabeth. El viaje es de 2 
horas y media, 120 km a través de carreteras de tierra. 
Cena y alojamiento en el Lodge.

Día 7 Queen Elizabeth (Pensión completa)
Desayuno. Safari en vehículos 4x4 por el área norte 
del parque hacia el lago Jorge y la aldea de Kasenyi. 
Tendremos, con suerte, la oportunidad de ver leones, ele-
fantes, hienas manchadas, antílopes de agua y antílopes 
cobo, quizás incluso al esquivo leopardo. El parque es 
un 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 Kazinga, 
uno de los sitios más bellos de Uganda por su concentra-
ción de vida selvática. Durante esta excursión veremos 
especies de aves endémicas, y también hipopótamos, 
búfalos y elefantes. Salida por carretera hacia Ishasha. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Queen Elizabeth - Bwindi (Pensión completa)
Desayuno. Safari por el sector de Ishasha del parque 
Queen Elizabeth. Saldremos en busca de los famosos 
“leones trepadores de árboles” que se ven durante las 

horas más calurosas del día, mientras descansan sobre 
las higueras. Veremos también manadas de búfalos, 
elefantes, antílopes topi y más. Almuerzo. Continuamos 
nuestro viaje hacia los bosques tropicales lluviosos, que 
son el hábitat natural de los gorilas de montaña. Alcan-
zaremos una altitud de hasta 2300 m sobre el nivel del 
mar en Bwindi. La elección del área del “safari de gorilas” 
depende de la disponibilidad y asignación de los permisos 
para esta actividad. El viaje puede ser largo, aproximada-
mente 5-7 horas según las condiciones de las carreteras y 
la localización de los permisos de gorilas. El lugar exacto 
del safari de los gorilas depende de la disponibilidad de 
los permisos. Cena y alojamiento.

Día 9 Bwindi (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladamos a la selva tropical de Bwindi 
para el safari de gorilas. La actividad comienza tempramo. 
Seguiremos las indicaciones del guardabosques en un 
grupo de máximo 8 personas mientras busca la familia 
habituada de gorilas de montaña, que se asignó de 
acuerdo con los permisos. No es previsible el tiempo que 
pasará hasta que nos encontremos con los gorilas. Una 
vez encontrados, tenemos una hora para disfrutar de esta 
magnífica experiencia, mientras tomamos fotografías. 
Debemos asegurarnos de llevar el almuerzo y el agua 
con nosotros. Podremos contar con porteadores locales 
que no sólo nos ayudarán con nuestras pertenencias sino 

que, además, nos asistirán durante el camino, a veces, 
con desniveles o maleza (a cambio de una remuneración). 
Cena y alojamiento.

Día 10 Bwindi - Entebbe - Ciudad de Origen  
(Media pensión)
Desayuno y traslado por carretera hacia el aeropuerto 
internacional de Entebbe (450 kms/8 -9 hrs). Almuerzo en 
ruta. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
a la ciudad de origen, vía punto internacional. En función 
de la disponibilidad aérea, podría ser necesario añadir 
una noche en Entebbe. Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

CANCIÓN DE UGANDA Y GORILAS
Entebbe, Murchinson Falls, Fort Portal, Kibale, Queen Elizabeth y Bwindi

11 días / 8 noches.

Existen pocas experiencias equiparables a encontrarse frente a frente con un gorila de montaña. Uganda ofrece oportunidades únicas de  

conexión con la naturaleza.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · 8 almuerzos y 7 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Agua mineral en el vehículo de safari.
 · Safari en grupo con chófer de habla inglesa y guía 

acompañante de habla hispana, en todoterreno. 
Máximo 6 personas por vehículo. 

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburantes. 

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trekking de chimpancés en Kibale.
 · Excursión en barco en Murchison Falls y Kazinga.
 · Paseo con los rinocerontes en Ziwa.
 · Trekking para contemplar a los inigualables gorilas de 

montaña.
 · Safaris en Queen Elizabeth.

SALIDAS 2022
Enero 15
Febrero 5
Marzo 5
Abril 9
Mayo 7,21
Junio 4,18
Julio 2,16,30
Agosto 6,13,20
Septiembre 3,17
Octubre 1,15
Noviembre 12
Diciembre 17,26

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Entebbe 2Friends Beach Hotel
Murchinson Falls Pakuba Lodge
Fort Portal Isunga Lodge
Queen Elizabeth Ihamba Lakeside Lodge
Ishasha Ishasha Jungle Lodge
Bwindi Ichumbi Lodge

A TENER EN CUENTA
Visado de Uganda no incluido. 
Los permisos de chimpancés y gorilas no son 
reembolsables. 
El mínimo de edad para realizar el trekking de los gorilas y 
de chimpancés es de 15 años. 
El tiempo destinado a la contemplación de los gorilas está 
limitado a una hora. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.865 €

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Entebbe 
Vuelo de salida al aeropuerto de Entebbe, vía punto 
internacional. Noche a bordo. Algunas compañías pueden 
llegar en el día. 

Día 2 Entebbe - Kampala
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Kampala - Murchinson Falls (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacio-
nal Murchison Falls, el más grande de Uganda (350 
kms/6hrs). Nos detendremos en el santuario de Ziwa Rhi-
no para realizar una caminata por la naturaleza y conocer 
el proyecto de cría y cuidado de rinocerontes blancos 
en peligro de extinción. Almuerzo. Continuamos hacia el 
parque nacional llegando al río Nilo, donde las hermosas 
cataratas Murchison crean un estrecho cañón de aguas 
atronadoras. Tendremos una vista espectacular desde la 
parte superior de las cataratas. Cena y alojamiento.

Día 4 Murchinson Falls (Pensión completa)
Desayuno y safari para explorar la sabana, en la región 
norteña del delta del Nilo en el lago Alberto. Podremos 

encontrar elefantes, leones, búfalos, jirafas, antílopes de 
agua, oribíes, leopardos, así como hienas manchadas. 
El parque tiene una vegetación densa y ofrece una vista 
espectacular. Regreso a su lodge para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos un safari, pero esta vez en barco por 
las orillas del Nilo donde veremos hipopótamos, coco-
drilos y una gran variedad de aves. Ascenderemos hasta 
la parte alta de las cataratas de Murchison donde el Nilo 
pasa por un cañón muy estrecho formando una cascada 
espectacular e inolvidable. Cena y alojamiento.

Día 5 Murchinson Falls - Budongo - Bugoma  
(Pensión completa)
Desayuno. Nos dirigimos al bosque Budongo (180 kms/3 
hrs) para realizar un trekking en el bosque tropical y co-
nocer a los chimpancés en su hábitat natural. El bosque 
también alberga muchos otros primates como el mono 
colobo blanco y negro, el mono de cola roja, el mono 
azul, el mono vervet y los babuinos. Almuerzo o almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde, opcionalmente, proponemos una 
actividad cultural organizada por Boomu Women Group 
o la Asociación Kapega realizada por guías locales que 
han estado trabajando en el bosque. Este es un momento 

para interactuar con las personas que viven cerca del 
bosque. Cena y alojamiento en Bugoma. 

Día 6 Bugoma - Queen Elizabeth (Pensión completa)
Desayuno y safari a pie por la naturaleza en el bosque de 
Bugoma. Con su tamaño de 410 kilómetros cuadrados, 
este es el hábitat de los chimpancés y mangabeys de 
Uganda. Almuerzo en ruta en un restaurante. Continua-
mos el camino a lo largo de la cordillera Rwenzori hasta la 
ciudad de Kasese (280 kms/6-8 hrs). Cena y alojamiento.

Día 7 Queen Elizabeth (Pensión completa)
Desayuno. Safari por el parque nacional por la zona norte 
y hacia el lago George y el pueblo de Kasenyi. Es posible 
que veamos leones, elefantes, búfalos, hienas mancha-
das, waterbucks, kobos de Uganda, tal vez el leopardo, 
aunque es más raro. El parque Queen Elizabeth posee 
unos paisajes y vistas únicas de los lagos de los cráteres y 
del valle de Albertine Rift, que hacen que sea especial e 
inolvidable. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, safari en 
barco desde la península de Mweya a lo largo del canal 
Kazinga, uno de los sitios más populares de Uganda por 
su concentración de vida salvaje, con multitud de distin-

tas aves y excelentes oportunidades de conseguir buenas 
fotos. Cena y alojamiento en el sector de Ishasha.

Día 8 Queen Elizabeth - Bwindi (Pensión completa)
Desayuno. Safari por el sector de Ishasha del parque 
Queen Elizabeth. Saldremos en busca de los famosos 
“leones trepadores de árboles” que se ven durante las 
horas más calurosas del día, mientras descansan sobre 
las higueras. Veremos también manadas de búfalos, 
elefantes, antílopes topi y más. Almuerzo. Continuamos 
nuestro viaje hacia los bosques tropicales lluviosos, que 
son el hábitat natural de los gorilas de montaña. Alcan-
zaremos una altitud de hasta 2300 m sobre el nivel del 
mar en Bwindi. La elección del área del “safari de gorilas” 
depende de la disponibilidad y asignación de los permisos 
para esta actividad. Cena y alojamiento.

Día 9 Bwindi (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladamos a la selva tropical de Bwindi 
para el safari de gorilas. La actividad comienza a las 8 am 
y seguiremos las indicaciones del guardabosques en un 
grupo de máximo 8 personas mientras busca la familia 
habituada de gorilas de montaña, que se asignó de 

acuerdo con los permisos. No es previsible el tiempo que 
pasará hasta que nos encontremos con los gorilas. Una 
vez encontrados, tenemos una hora para disfrutar de esta 
magnífica experiencia, mientras tomamos fotografías. 
Debemos asegurarnos de llevar el almuerzo y el agua 
con nosotros. Podremos contar con porteadores locales 
que no sólo nos ayudarán con nuestras pertenencias sino 
que, además, nos asistirán durante el camino, a veces, 
con desniveles o maleza (a cambio de una remuneración). 
Cena y alojamiento.

Día 10 Bwindi - Entebbe - Ciudad de Origen
Desayuno y traslado por carretera hacia el aeropuerto 
internacional de Entebbe (450 kms/7-8 hrs). Almuerzo 
en ruta. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen, vía punto internacional. 
Noche a bordo. 

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

UGANDA SALVAJE Y GORILAS
Kampala, Murchinson Falls, Budongo, Bugoma, Queen Elizabeth y Bwindi

11 días / 8 noches.

Un inolvidable y completo recorrido para aquellos viajeros osados y activos que desean sumergirse por completo en la naturaleza y en la cultura 

del país. En este viaje, tendremos ocasión de vivir una de las experiencias salvajes más intensas y extraordinarias del mundo. Hay pocas vivencias 

comparables a encontrarse cara a cara con un gorila de montaña. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

C (3*/4*), en régimen indicado en itinerario.
 · 8 almuerzos y 7 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Agua mineral en el vehículo de safari.
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en inglés.
 · Safari con chófer/guía acompañante en inglés, en 

todoterreno.
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburantes. 

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trekking de chimpancés en el bosque de Budongo.
 · Excursión en barco en Murchison Falls y Kazinga.
 · Paseo con los rinocerontes en Ziwa.
 · Trekking para contemplar a los inigualables gorilas de 

montaña.
 · Safaris en Queen Elizabeth.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Extensión de una noche al Parque Nacional del Lago 

Mburo.
 · Extensión de una noce al Parque Nacional de Mgahinga.
 · Noche extra en Entebbe para visitar el Santuario de los 

chimpancés de la isla de Ngamba.
 · Extensión de dos noches en Bwindi para Experiencia 

comunataria en Buhoma.

SALIDAS 2022
Enero 6,20
Febrero 3,17 
Marzo 3,17,31
Abril 21
Mayo 5,26
Junio 9,23,30
Julio 14,28
Agosto 4,11,18
Septiembre 1,15,29
Octubre 6,20
Noviembre 3,17
Diciembre 8,22

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Entebbe 2Friends Beach Hote
Murchinson Falls Pakuba Lodge
Bugoma Bugoma Jungle Lodge
Queen Elizabeth Ihamba Lakeside Lodge
Ishasha Ishasha Jungle Lodge
Bwindi Ichumbi Lodge

A TENER EN CUENTA
Visado de Uganda no incluido. 
Salidas regulares en inglés con posibilidad de añadir guía 
en español. 
Los permisos de chimpancés y gorilas no son 
reembolsables. 
El mínimo de edad para realizar el trekking de los gorilas y 
de chimpancés es de 15 años. 
El tiempo destinado a la contemplación de los gorilas está 
limitado a una hora. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.830 €

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Entebbe 
Vuelo de salida al aeropuerto de Entebbe, vía punto inter-
nacional. Noche a bordo. 

Día 2 Entebbe 
Traslado al hotel. Alojamiento. Dependiendo del horario 
de los vuelos, nos alojaremos en Entebbe o Kampala, a 
35kms del aeropuerto. 

Día 3 Entebbe - Murchinson Falls (Pensión Completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacio-
nal Murchison Falls, el más grande de Uganda (350 
kms/6hrs). Nos detendremos en el santuario de Ziwa 
Rhino para realizar una caminata por la naturaleza y cono-
cer el proyecto de cría y cuidado de rinocerontes blancos 
en peligro de extinción. Almuerzo. Continuamos hacia 
el parque nacional atravesado por el río Nilo, donde las 
hermosas cataratas Murchison crean un estrecho cañón 
de aguas atronadoras. Cena y alojamiento.

Día 4 Murchinson Falls (Pensión completa)
Desayuno y safari para explorar la sabana, en la región 
norteña del delta del Nilo en el lago Alberto. Podremos 
encontrar elefantes, leones, búfalos, jirafas, antílopes de 
agua, oribíes, leopardos, así como hienas manchadas. El 
parque tiene una vegetación densa y ofrece una vista es-
pectacular. Regreso al lodge para el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos un safari, pero esta vez en lancha por las 
orillas del Nilo donde veremos hipopótamos, cocodrilos y 
una gran variedad de aves. Ascenderemos hasta la parte 
alta de las cataratas de Murchison donde el Nilo pasa por 
un cañón muy estrecho formando una cascada espectacu-
lar e inolvidable. Cena y alojamiento.

Día 5 Murchinson Falls - Valle Albertino del Rift -  
Fort Portal (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera rumbo al suroeste por el 
valle del Rift disfrutando unas vistas excelentes pasando 
por la ciudad de Hoima, la capital del reino de Bunyoro. 
Almuerzo en un restaurante local. El camino está lleno 
de plantaciones de caña de azúcar, de 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 África. El viaje es de casi 7/8 horas, 350kms a través de 
carreteras de tierra. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 6 Fort Portal - Kibale - Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Desayuno. El día comenzará con una caminata guiada 
en el Parque Nacional de Kibale, una selva tropical y 
hábitat natural de los chimpancés con la mayor densidad 
de primates en todo África. Con una extensión de 766 
kilómetros cuadros, Kibale es una de las principales selvas 
tropicales de Uganda y hogar de una población de casi 
1200 chimpancés (el 20 % de la totalidad en Uganda). 
Almuerzo en un restaurante local donde podremos 
degustar platos de la zona. Por la tarde, continuamos al 
Parque Nacional de Queen Elizabeth. El viaje es de 2 horas 
y media, 120 km a través de carreteras de tierra. Cena y 
alojamiento en el Lodge.

Día 7 Queen Elizabeth (Pensión completa)
Desayuno. Safari en vehículos 4x4 por el área norte del 
parque hacia el lago Jorge y la aldea de Kasenyi. Tendre-
mos, con suerte, la oportunidad de ver leones, elefantes, 
hienas manchadas, antílopes de agua y antílopes cobo, 
quizás incluso al esquivo leopardo. El parque es un 

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 Kazinga, 
uno de los sitios más bellos de Uganda por su concentra-
ción de vida selvática. Durante esta excursión veremos 
especies de aves endémicas, y también hipopótamos, 
búfalos y elefantes. Salida por carretera hacia Ishasha. 
Cena y alojamiento en el Lodge.

Día 8 Queen Elizabeth - Bwindi (Pensión completa)
Desayuno. Safari por el sector de Ishasha del parque 
Queen Elizabeth. Saldremos en busca de los famosos 
“leones trepadores de árboles” que se ven durante las 
horas más calurosas del día, mientras descansan sobre 
las higueras. Veremos también manadas de búfalos, 
elefantes, antílopes topi y más. Almuerzo. Continuamos 
nuestro viaje hacia los bosques tropicales lluviosos, que 
son el hábitat natural de los gorilas de montaña. Alcan-
zaremos una altitud de hasta 2300 m sobre el nivel del 
mar en Bwindi. La elección del área del “safari de gorilas” 
depende de la disponibilidad y asignación de los permisos 
para esta actividad. El viaje puede ser largo, aproximada-
mente 5-7 horas según las condiciones de las carreteras y 
la localización de los permisos de gorilas. El lugar exacto 
del safari de los gorilas depende de la disponibilidad de 
los permisos. Cena y alojamiento.

Día 9 Bwindi (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladamos a la selva tropical de Bwindi 
para el safari de gorilas. La actividad comienza tempramo. 
Seguiremos las indicaciones del guardabosques en un 
grupo de máximo 8 personas mientras busca la familia 

habituada de gorilas de montaña, que se asignó de 
acuerdo con los permisos. No es previsible el tiempo que 
pasará hasta que nos encontremos con los gorilas. Una 
vez encontrados, tenemos una hora para disfrutar de esta 
magnífica experiencia, mientras tomamos fotografías. 
Debemos asegurarnos de llevar el almuerzo y el agua 
con nosotros. Podremos contar con porteadores locales 
que no sólo nos ayudarán con nuestras pertenencias sino 
que, además, nos asistirán durante el camino, a veces, 
con desniveles o maleza (a cambio de una remuneración). 
Cena y alojamiento.

Día 10 Bwindi - Entebbe - Ciudad de Origen 
(Media pensión)
Desayuno y traslado por carretera hacia el aeropuerto 
internacional de Entebbe (450 kms/8 -9 hrs). Almuerzo en 
ruta. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
a la ciudad de origen, vía punto internacional. En función 
de la disponibilidad aérea, podría ser necesario añadir 
una noche en Entebbe. Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada. 

LUNA DE MIEL EN UGANDA
Entebbe, Murchinson Falls, Fort Portal, Kibale, Queen Elizabeth y Bwindi

11 días / 8 noches.

Comenzar una nueva vida juntos es una aventura casi tan emocionante como este viaje por uno de los países más 

imponentes de África. Existen pocas experiencias equiparables a encontrarse frente a frente con un gorila de montaña. 

info

PRECIO ORIENTATIVO 3.865 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · 8 almuerzos y 7 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Agua mineral en el vehículo de safari.
 · Safari en grupo con chófer de habla inglesa y guía 

acompañante de habla hispana, en todoterreno. 
Máximo 6 personas por vehículo. 

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburantes. 

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trekking de chimpancés en Kibale.
 · Excursión en barco en Murchison Falls y Kazinga.
 · Paseo con los rinocerontes en Ziwa.
 · Trekking para contemplar a los inigualables gorilas de 

montaña.
 · Safaris en Queen Elizabeth.

SALIDAS 2022
Enero 15
Febrero 5
Marzo 5
Abril 9
Mayo 7,11
Junio 4,18
Julio 2,16,30
Agosto 6,13,20
Septiembre 3,17
Octubre 1,15
Noviembre 12
Diciembre 17,26

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Entebbe 2Friends Beach Hotel
Murchinson Falls Pakuba Lodge
Fort Portal Isunga Lodge
Queen Elizabeth Ihamba Lakeside Lodge
Ishasha Ishasha Jungle Lodge
Bwindi Ichumbi Lodge

A TENER EN CUENTA
Visado de Uganda no incluido. 
Los permisos de chimpancés y gorilas no son 
reembolsables. 
El mínimo de edad para realizar el trekking de los gorilas y 
de chimpancés es de 15 años. 
El tiempo destinado a la contemplación de los gorilas está 
limitado a una hora. 

115

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AF21UG005
https://www.icarion.es/viaje/luna-de-miel-en-uganda


ÁFRICA 2022/23

Día 1 Ciudad de Origen - Entebbe 
Vuelo de salida al aeropuerto de Entebbe, vía punto 
internacional. Noche a bordo. 

Día 2 Entebbe 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Entebbe - Murchinson Falls (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacio-
nal Murchison Falls, el más grande de Uganda (350 
kms/6hrs). Nos detendremos en el santuario de Ziwa Rhi-
no para realizar una caminata por la naturaleza y conocer 
el proyecto de cría y cuidado de rinocerontes blancos 
en peligro de extinción. Almuerzo. Continuamos hacia el 
parque nacional llegando al río Nilo, donde las hermosas 
cataratas Murchison crean un estrecho cañón de aguas 
atronadoras. Tendremos una vista espectacular desde la 
parte superior de las cataratas. Cena y alojamiento.

Día 4 Murchinson Falls (Pensión completa)
Desayuno y safari para explorar la sabana, en la región 
norteña del delta del Nilo en el lago Alberto. Podremos 
encontrar elefantes, leones, búfalos, jirafas, antílopes de 
agua, oribíes, leopardos, así como hienas manchadas. 
El parque tiene una vegetación densa y ofrece una vista 
espectacular. Regreso al lodge para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos un safari, pero esta vez en barco por 
las orillas del Nilo donde veremos hipopótamos, cocodri-
los y una gran variedad de aves. Cena y alojamiento.

Día 5 Murchinson Falls - Valle Albertino del Rift -  
Fort Portal (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera rumbo al suroeste por el 
valle del Rift disfrutando unas vistas excelentes pasando 

por la ciudad de Hoima, la capital del reino de Bunyoro. 
Almuerzo en un restaurante local. El camino está lleno 
de plantaciones de caña de azúcar, de 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 África. El viaje es de casi 7/8 horas, 350kms a través 
de carreteras de tierra. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 6 Fort Portal - Kibale - Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Desayuno. Salimos en busca de los chimpancés en el 
bosque de Kibale, una selva tropical y hábitat natural 
de los chimpancés con la mayor densidad de primates 
en todo África. La actividad comienza muy temprano 
o por la tarde, según la disponibilidad de los permisos, 
con una sesión informativa del jefe de guardaparques. 
Almuerzo en el hotel para visitar después Bigodi, un lugar 
ecoturístico para caminar por el pueblo y conocer a los 
habitantes de la zona que rodea el bosque, aprendere-
mos sobre su historia, tradiciones y costumbres. Por la 
tarde, traslado al Parque Nacional Queen Elizabeth. Cena 
y alojamiento. 

Día 7 Queen Elizabeth (Pensión completa)
Desayuno. Safari por el parque nacional por la zona norte 
y hacia el lago George y el pueblo de Kasenyi. Es posible 
que veamos leones, elefantes, búfalos, hienas mancha-
das, waterbucks, kobos de Uganda, tal vez el leopardo, 
aunque es un animal muy esquivo. El parque Queen 
Elizabeth posee unos paisajes y vistas únicas de los lagos 
de los cráteres y del valle de Albertine Rift, que hacen 
que sea especial e inolvidable. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, safari en barco desde la península de Mweya a 
lo largo del canal Kazinga, uno de los sitios más populares 

de Uganda por su concentración de vida salvaje, con 
multitud de distintas aves y excelentes oportunidades de 
conseguir buenas fotos. Cena y alojamiento en el sector 
de Ishasha.

Día 8 Queen Elizabeth - Lago Bunyonyi  
(Pensión completa)
Desayuno. Safari por la mañana en la zona de Ishasha, 
famosa por sus leones trepadores. Tras la visita de esta 
zona del parque, nos dirigimos hacia el sur, una zona de 
impresionante belleza que posee uno de los lagos más 
profundos de África. Almuerzo en ruta. Llegaremos por la 
tarde al lago Bunyonyi después de la ciudad de Kabale. El 
traslado de hoy puede ser de hasta 5 horas y depende de 
las condiciones de la carretera. Cena y alojamiento.

Día 9 Lago Bunyonyi - Parque Nacional Bwindi o Parque 
Nacional de Mgahinga (Pensión completa)
Después del desayuno, disfrutaremos de un paseo en bote 
por el lago Bunyonyi. Con las numerosas islas en el lago y 
posibilidad de descubrir la tribu indígena de “Twa” durante 
nuestro paseo en barco, el Lago Bunyonyi ofrece la paz y la 
tranquilidad que todos buscamos y necesitamos. Almuerzo. 
Por la tarde, el viaje continúa hacia el Área de Conservación 
Virunga, entre Kisoro y Ruanda, al pie del volcán Muhavura, 
donde se encuentra el parque de gorilas Mgahinga o el 
parque impenetrable del bosque Bwindi. Dependiendo del 
permiso de avistamiento de gorilas, el trekking se puede reali-
zar en cualquiera de las dos áreas. Cena y alojamiento. 

Día 10 Bwindi o Mgahinga - Parque Nacional de los 
Volcanes (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladamos a la selva tropical de Bwindi o 
Mgahinga para el safari de gorilas. La actividad comienza 

a las 8 am y seguiremos las indicaciones del guardabos-
ques en un grupo de máximo 8 personas mientras busca 
la familia habituada de gorilas de montaña, que se asignó 
de acuerdo con los permisos. No es previsible el tiempo 
que pasará hasta que nos encontremos con los gorilas. 
Una vez encontrados, tenemos una hora para disfrutar de 
esta magnífica experiencia, mientras tomamos fotogra-
fías. Debemos asegurarnos de llevar el almuerzo y el agua 
con nosotros. Podremos contar con porteadores locales 
que no sólo nos ayudarán con nuestras pertenencias sino 
que, además, nos asistirán durante el camino, a veces, 
con desniveles o maleza (a cambio de una remuneración). 
Pasaremos la noche en el Parque Nacional de los Volca-
nes, en Ruanda. Cena y alojamiento.

Día 11 Parque Nacional de los Volcanes - Lago Kibu 
Kibuye (Pensión completa)
Desayuno. Esta mañana podemos elegir entre una cami-
nata por el Parque de los Volcanes para ver el Centro de 
Investigación Old Karisoke con la tumba de Dian Fossey o 
una actividad para ver los monos dorados, una especie de 
primate endémica de la zona. Almuerzo. Por la tarde, si el 
clima lo permite, recomendamos opcionalmente visitar 
uno de los proyectos de ecoturismo en las comunidades 
locales. Continuamos en dirección al Parque Nacional 
Nyungwe en el sur de Ruanda a lo largo del lago Kivu. 
Cena y alojamiento. 

Día 12 Lago Kivu - Nyungwe (Pensión completa)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de disfrutar de 
actividades opcionales. Después del almuerzo en el ho-
tel, continuamos a Cyangugu, ubicado en la orilla sur del 
lago Kivu, cerca de la entrada al bosque Nyungwe. Cena 
y alojamiento.

Día 13 Nyungwe (Pensión completa)
Desayuno temprano para disfrutar de una caminata en el 
bosque de Nyungwe en búsqueda del chimpancé y otros 
primates como el hermoso colobo angoleño. El parque 
se expande sobre 970 kilómetros cuadrados de verdes 
colinas, el bosque tropical más grande del este de África. 
Alberga 13 especies diferentes de primates, incluido 
el colobo angoleño, el mono de cola roja, el mono de 
terciopelo, con cara de búho y el mono plateado. Regreso 
al albergue para el almuerzo. Tarde libre para descansar. 
Cena y alojamiento.

Día 14 Nyungwe - Butare - Nyanza - Kigali - Ciudad de 
Origen (Media pensión)
Después del desayuno, visita a Butare, la segunda ciudad 
más grande de Ruanda y la capital cultural del país, sede 
de la Universidad Nacional. A Butare alberga el museo 
nacional y también una serie de tiendas de pequeños 
productores de características artesanales, como el pro-
cesamiento de cestas e incrustaciones con materiales de 
madera. Otra parada puede ser invaluable en el camino 
a Kigali para visitar el palacio real del tradicional rey de 
Ruanda, el Mwami, cerca de Nyanza. Almuerzo en el ca-
mino. Llegada a Kigali por la tarde. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía 
punto internacional. Noche a bordo.

Día 15 Ciudad de Origen
Llegada. 

PAISAJES DE UGANDA Y RUANDA
Entebbe, Murchinson Falls, Fort Portal, Kibale, Lago Bunyonyi, Queen Elizabeth, Bwindi, Kibuye, Lago Kivu y Nyungwe

15 días / 12 noches.

Un recorrido por Uganda y Ruanda en el que descubriremos paisajes impactantes y viviremos experiencias inolvidables. Encontrarse cara a cara 

con los gorilas de montaña es el sueño de cualquier amante de la naturaleza. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · 12 almuerzos y 11 cenas durante el safari según 

itinerario (sin bebidas).
 · Agua mineral en el vehículo de safari.
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido regular, en inglés.
 · Safari en grupo con chófer/guía acompañante en inglés, 

en todoterreno, máximo 6 personas.
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburantes. 

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trekking de chimpancés en el bosque de Kibale.
 · Safaris en 4x4 y en barco.
 · Paseo con los rinocerontes en Ziwa.
 · Trekking para contemplar a los inigualables gorilas de 

montaña.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión en el Lago Kivu. 
 · Extensión de dos noches Akagera. 

SALIDAS 2022
Enero 14
Febrero 11,25
Marzo 11
Abril 22
Mayo 20
Junio 3,17
Julio 1,22
Agosto 5,19
Septiembre 9,23,30
Octubre 14
Noviembre 10
Diciembre 1,23

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Entebbe 2Friends Beach Hotel
Murchinson Falls Pakuba Lodge
Fort Portal Isunga Lodge
Queen Elizabeth Ihamba Lakeside Lodge
Ishasha Ishasha Jungle Lodge
Lago Bunyonyi Arcadia Cottages Bunyonyi
Bwindi/ Mgahinga Ichumbi Lodge
Parque Nacional  
de los Volcanes  Da Vinci Lodge
Kibuye Rwiza Village Hotel
Nyungwe Emeraude Kivu Resort

A TENER EN CUENTA
Visado de África Oriental, válido para Ruanda y Uganda 
(100 USD) no incluido. 
Salidas regulares en inglés con posibilidad de añadir guía 
en español. 
Los permisos de avistamiento chimpancés y gorilas no son 
reembolsables. 
El mínimo de edad para realizar el trekking de los gorilas y 
de chimpancés es de 15 años. 
El tiempo destinado a la contemplación de los gorilas está 
limitado a una hora. 

PRECIO ORIENTATIVO 4.825 €
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SUDÁN Y 
SENEGAL
Maravillas del mundo, paisajes donde 
perderse y disfrutar de la fuerza de la 
naturaleza en su estado más puro, auténticos 
mercados locales donde puedes hacer tus 
compras, acogedoras ciudades y un litoral con 
mucho que ofrecer.

Nuestras rutas te llenarán de vida, visitarás 
el lago rosa de Dakar, reservas y parques 
naturales en los que disfrutar de la naturaleza 
en su estado más salvaje, a visitar obras 
arquitectónicas te asombrarán y a perderte 
en las ciudades más auténticas y en su rico 
litoral donde pasarlo en grande entre playas y 
puertos de pescadores locales.
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Día 1 Ciudad de Origen - Jartum 
Vuelo hacia Jartum, con escala en punto internacional. 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Jartum. Trámites 
de aduana. Asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 2 Jartum (Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Jartum, 
incluyendo el Museo Arqueológico Nacional, que exhibe 
dos magníficos templos rescatados por la UNESCO del 
área del actual lago Nasser, antes de ser inundado. Si 
nuestra llegada coincide en viernes podremos asistir al 
espectáculo de danza Derviche Sufí. Situada en la con-
fluencia entre el Nilo Azul y el Nilo Blanco, es una ciudad 
moderna y bulliciosa que resulta sorprendente. Además 
de zocos fascinantes y magníficas vistas al Nilo, las buenas 
infraestructuras, la hospitalidad de la gente y el ambiente 
relajado hacen que el viajero se sienta cómodo desde el 
primer momento. Cena y alojamiento.

Día 3 Jartum - Cataratas Sabaloka (Pensión completa)
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana nos dirigi-
remos hacia el norte de Jartum al hermoso lugar de Saba-
loka que muestra el Sudán más rural. En esta bonita zona 
del Nilo podremos ver las costumbres locales. Almuerzo 
en ruta durante la excursión. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Sabaloka - Pirámides Al Bajrawla (Antigua 
Meroe) (Pensión completa)
Desayuno. Iremos por carretera a Alnaga’a y Almusawart, 
luego a la ciudad real y a Al Bajrawiya (antiguo Meroe). 
En la antigua Meroe, Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO desde 2011, hay cientos de pirámides y tumbas, 
la mayoría de las cuales se encuentran en el sur y oeste de 
Al Bajrawia. Almuerzo en ruta durante la excursión. Cena 
y alojamiento en acampada cerca de las pirámides o en 
un complejo nubio.

Día 5 Meroe - Merowe - Jebel Barkal (Pensión completa)
Desayuno temprano en la mañana y comenzaremos 
el viaje hacia el norte a través del desierto de Bayuda 
y llegaremos a Karima, la ubicación de la antigua 
Napata, la capital de la dinastía 25. Antes de la puesta 
del sol, visitaremos la montaña sagrada (Jebel Barkal) 
y los bonitos templos a sus pies. Desde la cima, junto 
a las pirámides de Barkal, observaremos la puesta de 
sol. Almuerzo en ruta durante la excursión. Punto de 
referencia en el desierto de Nubia, Jebel Barkal (“Jebel” 
significa montaña en árabe) se puede ver desde muy 
lejos mientras todavía está en el desierto abierto. Al pie 
de esta maravillosa y aislada montaña de arenisca roja, 
considerada santa desde los tiempos antiguos, hay un 
gran templo, dedicado a los faraones del Nuevo Reino 

y a su patrón, Amón. Este Olimpo de los Nubios, fue el 
corazón religioso durante más de 1000 años. Además de 
las ruinas del gran templo todavía hay varios carneros de 
granito esculpidos que se suponía que bordean una larga 
avenida que probablemente condujo al muelle en el Nilo. 
Los sitios arqueológicos de Jebel Barkal están en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad. Cena. Alojamiento en 
una casa nubia.

Día 6 Pirámides de Nuri - Islas Kassinger (Pensión 
completa)
Desayuno y salida en dirección a las Pirámides de Nuri, 
necrópolis fundada entre 680-669 a.C. Su tumba de 
sesenta metros de altura es la más alta de toda Nubia. La 
necrópolis alberga 74 pirámides pertenecientes a consor-
tes reales y otros miembros de la familia real. Después, 
partiremos en dirección a la Isla de Al Kassinger (el Cielo 
Perdido) donde podremos contemplar una amplia gama 
de árboles, palmeras cerca de un bosque, arenas, rocas 
y pequeñas cascadas de agua alrededor del espectacular 
Nilo. Almuerzo en ruta. Cena. Alojamiento en casa nubia.

Día 7 Old Dongola - Karma Aldufuffa - Tombos (Pensión 
completa)
Desayuno. Visita de la antigua Dongola, la capital del 
reino cristiano de Makuria y el cementerio de los santos 

hombres Sofi después de que el Islam se convirtiera en la 
religión de Nubia. Luego tomaremos el ferry y cruzare-
mos el Nilo, después por carretera durante 40 km hasta 
llegar a Kerma, que data del 3.800 a.C. Visitaremos el 
sitio arqueológico y su diffufa además de su intreresante 
museo. Partiendo de Kerma 25 km al norte llegaremos a 
Tombus donde hay variedad de inscripciones egipcias y 
una enorme estatua de granito dedicada al famoso faraón 
negro Taharqa. Almuerzo en ruta durante la excursión. 
Cena. Alojamiento en casa nubia.

Día 8 Tombos - Tercera Catarata - Soleb - Wawa (Pensión 
completa) 
Desayuno. Iremos por carretera directamente a la tercera 
cascada Soleb y Wawa. Almuerzo en ruta. Pasaremos la 
noche en Wawa. Cena y alojamiento en casa nubia.

Día 9 Wawa - Alkurru - Jungla Fosilizada (Pensión 
completa)
Desayuno. Temprano en la mañana visitaremos Alkurru, 
la necrópolis real de Napata; allí nos adentraremos en la 
pirámide para ver la increíble tumba pintada del faraón 
negro Tanutamani. Luego nos dirigiremos hacia la jungla 
fosilizada. Almuerzo en ruta durante la excursión. Cena. 
Alojamiento en una casa nubia. 

Día 10 Jungla Fosilizada - Jartum (Pensión completa)
Desayuno y regreso a Jartum antes de la puesta sol 
recorriendo el cauce del Nilo para ver su confluencia. Por 
la tarde, pasearemos por Jartum y tomaremos café de la 
manera tradicional sudanesa. Cena y alojamiento.

Día 11 Jartum - Ciudad de Origen 
Desayuno. Tiempo libre. A la hora prevista, recogida en el 
hotel para traslado al aeropuerto de Jartum para tomar el 
vuelo de regreso.

Día 12 Ciudad de Origen  
Llegada.

MISTERIOS DE SUDÁN ANCESTRAL
Jartum, Sabaloka, Naqa, Massawarat, Al Bajrawla (Meroe), Merowe, Jebel Barkal, Nuri, Islas Kassinger, Old Dongola, Karma Aldufuffa, Tombos, 
Soleb, Wawa, Alkurru y Jungla Fosilizada

12 días / 9 noches.

Un viaje lleno de aventura y misterio en el inexplorado Sudán. Nos adentraremos en la región nubia cerca del majestuoso río Nilo, descubriendo 

vestigios arqueológicos como las Pirámides de Meroe, acamparemos en el desierto y en casas nubias, y entraremos en contacto con la cultura 

local.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles, casas nubias y acampadas 

previstos (o similares), en régimen indicado en 
itinerario.

 · 8 almuerzos y 9 cenas según itinerario (sin bebidas) 
- Agua y bebidas tradicionales calientes y frías en las 
comidas fuera de la capital.

 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio privado, 
en inglés.

 · Transporte vehículos 4x4 (minivan o 4x4 en la capital), 
con aire acondicionado.

 · Entradas a los lugares arqueológicos del itinerario y 
permisos para fotografías.

 · Carta de invitación para facilitar la tramitación del 
visado por parte del cliente.

 · Material de acampada (excepto el de uso personal como 
saco de dormir y toallas).

 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Dormir en contacto con la población local en casas 

nubias debidamente acondicionadas.
 · Acampar cerca de las pirámides en el desierto.
 · Visita de las pirámides y tumbas de la antigua Meroe.
 · Visita de los templos de la montaña sagrada (Jebel 

Barkal).
 · Visita de las Pirámides de Nuri.
 · Visita de la antigua Dongola y el sitio arqueológico de 

Kerma.
 · Visita de la tercera catarata y los sitios de Soleb y Sawa. 
 · Espectáculo de danza Derviche para aquellos pasajeros 

que llegan a Jartum viernes por la mañana.
 · Necrópolis real de Napata y entrada a la tumba del 

faraón negro.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Guía de habla hispana.

SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles
Jartum Rowanya Hotel 
 Anwar Almadina Hotel 
Área de Sabaloka Sabaloka Resort 
Área de Jebel Barkal Acampada 
 Casa nubia  
Área de Alkassinger Casa nubia  
Área de Tombos Casa nubia  
Área de Wawa Casa nubia  
Área Jungla Fosilizada Casa nubia  

A TENER EN CUENTA

Visado de Sudán no incluido. 

El pasaporte no debe tener sellos de Israel.

Se trata de un viaje en el que se duerme en casas nubias, 
acampada y hotelería sencilla. 

Las acampadas se realizan en tiendas de campaña tipo iglú 
con esterillas, que serán montadas por los clientes con 
asistencia del personal. Se incluyen comidas sencillas tipo 
picnic con mesas y sillas plegables, y barreños para aseo 
personal.

PRECIO ORIENTATIVO 1.995 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Dakar 
Vuelo de salida a la ciudad de Dakar. Llegada a la capital 
de Senegal, en la costa de África Occidental. Cuando 
se viaja a Senegal uno no debe dejar de visitar Dakar. 
Situada en la punta de una península, esta ciudad 
vertiginosa se caracteriza por la alegría y el bullicio de 
la gente. Concurridas calles, mercados y vida nocturna 
vibrante dibujando un ritmo implacable, pero siempre 
hay una vía de escape, ya sea para la calma meditativa 
de la histórica Isla de Gorée, o las doradas arenas de Yoff 
y N’Gor. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Dakar - Goree - Dakar 
Desayuno. Salida para disfrutar de una breve visita de la 
ciudad que nos permitirá conocer los vestigios coloniales 
de la que fue capital del África francesa. Visitaremos los 
mercados locales ricos en tejidos y especias. Luego nos 
dirigimos directamente al embarcadero para tomar un 
ferry que nos conducirá a la isla de Gorée. Recorrere-
mos a pie sus calles de carácter colonial y visitaremos 
la estremecedora casa-museo de los esclavos, este 
sorprendente enclave ha sido declarado patrimonio 
histórico por la Unesco. La Casa de los Esclavos es una 
de las casas más antiguas de la isla y fue utilizada como 
almacén de esclavos. Se pueden visitar las celdas y el 
punto de distribución. Desde la “puerta sin retorno”, un 
sinnúmero de senegaleses partió, por última vez, de su 
tierra natal antes de embarcar en los barcos negreros. 

Almuerzo libre en un restaurante de la isla. Regreso a 
Dakar. Alojamiento.

Día 3 Dakar - Lago Rosa - Lompoul (Media pensión) 
Desayuno. Continuamos al lago Retba, más conocido 
como lago rosa, punto que constituye la última etapa 
del mundialmente famoso rally París-Dakar. En sus aguas 
se produce un curioso efecto por el reflejo de los rayos 
solares sobre la sal acumulada en el fondo y que otorga 
al lago aspecto rosáceo. Por la tarde salimos rumbo al 
desierto de Lompoul donde encontraremos grandes 
dunas de entre 25 y 30 metros. Llegada e instalación en 
tiendas. Tendremos la posibilidad de hacer un pequeño 
trekking con nuestro guía a través de las dunas para con-
templar el desierto y apreciar sus bonitas puestas de sol. 
Cena bajo Jaima al estilo mauritano y alojamiento.

Día 4 Lompoul - Saint Louis (Media pensión) 
Desayuno en el desierto y tiempo libre. Opcionalmente, 
podremos disfrutar de un paseo en camello o descansar 
junto a las dunas doradas. Traslado en todo terreno a 
la aldea de Lompoul y continuación hacia Saint Louis. 
Llegada a la llamada capital colonial del país, Saint Louis 
e instalación. Almuerzo libre. Por la tarde, empezamos 
con un simpático city tour en calesa de caballo. Visita de 
Saint Louis y su patrimonio colonial como la catedral, la 
primera de África del oeste, y el magnífico puente Faid-
herbe. La ciudad de Saint Louis fue la capital de Senegal 

durante muchos años y sigue manteniendo un estilo 
colonial francés. Cena y alojamiento.

Día 5 Saint Louis - Langue de Barbarie - Saint Louis 
(Media pensión) 
Desayuno. Pondremos rumbo hacia la llamada “Langue 
de Barbarie”, una franja de tierra de apenas 25 kms en el 
río. Embarcaremos en piragua a motor para adentrarnos 
en las aguas de la reserva ornitológica de la lengua de 
Barbarie. Este paseo nos permitirá descubrir una fauna 
y una flor sin par. Regreso a Saint-Louis. Tarde libre para 
pasear en las callejuelas de la isla de Saint-Louis o disfru-
tar de la playa de Hydrobase. Cena y alojamiento.

Día 6 Saint Louis - Saloum (Media pensión) 
Desayuno. Continuación hacia Saloum. Abandonaremos 
la aridez del norte para dirigimos más al sur donde el 
paisaje cambia, y se vuelve más verde. Parada en la 
ciudad de Thiès para visitar su fabricación senegalesa 
de artes decorativas. Almuerzo libre en ruta. Continua-
mos hacia el sur atravesando los bosques de baobabs y 
palmerales. Entramos en la tierra de los Serer, etnia de 
pescadores y habitantes de esta región situada al sur de 
Dakar. Llegamos a la región del Saloum e instalación en 
el hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7 Saloum (Pensión completa) 
Desayuno. Hoy surcaremos las aguas del Saloum. Esta 

reserva ornitológica de vital importancia, declarada 
Reserva de la Biosfera, constituye un freno a la desertifi-
cación y protección del ecosistema. Un paseo en piragua 
a motor nos llevará, recorriendo los pequeños brazos de 
mar llamados también Bolongs, a conocer la flora y fau-
na de la región. El Delta del Saloum es una extensa área 
de marismas, manglares y canales, con cerca de 200 
pequeñas islas, algunas de las cuales están cubiertas 
de bosques. El delta ha sido habitado por pescadores 
durante muchos siglos, pues esta región es muy rica en 
flora y fauna. Se trata de un maravilloso entorno natural 
y un atractivo único para los aficionados a la naturaleza 
y a la pesca. Es un verdadero paraíso natural donde, con 
suerte, podremos ver desde pelícanos, garzas, marabúes 
hasta delfines, hienas y chacales. La belleza de este 
parque es, sin duda, su ecosistema. Esta región de 
Senegal ha sido incluida en Ramsar en 1984 (un acuerdo 
firmado por 150 países para proteger los humedales del 
planeta). Las islas de estos manglares sirven como refu-
gio para multitud de especies en peligro de extinción. Es 
posible avistar cocodrilos, serpientes, lagartos, camaleo-
nes y tortugas. Se estima que hay unas 114 de especies 
de peces distintas. Toparemos a menudo con nuestros 
anfitriones, los Niominka, encantadores pescadores que 
habitan estas tierras. En compañía de nuestro barquero 
y el guía acompañante, nos dedicaremos a una pequeña 
iniciación de pesca al palangre antes del volver al hotel 
y disfrutar de un buen almuerzo a base de pescado 

fresco. Tras un descanso bien merecido, saldremos a dis-
frutar de un paseo en calesa hacia el pueblo de la etnia 
de los serer. En caso de que haya afluencia en el hotel, 
tendremos ocasión de presenciar un bonito espectáculo 
de danzas tradicionales serer. Cena y alojamiento. 

Día 8 Saloum - Joal Fadiouth - Saly - Dakar - Ciudad de 
Origen (Media pensión)  
Desayuno y salida hacia la famosa localidad de Joal 
Fadiouth. Visitaremos la isla de las conchas de Fadiouth 
con su incomparable cementerio artificial construido a 
base de conchas marinas. De nuevo en el continente, 
almuerzo en un restaurante de Joal y continuamos a 
Saly para descansar y ducharnos. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Diass para el vuelo de regreso 
a la ciudad de origen. Llegada. 

LO MEJOR DE SENEGAL
Dakar, Goree, Lago Rosa, Lompoul, Saint-Louis, Langue de Barbarie, Saloum y Joal Fadiouth

8 días / 7 noches.

Senegal es un país lleno de contrastes entre las tierras áridas del desierto en el norte y los bosques tropicales y exuberantes del sur.  

Viajando por Senegal descubriremos un estilo de vida único con su propia música, gastronomía y tradiciones.

PRECIO ORIENTATIVO 1.490 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares) en 

régimen indicado en itinerario.
 · 2 almuerzos y 6 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio 

compartido, en castellano.
 · Circuito en grupo con conductor/guía de habla hispana. 

Guía acompañante de habla hispana a partir de 4 
pasajeros. 

 · Transporte en autocar, minibús, minivan (según número 
de pasajeros).

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Billete ferry ida y vuelta compartido a la isla de Goree.
 · Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Excursión a la isla de Goree y visita de la casa de los 

esclavos.
 · Excursión en piragua a motor a la lengua de Barbarie. 
 · Recorrido en calesa de caballo en Saint Louis. 
 · Paseo en piragua por el Río Saloum.
 · Excursión con guía local a la isla de las conchas. 
 · Visita del lago rosa y recorrido por las dunas .
 · Visita de la fábrica de artes decorativas de Thies. 

SALIDAS 2022
Enero 15,22
Febrero 5,12,19
Marzo 5,12,26
Abril 10,24
Mayo 7,14,21,28 
Junio 4,11,18,25
Julio 9,16,23
Agosto 6,13,20,27
Septiembre 10,17,24
Octubre 8,15,22,29

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hotel 
C (3*) Dakar Hotel Casamara
 Lompoul Ecolodge Lompoul
 Saint-Louis Cap St Louis
 Saloum Ecolodge de Palmari
B (4*) Dakar Le Djoloff Hotel 
B (3*) Lompoul Ecolodge Lompoul
 Saint-Louis La Résidence, Hab Superior
B (4*) Saloum Les Paletuviers

A TENER EN CUENTA
El circuito se podrá realizar a la inversa, dependiendo de la 
disponibilidad de los alojamientos, sin alterar el contenido 
del itinerario.

info
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ISLAS DE 
ÁFRICA
Playas sacadas de la más pura concepción 
del concepto de paraíso, selvas tropicales 
con una rica fauna y flora, parques naturales, 
mercados locales y una población que te 
espera para compartir contigo toda la belleza 
de las islas de África.
 
Nos proponemos llevarte a disfrutar de toda 
la magia de estos destinos, te llevaremos 
a descansar en sus paradisíacas playas y a 
sumergirte en sus cristalinas aguas llenas de 
vida, a adentrarte en la vitalidad de paisajes 
tropicales que te cautivarán y a disfrutar de su 
buen ambiente.
  
Mauricio, Seychelles, Reunión, Madagascar, 
Zanzíbar y Santo Tomé y Príncipe el paraíso 
del continente africano te dejará sin palabras. 
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ISLA MAURICIO
Isla Mauricio

8 días / 5 noches.

Una estancia en Isla Mauricio, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación,  régimen 

alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

Día 1 Ciudad de Origen - Isla Mauricio 
Vuelo de salida a Isla Mauricio, vía punto internacional. 
Noche a bordo.

Día 2  Isla Mauricio 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y 
régimen seleccionado.

Días 3 - 6 Isla Mauricio 

Días libres a nuestra disposición, donde podremos dis-
frutar de las maravillosas playas, de unos fondos marinos 
realmente espectaculares, de un excelente servicio, una 
magnífica gastronomía y de la amabilidad de sus gentes.  
Las posibilidades que ofrece Isla Mauricio son muchas, 
únicas e inigualables. 

Podemos disfrutar de los encantos de Isla Mauricio desde 
el mar y desde la tierra. Pasaremos la mañana en la 
laguna y la tarde explorando la región de Chamarel. Nave-
garemos en catamarán al pie de la montaña de Le Morne 
surcando las aguas cristalinas del suroeste de la isla. Tam-
bién visitaremos Chamarel para contemplar la cascada y 
la llamada “Tierra de los siete colores” y probaremos el 
delicioso ron de Isla Mauricio. 

¿Y qué tal un crucero en catamarán de día completo para 
intentar divisar delfines, tortugas, corales, peces tropica-
les e incluso la posibilidad de ver ballenas?. El almuerzo se 
servirá a bordo cerca del arrecife para poder disfrutar de 
un poco de snorkel. 

¿Eres un aventurero nato? Prueba a saltar en paracaídas. 
¿No tanto? ¿Qué tal una aventura en quad o tirolina? 

O quizás prefieres descubrir la cultura, historia y natura-
leza del sur salvaje de la isla, y no olvides su gastronomía.  
Llegaremos hasta la parte superior de un volcán inactivo 
antes de respirar la belleza natural y espiritual de un lago 
sagrado. A continuación, podremos admirar el paisaje sal-
vaje del Parque Nacional de las Gargantas del Río Negro. 
Seguimos al suroeste para capturar las diversas maravi-
llas de Chamarel. Una introducción a los secretos de la 
elaboración de ron hará que este recorrido sea completo. 
De pie en lo alto del Trou aux Cerfs, podremos disfrutar 
de espectaculares vistas de 360° que se extienden hasta 
el mar. También echaremos un vistazo a la belleza de la 
naturaleza en el camino al lago sagrado de Grand Bassin, 
que está lleno de una atmósfera espiritual. 

 ¿Quieres ver la impactante naturaleza de Isla Mauricio de 
una forma diferente? Nada puede ser más espectacular 
que descubrir Mauricio a vista de pájaro en un helicóp-
tero. Impresionantes vistas, playas de marfil, lagunas 
turquesa y la ilusión de cascada submarina. Alojamiento 
en la habitación y régimen seleccionado.

Día 7 Isla Mauricio - Ciudad de Origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo de regre-
so, vía punto internacional. Noche a bordo. 

Día 8 Ciudad de Origen 
Llegada. 

Ambre Mauritius ofrece un magnífico alojamiento de cuatro estrellas.  Situadas 
entre la laguna de arrecifes de coral y exuberantes jardines tropicales y muy cerca 
de los 750 metros de playa de arena blanca, las habitaciones ofrecen un ambiente 
sereno y cálido.
Solo mayores 16 años. Todo incluido.

Una franja de arena de playa blanca, una laguna azul turquesa de aguas cristalinas, 
un jardín tropical de 35 hectáreas son algunos de los encantos de este lujoso hotel 
de Mauricio. Su ubicación en la costa noroeste de Mauricio garantiza uno de los 
mejores climas y ofrece el escenario perfecto para disfrutar de impresionantes 
puestas de sol. 
Opción paquete escapada. Similar al Todo Incluido.

Situado en la costa oeste de Mauricio, Victoria Beachcomber Resort & Spa está 
situado entre el centro turístico de Grand Baie y Port Louis, la capital. Frente a las 
espléndidas puestas de sol, Victoria Beachcomber es uno de los resorts familiares 
más populares de Mauricio.
Opción Todo incluido.

En la costa este de Mauricio, bañado por aguas turquesas perfectas para practicar 
deportes acuáticos, nuestro relajante resort está lleno de exuberante vegetación y 
vistas espectaculares por todas partes. Cada elegante villa y residencia cuenta con 
su propio jardín privado y piscina.

AMBRE MAURITIUS ****

TROU AUX BICHES *****

LE VICTORIA ****

FOUR SEASONS MAURITIUS ***** LUJO

HOTELES MAURICIO

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido, en 

inglés.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cruceros por diferentes zonas de la isla.
 · Excursiones para conocer el legado cultural y natural de 

Isla Mauricio. 
 · Sobrevuelos en helicóptero.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad  Hotel  
Isla Mauricio  Long Beach

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado.
En las siguientes páginas te proponemos unos ejemplos 
de hoteles a elegir en Isla Mauricio, pero tenemos 
muchos más, de todas las categorías, desde hoteles más 
economicos, a hoteles de gran lujo.  
Consultalo en www.icarion.es

PRECIO ORIENTATIVO 1.720 €

info
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Imponente e impresionante, el elegante Sugar Beach de 5 estrellas se despliega a 
lo largo de la bahía Flic-en-Flac, bordeada por aguas cristalinas, jardines cuidados 
y una de las playas más pintorescas de la isla. Este complejo de estilo plantación 
equilibra magistralmente la opulencia del viejo mundo con las comodidades mo-
dernas y ofrece vistas panorámicas de la puesta de sol sobre el océano.
Posibilidad Todo Incluido.

Situado en la soleada costa norte de Mauricio, Mauricia Beachcomber Resort & 
Spa, un hotel de cuatro estrellas de Beachcomber, en es tranquilo y cosmopo-
lita, sencillo y acogedor. La comodidad y la sencillez son el centro de atención. 
La arquitectura del hotel evoca el estilo tradicional mediterráneo. El resort se 
encuentra a poca distancia de la animada localidad de Gran Baie, uno de los prin-
cipales centros turísticos de Mauricio, y ofrece a sus huéspedes una selección de 
restaurantes, bares, discotecas y boutiques durante sus vacaciones en Mauricio. 
Todo Incluido.

Este magnífico complejo de 5 estrellas, rodeado de densos jardines tropicales, es 
único y moderno y ofrece la escapada definitiva para los huéspedes exigentes que 
buscan un paraíso maravilloso con las mismas opciones de relajación y actividad. 
Long Beach Mauritius ofrece un servicio sin precedentes y lujo contemporáneo 
para parejas activas y familias a lo largo de una playa inmaculada.
Posibilidad Todo Incluido.

Un elegante resort de cinco estrellas en Mauricio, Dinarobin Beachcomber es 
un remanso de paz y tranquilidad, el lugar ideal para unas vacaciones de lujo en 
Mauricio y un santuario perfecto para renovarse en cuerpo y alma.
Opción paquete escapada. Similar al Todo Incluido.

Si elige Royal Palm Beachcomber Luxury para sus vacaciones en Mauricio, puede 
esperar la perfección de principio a fin; se trata, sin lugar a dudas, del hotel más 
elegante de Mauricio. Situado en la resguardada costa noroeste, que se extiende 
a lo largo de una playa de arena blanca, Royal Palm Beachcomber es un paraíso de 
tranquilidad tropical con un inquebrantable compromiso con la excelencia.

Situado a lo largo de la impresionante costa de la puesta de sol y bordeado por 
aguas turquesas brillantes, La Pirogue ofrece a sus huéspedes una increíble 
experiencia de cuatro estrellas en el paraíso. Imbuido de auténtico e inigualable 
encanto de Mauricio, este hotel boho-chic, rodeado de exuberantes jardines, ofre-
ce un ambiente relajado que sigue siendo vibrante, perfecto tanto para familias 
como para parejas.
Posibilidad Todo Incluido.

The Residence está situado en la playa de arena blanca de la costa este de Mau-
ricio, en Belle Mare, y ofrece habitaciones elegantes con conexión Wi-Fi gratuita. 
Hay servicio de mayordomo en todas las habitaciones.  El establecimiento cuenta 
con 3 pistas de tenis y centro de fitness. Los huéspedes pueden disfrutar de pesca 
en alta mar, cruceros en catamarán y buceo.
Posibilidad Todo Incluido.

Despierte con un sinfín de vistas al océano en nuestra aislada isla paradisíaca, don-
de antiguas selvas tropicales y volcanes se encuentran con el azul azul del Océano 
Indico. One&Only Le Saint Géran le da la bienvenida a un nuevo estilo de vida.

SUGAR BEACH *****LE MAURICIA ****

LONG BEACH *****DINAROBIN *****

ROYAL PALM ***** LUJOLA PIROGUE ****

THE RESIDENCE MAURITIUS *****ONE & ONLY LE SAINT GERAN ***** LUJO

HOTELES MAURICIOHOTELES MAURICIO
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Canonnier Beachcomber Golf Resort &Spa, uno de los mejores resorts familiares 
de Mauricio, se levanta orgullosamente sobre la costa, en una península histórica. 
Canonnier Beachcomber realza el auténtico ambiente mauriciano con vistas 
imponentes sobre las islas del norte y el resplandeciente Océano Índico, exube-
rantes jardines tropicales salpicados de piscinas en cascada y una serie de arroyos 
escondidos.
Todo Incluido.

Situada a lo largo de una impresionante playa de arena blanca de 2 km, en una 
bahía protegida en la costa este de Mauricio, Constance Belle Mare Plage es 
una combinación armoniosa de entorno tropical y Constance Chic. Combinando 
espacio y diseño, todas las habitaciones están cuidadosamente amuebladas y 
decoradas para su comodidad. 
Posibilidad Todo Incluido.

En la Península de Le Morne, situada al sudoeste de Mauricio, encontramos 
el Hotel Riu Le Morne un resort sólo adultos del que también forma parte el Hotel 
Riu Creole. Renovado durante el verano de 2014, es un alojamiento diseñado para 
satisfacer todas las necesidades de quienes viajan buscando el relax de las playas 
blancas y las aguas transparentes de este paradisíaco entorno. Este hotel, exclu-
sivo para adultos, ofrece un ambiente sofisticado, con cuatro restaurantes, cinco 
bares, piscina y zona chill out. 
Sólo adultos. Todo Incluido 24h.

Diseñado por el genio arquitectónico Jean Marc Eynaud y el diseñador David Ed-
wards, Constance Prince Maurice es donde el estilo, el espacio y los diseños arqui-
tectónicos crean el estilo de vida hotelero perfecto. Tranquilo por el día, el hotel 
está rodeado de exuberante vegetación tropical. Nuestra piscina infinita y reservas 
naturales se suman a la decoración inculcando una sensación de tranquilidad. 
Posibilidad Todo Incluido.

LE CANONNIER ****

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE *****

RIU LE MORNE ****

CONSTANCE LE PRINCE MAURICE ***** LUJO

HOTELES MAURICIO

Ubicado en la playa de Le Chaland, en la costa sureste de Mauricio, Anantara Iko 
Mauritius Resort &Villas es tu puerta de entrada a la cultura tradicional mau-
ritana y a las espectaculares maravillas naturales. Desde este hotel construido 
entre tranquilos jardines tropicales, aprende los secretos de la cocina criolla. Haz 
senderismo en La Vallée de Ferney o explora la cercana Mahébourg. Descubre las 
historias de la isla y regresa a los rejuvenecedores rituales del spa, a escasos pasos 
de arenas doradas.

El retiro tropical retro-chic totalmente reinventado, escondido en una península 
bordeando dos calas, celebra la vida en los trópicos a la manera LUX*. El llamativo 
diseño de Kelly Hoppen se combina perfectamente con la vegetación tropical 
circundante, y cada habitación, suite y villa está hecha para sentirse como en el 
hogar. Aunque se trata de un hogar con una bañera al aire libre con vistas al océa-
no Índico. El complejo es conocido por su cuidado enfoque orientado al bienestar 
y con especial atención a la gastronomía. Aquí podrán disfrutar de un fabuloso 
restaurante peruano, un restaurante turco sobre el agua e incluso una casa de ron.

LUX* Belle Mare, un hermoso complejo con visión de futuro ubicado en la salvaje 
costa este de Mauricio, encapsula la vida de la isla en su mejor momento: una 
laguna reluciente y una playa de arena blanca como el azúcar, un servicio y un 
encanto inigualables, una enorme piscina, villas exquisitamente diseñadas, res-
taurantes fabulosos y las experiencias gastronómicas emergentes más creativas, e 
incluso marcas de café y helados y una granja orgánica. En este hotel hay algo para 
todos.

El Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa está situado a orillas de Trou d’Eau Dou-
ce y es un lujoso escondite privado que encarna el verdadero espíritu de Mauricio. 
El complejo ofrece vistas ininterrumpidas al océano Índico y a las playas de arena 
blanca desde sus exclusivas habitaciones. Descubra la rica historia de Le Touessrok 
con toques de hospitalidad asiática, donde podrá disfrutar de extraordinarias 
experiencias gastronómicas, escapadas a islas privadas o relajarse en uno de los 
dos campos de golf de 18 hoyos.

ANANTARA IKO MAURITIUS *****

LUX GRAND GAUBE *****

LUX BELLE MARE *****

SHANGRI-LA´S LE TOUESSROK ***** LUJO

HOTELES MAURICIO
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MAHÉ
Estancia en Mahé

8 días / 5 noches.

Una estancia en Mahé, en Seychelles, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación,  

régimen alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

Día 1 Ciudad de Origen - Mahé 
Salida en vuelo hasta Mahé, vía punto internacional. 
Noche a bordo. 

Día 2 Mahé (Media pensión) 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Días 3 - 6 Mahé (Media pensión) 
Desayuno. Días libres con posibilidad de disfrutar de 
excursiones opcionales. Mahé es la cara más animada de 
Seychelles. Con un telón de fondo de imponentes picos de 
granito, Mahé es un extraordinario tesoro de flora que ha 
evolucionado a lo largo de siglos de espléndido aisla-
miento. Raras plantas endémicas que no se encuentran 
en ningún otro lugar del mundo adornan los bosques 
de Mahé. Visitado por primera vez por los británicos en 
1609, Mahé no fue visitado de nuevo hasta la expedición 
de Lazare Picault de 1742 cuando comenzó el proceso 
gradual de asentamiento en la isla, primero por los france-
ses cuya influencia directa continuó hasta 1814 y luego 
como colonia británica hasta que Seychelles obtuvo la 
independencia en 1976.
Durante nuestra estancia en Mahé, podemos disfrutar de 
una excursión guiada a nuestra medida por la isla, libres 
para explorar a nuestro propio ritmo. Es una oportuni-
dad para visitar y comprar en Victoria o acercarnos a sus 
ruinas históricas. Podemos pasar tiempo en el lugar en 
que se fundó el primer jardín de especias en Seychelles, 
disfrutar de un agradable buffet criollo y pasar el resto de 
la tarde en la playa que escojamos antes de regresar al 
hotel. Desde Mahé también podemos visitar La Digue y 
Praslin, en barco o avión. Praslin es conocida por su Valleé 
de Mai, Patrimonio de la Humanidad y por contar con nu-
merosas especies endémicas, además de con algunas de 
las mejores playas del mundo. La Digue, la isla congelada 

en el tiempo, cuenta con una sorprendente belleza donde 
las altas palmeras de coco y las gigantescas rocas coronan 
gloriosas playas de arena blanca. Tras un almuerzo criollo, 
visitamos l’Union Estate con su majestuosa casa colonial 
y podremos también admirar las tortugas gigantes. Es 
hora de nadar en la encantadora playa de Anse Sour-
ce d’Argent. A última hora de la tarde, regresamos al 
embarcadero para viajar de regreso a la isla de Praslin 
y posteriormente a Mahé. Quizás la mejor manera de 
apreciar la belleza de las islas sea a vista de pájaro, desde 
un helicóptero. Podremos admirar las gloriosas playas 
blancas, las formaciones rocosas, las laderas boscosas, las 
islas costeras y mucho más. También es posible explorar 
algunas de las islas más pequeñas y menos conocidas. Nos 
trasladaremos a Praslin para navegar por su costa y llegar 
a Cousin Island, una reserva natural refugio para aves 
marinas y terrestres únicas de Seychelles. Continuamos 
en barco a la isla de Curieuse con su ecosistema único. 
Disfrutaremos de la belleza de esta isla, visitaremos la 
antigua Casa del Doctor convertida en museo y continua-
remos a través de los pantanos de manglares hasta una 
colonia de cría de tortugas. Tras un delicioso almuerzo 
tipo picnic en la playa, continuamos hasta el pintoresco 
St.Pierre para disfrutar de las aguas cristalinas, la variedad 
de peces y el paisaje submarino.
Nota: No hay embarcaderos en estas islas, así que debe-
mos estar preparados para mojarnos al llegar.
Cena y Alojamiento. 

Día 7 Mahé - Ciudad de Origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Mahé para el vuelo 
de regreso, vía punto internacional. Noche a bordo. 

Día 8 Ciudad de Origen 
Llegada. 

El complejo combina herencia europea y toques asiáticos con un ambiente 
optimista y ofrece todos los ingredientes adecuados para la relajación tropical. 
Los huéspedes descansar en la orilla bordeada de palmeras, nadar en un océano 
cristalino y refrescarse en la piscina. El hotel cuenta también con un exótico Spa y 
un club infantil que hará las delicias de los más pequeños.  

La suave brisa del océano flota por la ladera granítica llegando hasta tu villa 
privada para recordarte que en la vida debemos tomarnos las cosas con calma. 
Aquí en Seychelles, queremos que experimentes nuestra aislada isla del Edén a 
tu propio ritmo, ya sea en pareja o en familia. Pasa tus días descansando junto 
a tu piscina privada y jugando en las aguas turquesas de la bahía de Petite Anse, 
o encuentra tu dicha en nuestro spa en lo alto de una colina antes de sentarte a 
comer al atardecer en una playa desierta. Sea como sea el paraíso que busques, te 
garantizamos que lo encontrarás aquí.

Constance Ephelia está situado en dos de las playas más bellas de la isla de Mahé 
y ofrece vistas al parque nacional marino de Port Launay. Goza de una ubicación 
única situada en un radio de 120 hectáreas de terreno con vegetación exuberan-
te y rara. Todas las suites y villas presentan un diseño amplio y una decoración 
elegante con vistas impresionantes al exuberante jardín o a las vistas parciales al 
océano Índico.

Abraza el lujo en villas privadas que bordean arenas de porcelana enmarcadas 
por treinta acres de bosque. Las exóticas delicias tropicales de Seychelles se 
encuentran aquí en abundancia, donde este hotel se integra perfectamente con el 
paisaje. Relájate en las villas diseñadas por Bill Bensley que combinan elemen-
tos rústicos de cobre con elegantes muebles de líneas suaves. Sumérgete en tu 
interminable piscina infinita o pasea por una playa aislada. Experimenta nuestro 
paquete “Beyond All Inclusive” y personaliza tus comidas con nuestro chef. 
Todo Incluido.

AVANI BARBARONS ****

FOUR SEASONS SEYCHELLES ***** LUJO

CONSTANCE EPHELIA *****

ANANTARA MAIA ***** LUJO

HOTELES MAHÉ

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hotel previsto (o similar), en régimen 

indicado en itinerario.
 · 5 cenas, según el itinerario (sin bebidas).
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido, en 

inglés o francés.
 · Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cruceros de día completo para visitar Cousin/Curieuse 

y St Pierre. 
 · Sobrevuelos en helicóptero. 
 · Excursión para conocer Mahe.
 · Visita al Vallé de Mai.
 · Excursión snorkel al parque marino.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
A (5*) Mahe Constance Ephelia

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado.
En las siguientes páginas te proponemos unos ejemplos de 
hoteles a elegir en Seychelles, pero tenemos muchos más, 
de todas las categorías, desde hoteles más economicos, a 
hoteles de gran lujo.

PRECIO ORIENTATIVO 2.215 €

info

132 133

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AF21SC002
https://www.icarion.es/viaje/mahe


ÁFRICA 2022/23 ÁFRICA 2022/23

PRASLIN
Estancia en Praslin

8 días / 5 noches.

Una estancia en Praslin, en Seychelles, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación,  

régimen alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

Día 1 Ciudad de Origen - Mahé 
Salida en vuelo hasta Mahé, vía punto internacional. 
Noche a bordo. 

Día 2 Mahé - Praslin 
Bienvenida a Seychelles y traslado compartido al puerto 
de Mahé para salir en ferry hasta Praslin. Llegada y trasla-
do en privado al hotel. Alojamiento. 

Días 3 - 6 Praslin
Desayuno.  Días libres con posibilidad de disfrutar de 
excursiones opcionales.  Praslin, entre otras maravillas, 
alberga el fabuloso Vallée de Mai, uno de los dos sitios 
Patrimonio de la Humanidad de Seychelles. La isla cuenta 
con playas verdaderamente exquisitas como Anse Lazio 
y Anse Georgette, ambas aparecen en la lista de las 10 
mejores playas del mundo.  Cuando el general Gordon, 
apodado Gordon Bajá y Gordon de Jartum, pisó esta isla, 
se convenció de que el Vallée de Mai era el sitio original 
del Jardín del Edén. Aquí es donde el legendario Coco-
de-Mer, la nuez más pesada del mundo, crece en lo alto 
de antiguas palmeras en un bosque primigenio. El Vallée 
alberga seis especies de palma que se encuentran sólo en 
Seychelles. Desde Praslin podemos disfrutar de una cami-
nata guiada por Mont Plaisir y Anse Lazio para descubrir la 
flora y fauna endémica de las Seychelles. Admiraremos la 
excepcional vista panorámica de Anse Lazio desde la cima 
de la colina. La caminata de una hora finaliza en el restau-
rante “Bonbon Plume” donde podemos disfrutar de un 
delicioso almuerzo criollo. Por la tarde, podemos tomar 
el sol, nadar en el mar o hacer snorkel en la inigualable 
Anse Lazio antes de regresar al hotel. Podemos visitar La 
Digue y Praslin para no perdernos el famosísimo Valleé de 
Mai con sus numerosas especies endémicas. La Digue, la 
isla congelada en el tiempo, cuenta con una sorprendente 
belleza donde las altas palmeras de coco y las gigantescas 
rocas coronan gloriosas playas de arena blanca. Tras un al-
muerzo criollo, visitamos l’Union Estate con su majestuosa 
casa colonial y podremos también admirar las tortugas gi-
gantes. Es hora de nadar en la encantadora playa de Anse 

Source d’Argent. A última hora de la tarde, regresamos al 
embarcadero para viajar de regreso a la isla de Praslin.
Quizás la mejor manera de apreciar la belleza de las islas 
sea a vista de pájaro, desde un helicóptero. Podremos 
admirar las gloriosas playas blancas, las formaciones roco-
sas, las laderas boscosas, las islas costeras y mucho más.
También es posible explorar algunas de las islas más 
pequeñas y menos conocidas. Navegaremos por la 
costa de Praslin para llegar a Cousin Island, una reserva 
natural refugio para aves marinas y terrestres únicas de 
Seychelles. Continuamos en barco a la isla de Curieuse 
con su ecosistema único. Disfrutaremos de la belleza de 
esta isla, visitaremos la antigua Casa del Doctor convertida 
en museo y continuaremos a través de los pantanos de 
manglares hasta una colonia de cría de tortugas. Tras un 
delicioso almuerzo tipo picnic en la playa, continuamos 
hasta el pintoresco St.Pierre para disfrutar de las aguas 
cristalinas, la variedad de peces y el paisaje submarino.
Nota: No hay embarcaderos en estas islas, así que 
debemos estar preparados para mojarnos al llegar. Para 
los amantes de la naturaleza, es posible visitar la Reserva 
Natural de la Isla Aride, una de las mejores reservas na-
turales tropicales en el mundo. Hay cinco aves terrestres 
únicas en Seychelles, plantas que no se encuentran en 
ningún otro lugar, además de una vista espectacular. En la 
playa disfrutaremos de un almuerzo barbacoa.
Alojamiento.

Día 7 Praslin - Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado en privado al puerto de Praslin y 
salida en ferry hasta Mahé. Llegada y traslado compartido 
al aeropuerto de Mahé para el vuelo de regreso, vía punto 
internacional. Noche a bordo. 

Día 8 Ciudad de Origen 
Llegada. 

En el extremo tranquilo de un tramo de 2 km de arena blanca coralina, la colec-
ción de encantadores bungalows franco-criollos de Paradise Sun se asoma desde 
jardines tropicales en flor. El horizonte turquesa sólo se ve interrumpido por 
la belleza postal de la isla de St Pierre y los barcos de vela. La calidez criolla, la 
cocina con productos frescos del océano y el maravilloso entorno hacen del hotel 
Paradise Sun, un lugar para la familia, el romance, la aventura o simplemente una 
escapada a una isla de ensueño.

Enclavados en la mágica isla Praslin, los exquisitos chalets privados con piscina 
están rodeados por la sublime belleza de las playas de arena blanca, un océano 
con tonos ópalo y exuberantes colinas verdes.

Le Domaine de La Réserve cuenta con un entorno maravilloso en la hermosa 
Anse Petite Cour en la isla de Praslin. Situado a unos 10 minutos del embarcadero 
de Baie Sainte Anne y a unos 20 minutos del aeropuerto de Praslin, el hotel es 
una propiedad muy acogedora de estilo criollo que ofrece una cálida y auténtica 
sensación seychellois .También cuenta con una de las piscinas más grandes de 
Seychelles y terrenos muy amplios inmersos en la naturaleza para una gloriosa 
sensación de libertad. Los huéspedes del hotel podrán disfrutar de la entrada 
gratuita al parque marino de la isla de Curieuse.

Constance Lemuria, con su campo de golf de 18 hoyos, es único en las Seychelles. 
Construido con un enfoque moderno de diseño y calidad, Constance Lemuria está 
a la altura de las expectativas de los huéspedes que disfrutan de un lujo puro y 
una naturaleza preservada. Disfrute de elegantes suites y villas amplias o relájese 
en piscinas aparentemente hechas por la naturaleza. Disfrute de deliciosa gastro-
nomía y tratamientos de spa personalizados. Los más pequeños podrán divertirse 
en el Kids Club. Pruebe el único campo de golf de 18 hoyos en las Seychelles.

PARADISE SUN ****

RAFFLES SEYCHELLES ***** LUJO

LE DOMAINE DE LA RESERVE ****

CONSTANCE LEMURIA ***** LUJO

HOTELES PRASLIN

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista. 
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Ferry Mahé - Praslin - Mahé.
 · Alojamiento en hotel previsto (o similar), en régimen 

indicado en itinerario.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido, 

en Mahé y en privado en Praslin, con chófer de habla 
inglesa o francesa.

 · Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cruceros de día completo para visitar Cousin/Curieuse 

y St Pierre. 
 · Sobrevuelos en helicóptero. 
 · Caminata para conocer Mont Plaisir y Anse Lazio. 
 · Visita al Vallé de Mai.
 · Excursión a Aride Island Nature Reserve.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
 A (5*Lujo) Praslin Constance Lemuria

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado.
En las siguientes páginas te proponemos unos ejemplos de 
hoteles a elegir en Seychelles, pero tenemos muchos más, 
de todas las categorías, desde hoteles más economicos, a 
hoteles de gran lujo.

PRECIO ORIENTATIVO 2.515 €

info
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AZUL DE SEYCHELLES: MAHÉ, LA DIGUE Y PRASLIN
Mahé, La Digue y Praslin

12 días / 9 noches.

Viajar a Seychelles es descubrir el paraíso, con sus infinitas playas de arena blanca, sus prístinas aguas color turquesa y su envidiable naturaleza, 

hogar de numerosas especies endémicas. En este recorrido, exploramos tres de sus islas más populares: Mahe, la más animada; Praslin, con sus 

reservas naturales únicas y La Digue, con sus emblemáticas playas.   

Día 1 Ciudad de Origen - Mahé
Salida en vuelo hasta Mahé, vía punto internacional. 
Noche a bordo. 

Día 2 Mahé (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Días 3 - 4 Mahé (Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibilidad de disfrutar de 
excursiones opcionales. Mahé es la cara más animada 
de Seychelles. Con un telón de fondo de imponentes 
picos de granito, Mahé es un extraordinario tesoro 
de flora que ha evolucionado a lo largo de siglos de 
espléndido aislamiento. Raras plantas endémicas que no 
se encuentran en ningún otro lugar del mundo adornan 
los bosques de Mahé. Visitado por primera vez por los 
británicos en 1609, Mahé no fue visitado de nuevo hasta 
la expedición de Lazare Picault de 1742 cuando comenzó 
el proceso gradual de asentamiento en la isla, primero 
por los franceses cuya influencia directa continuó hasta 
1814 y luego como colonia británica hasta que Seyche-
lles obtuvo la independencia en 1976. Durante nuestra 
estancia en Mahé, podemos disfrutar de una excursión 
guiada a nuestra medida por la isla, libres para explorar 
a nuestro propio ritmo. Es una oportunidad para visitar y 
comprar en Victoria o acercarnos a sus ruinas históricas. 
Podemos pasar tiempo en el lugar en que se fundó el 
primer jardín de especias en Seychelles, disfrutar de un 
agradable buffet criollo y pasar el resto de la tarde en la 
playa que escojamos antes de regresar al hotel. Desde 
Mahé también podemos visitar La Digue y Praslin, en 
barco o avión. Praslin es conocida por su Valleé de Mai, 
Patrimonio de la Humanidad y por contar con numero-
sas especies endémicas, además de con algunas de las 

mejores playas del mundo. La Digue, la isla congelada en 
el tiempo, cuenta con una sorprendente belleza donde 
las altas palmeras de coco y las gigantescas rocas coro-
nan gloriosas playas de arena blanca. Tras un almuerzo 
criollo, visitamos l’Union Estate con su majestuosa casa 
colonial y podremos también admirar las tortugas gigan-
tes. Es hora de nadar en la encantadora playa de Anse 
Source d’Argent. A última hora de la tarde, regresamos 
al embarcadero para viajar de regreso a la isla de Praslin 
y posteriormente a Mahé. Otra manera de apreciar la 
belleza de las islas es a vista de pájaro, desde un helicóp-
tero. Podremos admirar las gloriosas playas blancas, las 
formaciones rocosas, las laderas boscosas, las islas cos-
teras y mucho más. También es posible explorar algunas 
de las islas más pequeñas y menos conocidas. Podemos 
contratar una excursión que nos traslade a Praslin para 
navegar por su costa y llegar a Cousin Island, una reserva 
natural refugio para aves marinas y terrestres únicas de 
Seychelles. Continuamos en barco a la isla de Curieuse 
con su ecosistema único. Disfrutaremos de la belleza de 
esta isla, visitaremos la antigua Casa del Doctor conver-
tida en museo y continuaremos a través de los pantanos 
de manglares hasta una colonia de cría de tortugas. Tras 
un delicioso almuerzo tipo picnic en la playa, continua-
mos hasta el pintoresco St.Pierre para disfrutar de las 
aguas cristalinas, la variedad de peces y el paisaje sub-
marino. Nota: No hay embarcaderos en estas islas, así 
que debemos estar preparados para mojarnos al llegar. 
Alojamiento en hotel y régimen elegidos. 

Día 5 Mahé - La Digue
Desayuno. Traslado al puerto de Mahé y salida en ferry 
a la isla de La Digue. Traslado al hotel. Resto del día libre 
y alojamiento. 

Días 6 - 7 La Digue 
Días libres con posibilidad de disfrutar de excursiones 
opcionales. La Digue toma su nombre de uno de los 
buques de la flota del explorador Marion Dufresne, 
enviado por los franceses para explorar las islas graníticas 
de Seychelles en 1768. Además de albergar al “flycatcher” 
negro de las Seychelles, una de las aves más raras de la 
Tierra, la biodiversidad de La Digue es deslumbrante en 
forma de flora y fauna. En esta isla el tiempo se detiene, 
pues conserva muchas tradiciones como el uso del carro 
de bueyes y las bicicletas como medio de transporte. La 
Digue encandila a cualquier viajero con su lánguido ritmo 
de vida, arquitectura tradicional y playas impresionantes, 
como la legendaria Anse Source d’Argent. Además, sus 
pintorescas islas satélite son ideales para excursiones de 
snorkel y buceo. Alojamiento. 

Día 8 La Digue - Praslin
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
puerto de La Digue para salir en ferry a Praslin. Traslado al 
hotel. Resto del día libre y alojamiento. 

Días 9 - 10 Praslin
Desayuno. Días libres con posibilidad de disfrutar de 
excursiones opcionales. Praslin, entre otras maravillas, 
alberga el fabuloso Vallée de Mai, uno de los dos sitios 
Patrimonio de la Humanidad de Seychelles. La isla cuenta 
con playas verdaderamente exquisitas como Anse Lazio 
y Anse Georgette, ambas aparecen en la lista de las 10 
mejores playas del mundo. Cuando el general Gordon, 
apodado Gordon Bajá y Gordon de Jartum, pisó esta 
isla, se convenció de que el Vallée de Mai era el sitio 
original del Jardín del Edén. Aquí es donde el legendario 
Coco-de-Mer, la nuez más pesada del mundo, crece en 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Ferry Mahé - La Digue - Praslin - Mahe.
 · Traslados compartidos en Mahé y La Digue, privados en 

Praslin con chófer de habla inglesa o francesa. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Estancia en Mahe, la cara más animada de Seychelles. 
 · Estancia en La Digue, la isla detenida en el tiempo. 
 · Estancia en Praslin, donde encontraremos algunas de 

las mejores playas del mundo y numerosas especies 
endémicas. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cruceros de día completo para visitar Cousin/Curieuse 

y St Pierre. 
 · Sobrevuelos en helicóptero. 
 · Excursión para conocer Mahe.
 · Visita al Vallé de Mai.
 · Excursión snorkel al parque marino.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
A (5*) Mahé Constance Ephelia
A (4*) La Digue Le Domaine de l’Orangeraie
A (5* lujo) Praslin Constance Lemuria

A TENER EN CUENTA
Es un viaje a la medida. Es posible cambiar los hoteles, las 
noches de estancia e incluso la combinación de islas. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.395 €

info

lo alto de antiguas palmeras en un bosque primigenio. El 
Vallée alberga seis especies de palma que se encuentran 
sólo en Seychelles. Desde Praslin podemos disfrutar de 
una caminata guiada por Mont Plaisir y Anse Lazio para 
descubrir la flora y fauna endémica de las Seychelles. 
Admiraremos la excepcional vista panorámica de Anse 
Lazio desde la cima de la colina. La caminata de una 
hora finaliza en el restaurante “Bonbon Plume” donde 
podemos disfrutar de un delicioso almuerzo criollo. Por 
la tarde, podemos tomar el sol, nadar en el mar o hacer 
snorkel en la inigualable Anse Lazio antes de regresar al 
hotel. Otra opcion es contratar una visita que combine 
dos de las islas más famosas de Seychelles: La Digue y 
Praslin para no perdernos el famosísimo Valleé de Mai 
con sus numerosas especies endémicas. La Digue, la isla 
congelada en el tiempo, cuenta con una sorprendente 
belleza donde las altas palmeras de coco y las gigantescas 
rocas coronan gloriosas playas de arena blanca. Tras un al-
muerzo criollo, visitamos l’Union Estate con su majestuo-
sa casa colonial y podremos también admirar las tortugas 
gigantes. Es hora de nadar en la encantadora playa de 
Anse Source d’Argent. A última hora de la tarde, regre-
samos al embarcadero para viajar de regreso a la isla de 
Praslin. También es posible contratar una excursión para 
apreciar la belleza de las islas sea a vista de pájaro, desde 
un helicóptero. Podremos admirar las gloriosas playas 
blancas, las formaciones rocosas, las laderas boscosas, las 
islas costeras y mucho más. También es posible explorar 
algunas de las islas más pequeñas y menos conocidas con-
tratando una excursión de día completo en barco donde 
navegaremos por la costa de Praslin para llegar a Cousin 
Island, una reserva natural refugio para aves marinas y 
terrestres únicas de Seychelles. Continuamos en barco a 
la isla de Curieuse con su ecosistema único. Disfrutaremos 

de la belleza de esta isla, visitaremos la antigua Casa del 
Doctor convertida en museo y continuaremos a través 
de los pantanos de manglares hasta una colonia de cría 
de tortugas. Tras un delicioso almuerzo tipo picnic en 
la playa, continuamos hasta el pintoresco St.Pierre para 
disfrutar de las aguas cristalinas, la variedad de peces y el 
paisaje submarino. Nota: No hay embarcaderos en estas 
islas, así que debemos estar preparados para mojarnos al 
llegar. Para los amantes de la naturaleza, es posible visitar 
la Reserva Natural de la Isla Aride, una de las mejores 
reservas naturales tropicales en el mundo. Hay cinco aves 
terrestres únicas en Seychelles, plantas que no se encuen-
tran en ningún otro lugar, además de una vista especta-
cular. En la playa disfrutaremos de un almuerzo barbacoa. 
Alojamiento en hotel y régimen elegidos. 

Día 11 Praslin - Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
puerto de Praslin para salir en ferry hasta Mahé. Llegada 
y traslado al aeropuerto internacional para salir en vuelo 
de regreso a la ciudad del origen, vía punto internacional. 
Noche a bordo. 

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.
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AUTORUTA ALREDEDOR DE REUNIÓN
Saint Denis, Hell-Bourg, La Plaine des Cafres, Saint-Pierre, 
Cilaos y La Saline-Les-Baines

10 días / 7 noches.

Del corazón del océano surge una tierra de fuego, una isla volcánica espectacular, una 

deslumbrante gema esmeralda. Un viaje para disfrutar de esta joya escondida del Índico en 

total libertad. 

Día 1 Ciudad de Origen - Isla Reunión 
Vuelo de salida a Isla Reunión, vía punto internacional. 
Noche a bordo.

Día 2 Saint Denis de la Reunión
Llegada. Asistencia y recogida de nuestro coche de alqui-
ler. Salimos hacia la capital. Podemos pasear por el bonito 
casco histórico, pequeño y animado, antes de regresar al 
hotel para descansar. Alberga el pico más alto del océano 
Índico y uno de los volcanes más activos del planeta: el 
Pitón de la Fournaise. Reunión ofrece innumerables op-
ciones a los amantes de la Naturaleza. Desde los paisajes 
lunares del volcán hasta los exuberantes circos, Reunión 
se revela en todo su esplendor, pasando por la mezcla de 
sabores de una cocina tan aromatizada como la vainilla 
local. Alojamiento.

Día 3 Saint Denis - Hell Bourg
Desayuno y continuamos hacia Hell Bourg. La peculiar 
situación geográfica de este pueblo, en el interior de la 
isla, dentro del circo glaciar del Piton des Neiges y al pie 
del pico de Piton d’Enchaing, junto con su arquitectura 
colonial le ha llevado a entrar en la lista de “los pueblos 
más bellos de Francia”. Durante nuestro viaje, también 
tendremos ocasión de disfrutar de la excelente cocina 
local. Entre inspiraciones francesas, chinas, malgaches o 
indias, la cocina de la Isla de la Reunión refleja la mezcla 
de una cultura rica en influencias. Los platos típicos a 
base de cerdo, aves o pescado suelen ir acompañados de 
arroz, granos (judías, lentejas...), bredes (germinados de 
verduras), achards (verduras crudas con chile) y rougail 
tomate, la salsa tradicional. Todo ello aromatizado con 
especias como el jengibre, el azafrán o la cúrcuma. De 
postre, a lo largo de las estaciones, podremos disfrutar 
de la piña Victoria, las diferentes variedades de plátanos, 
mangos, letchis, guayabas o papayas. También debemos 
probar el pastel de ti’son, con harina de maíz y el pastel 
de papa (dulce) deliciosamente aromatizado con vainilla. 
Alojamiento.

Día 4 Hell Bourg - La Plaine des Cafres
Desayuno. Antes de continuar nuestro camino hacia La 
Plaine des Cafres, opcionalmente podemos disfrutar de 
una excursión para hacer barranquismo, que es el deporte 
por excelencia en Reunión. La isla es un verdadero patio 
de recreo para los amantes de este deporte. Hay para 
todos los gustos y todos los niveles. Descubriremos 
exuberante vegetación, cascadas, coloridas rocas y aguas 
turquesas. Alojamiento.

Día 5 La Plaine des Cafres - Saint Pierre
Desayuno. Podemos aprovechar el día de hoy para visitar 
por nuestra cuenta el volcán del Pitón de la Fournaise. Si 

hubiera un lugar único que visitar durante un viaje a la Isla 
de la Reunión, sería este. Si tenemos la suerte de estar 
allí cuando escupe lava y proyecciones incandescentes, 
obtendremos unas fotos increíbles. Pero incluso fuera 
de los períodos de erupción, la caminata hasta el punto 
de observación bien vale la pena con su panorama del 
desierto lunar de la caldera hasta donde alcanza la vista. 
Si no nos apetece la caminata, existe la opción de disfrutar 
de un paseo en helicóptero absolutamente espectacular. 
Alojamiento.

Día 6 Saint Pierre - Cilaos 
Desayuno.  Recomendamos salir temprano hacia Cilaos 
para disfrutar de los circos, depresiones cuyo origen es 
uno o varios volcanes. En Reunión existen tres: Mafate, 
Salazie y Cilaos, formados por el hundimiento del cráter 
del Piton des Neiges y también por la erosión de las abun-
dantes lluvias que caen sobre la isla.. El marco majestuoso 
del circo de Cilaos es el paraíso de los deportistas aficio-
nados al senderismo. Accesible por una única carretera, 
el circo de Salazie, declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, es una puerta de entrada al circo de Mafate, 
corazón habitado del Parque Nacional de La Reunión. 
Todos ellos son magníficos lugares que deben descubrir 
los aficionados a la naturaleza. Alojamiento.

Día 7 Cilaos - La Saline Les Bains 
Desayuno. Podemos seguir disfrutando de la espléndida 
naturaleza de este área, disfrutar de alguna actividad 
opcional y continuar nuestro camino hacia La Saline Les 
Bains. Alojamiento.

Día 8 La Saline Les Bains
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o de alguna 
de las actividades opcionales que se ofrecen en el área, 
como un crucero de medio día en catamarán donde, con 
un poco de suerte, tal vez podamos ver delfines, tortugas 
marinas e incluso ballenas jorobadas entre julio y sep-
tiembre. Alojamiento.

Día 9 La Saline Les Bains - Saint Denis - Ciudad de Origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de dejar el coche 
en el aeropuerto para embarcar en el vuelo internacional 
de regreso a ciudad de origen, vía punto internacional. 
Noche a bordo. Alojamiento.

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · 8 días de vehículo de alquiler grupo B/I (similar a 

un  Peugeot 208 ) para 2-3 personas con kilómetraje 
ilimitado, tasas, seguro a terceros, robo y colisión con 
franquicia.

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 
C (Turista) en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Recorrer en libertad esta isla de naturaleza espectacular.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Rutas guiadas de hiking. 
 · Barranquismo.
 · Cruceros en catamarán.
 · Sobrevuelos en helicóptero. 

SALIDAS 2022/23
1/1/22 al 31/3/23: diarias 

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Saint-Denis Juliette Dodu
Hell-Bourg Le Relais des Cimes
La Plaine des Cafres L’Ecrin
Saint-Pierre Le Saint Pierre
Cilaos Le Vieux Cep
La Saline-Les-Bains Le Nautile

A TENER EN CUENTA
Se requiere permiso de conducción vigente de antiguedad 
superior a un año. El conductor debe ser mayor de 21 
años.
Tasa de recogida en aeropuerto no incluida (35 €). Pago 
directo en el aeropuerto.
Tasa turística no incluida (1.50 € por persona y noche). 

PRECIO ORIENTATIVO 1.720 €

info

LUNA DE MIEL EN SEYCHELLES
Mahé, La Digue y Praslin

12 días / 9 noches.

Pocos destinos son tan románticos como Seychelles, un paraíso de infinitas playas de arena 

blanca, prístinas aguas color turquesa e incomparable naturaleza. En este recorrido, exploramos 

tres de sus islas más populares: Mahé, la más animada; Praslin, con sus reservas naturales únicas 

y La Digue, con sus emblemáticas playas. 

Día 1 Ciudad de Origen - Mahé
Salida en vuelo hasta Mahé, vía punto internacional. 
Noche a bordo. 

Día 2 Mahé (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Días 3 - 4 Mahé (Media pensión) 
Desayuno. Días libres con posibilidad de disfrutar de 
excursiones opcionales. Mahé es la cara más animada 
de Seychelles. Con un telón de fondo de imponentes 
picos de granito, Mahé es un extraordinario tesoro 
de flora que ha evolucionado a lo largo de siglos de 
espléndido aislamiento. Raras plantas endémicas que no 
se encuentran en ningún otro lugar del mundo adornan 
los bosques de Mahé. Visitado por primera vez por los 
británicos en 1609, Mahé no fue visitado de nuevo hasta 
la expedición de Lazare Picault de 1742 cuando comenzó 
el proceso gradual de asentamiento en la isla, primero 
por los franceses cuya influencia directa continuó hasta 
1814 y luego como colonia británica hasta que Seychelles 
obtuvo la independencia en 1976. Cena y Alojamiento. 

Día 5 Mahé - La Digue
Desayuno. Traslado al puerto de Mahé y salida en ferry a 
la isla de La Digue. Traslado al hotel. Resto del día libre y 
alojamiento. 

Días 6 - 7 La Digue
Días libres con posibilidad de disfrutar de excursiones 
opcionales. La Digue toma su nombre de uno de los 
buques de la flota del explorador Marion Dufresne, 
enviado por los franceses para explorar las islas graníticas 
de Seychelles en 1768. Además de albergar al “flycatcher” 
negro de las Seychelles, una de las aves más raras de la 
Tierra, la biodiversidad de La Digue es deslumbrante en 
forma de flora y fauna. En esta isla el tiempo se detiene, 
pues conserva muchas tradiciones como el uso del carro 
de bueyes y las bicicletas como medio de transporte. La 
Digue encandila a cualquier viajero con su lánguido ritmo 

de vida, arquitectura tradicional y playas impresionantes, 
como la legendaria Anse Source d’Argent. Además, sus 
pintorescas islas satélite son ideales para excursiones de 
snorkel y buceo. Alojamiento. 

Día 8 La Digue - Praslin
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
puerto de La Digue para salir en ferry a Praslin. Traslado al 
hotel. Resto del día libre y alojamiento.

Días 9 - 10 Praslin
Días libres con posibilidad de disfrutar de excursiones 
opcionales. Praslin, entre otras maravillas, alberga el fabu-
loso Vallée de Mai, uno de los dos sitios Patrimonio de la 
Humanidad de Seychelles. La isla cuenta con playas verda-
deramente exquisitas como Anse Lazio y Anse Georgette, 
ambas aparecen en la lista de las 10 mejores playas del 
mundo. Cuando el general Gordon, apodado Gordon Bajá 
y Gordon de Jartum, pisó esta isla, se convenció de que el 
Vallée de Mai era el sitio original del Jardín del Edén. Aquí 
es donde el legendario Coco-de-Mer, la nuez más pesada 
del mundo, crece en lo alto de antiguas palmeras en un 
bosque primigenio. El Vallée alberga seis especies de pal-
ma que se encuentran sólo en Seychelles. Alojamiento. 

Día 11 Praslin - Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
puerto de Praslin para salir en ferry hasta Mahé. Llegada 
y traslado al aeropuerto internacional para salir en vuelo 
de regreso a la ciudad del origen, vía punto internacional. 
Noche a bordo. 

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista. 
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Ferry Mahé - La Digue - Praslin - Mahe. 
 · Traslados compartidos en Mahé y La Digue, privados en 

Praslin con chófer de habla inglesa o francesa. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario. 
 · 3 cenas según itinerario (sin bebidas). 
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante. 

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Estancia en Mahé, la cara más animada de Seychelles. 
 · Estancia en La Digue, la isla detenida en el tiempo. 
 · Estancia en Praslin, donde encontraremos algunas de 

las mejores playas del mundo y numerosas especies 
endémicas. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cruceros de día completo para visitar Cousin/Curieuse 

y St Pierre. 
 · Sobrevuelos en helicóptero. 
 · Excursión para conocer Mahé.
 · Visita al Vallé de Mai.
 · Excursión snorkel al parque marino.

SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 31/10/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
A (5*) Mahé Constance Ephelia
A (4*) La Digue Le Domaine de l’Orangeraie
A (5* lujo) Praslin Constance Lemuria 

A TENER EN CUENTA
Es un viaje a la medida. Es posible cambiar los hoteles, las 
noches de estancia e incluso la combinación de islas. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.495 € 

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AF21RE001
https://www.icarion.es/viaje/auto-ruta-alrededor-de-reunion
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AF21SC004
https://www.icarion.es/viaje/luna-de-miel-en-seychelles
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EL OMBLIGO DEL MUNDO
Santo Tomé, Príncipe, Rolas

11 días / 10 noches.

Santo Tomé y Príncipe, muy cercano al ecuador, es un país formado por dos islas principales, 

volcánicas y con increíbles formaciones rocosas que albergan frondosos bosques tropicales  

y playas salvajes, paraíso del snorkel o del buceo por sus bellos corales.

Día 1 Ciudad de Origen - Santo Tomé
Salida en vuelo regular a Santo Tomé, vía punto interna-
cional. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Santo Tomé
Desayuno. La capital, Santo Tomé, fue fundada por los 
portugueses en 1.485. Es pequeña, agradable y con 
puntos interesantes para el viajero. Visita de los lugares 
más importantes incluyendo el Museo Nacional ubicado 
en el Fuerte de Sao Sebastiao donde se expone diversa in-
formación de la pasada época colonial, el Museo del Café, 
la factoría de chocolate donde tendremos una explicación 
sobre la importancia del cacao y su fabricación, la Catedral 
de Nossa Senhora de Graça, iglesia católica más importan-
te de la capital y muy cercana al malecón, y el Mercado 
donde perderse entre su bullicioso ajetreo y los puestos 
de coloridas frutas y verduras. Alojamiento.

Día 3 Santo Tomé
Desayuno. Hoy visitaremos la parte norte de la isla, des-
cubriendo una plantación de cocos, la playa de la Laguna 
Azul, y el túnel de Santa Catarina entre otros lugares de 
interés. La Laguna Azul es uno de los paraísos naturales 
que alberga Santo Tomé, accesible entre árboles de 
baobab, que se compone de corales tropicales y una gran 
vida marina, a destacar sus caballitos de mar, y si tenemos 
suerte veremos algún delfín. También existe la posibilidad 
de alquilar equipo de snorkel para observar sus cristalinas 
aguas y la fauna acuática. Alojamiento. 

Día 4 Santo Tomé
Desayuno. Hoy es día de visitar la zona sur de la isla, 
incluyendo Boca de Inferno, Angolares y vista del símbolo 
de la isla, el pico de Cao Grande. La Boca del Infierno es 
un fenómeno natural que se produce cuando las olas se 
abren paso por un estrecho barranco que desemboca en 
una cueva con un agujero en el techo, donde el agua se 
fuerza a través del orificio y crea una cascada de agua que 
se dispara hacia el aire provocando una imagen única. 
En Angolares descubriremos la identidad cultural de sus 
habitantes, la mayoría de ellos con orígenes de Angola; y 
las vistas de Cao Grande entre verde vegetación, son un 
espectáculo visual increíble, es una roca volcánica que se 
asemeja a un rascacielos. Alojamiento.

Día 5 Santo Tomé - Príncipe
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Príncipe (se recomienda dejar el equipaje 
principal en el hotel de Santo Tomé). La isla de Príncipe 
es la más pequeña de las dos islas principales del país, 
con una población de unas 8.000 personas y con un área 

forestal muy interesante llamada Parque Natural Obo. 
A la llegada visitaremos la población de Santo Antonio. 
Alojamiento.

Día 6 Príncipe
Desayuno. Hoy visitaremos una granja colonial; las 
granjas coloniales son plantaciones de cacao y café, que 
tenían hospital, capilla y locomotoras para transportar la 
producción, y hoy día siguen siendo el hogar de cientos de 
trabajadores. Una de estas plantaciones fue el lugar don-
de Arthur Eddington demostró la Teoría de la Relatividad 
de Einstein debido a un eclipse total que se produjo en 
1.919. Alojamiento. 

Día 7 Príncipe - Santo Tomé - Isla Rolas (Media pensión) 
Desayuno. Si el horario del vuelo lo permite, realizaremos 
una pequeña excursión por la ruta de las especias, visi-
tando la Roça Paciencia, conocida por el cultivo de vainilla 
y pimienta entre otras. Las excursiones en esta isla están 
sujetas a cambios según horarios de los vuelos, se podrían 
cambiar entre los diversos días para adaptar y visitar de 
forma más eficiente la isla. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Santo Tomé. Llegada y 
trayecto por carretera en dirección a Ponta Baleia para 
tomar el barco a la Isla de Rolas. Llegada a esta paradisia-
ca isla y resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Isla Rolas (Media pensión)
Desayuno. Día libre para tener la experiencia de cruzar 
la linea del Ecuador, descansar en las mejores playas del 
país o realizar una excursión opcional de avistamiento de 
ballenas, de pesca, de buceo o diversos tours en lancha 
motora así como rutas de trekking por su naturaleza 
verde e intacta. Entre marzo y abril se suele producir 
en sus vírgenes playas el desove de las tortugas. Cena y 
alojamiento.

Día 9 Isla Rolas (Media pensión)
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de expe-
riencias opcionales. Cena y alojamiento.

Día 10 Isla Rolas - Santo Tomé
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de la isla 
de Rolas. Por la tarde regreso en barco a Ponta Baleia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Santo Tomé - Ciudad de Origen
Desayuno y tiempo libre. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, vía punto 
internacional. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Vuelos domésticos Santo Tomé-Príncipe y Príncipe-Santo 

Tomé.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio privado, 

en castellano, portugués o inglés, según disponibilidad.
 · Transporte en vehículo 4x4, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).
 · Billete de ferry regular Isla Rolas ida y regreso
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Disfruta del aire colonial y el bullicio de la capital del 

país insular.
 · Exploración de las verdes de las islas de Santo Tomé y 

Príncipe, y de su población local.
 · Visita de una plantación colonial de café.
 · Descansa en la paradisíaca y virgen Isla de Rolas.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Experiencia de snorkel en la Laguna Azul.
 · Diversas excursiones marítimas y de senderismo en la 

Isla de Rolas.

SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hotel
B (Primera) Santo Tomé Omali São Tomé
 Principe Bom Bom Principe Island
 Isla Rolas Pestana Equador

A TENER EN CUENTA
El circuito se podrá realizar a la inversa.

PRECIO ORIENTATIVO 3.120 €

info

MADAGASCAR NATURAL
Antananarivo, Andasibe,  Antsirabe, Ranomafana, Fianarantsoa,  
Ranohira, Isalo e Ifaty

14 días / 11 noches.

Viajar por Madagascar es descubrir un paraíso natural con una fauna única, paisajes 

extraordinarios y preciosas playas de coral. 

Día 1 Ciudad de Origen - Antananarivo
Vuelo de salida al aeropuerto de Antananarivo, vía punto 
internacional. Noche a bordo.

Día 2 Antananarivo
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Antananarivo - Peyreiras - Andasibe (Media 
pensión)
Desayuno. Salimos hacia el Parque Nacional de Anda-
sibe. Nos detendremos en la reserva de Peyreiras para 
contemplar algunas de las especies de la fauna endémica 
de Madagascar como camaleones, cocodrilos, reptiles... 
Llegada a Andasibe. Visita nocturna de la reserva VOI 
MMA. Cena y alojamiento.

Día 4 Andasibe (Media pensión)
Desayuno y visita matinal de aproximadamente tres horas 
de la reserva especial de Analamazaotra en busca de los 
lémures sifaka y los indri indri (el lémur más grande de 
Madagascar). Este parque es rico en flora endémica, así 
como de orquídeas. Por la tarde visita de la reserva priva-
da del Vakôna Forest lodge (islote de lémures y el parque 
de cocodrilos). Los lémures son los primates endémicos 
de la isla de Madagascar. Reciben su nombre por los 
lemures, fantasmas o espíritus de la mitología romana, 
debido a las estrepitosas vocalizaciones que emiten, sus 
ojos brillantes y los hábitos nocturnos de algunas de sus 
especies. Cena y alojamiento.

Día 5 Andasibe - Ambatolampy - Antsirabe (Media 
pensión)
Desayuno y salida en ruta hacia Antsirabe por la carretera 
RN7 a través de los paisajes de arrozales en terraza de las 
tierras altas malgaches, pasando por Behenjy, la ciudad 
del foie gras; y en Ambatolampy, visitaremos un taller de 
fabricación de marmitas de aluminio. Llegada a la ciudad 
colonial de Antsirabe e instalación en el hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Antsirabe - Ambositra - Ranomafana (Media 
pensión)
Desayuno. Pequeño tour en pousse-pousse por el centro 
de la ciudad. Visita de talleres artesanos (lapidarios, 
miniaturas...) antes de partir en dirección
a Ranomafana. Nos detendremos en Ambositra, la capital 
del arte Zafimaniry, donde podremos visitar talleres y 
tiendas de marquetería. Llegada a Ranomafanal. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Ranomafana - Fianarantsoa (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el parque nacional de Ranomafa-
na. Visita diurna del parque nacional de aproximadamen-
te entre tres y cuatro horas de duración. Descubriremos 
un bosque tropical húmedo donde habitan lémures, 
ranas... y una flora endémica excepcional. Continuamos 
hacia Fianarantsoa, la capital del Betsileo. Visita de la 

parte alta de la ciudad de Fianarantsoa (sus iglesias y su 
mirador). Cena y alojamiento.

Día 8 Fianarantsoa - Ambalavao - Ranohira (Media 
pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Ranohira. Nos deten-
dremos en Ambalavao para visitar un taller artesanal de 
papel de Antemoro y un taller de seda. Haremos una 
parada en la reserva de lémures de la aldea de Ny Anja 
para realizar su visita durante una hora aproximadamente 
y ver fácilmente en libertad a los lémures catta que viven 
en ella y las tumbas Betsileo. Continuación del circuito 
hacia el Parque Nacional de Isalo. Llegada a Ranohira e 
instalación en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 9 Ranohira (Media pensión)
Desayuno y visita de día completo del Parque Nacional de 
Isalo (unos 7km. a pie), el más visitado del país: Su piscina 
natural, piscinas negra y azul, cascada, etc. Tendremos 
la extraordinaria oportunidad de bañarnos en la piscina 
natural. Admiraremos el atardecer en la ventana de Isalo. 
Cena y alojamiento.

Día 10 Ranohira - Zombitse - Ifaty (Media pensión)
Desayuno y salida hacia la ciudad de Tulear atravesando 
el dominio de los Bara (nómadas de los cebús) y veremos 
por el camino las tumbas Mahafaly y sus famosos tótems. 
Nos detendremos en el parque nacional de Zombitse para 
realizar su visita (2 horas aprox.), donde conviven el 47% 
de los pájaros endémicos de Madagascar, ocho especies 
de lémures y el gecko endémico local, el Phelsuma Stan-
digui, así como el árbol estrangulador, el ficus y baobabs. 
Continuación hacia las playas de Ifaty dónde se visitará el 
parque Reniala (bosque de baobabs). Cena y alojamiento. 

Día 11 Ifaty (Media pensión)
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de acti-
vidades opcionales como submarinismo, snorkel, pescar, 
navegar en piragua, hacer un circuito en quad, visitar las 
comunidades de pescadores vezo, hacer un “safari balle-
nas” (de julio a septiembre) o, simplemente, descansar.  
Cena y alojamiento.

Día 12 Ifaty - Tulear - Antananarivo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tulear para coger 
el vuelo con destino a Antananarivo. Llegada y visita 
(dependiendo de la hora de llegada del vuelo interno) del 
mercado artesanal de la Digue y del centro de la ciudad. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 Antananarivo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo  
de regreso a ciudad de origen, vía punto internacional. 
Noche a bordo.

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Vuelos doméstico Tulear - Antananarivo en línea regular, 

clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

C (Turista), en régimen indicado en itinerario.
 · 9 cenas durante el circuito (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Circuito en grupo, del día 3 al día 10, con guía o chófer/

guía bilingüe en castellano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Parques nacionales de Andasibe, Ranomafana, Isalo  

y Zombitse.
 · La reserva de lémures de Ny Anja.
 · La ciudad colonial de Antsirabe.
 · La ruta de la carretera RN7 (Antananarivo a Tulear).
 · Estancia en las playas de Ifaty.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Submarinismo en Ifaty.
 · Snorkel en Ifaty.
 · Pescar en Ifaty.
 · Navegar en piragua en Ifaty.
 · Circuito en quad en Ifaty.
 · Visita de las comunidades de pescadores vezo.
 · Safari de ballenas en Ifaty.

SALIDAS 2022
Del 14/3/22 al 26/12/22: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat Ciudad Hotel
C (Turista) Antananarivo Carlton
 Andasibe Andasibe hotel
 Antsirabe Plumeria
 Ranomafana Thermal
 Fianarantsoa Zomatel
 Ranohira Isalo Rock lodge
 Ifaty Les Dunes d’Ifaty

A TENER EN CUENTA
Visado Madagascar no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 3.105 €

info
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ZANZÍBAR
Zanzíbar

8 días / 5 noches.

Una estancia en Zanzíbar, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen 

alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

Día 1 Ciudad de Origen - Zanzíbar
Vuelo de salida a Zanzíbar, vía punto internacional. Noche 
a bordo. 

Día 2 Zanzíbar
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y 
régimen seleccionado.

Día 3 - 6 Zanzíbar
Días libres a nuestra disposición para disfrutar de este 
rincón de belleza sobrecogedora; la “Isla de las Especias” 
es el lugar ideal para escaparse del mundo. Aquí disfru-
taremos de aguas cristalinas de color turquesa, bancos 
de arena con aguas poco profundas e islas casi desiertas 
y apenas frecuentadas por los turistas. Este archipiélago, 
situado a solo unos 25km de la costa de Tanzania ofrece 
infinitas posibilidades de actividades opcionales: ¿buscas 
la aventura acuática? Te ofrecemos la oportunidad de 
practicar buceo, esnórquel, el jet-ski o windsurf; ¿te ape-
tece algo más relajado? Puedes probar un taller de cocina 
o navegar en un dhow tradicional. Actividades deportivas 
como kayak, parasailing o kiteboard también figuran entre 
las posibilidades que ofrecen las brillantes aguas azules 
de Zanzíbar. También puedes disfrutar de un agradable 
paseo por el bosque de Jozani, el mayor espacio protegido 
del archipiélago. Cuenta con unos 25km cuadrados y es 
el hogar del famoso colobo rojo, un primate endémico 
de la isla. ¿Prefieres algo de cultura? Podrás adentrarte 
en el pueblo de Kizimbani y otras aldeas vecinas para 
sumergirte en el ambiente más rural y descubrir el motivo 
del seudónimo “Isla de las especias”. O simplemente 
podemos pasear por las callejuelas de Stone Town “la 
Ciudad de Piedra de Zanzíbar” declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, única en el mundo por la mez-
cla cultural que se ha ido forjando a lo largo de los años, 
la ciudad fue lugar de paso en las rutas comerciales desde 
Oriente a Occidente y mezcla la esencia africana con 
una bellísima arquitectura árabe. Esta pintoresca ciudad 
que mezcla las culturas islámicas y swahili, presume de 
elegantes minaretes, puertas maravillosamente talladas 
y monumentos históricos como la Casa de las Maravillas, 
un palacio del sultán del siglo XVIII... O ¿por qué no visitar 

Isla Prisión? Centro de retención para aquellos esclavos 
desobedientes durante la oscura época de la esclavitud 
después sirvió como hospital para los casos de cólera que 
venían del este de África y posteriormente se utilizó como 
emplazamiento para albergar a prisioneros de la Segunda 
Guerra Mundial. Hoy día es un lugar curioso que alberga 
tortugas gigantes y un emplazamiento perfecto para dis-
frutar del mejor snorkel. Por la diversidad de la isla podrás 
elegir para alojarte entre varias zonas de playa, todas ellas 
te dejarán sin palabras. La zona de Nungwi y Kendwa, al 
norte de la isla, como también Matemwe, Kizimkazi, Bwe-
juu y Dongwe, en el sureste, son bellos parajes marítimos.
 Alojamiento en la habitación y régimen seleccionados.

Día 7 Zanzíbar - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Zanzíbar para salir en vuelo regular de regreso a la ciudad 
de origen, vía punto internacional. Noche a bordo. 

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hotel y régimen elegidos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido, en 

inglés.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · City Tour Stone Town en castellano.
 · Excursión a Prison Island en castellano.
 · Snorkell alrededor de la isla de Mnemba.
 · Tour de las especias.
 · Blue Safari.
 · Jozani Forest.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Zanzibar Riu Palace Zanzibar

A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido. 
Tasas hotel de Zanzibar no incluidas (1 USD por persona 
y día).
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado.
En las siguientes páginas te proponemos unos ejemplos de 
hoteles a elegir en Zanzibar, pero tenemos muchos más, 
de todas las categorías, desde hoteles más economicos, a 
hoteles de gran lujo.

PRECIO ORIENTATIVO 1.460 €

El Hotel Riu Palace Zanzíbar se encuentra ubicado sobre Nungwi Beach, una pre-
ciosa playa de arena blanca y aguas cristalinas que te hará sentir en el auténtico 
paraíso. Las habitaciones destacan por su diseño y amplitud. Algunas de sus villas 
cuentan con piscina privada. 
Todo Incluido.

Impresionante complejo de 30 Villas ubicado en la zona sureste de la isla en Bwe-
juu. Las villas son amplias, tienen una decoración tradicional clásica y elegante, y 
están equipadas con piscina pequeña privada. 
Todo Incluido.

Constance Ephelia está situado en dos de las playas más bellas de la isla de Mahé 
El Hotel Gold Zanzíbar Beach House & Spa situado en la playa de Kendwa. Ofrece 
habitaciones elegantes, decoradas de forma personalizada y con terraza con vistas 
al océano Índico o al jardín. Dispone de restaurante, bar y piscina al aire libre 
rodeada de jardines tropicales.
Ofrece Todo Incluido.

Uno de los hoteles más lujosos de la isla, la combinación perfecta entre la elegan-
cia y el refinamiento contemporáneo. Su extensa playa de arena blanca y la exu-
berante naturaleza que le rodea hacen que este resort sea perfecto para quienes 
quieren disfrutar de una estancia de ensueño. 
Ofrece Todo Incluido.

RIU PALACE ZANZIBAR ****

BARAZA RESORT & SPA *****LUJO

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA *****

THE RESIDENCE ZANZIBAR *****LUJO

HOTELES ZANZÍBAR 

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Dubái
Vuelo de salida hacia Dubái. Llegada, traslado al hotel  
y alojamiento. 

Días 2 - 3 Dubái
Desayuno. Días libres a nuestra disposición, donde op-
cionalmente podremos realizar alguna de las excursiones 
que sugerimos. 
Podemos visitar Dubái medio día: iniciaremos nuestro 
recorrido en la parte antigua de Dubái, visitando el barrio 
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubái, 
donde podremos conocer la historia y cultura de esta 
nación. A continuación, cruzaremos el Creek de Dubái con 
el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados 
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada 
en la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de 
Jumeirah para una parada fotográfica. Atravesaremos la 
soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel Burj 
Al Arab. Continuaremos a través de Sheikh Zayed Road, 
desde donde podremos apreciar los grandes rascacielos 
de la ciudad. Finalmente pasaremos por el Downtown de 
Dubái para una visita panorámica, donde se encuentra 

la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa (entradas no 
incluidas), junto al impresionante centro comercial Duba 
Mall. 
También podemos disfrutar de una visita de día completo 
a Abu Dhabi. Saldremos por carretera hacia Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos Árabes Unidos y el más grande de 
los siete emiratos, conocida popularmente como la ciudad 
más rica del mundo. Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nos 
reuniremos con el guía para iniciar nuestro recorrido en 
la famosa Mezquita Sheikh Zayed. Posteriormente nos 
dirigiremos a ver los palacios de los jeques y nos deten-
dremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace 
para una sesión fotográfica. Más tarde realizaremos un 
corto trayecto en coche a través de la ciudad para conocer 
mejor el patrimonio y cultura de la vida del pasado. 
Seguidamente veremos la Corniche de Abu Dhabi con sus 
espectaculares rascacielos y su Heritage Village. Regreso a 
Dubái por carretera. 
¿Y qué puede haber mejor que experimentar la magia del 
desierto? Disfrutaremos de un safari por el desierto con 
cena barbacoa en campamento beduino. Por la tarde, 
seremos recogidos por un Jeep 4 x 4 para dar inicio a un 

emocionante Desert Safari en el desierto más hermo-
so del Medio Oriente, donde disfrutaremos de varias 
paradas para hacer fotos contemplando la puesta del sol. 
Posteriormente, nos trasladaremos a un campamento 
beduino donde podremos montar en camello, fumar shi-
sha, tatuarnos con henna, fotografiarnos con un halcón y 
disfrutar de una agradable cena buffet barbacoa, mientras 
contemplamos shows en vivo como la danza del vientre. 
Al finalizar la cena, regreso al hotel.

Día 4 Dubái - Isla Mauricio
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubái. Vuelo de sali-
da hacia Isla Mauricio. Llegada y traslado al hotel elegido. 
Cena y alojamiento.

Días 5 - 7 Isla Mauricio (Todo incluido) 
Días libres a nuestra disposición, donde podremos dis-
frutar de las maravillosas playas, de unos fondos marinos 
realmente espectaculares, de un excelente servicio, una 
magnífica gastronomía y de la amabilidad de sus gentes. 
Las posibilidades que ofrece Isla Mauricio son muchas, 
únicas e inigualables.  

Podemos disfrutar de los encantos de Isla Mauricio 
desde el mar y desde la tierra con numerosas excursiones 
opcionales:  
Pasaremos la mañana en la laguna y la tarde explorando 
la región de Chamarel. Navegaremos en catamarán al pie 
de la montaña de Le Morne surcando las aguas cristalinas 
del suroeste de la isla. También visitaremos Chamarel 
para contemplar la cascada y la llamada “Tierra de los sie-
te colores” y probaremos el delicioso ron de Isla Mauricio.  
¿Y qué tal un crucero en catamarán de día completo para 
intentar divisar delfines, tortugas, corales, peces tropica-
les e incluso la posibilidad de ver ballenas? El almuerzo se 
servirá a bordo cerca del arrecife para poder disfrutar de 
un poco de snorkel.  
O quizás prefieres descubrir la cultura, historia y natura-
leza del sur salvaje de la isla, y no olvides su gastronomía. 
Llegaremos hasta la parte superior de un volcán inactivo 
antes de respirar la belleza natural y espiritual de un lago 
sagrado. A continuación, podremos admirar el paisaje sal-
vaje del Parque Nacional de las Gargantas del Río Negro. 
Seguimos al suroeste para capturar las diversas maravi-
llas de Chamarel. Una introducción a los secretos de la 

elaboración de ron hará que este recorrido sea completo. 
De pie en lo alto del Trou aux Cerfs, podremos disfrutar 
de espectaculares vistas de 360° que se extienden hasta 
el mar. También echaremos un vistazo a la belleza de la 
naturaleza en el camino al lago sagrado de Grand Bassin, 
que está lleno de una atmósfera espiritual.  
¿Quieres ver la impactante naturaleza de Isla Mauricio 
de una forma diferente? Nada puede ser más espec-
tacular que descubrir Mauricio a vista de pájaro en un 
helicóptero. Impresionantes vistas, playas de marfil, 
lagunas turquesa y la ilusión de cascada submarina. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Isla Mauricio - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Isla Mauricio. Vuelo de regreso vía punto 
internacional. Noche a bordo. 

Día 9 Ciudad de Origen 
Llegada. 

DUBÁI Y MAURICIO
Dubái y Mauricio

9 días / 7 noches.

En este viaje combinamos una estancia en Dubái, junto con una estancia en Isla Mauricio, donde podrás elegir el hotel,  

el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados en Dubái con conductor de habla inglesa.
 · Dubái. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen 

de alojamiento y desayuno.
 · Traslados en Isla Mauricio compartidos con chófer de 

habla inglesa o francesa.
 · Mauricio. Alojamiento en el hotel seleccionado, en 

régimen de todo incluido.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Dubái:
 · Visita de medio día de Dubái moderno o antiguo.
 · Visita de día completo de Dubái, moderno y antiguo.
 · Visita de Dubái moderno, Burj Khalifa y Dubái Mall 

Aquarium.
 · Visita de Dubái moderno, Sky Dubái y Dubái Mall 

Aquarium. 
 · Romántico Desert Safari en el desierto.
 · Cena Crúcero Dhow Creek.
 · Cena Crúcero Dhow Marina.
 · Tour en Helicóptero.
 · Vuelo en globo.

Isla Mauricio:
 · Cruceros por diferentes zonas de la isla.
 · Excursión Sur Salvaje para conocer el legado cultural  

y natural de Isla Mauricio. 
 · Sobrevuelos en helicóptero.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
(4*) Dubai Towers Rotana
 Isla Mauricio Ambre 

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia, 
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar 
contratado.

PRECIO ORIENTATIVO 2.050 € 

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Dubái
Vuelo de salida hacia Dubái. Llegada, traslado al hotel  
y alojamiento. 

Días 2 - 3 Dubái
Desayuno. Días libres a nuestra disposición, donde op-
cionalmente podremos realizar alguna de las excursiones 
que sugerimos. 
Podemos visitar Dubái medio día: iniciaremos nuestro 
recorrido en la parte antigua de Dubái, visitando el barrio 
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubái, 
donde podremos conocer la historia y cultura de esta 
nación. A continuación, cruzaremos el Creek de Dubái con 
el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados 
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada 
en la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de 
Jumeirah para una parada fotográfica. Atravesaremos la 
soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel Burj 
Al Arab. Continuaremos a través de Sheikh Zayed Road, 
desde donde podremos apreciar los grandes rascacielos 
de la ciudad. Finalmente pasaremos por el Downtown de 
Dubái para una visita panorámica, donde se encuentra 
la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa (entradas no 
incluidas), junto al impresionante centro comercial Duba 
Mall. 

También podemos disfrutar de una visita de día completo 
a Abu Dhabi. Saldremos por carretera hacia Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos Árabes Unidos y el más grande de 
los siete emiratos, conocida popularmente como la ciudad 
más rica del mundo. Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nos 
reuniremos con el guía para iniciar nuestro recorrido en 
la famosa Mezquita Sheikh Zayed. Posteriormente nos 
dirigiremos a ver los palacios de los jeques y nos deten-
dremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace 
para una sesión fotográfica. Más tarde realizaremos un 
corto trayecto en coche a través de la ciudad para conocer 
mejor el patrimonio y cultura de la vida del pasado. 
Seguidamente veremos la Corniche de Abu Dhabi con sus 
espectaculares rascacielos y su Heritage Village. Regreso a 
Dubái por carretera. 
¿Y qué puede haber mejor que experimentar la magia del 
desierto? Disfrutaremos de un safari por el desierto con 
cena barbacoa en campamento beduino. Por la tarde, 
seremos recogidos por un Jeep 4 x 4 para dar inicio a un 
emocionante Desert Safari en el desierto más hermo-
so del Medio Oriente, donde disfrutaremos de varias 
paradas para hacer fotos contemplando la puesta del sol. 
Posteriormente, nos trasladaremos a un campamento 
beduino donde podremos montar en camello, fumar shi-
sha, tatuarnos con henna, fotografiarnos con un halcón y 

disfrutar de una agradable cena buffet barbacoa, mientras 
contemplamos shows en vivo como la danza del vientre. 
Al finalizar la cena, regreso al hotel.

Día 4 Dubái - Mahé
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubái. Vuelo de sali-
da hacia la isla de Mahé, en Seychelles. Llegada y traslado 
al hotel elegido. Cena y alojamiento.

Días 5 - 7 Mahé (Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibilidad de disfrutar de 
excursiones opcionales. Mahé es la cara más animada de 
Seychelles. Con un telón de fondo de imponentes picos de 
granito, Mahé es un extraordinario tesoro de flora que ha 
evolucionado a lo largo de siglos de espléndido aisla-
miento. Raras plantas endémicas que no se encuentran 
en ningún otro lugar del mundo adornan los bosques 
de Mahé. Visitado por primera vez por los británicos en 
1609, Mahé no fue visitado de nuevo hasta la expedición 
de Lazare Picault de 1742 cuando comenzó el proceso gra-
dual de asentamiento en la isla, primero por los franceses 
cuya influencia directa continuó hasta 1814 y luego como 
colonia británica hasta que Seychelles obtuvo la indepen-
dencia en 1976. 
Durante nuestra estancia en Mahé, podemos disfrutar de 

una excursión guiada a nuestra medida por la isla, libres 
para explorar a nuestro propio ritmo. Es una oportuni-
dad para visitar y comprar en Victoria o acercarnos a sus 
ruinas históricas. Podemos pasar tiempo en el lugar en 
que se fundó el primer jardín de especias en Seychelles, 
disfrutar de un agradable buffet criollo y pasar el resto 
de la tarde en la playa que escojamos antes de regresar 
al hotel. 
Desde Mahé también podemos visitar La Digue y Praslin, 
en barco o avión. Praslin es conocida por su Valleé de Mai, 
Patrimonio de la Humanidad y por contar con numero-
sas especies endémicas, además de con algunas de las 
mejores playas del mundo. La Digue, la isla congelada en 
el tiempo, cuenta con una sorprendente belleza donde 
las altas palmeras de coco y las gigantescas rocas coronan 
gloriosas playas de arena blanca. Tras un almuerzo criollo, 
visitamos l’Union Estate con su majestuosa casa colonial 
y podremos también admirar las tortugas gigantes. Es 
hora de nadar en la encantadora playa de Anse Sour-
ce d’Argent. A última hora de la tarde, regresamos al 
embarcadero para viajar de regreso a la isla de Praslin y 
posteriormente a Mahé. 
Quizás la mejor manera de apreciar la belleza de las islas 
sea a vista de pájaro, desde un helicóptero. Podremos 
admirar las gloriosas playas blancas, las formaciones roco-

sas, las laderas boscosas, las islas costeras y mucho más. 
También es posible explorar algunas de las islas más 
pequeñas y menos conocidas. Nos trasladaremos a Praslin 
para navegar por su costa y llegar a Cousin Island, una re-
serva natural refugio para aves marinas y terrestres únicas 
de Seychelles. Continuamos en barco a la isla de Curieuse 
con su ecosistema único. Disfrutaremos de la belleza de 
esta isla, visitaremos la antigua Casa del Doctor conver-
tida en museo y continuaremos a través de los pantanos 
de manglares hasta una colonia de cría de tortugas. Tras 
un delicioso almuerzo tipo picnic en la playa, continuamos 
hasta el pintoresco St.Pierre para disfrutar de las aguas 
cristalinas, la variedad de peces y el paisaje submarino. 
Nota: No hay embarcaderos en estas islas, así que  
debemos estar preparados para mojarnos al llegar.  
Cena y alojamiento.

Día 8 Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso vía punto internacional. 
Noche a bordo. 

Día 9 Ciudad de Origen 
Llegada. 

DUBÁI Y SEYCHELLES
Dubái y Seychelles

9 días / 7 noches.

En este viaje combinamos una estancia en Dubái, junto con una estancia en la isla de Mahé, en Seychelles, donde podrás elegir  

el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados en Dubái con conductor de habla inglesa.
 · Dubái. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen 

de alojamiento y desayuno.
 · Traslados en Seychelles compartidos con chófer de 

habla inglesa o francesa.
 · Seychelles. Alojamiento en el hotel seleccionado, en 

régimen de media pensión.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Dubái:
 · Visita de medio día de Dubái moderno o antiguo.
 · Visita de día completo de Dubái, moderno y antiguo.
 · Visita de Dubái moderno, Burj Khalifa y Dubái Mall 

Aquarium.
 · Visita de Dubái moderno, Sky Dubái y Dubái Mall 

Aquarium. 
 · Romántico Desert Safari en el desierto.
 · Cena Crúcero Dhow Creek.
 · Cena Crúcero Dhow Marina.
 · Tour en Helicóptero.
 · Vuelo en globo.

Seychelles:
 · Cruceros de día completo para visitar Cousin/Curieuse 

y St Pierre. 
 · Sobrevuelos en helicóptero. 
 · Excursión para conocer Mahe.
 · Visita al Vallé de Mai.
 · Excursión snorkel al parque marino.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
(4*) Dubái Towers Rotana
 Mahé Constance Ephelia 

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia, 
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar 
contratado.

PRECIO ORIENTATIVO 2.290 € 

info
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ÁFRICA 2022/23

Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Vuelo de salida hacia Estambul. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 2 Estambul 
Desayuno. Día libre a tu disposición, donde podrás 
realizar alguna de las excursiones opcionales que te 
sugerimos, entre las que destacamos:

 · Cuerno de Oro y Palacio de Topkapi. Comenzaremos visi-
tando el famoso café Pierre Loti que está en la cima de 
la colina del barrio de Eyup y tiene una vista estupenda 
del Cuerno de Oro. Tiempo libre para disfrutar la vista 
con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigi-
remos a la Catedral de San Jorge, es la quinta iglesia de 
Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico 
desde el siglo XV. Anteriormente un convento para 
monjas ortodoxas, fue convertido a las oficinas patriar-
cales por el patriarca Mateo II (1598-1601). En camino, 
veremos una parte de  las murallas de Constantinopla, 
en tiempos una impenetrable fortificación, se extienden 
a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara 
hasta el Cuerno de Oro. A continuación visitaremos la 
Mezquita de Solimán, considerada la más bella de las 
mezquitas imperiales de Estambul, fue construida entre 
los años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquitecto 
de la Edad de Oro otomana. Tiempo libre para almorzar 
(no está incluido). Por la tarde, visitaremos el Palacio de 
Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos 
durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas, 

cámaras de audiencia, el tesoro y quioscos edificados al-
rededor de una serie de patios. A continuación visitare-
mos la Cisterna de Justiniano, espectacular depósito de 
agua bizantino cuyo techo descansa sobre 336 columnas 
y que guarda dos enormes bloques de piedra esculpidos 
bellamente en forma de cabeza de Medusa que llegaron 
allí de algunas ruinas y se usaron como elementos de 
construcción. A continuación visitaremos el Gran Bazar, 
con más de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas 
especializadas en diferentes productos: joyería, ropas. 

 · Bósforo y Estambul Clásica. Nos trasladaremos al puerto 
para embarcar e iniciar el crucero por el Bósforo, estre-
cho que separa dos continentes y une el Mar Negro con 
el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar 
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohe-
mio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el 
Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”, 
etc. A continuación visitaremos el Bazar de las Especias, 
también llamado Bazar Egipcio, es uno de los merca-
dos más antiguos de Estambul y uno de los mejores 
para comprar productos típicos como especias, dulces 
o frutos secos. Tiempo libre para almorzar (no está 
incluido). Por la tarde, visitaremos la Basílica de Santa 
Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente uno 
de los más fantásticos edificios de todos los tiempos. 
Fue construida por Constantino el Grande y reconstrui-
da por Justiniano en el siglo VI, su inmensa cúpula se 
levanta a 55 metros del suelo, con un diámetro de 31 
metros. Durante el Imperio Otomano fue convertida 

en mezquita y con el tiempo añadieron los minaretes. 
Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo que 
pertenece a la época bizantina el cual fue centro de 
la actividad civil del país y en donde no solamente se 
realizaban las carreras de caballos y los combates de 
gladiadores sino también las celebraciones en honor del 
Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodo-
sio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador 
Guillermo. Finalizaremos en la Mezquita Azul que fue 
construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el 
cual queriendo superar con su mezquita a la Basílica de 
Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes.

Día 3 Estambul - Zanzíbar
Desayuno. Día libre a tu disposición hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Zanzíbar Llegada 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Zanzíbar (Todo incluido)
Días libres a nuestra disposición para disfrutar de este 
rincón de belleza sobrecogedora; la “Isla de las Especias” 
es el lugar ideal para escaparse del mundo. Aquí disfru-
taremos de aguas cristalinas de color turquesa, bancos 
de arena con aguas poco profundas e islas casi desiertas 
y apenas frecuentadas por los turistas. Este archipiélago, 
situado a solo unos 25km de la costa de Tanzania ofrece 
infinitas posibilidades de actividades opcionales: ¿buscas 
la aventura acuática? Te ofrecemos la oportunidad de 
practicar buceo, esnórquel, el jet-ski o windsurf; ¿te ape-
tece algo más relajado? Puedes probar un taller de cocina 

o navegar en un dhow tradicional. Actividades deportivas 
como kayak, parasailing o kiteboard también figuran entre 
las posibilidades que ofrecen las brillantes aguas azules 
de Zanzíbar. También puedes disfrutar de un agradable 
paseo por el bosque de Jozani, el mayor espacio protegido 
del archipiélago. Cuenta con unos 25km cuadrados y es 
el hogar del famoso colobo rojo, un primate endémico de 
la isla. También podemos ver gran variedad de reptiles 
como el lagarto rayado además de tortugas, o especies 
tropicales de árboles, pájaros y mariposas. ¿Prefieres 
algo de cultura? Podrás adentrarte en el pueblo de 
Kizimbani y otras aldeas vecinas para sumergirte en el 
ambiente más rural y descubrir el motivo del seudónimo 
“Isla de las especias”. O simplemente podemos pasear 
por las callejuelas de Stone Town “la Ciudad de Piedra de 
Zanzíbar” declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, única en el mundo por la mezcla cultural que 
se ha ido forjando a lo largo de los años, la ciudad fue 
lugar de paso en las rutas comerciales desde Oriente a 
Occidente y mezcla la esencia africana con una bellísima 
arquitectura árabe. Esta pintoresca ciudad que mezcla las 
culturas islámicas y swahili, presume de elegantes mina-
retes, puertas maravillosamente talladas y monumentos 
históricos como la Casa de las Maravillas, un palacio del 
sultán del siglo XVIII... O ¿por qué no visitar Isla Prisión? 
Centro de retención para aquellos esclavos desobedientes 
durante la oscura época de la esclavitud después sirvió 
como hospital para los casos de cólera que venían del este 
de África y posteriormente se utilizó como emplazamiento 
para albergar a prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. 

Hoy día, la isla cuenta con una fantástica playa de arena 
blanca y un espectacular bosque con una gran variedad 
de aves, así como pavos reales y tortugas gigantes. La isla 
es muy famosa por su riqueza marina. Un lugar ideal para 
practicar submarinismo y snorkel. Por la diversidad de la 
isla podrás elegir para alojarte entre varias zonas de playa, 
todas ellas te dejarán sin palabras. La zona de Nungwi 
y Kendwa, al norte de la isla, como también Matemwe, 
Kizimkazi, Bwejuu y Dongwe, en el sureste, son bellos pa-
rajes marítimos. Alojamiento en la habitación y régimen 
seleccionados.

Día 5 Zanzíbar (Todo incluido)
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de expe-
riencias opcionales.

Días 6 Zanzíbar - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso, vía punto internacional. 
Noche a bordo.

Día 7 Ciudad de Origen  
Llegada.

ESTAMBUL Y ZANZÍBAR
Estambul y Zanzíbar

7 días / 5 noches.

En este viaje combinamos una estancia en Estambul, con una estancia en Zanzíbar, donde podrás elegir, 

el hotel, el régimen y la duración que más te guste.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados en Estambul con conductor local (sin 

asistencia).
 · Estambul. Alojamiento en el hotel seleccionado, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados en Zanzíbar, en privado, con chófer de habla 

inglesa.
 · Zanzíbar. Alojamiento en el hotel seleccionado, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES 
Estambul
 · Visita de medio día, “Cuerno de Oro”.
 · Visita de día completo, “Cuerno de Oro” y Palacio 

Topkapi.
 · Visita de medio día, crucero por el Bósforo.
 · Visita de día completo, crucero por el Bósforo y “Clásica 

Estambul”.
Zanzíbar
 · City Tour Stone Town en castellano.
 · Excursión a Prison Island en castellano.
 · Snorkell alrededor de la isla de Mnemba.
 · Tour de las especias.
 · Blue Safari.
 · Jozani Forest.

SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
(4*) Estambul Ramada Old City
 Zanzíbar Sandies Baobab 

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia, 
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar 
contratado.
El día del vuelo de regreso desde Zanzíbar la habitación 
del hotel de Zanzíbar sólo estará reservada hasta las 10.00 
hrs. Consultar la posibilidad de late check out.

PRECIO ORIENTATIVO 1.430 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Vuelo de salida hacia Estambul. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 2 Estambul 
Desayuno. Día libre a tu disposición, donde podrás 
realizar alguna de las excursiones opcionales que te 
sugerimos, entre las que destacamos:

 · Cuerno de Oro y Palacio de Topkapi. Comenzaremos visi-
tando el famoso café Pierre Loti que está en la cima de 
la colina del barrio de Eyup y tiene una vista estupenda 
del Cuerno de Oro. Tiempo libre para disfrutar la vista 
con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigi-
remos a la Catedral de San Jorge, es la quinta iglesia de 
Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico 
desde el siglo XV. Anteriormente un convento para 
monjas ortodoxas, fue convertido a las oficinas patriar-
cales por el patriarca Mateo II (1598-1601). En camino, 
veremos una parte de  las murallas de Constantinopla, 
en tiempos una impenetrable fortificación, se extienden 
a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara 
hasta el Cuerno de Oro. A continuación visitaremos la 
Mezquita de Solimán, considerada la más bella de las 
mezquitas imperiales de Estambul, fue construida entre 
los años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquitecto 
de la Edad de Oro otomana. Tiempo libre para almorzar 

(no está incluido). Por la tarde, visitaremos el Palacio de 
Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos 
durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas, 
cámaras de audiencia, el tesoro y quioscos edificados al-
rededor de una serie de patios. A continuación visitare-
mos la Cisterna de Justiniano, espectacular depósito de 
agua bizantino cuyo techo descansa sobre 336 columnas 
y que guarda dos enormes bloques de piedra esculpidos 
bellamente en forma de cabeza de Medusa que llegaron 
allí de algunas ruinas y se usaron como elementos de 
construcción. A continuación visitaremos el Gran Bazar, 
con más de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas 
especializadas en diferentes productos: joyería, ropas. 

 · Bósforo y Estambul Clásica. Nos trasladaremos al puerto 
para embarcar e iniciar el crucero por el Bósforo, estre-
cho que separa dos continentes y une el Mar Negro con 
el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar 
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohe-
mio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el 
Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”, 
etc. A continuación visitaremos el Bazar de las Especias, 
también llamado Bazar Egipcio, es uno de los merca-
dos más antiguos de Estambul y uno de los mejores 
para comprar productos típicos como especias, dulces 
o frutos secos. Tiempo libre para almorzar (no está 
incluido). Por la tarde, visitaremos la Basílica de Santa 

Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente uno 
de los más fantásticos edificios de todos los tiempos. 
Fue construida por Constantino el Grande y reconstrui-
da por Justiniano en el siglo VI, su inmensa cúpula se 
levanta a 55 metros del suelo, con un diámetro de 31 
metros. Durante el Imperio Otomano fue convertida 
en mezquita y con el tiempo añadieron los minaretes. 
Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo que 
pertenece a la época bizantina el cual fue centro de 
la actividad civil del país y en donde no solamente se 
realizaban las carreras de caballos y los combates de 
gladiadores sino también las celebraciones en honor del 
Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodo-
sio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador 
Guillermo. Finalizaremos en la Mezquita Azul que fue 
construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el 
cual queriendo superar con su mezquita a la Basílica de 
Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. 

Día 3 Estambul - Isla Mauricio
Desayuno. Día libre a tu disposición hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Isla Mauricio. 
Noche a bordo.

Día 4 Isla Mauricio
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y 
régimen seleccionado.

Día 5 Isla Mauricio
Días libres a nuestra disposición, donde podremos dis-
frutar de las maravillosas playas, de unos fondos marinos 
realmente espectaculares, de un excelente servicio, una 
magnífica gastronomía y de la amabilidad de sus gentes. 
Las posibilidades que ofrece Isla Mauricio son muchas, 
únicas e inigualables. 
Podemos disfrutar de los encantos de Isla Mauricio 
desde el mar y desde la tierra con numerosas excursiones 
opcionales: 
Pasaremos la mañana en la laguna y la tarde explorando 
la región de Chamarel. Navegaremos en catamarán al pie 
de la montaña de Le Morne surcando las aguas cristalinas 
del suroeste de la isla. También visitaremos Chamarel 
para contemplar la cascada y la llamada “Tierra de los sie-
te colores” y probaremos el delicioso ron de Isla Mauricio. 
¿Y qué tal un crucero en catamarán de día completo para 
intentar divisar delfines, tortugas, corales, peces tropica-
les e incluso la posibilidad de ver ballenas? El almuerzo 
se servirá a bordo cerca del arrecife para poder disfrutar 
de un poco de snorkel. O quizás prefieres descubrir la 
cultura, historia y naturaleza del sur salvaje de la isla, 
y no olvides su gastronomía. Llegaremos hasta la parte 
superior de un volcán inactivo antes de respirar la belleza 
natural y espiritual de un lago sagrado. A continuación, 
podremos admirar el paisaje salvaje del Parque Nacional 
de las Gargantas del Río Negro. Seguimos al suroeste para 

capturar las diversas maravillas de Chamarel. Una intro-
ducción a los secretos de la elaboración de ron hará que 
este recorrido sea completo. De pie en lo alto del Trou 
aux Cerfs, podremos disfrutar de espectaculares vistas de 
360° que se extienden hasta el mar. También echaremos 
un vistazo a la belleza de la naturaleza en el camino al lago 
sagrado de Grand Bassin, que está lleno de una atmósfera 
espiritual. ¿Quieres ver la impactante naturaleza de Isla 
Mauricio de una forma diferente? Nada puede ser más 
espectacular que descubrir Mauricio a vista de pájaro en 
un helicóptero. Impresionantes vistas, playas de marfil, 
lagunas turquesa y la ilusión de cascada submarina. Cena 
y alojamiento.

Días 6 - 7 Isla Mauricio
Días libres con posibilidad de disfrutar de excursiones 
opcionales.

Día 8 Isla Mauricio - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Isla Mauricio. Vuelo de regreso, vía punto 
internacional. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen  
Llegada.

ESTAMBUL Y MAURICIO
Estambul y Mauricio

9 días / 7 noches.

En este viaje combinamos una estancia en Estambul, con una estancia en Isla Mauricio, donde podrás elegir, el hotel, 

el régimen y la duración que más te guste.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados en Estambul con conductor local (sin 

asistencia).
 · Estambul. Alojamiento en el hotel seleccionado, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados en Isla Mauricio compartidos con chófer de 

habla inglesa o francesa.
 · Mauricio. Alojamiento en el hotel seleccionado, en 

régimen elegido.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES 
Estambul
 · Visita de medio día, “Cuerno de Oro”.
 · Viaje en globo en la Capadocia.
 · Visita de medio día, crucero por el Bósforo.
 · Visita de día completo, crucero por el Bósforo y “Clásica 

Estambul”.
Isla Mauricio
 · Cruceros por diferentes zonas de la isla.
 · Excursión Sur Salvaje para conocer el legado cultural y 

natural de Isla Mauricio.
 · Sobrevuelos en helicóptero. 

SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
(4*) Estambul Ramada Old City
 Isla Mauricio Ambre 

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia, 
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar 
contratado.

PRECIO ORIENTATIVO 1.950 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Vuelo de salida hacia Estambul. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 2 Estambul 
Desayuno. Día libre a tu disposición, donde podrás 
realizar alguna de las excursiones opcionales que te 
sugerimos, entre las que destacamos:

 · Cuerno de Oro y Palacio de Topkapi. Comenzaremos visi-
tando el famoso café Pierre Loti que está en la cima de 
la colina del barrio de Eyup y tiene una vista estupenda 
del Cuerno de Oro. Tiempo libre para disfrutar la vista 
con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigi-
remos a la Catedral de San Jorge, es la quinta iglesia de 
Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico 
desde el siglo XV. Anteriormente un convento para 
monjas ortodoxas, fue convertido a las oficinas patriar-
cales por el patriarca Mateo II (1598-1601). En camino, 
veremos una parte de  las murallas de Constantinopla, 
en tiempos una impenetrable fortificación, se extienden 
a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara 
hasta el Cuerno de Oro. A continuación visitaremos la 
Mezquita de Solimán, considerada la más bella de las 
mezquitas imperiales de Estambul, fue construida entre 
los años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquitecto 
de la Edad de Oro otomana. Tiempo libre para almorzar 
(no está incluido). Por la tarde, visitaremos el Palacio de 
Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos 
durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas, 

cámaras de audiencia, el tesoro y quioscos edificados al-
rededor de una serie de patios. A continuación visitare-
mos la Cisterna de Justiniano, espectacular depósito de 
agua bizantino cuyo techo descansa sobre 336 columnas 
y que guarda dos enormes bloques de piedra esculpidos 
bellamente en forma de cabeza de Medusa que llegaron 
allí de algunas ruinas y se usaron como elementos de 
construcción. A continuación visitaremos el Gran Bazar, 
con más de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas 
especializadas en diferentes productos: joyería, ropas. 

 · Bósforo y Estambul Clásica. Nos trasladaremos al puerto 
para embarcar e iniciar el crucero por el Bósforo, estre-
cho que separa dos continentes y une el Mar Negro con 
el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar 
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohe-
mio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el 
Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”, 
etc. A continuación visitaremos el Bazar de las Especias, 
también llamado Bazar Egipcio, es uno de los merca-
dos más antiguos de Estambul y uno de los mejores 
para comprar productos típicos como especias, dulces 
o frutos secos. Tiempo libre para almorzar (no está 
incluido). Por la tarde, visitaremos la Basílica de Santa 
Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente uno 
de los más fantásticos edificios de todos los tiempos. 
Fue construida por Constantino el Grande y reconstrui-
da por Justiniano en el siglo VI, su inmensa cúpula se 
levanta a 55 metros del suelo, con un diámetro de 31 
metros. Durante el Imperio Otomano fue convertida 

en mezquita y con el tiempo añadieron los minaretes. 
Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo que 
pertenece a la época bizantina el cual fue centro de 
la actividad civil del país y en donde no solamente se 
realizaban las carreras de caballos y los combates de 
gladiadores sino también las celebraciones en honor del 
Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodo-
sio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador 
Guillermo. Finalizaremos en la Mezquita Azul que fue 
construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el 
cual queriendo superar con su mezquita a la Basílica de 
Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes.

Día 3 Estambul - Seychelles
Desayuno. Día libre a tu disposición hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Seychelles. 
Noche a bordo.

Día 4 Mahé
Llegada y traslado en regular al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 5 Isla Mahé
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de 
excursiones opcionales. Mahé es la cara más animada 
de Seychelles. Con un telón de fondo de imponentes 
picos de granito, Mahé es un extraordinario tesoro 
de flora que ha evolucionado a lo largo de siglos de 
espléndido aislamiento. Raras plantas endémicas que no 
se encuentran en ningún otro lugar del mundo adornan 

los bosques de Mahé. Visitado por primera vez por los 
británicos en 1609, Mahé no fue visitado de nuevo hasta 
la expedición de Lazare Picault de 1742 cuando comenzó 
el proceso gradual de asentamiento en la isla, primero 
por los franceses cuya influencia directa continuó hasta 
1814 y luego como colonia británica hasta que Seyche-
lles obtuvo la independencia en 1976. Durante nuestra 
estancia en Mahé, podemos, opcionalmente, disfrutar de 
una excursión guiada a nuestra medida por la isla, libres 
para explorar a nuestro propio ritmo. Es una oportunidad 
para visitar y comprar en Victoria o acercarnos a sus 
ruinas históricas. Podemos pasar tiempo en el lugar en 
que se fundó el primer jardín de especias en Seychelles, 
disfrutar de un agradable buffet criollo y pasar el resto 
de la tarde en la playa que escojamos antes de regresar 
al hotel. Desde Mahé también podemos visitar La Digue 
y Praslin, en barco o avión. Praslin es conocida por su 
Valleé de Mai, Patrimonio de la Humanidad y por contar 
con numerosas especies endémicas, además de con 
algunas de las mejores playas del mundo. La Digue, la isla 
congelada en el tiempo, cuenta con una sorprendente 
belleza donde las altas palmeras de coco y las gigan-
tescas rocas coronan gloriosas playas de arena blanca. 
Tras un almuerzo criollo, visitamos l’Union Estate con su 
majestuosa casa colonial y podremos también admirar 
las tortugas gigantes. Es hora de nadar en la encantadora 
playa de Anse Source d’Argent. A última hora de la tarde, 
regresamos al embarcadero para viajar de regreso a la 
isla de Praslin y posteriormente a Mahé. Quizás la mejor 
manera de apreciar la belleza de las islas sea a vista de 

pájaro, desde un helicóptero. Podremos admirar las glo-
riosas playas blancas, las formaciones rocosas, las laderas 
boscosas, las islas costeras y mucho más. También es 
posible explorar algunas de las islas más pequeñas y me-
nos conocidas. Nos trasladaremos a Praslin para navegar 
por su costa y llegar a Cousin Island, una reserva natural 
refugio para aves marinas y terrestres únicas de Seyche-
lles. Continuamos en barco a la isla de Curieuse con su 
ecosistema único. Disfrutaremos de la belleza de esta 
isla, visitaremos la antigua Casa del Doctor convertida 
en museo y continuaremos a través de los pantanos de 
manglares hasta una colonia de cría de tortugas. Tras un 
delicioso almuerzo tipo picnic en la playa, continuamos 
hasta el pintoresco St.Pierre para disfrutar de las aguas 
cristalinas, la variedad de peces y el paisaje submarino.
nota: No hay embarcaderos en estas islas, así que 
debemos estar preparados para mojarnos al llegar. Cena 
y alojamiento.

Días 6 Mahé
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de expe-
riencias opcionales.

Día 7 Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso, vía punto internacional. 
Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen  
Llegada.

ESTAMBUL Y SEYCHELLES
Estambul y Seychelles

8 días / 5 noches.

En este viaje combinamos una estancia en Estambul, con una estancia en la isla de Mahé, en Seychelles, 

donde podrás elegir, el hotel, el régimen y la duración que más te guste.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados en Estambul con conductor local (sin 

asistencia).
 · Estambul. Alojamiento en el hotel seleccionado, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados en Seychelles compartidos con chófer de 

habla inglesa o francesa.
 · Seychelles. Alojamiento en el hotel seleccionado, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES 
Estambul
 · Visita de medio día, “Cuerno de Oro”.
 · Visita de día completo, “Cuerno de Oro” y Palacio 

Topkapi.
 · Visita de medio día, crucero por el Bósforo.
 · Visita de día completo, crucero por el Bósforo y “Clásica 

Estambul”.
Seychelles
 · Cruceros de día completo para visitar Cousin/Curieuse 

y St Pierre.
 · Sobrevuelos en helicóptero. 
 · Excursión para conocer Mahe.
 · Visita al Vallé de Mai.
 · Excursión snorkel al parque marino.

SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
(4*) Estambul Ramada Old City
(5*) Mahé Kempinski Seychelles 

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia, 
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar 
contratado.
El día del vuelo Estambul - Mahé la habitación del hotel 
de Estambul sólo estará reservada hasta las 10.00 hrs. 
Consultar la posibilidad de late check out.

PRECIO ORIENTATIVO 2.015 €
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MARRUECOS 
Y TÚNEZ
Los conocidos zocos, pequeñas y hermosas 
ciudades, yacimientos de antiguos imperios, 
mezquitas y palacios con espectaculares 
jardines, el desierto del Sahara o paradisíacas 
playas en las que relajarse. 

Nuestros itinerarios te llevarán a dormir bajo 
el cielo estrellado del desierto del Sahara, a 
descubrir y degustar la exótica gastronomía 
o a realizar tus compras en los tradicionales 
zocos. Además, te permitirán conocer la 
historia de grandes imperios y disfrutar 
de lugares que han inspirado a famosos 
directores de cine. 
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ESCAPADA A TÚNEZ
Hammamet, El Jem, Matmata, Tamazret, Ksar Ghilane, Bir Soltane,  
Douz, Zaafrane, Nouil, Chott El Jerid, Tozeur, Kairouan y costa de Túnez.

8 días / 7 noches.

Un viaje para disfrutar de algunos de los encantos que ofrece Túnez, terminando 

con unos días disfrutando de la playa de nuestra elección. 

Día 1 Ciudad de Origen - Túnez - Hammamet 
(Media pensión) 
Vuelo de salida a la ciudad de Túnez. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel en la zona de playa de nuestra elección: 
Hammamet, Sousse o Monastir. Cena y alojamiento.

Día 2 Hammamet - El Jem - Matmata -Tamazret -  
Ksar Ghilane (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia El Jem donde visitaremos el Anfi-
teatro mejor conservado del mundo y el tercero más gran-
de del imperio romano. Podremos admirar la arquitectura 
de este imponente edificio de 39 metros de altura donde 
se rodaron muchas películas y donde se sigue organizando 
hasta el día de hoy uno de los más importantes festivales 
de música clásica. Continuación hacia Matmata, conocido 
por sus casas excavadas bajo tierra, y donde una minoría 
de beréberes sigue viviendo. Visitaremos una casa troglo-
dita como la utilizada en el rodaje de la mítica película “La 
Guerra de las Galaxias”. Almuerzo. Continuación hacia Ta-
mazret donde nos detendremos brevemente para visitar 
el pueblo bereber. Cena y alojamiento en el campamento 
de Ksar Ghilane, con baño privado.

Día 3 Ksar Ghilane - Bir Soltane - Douz  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Bir soltane y Douz, la puerta del 
desierto. Visitaremos el mercado de la ciudad. Tiempo 
libre y almuerzo. Por la tarde visitaremos el pueblo de 
Noueil Sabria y Al Faouar donde tendremos la posibili-
dad de disfrutar una excursión en dromedario. Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Douz - Zaafrane - Nouil - Chott El Jerid - Tozeur 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia las dunas de Zaafrane y Nouil. 
Continuación hacia Tozeur atravesando el lago salado de 
Chott el Jerid donde, si las condiciones meteorológicas 
lo permiten, podremos admirar el famoso fenómeno del 
espejismo. Llegada a Tozeur. Continuamos visitando la 
medina y La Corbeille de Nefta donde podremos disfrutar 
de experiencias opcionales como recorrer los oasis de 
montaña de Chebika, Tamerza y Mides ,y el Oung El Dje-
mel donde encontramos algunos de los escenarios de “La 
Guerra de las Galaxias”. Cena y alojamiento.

Día 5 Tozeur - Kairouan - Costa de Túnez 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kairouan, vía Gafsa. Llegada a 
Kairouan, la cuarta ciudad santa del Islam y más antigua 
de Túnez. Visita del estanque de los aglabitas, de la 
Gran Mezquita, el Mausoleo del Barbero y un taller de 
alfombras. Túnez ha realizado una armoniosa síntesis de 
múltiples influencias. Refugiados andalusíes, artesanos 
italianos o comanditarios turcos, todos han dejado allí 
su huella. Por eso los minaretes de Testour recuerdan la 
arquitectura española, la cerámica de Kairouan presenta 
motivos otomanos, los mausoleos de los beys - soberanos 
de Túnez - están decorados con mármol al modo italiano. 
De la misma manera, los esclavos africanos liberados crea-
ron un estilo musical específico llamado “stambali”. Esta 
riqueza cultural se encuentra también en la gastronomía 
de raíces bereberes, andalusíes, judías e italianas. Almuer-
zo y salida hacia el hotel de playa de nuestra elección. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Hammamet - Sousse - Monastir
Día libre para disfrutar de la playa y el entorno. Alojamien-
to en hotel y régimen elegidos. 

Día 7 Hammamet - Sousse - Monastir
Con su magnífico litoral, sus 575 km de playas de arena 
fina y su rosario de islas paradisíacas, Túnez es uno de 
los destinos más famosos del Mediterráneo para pasar 
unas vacaciones a la orilla del agua. De Nabeul a Mahdia, 
de Tabarka a Djerba, hoteles con exuberantes jardines se 
suceden a lo largo de la costa. El mar se presenta como 
un bellísimo espejo azul; los niños juegan en el agua, los 
paracaídas multicolores se elevan al cielo, las tablas de 
wind-surf se cruzan unas con otras, las motos de agua 
rugen… La amplia gama de hoteles, de hoteles-clubes, 
de actividades y de ocio nos promete unas vacaciones en 
las que no cabe el aburrimiento. Alojamiento en hotel y 
régimen elegidos.

Día 8 Sousse o Hammamet - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Túnez–Cartago para salir en vuelo de regreso a 
la ciudad de origen. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · 4 almuerzos y 5 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Alojamiento en categoría y régimen elegidos en playa.
 · Traslados y visitas, según itinerario, en servicio regular, 

en castellano.
 · Circuito en regular. Transporte en vehículo 4x4, minibús 

o autocar dependiendo del número de participantes. 
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante. 

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitar los lugares donde se rodaron exteriores de  

“El Paciente Inglés” y “La Guerra de las Galaxias”.
 · Dormir en el desierto en campamento con baño 

privado.
 · Observar el anfiteatro romano mejor conservado del 

mundo.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/10/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (4*) Hammamet Houda Yasmine
 Ksar Ghilane Pansy Ksar Ghilane 
 Douz Sahara Douz
 Tozeur Ksar rouge 

A TENER EN CUENTA
No incluidas las tasas de hoteles aprox 3 dinares por 
persona y noche.
No incluidos los derechos para tomar fotografías aprox 1 
dinar por máquina.

PRECIO ORIENTATIVO 820 € 

info

CIUDADES IMPERIALES Y PAISAJES DE 
MARRUECOS
Marrakech, Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Ifran, Errachidia, Erfoud, 
Gargantas del Todra, Ouarzazate y Ait Ben Hadou

8 días / 7 noches.

Viajar por las ciudades imperiales supone descubrir su historia milenaria y sus monumentos, 

el legado de gloriosas dinastías pasadas.

Día 1 Ciudad de Origen - Marrakech (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Marrakech. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Marrakech - Casablanca (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech de 
medio día. La visita comienza por los Jardines de la
Menara en cuyo centro se encuentra un estanque del 
Siglo XII. Encaminaremos nuestros pasos hacia el  majes-
tuoso minarete de la Kutubia. Continuamos visitando el 
Palacio de la Bahía, la farmacia Berebere y los zocos. La 
visita termina en la Plaza de Jemaa el Fna, declarada Patri-
monio de la Humanidad. Por la tarde continuamos hacia 
Casablanca. Entre la tradición y la modernidad, Marrakech 
es la promesa de sensaciones incomparables. Paseando 
por la plaza Jemaa El-Fna y los zocos con sus brillantes 
colores y olores orientales, la ciudad roja responde al 
deseo de un cambio de escenario con un chasquido de los 
dedos. Paseos en carruajes de caballos, terrazas soleadas, 
artistas ambulantes y otras actividades diurnas y noctur-
nas marcarán nuestra estancia. Cena y alojamiento.

Día 3 Casablanca - Rabat - Meknes - Fez (Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad comenzando 
por el Boulevard de la Corniche, el paseo marítimo y la ca-
rretera de la costa, por donde se llega a Anfa, distinguido 
barrio que destaca por sus lujosas villas. El recorrido nos 
llevará hacia los exteriores de la gran Mezquita de Hassan 
II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma). 
Se trata del monumento más representativo del siglo 
XX. Salida por carretera a la ciudad Imperial de Rabat. 
Comenzamos visitando  el Palacio Real, “Dar el Makhzen”. 
Continuamos hacia la Kasbah de los Oudaya. Nos enca-
minamos hacia el Mausoleo de Mohamed V, la Mezquita 
inacabada y la Torre de Hassan. Almuerzo libre. Continua-
remos atravesando fértiles valles hasta llegar a la ciudad 
de Meknes. Visita de esta ciudad imperial comenzando 
por sus murallas, con sus magníficas puertas entre las que 
destaca Bab el Mansur. También podremos contemplar el 
estanque del Agdal y llegaremos hasta la plaza Bab Lah-
dim. Continuamos nuestro recorrido hasta Fez. Fez irradia 
un aura singular. Es el Imperial, el depositario de trece 
siglos de historia marroquí. Meknes es rica en un pasado 
prestigioso y se reserva sorpresas inesperadas. Cruzar las 
murallas de la famosa medina de Fez, distinguida por la 
UNESCO como de valor universal excepcional, pasear por 
las calles del distrito de Fez-El-Bali y contemplar la puerta 
de Bab Boujloud, son experiencias difíciles de olvidar. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Fez (Media pensión)
Desayuno en el hotel y visita de Fez, comenzando por las 

puertas doradas del Palacio Real. Visitaremos la antigua
Medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nej-
jarine, una de las más bellas de la medina, la Mezquita 
Karaouine que alberga uno de los principales centros 
culturales del Islam y es la sede de la universidad de Fez, 
y el Mausoleo de Moulay Idriss. Nos detendremos en 
el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. 
Almuerzo libre antes de continuar nuestra visita por esta 
bellísima ciudad con sus barrios artesanos divididos por 
gremios. Cena y alojamiento.

Día 5 Fez - Ifran - Midelt - Errachidia - Erfoud  
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ifran, una ciudad con 
características europeas que le han hecho ganarse el 
sobrenombre de “pequeña suiza”. Tras un breve paseo, 
continuamos cruzando los bosques de cedro hasta llegar 
a la ciudad de Midetl. Almuerzo libre. Continuamos 
hacia Errachidia donde disfrutaremos de un breve paseo 
antes de seguir hasta el pueblo de Erfoud, antiguo centro 
comercial y puerta del verdadero desierto. Cena y aloja-
miento.

Día 6 Erfoud - Gargantas del Todra - Ouarzazate  
(Media pensión)
Desayuno. Nos dirigimos hacia Rissani, cuna de la dinastía 
actual y antiguo centro comercial. Tras la  visita panorámi-
ca, continuamos hacia uno de los paisajes más hermo-
sos del viaje, las Gargantas del Todra. Almuerzo libre y 
continuación hacia Ouarzazate vía “la ruta de las kasbahs”. 
Llegada a Ouarzazate. Cena y alojamiento.

Día 7 Ouarzazate - Ait Ben  Hadou - Marrakech  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las montañas del Atlas hasta la 
Kasbah de Ait Ben Hadou. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, es el ksar (kasbah-alcazaba) 
más imponente del sur marroquí. Llegada a Marrakech. 
Cena y alojamiento. La kasbah Ait Ben Haddou y el resto 
de fortalezas de este tipo son conjuntos arquitectónicos 
construidos de adobe y barro, coronados por torres que 
sirven de defensa. Siendo una de las mejor conservadas, 
Ait Ben Haddou ha sido el escenario de películas como “La 
momia”, “Lawrence de Arabia”, “Gladiator”  o “Alejandro 
Magno”. Cena y alojamiento.

Día 8 Marrakech - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto de Marrakech para tomar el vuelo de regreso.
hotel. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.  
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de media pensión (sin bebidas), excepto en 
categoría A.

 · Salida en regular con chofer y guías locales en español 
en Marrakech.

 · Transporte en autocar, minibús, minivan (según número 
de pasajeros).

 · Salida regular con guía acompañante en español con 
más de 8 pasajeros.

 · Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante. 

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitar la vibrante y cosmopolita Marrakech.
 · Recorrer las ciudades imperiales. 
 · Recorrer Ait Ben Hadou, escenario de películas. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Noche en jaimas en Merzouga.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: sábados

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hotel
D (4*) Marrakech Blue Sea
 Casablanca Suisse 
 Fez Golden Tulip
 Erfoud Erffoud le Riad
 Ouarzazate Kenzi Azgor
C (5*) Marrakech Palm Plaza
 Casablanca Farah 
 Fez Ramada
 Erfoud Xaluca Maadid
 Ouarzazate Oscar
B (5* Lujo) Marrakech Movenpick
 Casablanca Movenpick
 Fez Palais Medina
 Erfoud Xaluca Maadid, suite
 Ouarzazate Temple des Arts
A (5* Gran Lujo) Marrakech La Mamounia
 Casablanca Sofitel
 Fez Palais Faraj
 Erfoud Xaluca suite
 Ouarzazate Le Berbere Palace
 Erfoud Xaluca suite  
  Palais du Desert
 Ouarzazate Le Berbere Palace 

PRECIO ORIENTATIVO 660 €

info
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GRAN TOUR DE MARRUECOS
Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Ifran, Errachidia, Erfoud, Gargantas del Todra, 
Ouarzazate, Ait Ben Hadou y Marrakech

8 días / 7 noches.

Un recorrido para conocer algunos de los rincones más interesantes de Marruecos,  

un país con una cultura e historia deslumbrantes y paisajes sobrecogedores. 

ESENCIA DE MARRUECOS
Marrakech, Rabat, Meknes, Fez, Ifran y Beni Mellal

8 días / 7 noches.

Un viaje para disfrutar de algunas de las ciudades más emblemáticas de Marruecos, 

prestando especial atención a la fascinante Marrakech.

Día 1 Ciudad de Origen - Casablanca (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Casablanca. Traslado a su 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Casablanca - Rabat - Meknes - Fez (Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad comenzando 
por el Boulevard de la Corniche, el paseo marítimo y la ca-
rretera de la costa, por donde se llega a Anfa, distinguido 
barrio que destaca por sus lujosas villas. El recorrido nos 
llevará hacia los exteriores de la gran Mezquita de Hassan 
II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma). 
Se trata del monumento más representativo del siglo 
XX. Salida por carretera a la ciudad Imperial de Rabat. 
Comenzamos visitando  el Palacio Real, “Dar el Makhzen”. 
Continuamos hacia la Kasbah de los Oudaya. Nos enca-
minamos hacia el Mausoleo de Mohamed V, la Mezquita 
inacabada y la Torre de Hassan. Almuerzo libre. Continua-
remos atravesando fértiles valles hasta llegar a la ciudad 
de Meknes. Visita de esta ciudad imperial comenzando 
por sus murallas, con sus magníficas puertas entre las que 
destaca Bab el Mansur. También podremos contemplar el 
estanque del Agdal y llegaremos hasta la plaza Bab Lah-
dim. Continuamos nuestro recorrido hasta Fez. Fez irradia 
un aura singular. Es el Imperial, el depositario de trece 
siglos de historia marroquí. Meknes es rica en un pasado 
prestigioso y se reserva sorpresas inesperadas. Cruzar las 
murallas de la famosa medina de Fez, distinguida por la 
UNESCO como de valor universal excepcional, pasear por 
las calles del distrito de Fez-El-Bali y contemplar la puerta 
de Bab Boujloud, son experiencias difíciles de olvidar. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Fez (Media pensión)
Desayuno en el hotel y visita de Fez, comenzando por las 
puertas doradas del Palacio Real. Visitaremos la antigua
Medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nej-
jarine, una de las más bellas de la medina, la Mezquita 
Karaouine que alberga uno de los principales centros 
culturales del Islam y es la sede de la universidad de Fez, 
y el Mausoleo de Moulay Idriss. Nos detendremos en 
el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. 
Almuerzo libre antes de continuar nuestra visita por esta 
bellísima ciudad con sus barrios artesanos divididos por 
gremios. Cena y alojamiento.

Día 4 Fez - Ifran - Midelt - Errachidia - Erfoud  
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ifran, una ciudad con 
características europeas que le han hecho ganarse el 
sobrenombre de “pequeña suiza”. Tras un breve paseo, 
continuamos cruzando los bosques de cedro hasta 
llegar a la ciudad de Midetl. Almuerzo libre. Continua-
mos hacia Errachidia donde disfrutaremos de un breve 
paseo antes de seguir hasta el pueblo de Erfoud, antiguo 

centro comercial y puerta del verdadero desierto. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Erfoud - Gargantas del Todra - Ouarzazate  
(Media pensión)
Desayuno. Nos dirigimos hacia Rissani, cuna de la dinastía 
actual y antiguo centro comercial. Tras la  visita panorámi-
ca, continuamos hacia uno de los paisajes más hermo-
sos del viaje, las Gargantas del Todra. Almuerzo libre y 
continuación hacia Ouarzazate vía “la ruta de las kasbahs”. 
Llegada a Ouarzazate. Cena y alojamiento.

Día 6 Ouarzazate - Ait Ben  Hadou - Marrakech  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las montañas del Atlas hasta la 
Kasbah de Ait Ben Hadou. Declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, es el ksar (kasbah-alcazaba) más 
imponente del sur marroquí. Llegada a Marrakech. 
La kasbah Ait Ben Haddou y el resto de fortalezas de este 
tipo son conjuntos arquitectónicos construidos de adobe y 
barro, coronados por torres que sirven de defensa. Siendo 
una de las mejor conservadas, Ait Ben Haddou ha sido 
el escenario de películas como “La momia”, “Lawrence 
de Arabia”, “Gladiator”  o “Alejandro Magno”. Cena y 
alojamiento. 

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech de 
medio día. La visita comienza por los Jardines de la
Menara en cuyo centro se encuentra un estanque del 
Siglo XII. Encaminaremos nuestros pasos hacia el  majes-
tuoso minarete de la Kutubia. Continuamos visitando el 
Palacio de la Bahía, la farmacia Berebere y los zocos. La 
visita termina en la Plaza de Jemaa el Fna, declarada Patri-
monio de la Humanidad. Por la tarde continuamos hacia 
Casablanca. Entre la tradición y la modernidad, Marrakech 
es la promesa de sensaciones incomparables. Paseando 
por la plaza Jemaa El-Fna y los zocos con sus brillantes 
colores y olores orientales, la ciudad roja responde al 
deseo de un cambio de escenario con un chasquido de los 
dedos. Paseos en carruajes de caballos, terrazas soleadas, 
artistas ambulantes y otras actividades diurnas y noctur-
nas marcarán nuestra estancia. Cena y alojamiento.

Día 8 Marrakech - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto de Marrakech para tomar el vuelo de regreso.

Día 1 Ciudad de Origen - Marrakech (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Marrakech. Traslado a su 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Marrakech - Casablanca (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech de 
medio día. La visita comienza por los Jardines de la
Menara en cuyo centro se encuentra un estanque del 
Siglo XII. Encaminaremos nuestros pasos hacia el  ma-
jestuoso minarete de la Kutubia. Continuamos visitando 
el Palacio de la Bahía, la farmacia Berebere y los zocos. 
La visita termina en la Plaza de Jemaa el Fna, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde continuamos 
hacia Casablanca. Cena y alojamiento.

Día 3 Casablanca - Rabat - Meknes - Fez (Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad comenzando 
por el Boulevard de la Corniche, el paseo marítimo y la ca-
rretera de la costa, por donde se llega a Anfa, distinguido 
barrio que destaca por sus lujosas villas. El recorrido nos 
llevará hacia los exteriores de la gran Mezquita de Hassan 
II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma). 
Se trata del monumento más representativo del siglo 
XX. Salida por carretera a la ciudad Imperial de Rabat. 
Comenzamos visitando  el Palacio Real, “Dar el Makhzen”. 
Continuamos hacia la Kasbah de los Oudaya. Nos enca-
minamos hacia el Mausoleo de Mohamed V, la Mezquita 
inacabada y la Torre de Hassan. Almuerzo libre. Continua-
remos atravesando fértiles valles hasta llegar a la ciudad 
de Meknes. Visita de esta ciudad imperial comenzando 
por sus murallas, con sus magníficas puertas entre las que 
destaca Bab el Mansur. También podremos contemplar el 
estanque del Agdal y llegaremos hasta la plaza Bab Lah-
dim. Continuamos nuestro recorrido hasta Fez. Fez irradia 
un aura singular. Es el Imperial, el depositario de trece 
siglos de historia marroquí. Meknes es rica en un pasado 
prestigioso y se reserva sorpresas inesperadas. Cruzar las 
murallas de la famosa medina de Fez, distinguida por la 
UNESCO como de valor universal excepcional, pasear por 
las calles del distrito de Fez-El-Bali y contemplar la puerta 
de Bab Boujloud, son experiencias difíciles de olvidar. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Fez (Media pensión)
Desayuno en el hotel y visita de Fez, comenzando por las 
puertas doradas del Palacio Real. Visitaremos la antigua
Medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nej-
jarine, una de las más bellas de la medina, la Mezquita 
Karaouine que alberga uno de los principales centros 
culturales del Islam y es la sede de la universidad de Fez, 
y el Mausoleo de Moulay Idriss. Nos detendremos en 
el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. 

Almuerzo libre antes de continuar nuestra visita por esta 
bellísima ciudad con sus barrios artesanos divididos por 
gremios. Cena y alojamiento.

Día 5 Fez - Ifran - Beni Mellal Marrakech (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ifran, una ciudad con 
características europeas que le han hecho ganarse el 
sobrenombre de “pequeña suiza”. Tras un breve paseo, 
continuamos hasta Beni Mellal para llegar posteriormente 
hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 6 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de activi-
dades opcionales como visitar el Valle de Ourika, la ciudad 
costera de Essaouira o simplemente disfrutar de la magia 
de la ciudad de Marrakech. Entre la tradición y la moder-
nidad, Marrakech es la promesa de sensaciones incom-
parables. Paseando por la plaza Jemaa El-Fna y los zocos 
con sus brillantes colores y olores orientales, la ciudad 
roja responde al deseo de un cambio de escenario con un 
chasquido de los dedos. Paseos en carruajes de caballos, 
terrazas soleadas, artistas ambulantes y otras actividades 
diurnas y nocturnas marcarán nuestra estancia.
Podremos admirar toda la riqueza arquitectónica de la 
Medina visitando uno de sus numerosos riads, peque-
ños palacios orientales organizados en torno a un patio 
central, o recargar las pilas en la Menara. Marrakech es 
una ciudad increíblemente diversa. Sólo hay que dejar 
las murallas para sumergirse en el Marruecos contempo-
ráneo. Los barrios de Guéliz y Hivernage ofrecen las más 
modernas infraestructuras, boutiques de lujo y tiendas de 
prêt-à-porter internacionales, así como amplias y aireadas 
avenidas; todo ello en consonancia con el carácter único 
de Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de activi-
dades opcionales como visitar el Valle de Ourika, la ciudad 
costera de Essaouira o simplemente disfrutar de la magia 
de la ciudad de Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 8 Marrakech - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo de regreso. 
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.  
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de media pensión (sin bebidas), excepto en 
categoría A.

 · Salida en regular con chofer y guías locales en español.
 · Transporte en autocar, minibús, minivan (según número 

de pasajeros).
 · Salida regular con guía acompañante en español con 

más de 8 pasajeros.
 · Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante. 

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitar la vibrante y cosmopolita Marrakech.
 · Recorrer las ciudades imperiales. 
 · Recorrer Ait Ben Hadou, escenario de películas. 

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Noche en jaimas en Merzouga.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: sábados

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hotel
D (4*) Marrakech Blue Sea
 Casablanca Suisse 
 Fez Golden Tulip
 Erfoud Erffoud le Riad
 Ouarzazate Kenzi Azgor
C (5*) Marrakech Palm Plaza
 Casablanca Farah 
 Fez Ramada
 Erfoud Xaluca Maadid
 Ouarzazate Oscar
B (5* Lujo) Marrakech Movenpick
 Casablanca Movenpick
 Fez Palais Medina
 Erfoud Xaluca Maadid
 Ouarzazate Temple des Arts
A (5* Gran Lujo) Marrakech La Mamounia
 Casablanca Sofitel
 Fez Palais Faraj
 Erfoud Xaluca Maadid, suite
 Ouarzazate Le Berbere Palace

A TENER EN CUENTA
Régimen de alojamiento y desayuno en categoría A.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.  
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de media pensión (sin bebidas), excepto en 
categoría A.

 · Salidas con chofer y guías locales en español.
 · Transporte en autocar, minibús, minivan (según número 

de pasajeros).
 · Traslados y visitas según itinerario, en servicio 

compartido regular.
 · Salida regular con guía acompañante en español con 

más de 8 pasajeros.
 · Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante. 

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitar la vibrante y cosmopolita Marrakech.
 · Recorrer ciudades llenas de cultura e historia. 
 · Recorrer las laberínticas y auténticas medinas  

y sus innumerables rincones ocultos.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cena en la Medina de Marrakech.
 · Cena de fantasía en el famoso restaurante Chez Ali.
 · Paseo en globo en Marrakech.  

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: sábados

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hotel
D (4*) Marrakech Blue Sea
 Fez Golden Tulip
C (5*) Marrakech Palm Plaza
 Fez Ramada
B (5* Lujo) Marrakech Movenpick
 Fez Palais Medina
A (5* Gran Lujo) Marrakech La Mamounia
 Fez Palais Faraj

A TENER EN CUENTA
Régimen de alojamiento y desayuno en categoría A.
Salida garantizada a partir de 4 pasajeros. 
Posibilidad de hacer el viaje en privado con suplemento. 

PRECIO ORIENTATIVO 730 €

PRECIO ORIENTATIVO 560 €
info

info
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Día 1 Ciudad de Origen - Tánger (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Tánger. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad. Pocas 
ciudades resultan tan evocadoras como Tánger. Su nom-
bre está lleno de resonancias míticas desde la antigüedad. 
Pintores (Matisse, Delacroix, Francis Bacon), escritores 
(Tennesse Williams, Samuel Beckett, Truman Capote o 
Paul Bowles), multimillonarios (Barbara Hutton, Malcolm 
Forbes) o músicos como Igor Stravinski, se han enamo-
rado de esta ciudad y la han hecho famosa en el mundo 
entero. Traslado a su hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Tánger - Tetuán - Chauen - Meknes - Fez  
(Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia Tetuán para disfrutar 
de una visita panorámica. Continuamos hacia Chauen, 
un pequeño pueblo al pie de las montañas rifeñas. Es 
una ciudad con un sello muy especial, da una impresión 
de irrealidad. Las fachadas de sus casas están teñidas 
de azul y blanco y recorrerla se asemeja a estar en un 
sueño. Almuerzo libre y continuación hacia Meknes, una 
de las principales ciudades Imperiales de Marruecos que 

fue capital de la dinastía Alauita bajo el reino del sultán 
moulay Ismael. Tras la visita nos dirigimos hacia Fez. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Fez (Media pensión)
Desayuno. Dedicaremos todo el día a conocer Fez, la 
capital religiosa de Marruecos. Visitaremos las puertas 
doradas del Palacio Real, construidas por los maestros en 
bronce. Continuaremos hasta la antigua Medina con la 
Madrasa el Attarine; contemplaremos la fuente Nejjarine, 
una de las más bellas de la medina; continuaremos hasta 
la Mezquita Karaouine que alberga uno de los principales 
centros culturales del islam y es la sede de la universidad 
de Fez y llegaremos hasta el Mausoleo de Moulay Idriss.
Nos detendremos en el famoso barrio de los curtidores, 
único en el mundo. Tras el almuerzo libre, continuaremos 
con la visita de  Fez, con sus barrios artesanos divididos 
por gremio.  Cena y alojamiento.

Día 4 Fez - Ifran - Midelt - Errachidia - Erfoud  
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ifran, una ciudad con 

características europeas que le han hecho ganarse el 
sobrenombre de “pequeña suiza”. Tras un breve paseo, 
continuamos cruzando los bosques de cedro hasta llegar 
a la ciudad de Midetl. Almuerzo libre. Continuamos 
hacia Errachidia donde disfrutaremos de un breve paseo 
antes de seguir hasta el pueblo de Erfoud, antiguo centro 
comercial y puerta del verdadero desierto. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Erfoud - Gargantas del Todra - Ouarzazate  
(Media pensión)
Desayuno. Nos dirigimos hacia Rissani, cuna de la dinastía 
actual y antiguo centro comercial. Tras la  visita panorámi-
ca, continuamos hacia uno de los paisajes más hermo-
sos del viaje, las Gargantas del Todra. Almuerzo libre y 
continuación hacia Ouarzazate vía “la ruta de las kasbahs”. 
Llegada a Ouarzazate. Cena y alojamiento.

Día 6 Ouarzazate - Ait Ben  Hadou - Marrakech  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las montañas del Atlas hasta la 
Kasbah de Ait Ben Hadou. Declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, es el ksar (kasbah-alcazaba) 
más imponente del sur marroquí. Llegada a Marrakech. 
La kasbah Ait Ben Haddou y el resto de fortalezas de este 
tipo son conjuntos arquitectónicos construidos de adobe 
y barro, coronados por torres que sirven de defensa. 
Siendo una de las mejor conservadas, Ait Ben Haddou ha 
sido el escenario de películas como “La momia”, “Lawren-
ce de Arabia”, “Gladiator”  o “Alejandro Magno”. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos esta extraordinaria ciudad de 
Marrakech. La visita comienza por los Jardines de la
Menara en cuyo centro se encuentra un estanque del 
Siglo XII. Encaminaremos nuestros pasos hacia el  ma-
jestuoso minarete de la Kutubia. Continuamos visitando 
el Palacio de la Bahía, la farmacia Berebere y los zocos. 
La visita termina en la Plaza de Jemaa el Fna, declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Entre la tradición y la 
modernidad, Marrakech es la promesa de sensaciones 
incomparables. Paseando por la plaza Jemaa El-Fna y los 
zocos con sus brillantes colores y olores orientales, la 

ciudad roja responde al deseo de un cambio de escenario 
con un chasquido de los dedos. Paseos en carruajes de 
caballos, terrazas soleadas, artistas ambulantes y otras ac-
tividades diurnas y nocturnas marcarán nuestra estancia. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Marrakech - Casablanca (Media pensión)
Desayuno y continuación hacia Casablanca. Por la tarde, 
visitaremos la ciudad comenzando por el Boulevard de 
la Corniche, el paseo marítimo y la carretera de la costa, 
por donde se llega a Anfa, distinguido barrio que destaca 
por sus lujosas villas. El recorrido nos llevará hacia los 
exteriores de la gran Mezquita de Hassan II (opcional-
mente se podrá visitar el interior de la misma). Se trata 
del monumento más representativo del siglo XX. Cena y 
alojamiento.

Día 9 Casablanca - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso. Llegada.

MARRUECOS GRAN SUR
Tánger, Tetuán, Chauen, Meknes, Fez, Ifran, Midelt, Errachidia, Erfoud, Gargantas del Todra, Ouarzazate, Ait Ben Hadou, Marrakech y Casablanca

9 días / 8 noches.

Marruecos es el destino preferido de los viajeros sedientos de cultura e historia, que quedarán fascinados también por la naturaleza,  

el arte de vivir y la hospitalidad de los marroquíes.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.  
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen de media pensión (sin bebidas), excepto en 
categoría A.

 · Salidas con chofer y guías locales en español.
 · Transporte en autocar, minibús, minivan (según número 

de pasajeros).
 · Traslados y visitas según itinerario, en servicio 

compartido regular.
 · Salida regular con guía acompañante en español con 

más de 8 pasajeros.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante. 

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitar la vibrante y cosmopolita Marrakech.
 · Visita de la ciudad de Chauen, con sus bellos colores.
 · Visita de las Gargantas del Todra. 
 · Recorrer Ait Ben Hadou, escenario de películas. 
 · Recorrer las laberínticas y auténticas medinas.
 · Visitar algunos tesoros nombrados Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cena con espectáculo en el desierto de Agafay, 

incluyendo paseo en camello.
 · Noche en jaimas en Merzouga.
 · Paseo en globo en Marrakech. 

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: sábados

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hotel
D (4*) Tánger Andalucia
 Marrakech Blue Sea
 Casablanca Suisse 
 Fez Golden Tulip
 Erfoud Erffoud le Riad
 Ouarzazate Kenzi Azgor
C (5*) Tánger Movenpick
 Marrakech Palm Plaza
 Casablanca Farah 
 Fez Ramada
 Erfoud Xaluca Maadid
 Ouarzazate Oscar
B (5* Lujo) Tánger Movenpick
 Marrakech Movenpick
 Casablanca Movenpick
 Fez Palais Medina
 Erfoud Xaluca Maadid
 Ouarzazate Temple des Arts
A (5* Gran Lujo) Tánger Sofitel Tamuda
 Marrakech La Mamounia
 Casablanca Sofitel
 Fez Palais Ommeyad
 Erfoud Xaluca Maadid, suite
 Ouarzazate Le Berbere Palace

A TENER EN CUENTA
Régimen de alojamiento y desayuno en categoría A.

PRECIO ORIENTATIVO 995 €

info
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ÁFRICA POR 
DESCUBRIR
África ha fascinado desde siempre a 
exploradores y aventureros. Tan bello, tan 
diferente y tan salvaje, África aún es el 
continente por descubrir.  

Acompáñanos a recorrer algunos de los 
destinos más desconocidos y sorprendentes 
del mundo, lejos de masificaciones, remotos 
y fascinantes. Descubre rincones que pocos 
han pisado y siéntete como un legendario 
explorador.  
 
Ven con nosotros hasta Santa Elena, la isla 
más remota del Atlántico; síguenos hasta la 
exótica Ghana o explora las exuberantes islas 
de Cabo Verde. África te espera. 
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Día 1 Ciudad de Origen - Accra
Vuelo de salida a la ciudad de Accra, vía punto internacio-
nal. Noche a bordo.

Día 2 Accra (Media pensión)
Llegada. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Accra (Pensión completa)
Desayuno. Visita del Museo Nacional que nos brinda 
una excelente descripción general de la cultura de África 
Occidental. Disfrutaremos de un recorrido a pie por James 
Town. Esta antigua comunidad que incluye algunas de las 
estructuras históricas anteriores a la época colonial. El 
faro de 30 metros de altura construido por los británi-
cos en 1871 y los atractivos y coloridos barcos de pesca 
en la playa también son muy interesantes de observar. 
Continuaremos hasta Fort James, que fue construido 
por los británicos como un puesto comercial en 1673, 
antes de ver el fuerte holandés Crêvecœur y el fuerte 
danés de Christiansborg. De interés son las casas de 
piedra brasileñas, construidas por esclavos liberados que 
regresaron a África desde Brasil tras la abolición de la 
esclavitud. Disfrutaremos del almuerzo en un restaurante 
local (Country Kitchen) que sirve una selección de platos 
de África Occidental y platos continentales. Por la tarde 
pasamos por Black Star Square que alberga el Monumen-
to a la Independencia y continuaremos hasta la Plaza 
de la Independencia, donde encontramos la llama de la 
liberación africana, que fue encendida por el mismísimo 
Kwame Nkrumah en 1961. A poca distancia encontra-
mos el Parque Memorial de Kwame Nkrumah, lugar de 
descanso final del fundador de Ghana. Junto al parque 
está el mercado de artesanías al aire libre más grande de 

Ghana. Después nos dirigiremos a “Fantasy Coffins” de 
Teshie Nungua. Las ceremonias funerarias y de entierro 
en Ghana son ocasiones muy solemnes, pero después del 
entierro sigue una celebración. Los ghaneses creen que 
los difuntos pasan a otro mundo, los ataúdes hechos aquí 
pueden representar la ocupación del fallecido o repre-
sentar algo que era importante para ellos. Hay todo tipo 
de diseños de ataúdes desde automóviles, mazorcas de 
cacao, paquetes de cigarrillos y aviones hasta cocodrilos. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Accra - Kumasi (Pensión completa)
Tras el desayuno, nos dirigimos hacia el norte hacia la 
región de Ashanti de Ghana. La primera parada será en TK 
Beads, expertos en hacer hermosas cuentas tradicionales 
utilizando métodos antiguos. Continuaremos a través de 
la hermosa cordillera de Akuapem con vistas excepcio-
nales. En la parte superior encontramos los jardines 
botánicos que son hogar de una amplia variedad de flora 
autóctona y exótica y que ofrecen vistas excepcionales a 
Accra en un día claro. A una distancia corta de los jardines 
encontramos el relajado y agradable pueblo artesanal 
de Aburi, donde las tradiciones africanas, tambores, 
esculturas y otras artesanías se han tallado durante 
generaciones. Almorzaremos en la capital Koforidua de 
la región oriental de Ghana antes de continuar nuestro 
viaje a Kumasi llegando a primera hora de la tarde. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Kumasi (Pensión completa)
Desayuno. Visita de Kumasi en dirección al Palacio 
Manhyia. Seguimos visitando el Centro Cultural Nacional, 
situado en uno de los suburbios más antiguos de Kumasi, 

cerca de Bantama donde hay un maravilloso mercado 
artesanal. Durante nuestro recorrido podemos visitar el 
museo del Jubileo de Prempeh II que ofrece una excelen-
te descripción de la historia de Ashanti y alberga algunos 
maravillosos artefactos antiguos. Veremos el mercado de 
Kejetia que nos brinda una maravillosa oportunidad de ex-
perimentar la vida cotidiana. Tomaremos el almuerzo en 
un restaurante local que ofrece una excelente selección 
de platos locales y continentales. Nuestra siguiente para-
da es el hospital universitario Okomfo Anokye en Kumasi. 
Okomfo Anokye fue un poderoso sacerdote que ayudó al 
entonces rey ashanti Osei Tutu I a derrotar a la poderosa 
tribu Denkyera. La leyenda dice que plantó una espada en 
la tierra como símbolo de unidad entre las tribus Ashanti 
y Nzema. La espada sigue ahí hoy día y ha desafiado todas 
las fuerzas humanas para sacarla. Antes de regresar a 
nuestro alojamiento visitaremos la universidad de Ciencia 
y Tecnología de Kwame Nkrumah. Cena y alojamiento. 

Día 6 Kumasi (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita de los últimos restos 
materiales del gran Imperio Ashanti que ahora son 
reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Conoceremos la historia de la guerrera Nana 
Yaa Asantewaa, posiblemente la mujer más importante 
en la historia de Ashanti. Continuamos nuestro viaje a 
través de la historia de Ashanti visitando los pueblos 
tradicionales de Adanwomasie y Ntonso. Adanwomasie 
produce algunas de las mejores telas Kente de Ghana. 
Continuaremos hacia el antiguo pueblo de Ntunso, donde 
se originan las telas y los símbolos adinkra. Incluso hoy en 
día, la mayoría de los ashantis usan telas adinkra para fu-
nerales, festivales y otras ocasiones importantes. Durante 

DESCUBRIENDO GHANA
Accra, Kumasi, Elmina y Cape Coast

10 días / 7 noches.

Un completo viaje en el que verás en profundidad Ghana, su bulliciosa capital, mercados auténticos, restos del pasado colonial, una naturaleza sin 

igual y unos paisajes de ensueño, además de conocer de primera mano las tradiciones y culturas de África Occidental.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 7 almuerzos y 8 cenas (sin bebidas).
 · Circuito en privado con guía de habla hispana. 
 · Transporte en 4x4, minibús o minivan (según número de 

pasajeros), con aire acondicionado.
 · Todas las entradas a los parques nacionales y a los 

lugares culturales e históricos mencionados.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Un completo recorrido por la capital de Ghana y sus 

lugares más fascinantes.
 · Una experiencia a través de la pasarela de dosel del 

Parque Nacional de Kakum.
 · Descubre las diferentes culturas y tradiciones de Ghana.
 · Adéntrate en bulliciosos mercados y observa la bella 

artesanía de África occidental.

SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)  
Cat.  Ciudad Hoteles
B (3*) Accra Airport View Hotel
 Cape Coast Coconut Grove Resort
 Kumasi Noda Hotel
  
A (4*) Accra Labadi Beach Hotel
 Cape Coast Coconut Grove Resort
 Kumasi Golden Tulip Hotel

A TENER EN CUENTA

Visado de Ghana no incluido. Se obtiene a través de la 
Embajada de Ghana en Madrid. 

La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 3.510 €

nuestro tiempo aquí, podemos hacer nuestra propia tira 
de tela adinkra usando símbolos con significado personal. 
Después del almuerzo visitaremos el pueblo de Sokoban 
Krofrom donde la fundición tradicional de latón ha sido la 
principal fuente de ingresos para la comunidad durante 
generaciones. Cena y alojamiento.

Día 7 Kumasi - Cape Coast / Elmina (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Elmina, en la región centro de 
Ghana. Elmina, que significa “la mina”, recibió su nombre 
de los portugueses debido a la abundancia de oro en 
esta región. Pararemos en Assin Manso, una ciudad que 
fue importante para las rutas de esclavos. Después de 
nuestro recorrido continuaremos hacia Cape Coast donde 
disfrutaremos del almuerzo en un restaurante local con 
vistas al océano antes de visitar el cercano castillo de 
Cape Coast que ha sido designado como un sitio del 
patrimonio mundial por la UNESCO. El castillo es un mo-
numento que invita a la reflexión a un angustioso período 
en la historia de la región. Se dedicará tiempo de calidad 
por la tarde a un viaje emocional recorriendo este castillo 
que tenía cautivos a más africanos esclavizados que cual-
quier otro en África occidental, viendo las mazmorras y la 
infame “Puerta sin retorno”. Cena y alojamiento.

Día 8 Cape Coast / Elmina (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Kakum 
para recorrer la pasarela de la selva tropical de fama 
mundial. La pasarela consta de 7 puentes, unidos a 7 
árboles emergentes, 40 metros por encima del suelo 
de la selva tropical, donde disfrutaremos de unas vistas 
extraordinarias. Más de 40 especies de mamíferos dife-

rentes se han registrado dentro del parque incluyendo 
elefantes, leopardos y 6 especies de primates. A poca dis-
tancia de Kakum y en el borde del bosque encontraremos 
el proyecto internacional de abejas sin aguijón. 9 especies 
de abejas sin aguijón han sido identificadas en Ghana y 
su importancia para el ecosistema es primordial. Hay una 
pasarela de abejas sin aguijón y un bellísimo jardín de 
mariposas. Pararemos para almorzar en Han’s Cottage 
construido sobre un lago con cocodrilos y rodeado por 
la selva tropical de Guinea. Continuaremos hacia Elmina 
para visitar el castillo de St. George, el edificio colonial 
más antiguo existente en el África subsahariana y que 
jugó un papel destacado durante el trágico comercio de 
esclavos. Cena y alojamiento.

Día 9 Cape Coast / Elmina - Accra - Ciudad de Origen
Desayuno y mañana libre. Antes de partir de regreso a 
Accra, disfrutaremos de nuestro almuerzo con vistas a 
la hermosa Gold Coast de África Occidental. De camino 
a Accra por la carretera costera encontraremos Fort 
Amsterdam en la ciudad de Abandze. Tras un recorrido 
informativo continuaremos nuestro viaje a Accra. Si tene-
mos tiempo, cenaremos en un restaurante local que sirve 
una excelente selección de platos locales e internaciona-
les. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía punto 
internacional. Noche a bordo. 

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.
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Día 1 Ciudad de Origen - Accra
Vuelo de salida a la ciudad de Accra, vía punto internacio-
nal. Noche a bordo.

Día 2 Accra (Media pensión)
Llegada. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Accra (Pensión completa)
Desayuno. Visita del Museo Nacional que nos brinda 
una excelente descripción general de la cultura de África 
Occidental. Disfrutaremos de un recorrido a pie por James 
Town. Esta antigua comunidad que incluye algunas de las 
estructuras históricas anteriores a la época colonial. El 
faro de 30 metros de altura construido por los británi-
cos en 1871 y los atractivos y coloridos barcos de pesca 
en la playa también son muy interesantes de observar. 
Continuaremos hasta Fort James, que fue construido por 
los británicos como un puesto comercial en 1673, antes 
de ver el fuerte holandés Crêvecœur y el fuerte danés de 
Christiansborg. De interés son las casas de piedra brasi-
leñas, construidas por esclavos liberados que regresaron 
a África desde Brasil tras la abolición de la esclavitud. 
Disfrutaremos del almuerzo en un restaurante local 
que sirve una selección de platos de África Occidental y 
platos continentales. Por la tarde pasamos por Black Star 
Square que alberga el Monumento a la Independencia y 
continuaremos hasta la Plaza de la Independencia, donde 
encontramos la llama de la liberación africana, que fue 
encendida por el mismísimo Kwame Nkrumah en 1961. 
A poca distancia encontramos el Parque Memorial de 
Kwame Nkrumah, lugar de descanso final del fundador de 
Ghana. Junto al parque está el mercado de artesanías al 
aire libre más grande de Ghana. Cena y alojamiento.

Día 4 Accra - Elmina / Cape Coast (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Elmina, en la región centro de 
Ghana. Elmina, que significa “la mina”, recibió su nombre 
de los portugueses debido a la abundancia de oro en esta 
región. De camino a Elmina encontramos Fort Amsterdam 
en la localidad de Abandze. Continuaremos hacia Cape 
Coast donde disfrutaremos del almuerzo en un restau-
rante local con vistas al océano antes de visitar el cercano 
castillo de Cape Coast que ha sido designado como un 
sitio del patrimonio mundial por la UNESCO. El castillo es 
un monumento que invita a la reflexión a un angustioso 
período en la historia de la región. Se dedicará tiempo 
de calidad por la tarde a un viaje emocional recorriendo 
este castillo que tenía cautivos a más africanos esclavi-
zados que cualquier otro en África occidental, viendo 
las mazmorras y la infame “Puerta sin retorno”. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Cape Coast / Elmina (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Kakum 
para recorrer la pasarela de la selva tropical de fama mun-
dial. La pasarela consta de 7 puentes, unidos a 7 árboles 
emergentes, 40 metros por encima del suelo de la selva 
tropical, donde disfrutaremos de unas vistas extraordi-
narias. Más de 40 especies de mamíferos diferentes se 
han registrado dentro del parque incluyendo elefantes, 
leopardos y 6 especies de primates. A poca distancia 
de Kakum y en el borde del bosque encontraremos el 
proyecto internacional de abejas sin aguijón. 9 especies 
de abejas sin aguijón han sido identificadas en Ghana y 
su importancia para el ecosistema es primordial. Hay una 
pasarela de abejas sin aguijón y un bellísimo jardín de 
mariposas. Pararemos para almorzar en Han’s Cottage 
construido sobre un lago con cocodrilos y rodeado por 

la selva tropical de Guinea. Continuaremos hacia Elmina 
para visitar el castillo de St. George, el edificio colonial 
más antiguo existente en el África subsahariana y que 
jugó un papel destacado durante el trágico comercio de 
esclavos. Cena y alojamiento. 

Día 6 Cape Coast / Elmina - Lomé (Pensión completa)
Tras el desayuno, emprendemos nuestro viaje hacia Togo 
y su capital, Lomé. Nos detenemos para almorzar en 
Accra de camino a Togo. El viaje durará aproximadamente 
4 horas y a nuestra llegada a Lomé, visitaremos el gran 
Marché o gran mercado. Aunque inicialmente parece 
caótico, es sorprendente el orden y el ritmo frenético de 
este mercado increíblemente vibrante y hermoso. Conti-
nuamos hacia el Sagrado Corazón o la Catedral Alemana. 
Construida en 1905, esta imponente pieza de arquitectura 
gótica es uno de los legados más bellos de los alemanes. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Lomé - Ouidah (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Benín. Pasaremos por Aneho, a 
48 km al este de Lomé y que fue una ciudad importante 
durante la época del comercio de esclavos. Al llegar a 
Aneho, saldremos en piragua a través del lago Togo hasta 
Togoville, históricamente conocida como el centro del 
vudú en Togo. Mientras nos mezclamos con los lugareños 
caminando por la comunidad, visitaremos los muchos 
activos santuarios y aprenderemos su para la comunidad. 
Visitaremos también un santuario que conmemora la 
aparición de la Virgen María en el lago Togo a finales de 
1970. Nuestro almuerzo será en un hotel cercano antes de 
continuar hacia Ouidah, el lugar del nacimiento del vudú. 
Cena y alojamiento.

ESENCIA DE GHANA, TOGO Y BENÍN 
Accra, Elmina, Lomé, Lago Togo, Togoville, Ouidah, y Ganvie

12 días / 9 noches.

Un completo viaje en el que descubriremos en profundidad Ghana, Togo y Benín, sus bulliciosos y auténticos mercados y unos paisajes de 

ensueño, además de conocer de primera mano las tradiciones y culturas de África Occidental, profundizando en la religión vudú.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 9 almuerzos y 10 cenas (sin bebidas)
 · Circuito en privado con guía de habla hispana. 
 · Transporte en 4x4, minibús o minivan (según número de 

pasajeros), con aire acondicionado.
 · Todas las entradas a los parques nacionales y a los 

lugares culturales e históricos mencionados.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Un completo recorrido por la capital de Ghana y sus 

lugares más fascinantes.
 · Una experiencia a través de la pasarela de dosel del 

Parque Nacional de Kakum entre las copas de los 
árboles.

 · Descubre las diferentes culturas, tradiciones y religiones 
de Ghana, Togo y Benín.

 · Adéntrate en bulliciosos mercados y observa la bella 
artesanía de África occidental.

 · Toma un viaje en profundidad a la fascinante y mística 
religión vudú.

SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)  
Cat.  Ciudad Hoteles
B (3*) Accra Airport View Hotel
 Cape Coast Coconut Grove Resort 
 Kumasi Noda Hotel
 Lomé Hotel Residence Madiba
 Ouidah La Casa del Papa 
 Cotonou Résidences Easy Hotel
  
A (4*) Accra Labadi Beach Hotel
 Cape Coast Coconut Grove Resort 
 Kumasi Golden Tulip Hotel
 Lomé Hotel 2 Février
 Ouidah La Casa del Papa 
 Cotonou Maison Rouge Cotonou

A TENER EN CUENTA

Visado de Ghana no incluido. Se obtiene a través de la 
Embajada de Ghana en Madrid. 

Visado de Togo no incluido. Se obtiene en la frontera. 

Visado online de Benín no incluido. 

La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 4.330 €

Día 8 Ouidah (Pensión completa)
Desayuno y visita de Ouidah, considerada el centro vudú 
del oeste de África. Durante los siglos XVII y XVIII, africa-
nos esclavizados de Benin, Togo y otros países occidenta-
les fueron enviados a Brasil, Haití e islas del Caribe desde 
Ouidah. Un recorrido por el histórico museo de Ouidah es 
una visita obligada, al igual que visitar el bosque sagrado 
que alberga figurillas que representan a las deidades de 
los reyes y los fundadores de Ouidah. El templo de la 
pitón sagrada es donde terminaremos nuestro recorri-
do. Este templo alberga pitones que son veneradas por 
los lugareños y a nadie se le permite dañar, capturar 
o quedarse con las pitones. Disfrutaremos de nuestro 
almuerzo. Por la tarde, aprenderemos más sobre las cere-
monias. La mayoría de la gente en Benín todavía practica 
activamente el vudú, que fue llevado a las Américas y el 
Caribe durante la era del comercio de esclavos. Cena y 
alojamiento.

Día 9 Ouidah - Cotonou (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cotonou. Tras el almuerzo, nos 
acercamos a Porto-Novo, la capital de Benín. Visitare-
mos el Museo Etnográfico que alberga trajes, máscaras 
ceremoniales y tambores además de otros artefactos 
históricos. El Palacio Real ahora conocido como el Museo 
Honme es una interesante visita. La mayoría de las 
exhibiciones aquí son del período del rey Toffas y hay 
un excelente ejemplo de Alounloun, un instrumento 
tradicional beninés que solía reproducir música llamada 
Adjogon. A tiro de piedra de Honme se encuentra el 
Museo Da Silva que se encuentra en una hermosa casa 
afrobrasileña que data de la década de 1870. La Gran 
Mezquita de Porto Novo ofrece excelentes oportunidades 

fotográficas. Regresaremos a Cotonou, y si el tiempo lo 
permite, visitaremos el Dantokpa Marché, uno de los 
mercados al aire libre más grandes de África occidental. 
Cena y alojamiento. 

Día 10 Cotonou - Lomé (Pensión completa) 
Desayuno y visita de Ganvie. Conocida como la Venecia 
de África occidental, Ganvie es una comunidad de más de 
30.000 habitantes que viven en estructuras construidas 
sobre pilotes sobre el lago Nokoue. La mayoría de los 
lugareños son pescadores. Tras el almuerzo partimos 
hacia Lomé, que está a aproximadamente 2 horas por 
carretera. Al llegar a Lomé nos dirigimos al Museo Nacio-
nal de Togo, fundado en 1975, que alberga exposiciones 
etnográficas, culturales y artísticas. También tendremos 
la oportunidad de visitar el mercado de fetiches de Ako-
dessewa. Los vendedores suelen actuar como adivinos, 
reclamando la capacidad de predecir tu futuro y al mismo 
tiempo prevenir cualquier percance. Cena y alojamiento.

Día 11 Accra Mall - Ciudad de Origen (Pensión completa) 
Desayuno y regreso a Accra, en Ghana. Disfrutaremos del 
almuerzo antes de dirigirnos al Accra Mall. Si tenemos 
tiempo, cenaremos en un restaurante local que sirve una 
excelente selección de platos locales e internacionales. 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía punto 
internacional. Noche a bordo. 

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada. 
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ESENCIA DE GAMBIA
Banjul, Tanji, Sur de Gambia, Brikama, Kanilai, Parque Nacional Kiang,  
Tendaba, Soma, Sapu, Georgetown, Wassu, Farafenni y Barra.

8 días / 6 noches.

Gambia es todo un vergel de flora y fauna, con una gente hospitalaria de profundas 

tradiciones. En este itinerarario, descubrimos este hermoso país y todo lo que tiene que 

ofrecer.

Día 1 Ciudad de Origen - Banjul
Vuelo de salida a la ciudad de Banjul, vía punto interna-
cional. Llegada. Bienvenidos al pequeño país de Gambia, 
antigua colonia británica y uno de los destinos más 
seguros de África, que cuenta con impresionantes lugares 
naturales que visitar y una población muy hospitalaria. 
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Banjul
Desayuno. Hoy visitaremos los rincones más importan-
tes de la capital de Gambia, Banjul, y sus alrededores, 
incluyendo el Arco del 22 de julio; Serrekunda, la ciudad 
más grande del país y su mercado de carne de diversos 
animales; Bakau, donde se encuentra la piscina sagra-
da de cocodrilos de Kachically; el Museo Nacional y el 
colorido y bullicioso mercado local. Gambia tiene una 
población cercana al millón setecientos mil habitantes  
pertenecientes a ocho grupos étnicos diferentes y, si por 
algo es conocida, es por su carácter hospitalario. Se trata 
de una sociedad abierta y pacífica que convive en armonía 
en comunidades ejerciendo libremente su religión y sus 
tradiciones culturales. El pueblo de Gambia es particular-
mente reconocido en el mundo entero por su espontánea 
y cálida sonrisa, su amor por la naturaleza y su hospitali-
dad. Regreso al hotel. Alojamiento.

Días 3 Banjul - Tanji - Sur de Gambia
Desayuno. Salida hacia el pueblo pesquero de Tanji para 
observar la vida diaria de los pescadores, y también reali-
zaremos una visita educativa a la granja de serpientes de 
Kartong, que ofrece una pequeña colección de serpientes 
locales, donde aprenderemos sobre las diferentes espe-
cies y su conservación. Almuerzo libre en ruta al sur del 
país. Alojamiento. 

Día 4 Sur de Gambia - Brikama - Kanilai, Alla Kunda 
(Pensión completa)
Desayuno. Continuaremos hacia Brikama, en el interior, 
para visitar el mercado de artesanías, y bordearemos la 
orilla sur del río Gambia hacia la zona de Foni, visitando 
la casa del presidente, llegando a Kanilai, Alla Kunda. 
Almuerzo incluido. Después disfrutaremos de un safari 
por el Parque Kanilai para ver cocodrilos, leopardos y 
antílopes entre otros muchos animales. 
Continuamos a Kanilai y aprenderemos sobre la impor-
tancia de la religión musulmana en esta zona. Llegada al 

hotel. Cena y alojamiento.

Días 5 Kanilai, Alla Kunda - Parque Nacional Kiang - 
Tendaba (Pensión completa)
Desayuno. Seguiremos hacia Kiang y visitaremos su 
Parque Nacional, que cuenta con una ingente cantidad 
de animales como primates, hienas, babuinos y muchas 
aves. Conoceremos más sobre los pobladores de la zona, 
los mandinkas. Llegando a Tendaba nos adentraremos en 
el Parque Nacional de Kiang West para ver muchos más 
animales. Gambia destaca por ser un destino paradisíaco 
para los observadores de pájaros. Los viajeros también 
podremos observar gran variedad de especies florales 
tropicales y gran diversidad de fauna salvaje como monos, 
cocodrilos, delfines e hipopótamos a lo largo del río. 
Almuerzo incluido y después paseo en piragua entre los 
manglares. Cena y alojamiento.

Día 6 Tendaba - Soma - Sapu - Georgetown  
(Pensión completa)
Desayuno. Visitaremos Soma, donde pasearemos por el 
mercado local, siguiendo después por diferentes pueblos 
hasta los campos de arroz de Sapu. Aquí tomaremos un 
barco para llegar navegando en unas 3 o 4 horas a Geor-
getown, con almuerzo a bordo. En el trayecto podremos 
ver gran variedad de fauna, como hipopótamos, aves, 
cocodrilos, tortugas o primates. Llegada a Georgetown. 
Cena y alojamiento.

Días 7 Georgetown - Wassu - Farafenni - Barra - Banjul - 
Ciudad de Origen
Desayuno. Visitaremos la antigua capital Georgetown 
como se la conocía hasta 1995, ahora de nombre Janjan-
bureh. Seguiremos hacia Wassu para visitar el lugar de 
entierro de los reyes y jefes en el pasado, y continuaremos 
a Farafenni para ver su mercado. Descubriremos pueblos 
pegados a la frontera con Senegal hasta llegar a Barra, 
donde tomaremos el ferry a Banjul, donde experimen-
taremos el ajetreo y el bullicio de la población local, y 
con suerte veremos algún delfín en el trayecto. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto de Banjul para tomar el 
vuelo de regreso, con salida de madrugada, vía punto 
internacional. Noche a bordo.

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario categoría C 

(3*), en privado, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 3 almuerzos y 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, con chófer-guía o guía en 

servicio privado, en castellano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer la capital y los alrededores para sentir el 

bullicio y el ritmo del África negra.
 · Recorrer la costa sur de Gambia para observar la vida de 

los pescadores.
 · Diferentes excursiones de naturaleza pura con 

avistamiento de animales.

SALIDAS 2022/23
Del 1/1/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Banjul / Serrekunda Djeliba Resort
Sur de Gambia Halahin Lodge
Kanilai, Alla Kunda Sindola Safari Lodge
Tendaba Tendaba Camp
Área Georgetown Sensending Camp

A TENER EN CUENTA
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 1.425 €

info

GUINEA NATURAL Y ÉTNICA
Conakry, Kindia, Mamou, Dalaba, Labé, Lélouma, 
Dubreka, Boffa y Archipiélago de Loos.

11 días / 9 noches.

Guinea es África profunda en estado puro, unos paisajes de ensueño, una población local 

hospitalaria, bulliciosos mercados, naturaleza sin par y un significativo pasado colonial. 

Día 1 Ciudad de Origen - Conakry (Media pensión)
Vuelo de salida a la ciudad de Conakry, vía punto inter-
nacional. Llegada a Guinea, oficialmente conocida como 
la República de Guinea y antiguamente conocida como 
Guinea Francesa, con unos 10 millones de habitantes 
que pertenecen a 24 grupos étnicos. Conakry no sólo es 
la ciudad más grande, sino también su centro político y 
financiero. Traslado al hotel. Dependiendo de la hora de 
llegada, cena y alojamiento.

Día 2 Conakry - Kindia (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Kindia, que está 
poblada principalmente por las etnias Soussou y Fulani. 
Ubicada al pie del monte Gangan (1120 m), esta región 
está considerada como el jardín de Guinea, aquí se 
cultivan muchas frutas y verduras. La ciudad está animada 
por sus numerosos mercados y el ambiente es realmente 
agradable. Por el camino disfrutaremos de espléndidos 
paisajes. Parada en Labota y almuerzo en las cascadas 
de Kilissi, escondidas entre una exuberante vegetación. 
Dependiendo de la época del año, tendremos la posibili-
dad de disfrutar de un refrescante baño. Continuación a 
Kindia. Cena y alojamiento.

Día 3 Kindia - Mamou - Dalaba (Pensión completa)
Después del desayuno, paseo por el mercado donde nos 
abasteceremos de fruta. Llegaremos a la ciudad de Ma-
mou, que debe su expansión al desarrollo del ferrocarril 
construido en 1908. Es una ciudad de paso donde nos 
encontraremos con muchas etnias guineanas diferentes. 
Almuerzo en Mamou y continuación hacia Dalaba. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Dalaba (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la zona y de sus cooperativas arte-
sanales, así como de los jardines creados por el botánico 
francés Chevalier en 1908. Dalaba, a 1230 m de altitud, 
se encuentra en el corazón de Fouta Djallon. Es una de 
las áreas más bonitas de Guinea y pasear por aquí es un 
verdadero placer pues sus paisajes son increíbles. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Dalaba - Labé (Pensión completa) 
Desayuno. Salida muy temprano hacia Labé, la ciudad 
insignia de Fouta-Djalon. En el camino, pasaremos por 
el pueblo de Ditinn que vio pasar a René Caillié durante 
su expedición a Timbuktu. Almuerzo tipo picnic en las 
cataratas de Ditinn. Disfrutaremos de una pequeña ruta 
de senderismo y tendremos la ocasión de disfrutar de un 
agradable baño, dependiendo de la época del año. Conti-
nuación hacia Labé. Cena y alojamiento.

Día 6 Labé (Pensión completa)
Desayuno. Salida para descubrir las zonas de Lélouma 
y Tinkan practicando senderismo. El almuerzo será tipo 
picnic en Dinka. Pararemos en las cascadas de La Saala, 
donde el agua cae or una serie de saltos en un hermoso 
bosque cerca de Diari. Si tenemos suerte, avistaremos 
monos e incluso chimpancés. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 7 Labé - Kindia - Región de Dubreka (Pensión 
completa)
Desayuno. Visita del museo de Labé y daremos un paseo 
por la zona. Seguiremos por carretera hasta Kindia donde 
disfrutaremos de un almuerzo tardío. Continuaremos 
hasta Dubreka, hoy día un puerto pesquero artesanal muy 
activo. Descubriremos el “perro fumador”, una curiosa 
formación montañosa ubicada en el lado este de tvfont 
kaloulima. Cena y alojamiento.

Día 8 Región de Dubreka - Boffa (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la bahía de Sangaréah, explorando 
la biodiversidad de las marismas. Visita del manglar 
y paradas en las islas para descubrir las actividades 
artesanales de la región (extracción de sal y aceite de 
palma). Almuerzo. Continuación a Koba y visita del lago 
Moussaya. Cena y alojamiento en el área de Sobanet 
o Boffa, con entretenimiento folclórico por parte de 
la tribu Baga, que nos enseñará algunos de sus bailes 
tradicionales.

Día 9 Boffa - Conakry (Pensión completa)  
Desayuno. Salida hacia el pequeño puerto de Boffa 
ubicado a la entrada del Río Pongo. Esta ciudad es 
conocida por su papel durante la época de la esclavitud. 
Visita de los sitios de comercio de esclavos y de la 
fortaleza. Almuerzo en Boffa. De camino a Conakry 
pararemos en Domiyah. Llegada a Conakry, cena y 
alojamiento.

Día 10 Conakry - Archipiélago de Loos - Conakry - 
Ciudad de Origen 
Desayuno. Pasaremos la mañana en el archipiélago 
de las islas de Loos recorriendo el entorno en piragua 
motorizada y explorando la Sala Fotoba y las Islas Kassa. 
Regreso a Conakry y si disponemos de tiempo, visita 
panorámica de la ciudad. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a la ciudad de 
origen, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen 
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (Primera / Primera Superior), en régimen indicado en 
itinerario.

 · 8 almuerzos y 9 cenas (sin bebidas).
 · Chófer-guía o guía de habla inglesa o francesa.
 · Transporte en vehículo con aire acondicionado, 

SUV, minivan o similar, dependiendo del número de 
participantes.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir las diversas etnias que viven en Guinea.
 · Observar los bulliciosos mercados locales.
 · Recorrer magníficos paisajes verdes y experimentar la 

biodiversidad del país.
 · Excursión al hermoso Archipiélago de Loos. 

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 30/4/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Conakry Golden Plaza 
Kindia Moringa
Dalaba Sib
Labé Saala Plus 
Dubreka Sumba 
Región de Boffa Auberge de Koba 

A TENER EN CUENTA
No incluido visado. Se solicita en la Embajada de Guinea 
en Madrid (60 €). 
La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 1.870 €

info
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ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente  30.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores  

o personas dependientes  Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

9. Regreso anticipado por hospitalización  

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 

o local profesional del Asegurado  Ilimitado

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de  

entrada al país de destino o en transito Ilimitado

12. Prolongación de estancia en hotel  

por prescripción médica (120 €/día) 1.200 €

13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por  

hospitalización del Asegurado (100€/día.  max. 10 días) 1.000 €

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

15. Gastos por secuestro 3.000 € 

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €) 3.000 € 

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

18. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

19. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

20. Servicio de sepelio 3.000 €

21. Servicio de intérprete   Incluido 

22. Adelanto de fondos en el extranjero  1.200 € 

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la 

prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica  

debida a COVID-19 (147 €/día) 4.000 €

Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

 

 

1. Asistencia médica y sanitaria 4.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente  4.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores  

o personas dependientes  Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización  

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 

o local profesional del Asegurado  Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel  

por prescripción médica (90 €/día) 900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

13. Servicio de información  Incluido

14. Pérdidas materiales   

• Continental 275 € 

• Mundial 400 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir  

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 100 € 

16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje  150 €

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas) 600 €

19. Interrupción de viaje 500 €

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 120 € 

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada  

(máx.50 €/día) 200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 €  

23. Pérdida de servicios contratados 

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

24. Pérdida de visita 

• Continental 400 € 

• Mundial 600 €   

25. Accidentes del medio de transporte  

(invalidez permante o fallecimiento)  30.000 €

26. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con 
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con 
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. 
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar 
dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

EQUIPAJES

26. Pérdidas materiales  1.000 € 

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir  

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 300 € 

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

30. Gastos de anulación de viaje  15.000 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 3.500 € 

31. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada  

(máx.100 €/día) 400 €

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio 

de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento  

(max. 55 €/día)  500 € 

36. Pérdida de servicios contratados 600 € 

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados 

a consecuencia de hospitalización o enfermedad  

grave del Asegurado 200 € 

ACCIDENTES 

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

39. Accidentes del medio de transporte  

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

40. Responsabilidad Civil privada 60.000 €

Hasta 34 días

EUROPA

MUNDO

65 €

93,50 €

Precios por persona

Precios por persona

Precios por conductor / día

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS 
MARÍTIMOS

Límite 2.000

EUROPA

MUNDO

Desde 43 €

Desde 55 €

Europa desde 75 €   |   Mundo desde 111 €

23-25 años 6,40 € | Mayores de 25 años 5,80 €

23-25 años 12,80 € | Mayores de 25 años 11,60 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que 
cancelar tu viaje por cualquiera de sus 44 
causas garantizadas. 

Te garantizamos el reembolso de la franquicia 
retenida por la compañía de alquiler, en caso 
de accidente.

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

Seguro Autorruta ICÁRION

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar 
por todo el mundo 
con 41 coberturas

44 causas de anulación  
(incluye positivo  
en COVID-19*)

Disponible para  
Circuitos y 
Cruceros 

Asistencia completa,  
con coberturas 
COVID-19 incluidas

Todos los viajes de ICÁRION 
incluyen un seguro de asistencia 
en viaje

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos, 
cancelación o incluir la opción para cruceros. 

171



ÁFRICA 2022/23

CONDICIONES GENERALES 
DE CONTRATACIÓN

1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo 
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de 
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias (“Ley de Viajes Combinados”) y a la Ley 
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación y demás disposiciones vigentes. 

2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa como organizador del Viaje Combinado WORLD 2 
MEET TRAVEL, S.L.U. (actuando bajo la marca “ICÁRION” 
y en adelante referido como el “Organizador”) con C.I.F 
B01847920 con domicilio en c/ General Riera, 154; 
07010 Palma (I. Baleares) ostentando el Título Licencia 
AVBAL/773.

3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO 
El Organizador entregará, antes de la aceptación de la 
oferta por parte del Viajero, la información precontractual 
que no se haya facilitado hasta el momento, así como 
el formulario de información normalizado legalmente 
establecido. Una vez el Viajero preste su consentimiento 
a la contratación del Viaje Combinado, éste se entenderá 
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación 
pertinente de confirmación por correo electrónico.

4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que 
expresamente se especifique en el Contrato.
Revisión de precios: Tras celebración del contrato, los 
precios únicamente podrán modificarse, tanto al alza 
como a la baja, como consecuencia directa de cambios 
en: i) el precio del transporte de pasajeros derivado del 
coste del combustible o de otras fuentes de energía, ii) 
el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de 
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que 
no están directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque 
en puertos y aeropuertos, o iii) c) los tipos de cambio 
de divisa aplicables al Viaje Combinado. El Organizador 
se reserva el derecho a incrementar el precio en tales 
supuestos. En su caso, tales modificaciones serán 
notificadas por escrito al Viajero. Los precios sólo podrán 
incrementarse hasta los 20 días naturales previos a la 
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio 
del Viaje Combinado, el Viajero podrá poner fin al 
contrato.
A menos que se acuerde lo contrario, el precio del Viaje 
Combinado no incluye: visados, tasas de aeropuerto, 
y/o tasas de entrada y salida, tasas turísticas o similares 
denominaciones, certificados de vacunación, propinas 
(especialmente en viajes en Cruceros donde el Viajero 
tendrá la obligación de pagarlas) “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes 
alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos 
de pensión completa o media pensión, salvo pacto en 
contrario. En general, no incluirá cualquier servicio que no 
figure expresamente el Contrato como incluido. 
En el caso de excursiones, actividades o visitas facultativas 
no contratadas en origen, no formarán parte y por tanto, 
no quedarán amparadas, bajo el Contrato ni la Ley de 
Viajes Combinados. En su caso, su publicación tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el 

indicativo que debe considerarse como estimado, no 
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al 
respecto. 
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un 
anticipo del precio total del Viaje Combinado. El importe 
restante deberá abonarse según las indicaciones de la 
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las 
condiciones de pago, se entenderá que el Viajero desiste 
del viaje solicitado, aplicación las condiciones previstas en 
el apartado de resolución del contrato por el Viajero.

5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El Organizador y, en su caso, la Agencia Minorista, podrán 
cancelar el Contrato y reembolsar al Viajero la totalidad 
de los pagos realizados, en un plazo no superior a catorce 
días naturales después de la notificación, sin que sea 
responsable de compensación adicional alguna si:
1. El número de personas inscritas para el Viaje 

Combinado es inferior al número mínimo especificado 
en el Contrato. En tal caso, se informará al Viajero en 
el plazo de:

-  veinte días naturales antes del inicio del Viaje 
Combinado en el caso de los viajes de más de seis 
días de duración;

-  siete días naturales antes del inicio del Viaje 
Combinado en el caso de los viajes de entre dos y 
seis días de duración;

-  Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de menos de dos 
días de duración.

2. El Organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar 
el contrato por circunstancias inevitables y 
extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin 
demora indebida antes del inicio del Viaje Combinado.

6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El Viajero podrá desistir del Viaje contratado en cualquier 
momento, si lo comunica antes del inicio del Viaje. En 
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación 
establecida en el Contrato, basada en la antelación de 
la resolución del Contrato con respecto al inicio del 
Viaje Combinado y en el ahorro de costes y los ingresos 
esperados por la utilización alternativa de los servicios de 
viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando 
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en 
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten 
de forma significativa a la ejecución del Viaje Combinado 
o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este 
caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso completo 
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación 
adicional.

7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE 
COMBINADO
Además de las causas expresamente previstas en el 
Contrato, el Organizador se reserva la posibilidad de 
modificar las cláusulas del mismo antes del inicio del 
viaje siempre y cuando el cambio sea insignificante y el 
Organizador o la Agencia Minorista informe al Viajero 
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara, 
comprensible y destacada.
Si antes del inicio del Viaje Combinado el Organizador se 
ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las 
principales características de los servicios de viaje, no 
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales 

a que se refiere el artículo 155.2.a) de la Ley de Viajes 
Combinados o propone aumentar el precio del viaje 
en más del 8%, el Viajero podrá, en un plazo razonable 
especificado por el Organizador, aceptar el cambio 
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización. 
El viajero que resuelva el Contrato podrá aceptar un Viaje 
Combinado sustitutivo que le ofrezca el Organizador o, en 
su caso, la Agencia Minorista, de ser posible de calidad 
equivalente o superior. Cuando las modificaciones del 
Contrato o el Viaje combinado sustitutivo den lugar a 
un viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero 
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
Toda modificación será comunicada al Viajero sin demora, 
con expresión de la modificación propuesta, el plazo 
en el que debe contestar, la indicación de que su falta 
de respuesta implicará que opta por la resolución sin 
penalización y, en su caso, el Viaje Combinado sustitutivo 
ofrecido, su precio y la devolución o incremento de precio 
que pudiera corresponderle.
En el supuesto en el que el Viajero opte por resolver el 
contrato, la devolución del precio tendrá lugar en los 14 
días naturales siguientes a partir de la notificación de 
dicha opción, sin perjuicio de su derecho a recibir una 
indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y 
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando una proporción significativa de los servicios 
de viaje no pueda prestarse según lo convenido en 
el Contrato, el Organizador, o, en su caso, la Agencia 
Minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el 
viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible 
de calidad equivalente o superior a las especificadas 
en el Contrato, para la continuación del Viaje. Si las 
fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un Viaje 
de menor calidad que la especificada en el Contrato, el 
Organizador o, en su caso, la Agencia Minorista aplicarán 
al Viajero una reducción adecuada del precio. El Viajero 
podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si 
no son comparables a lo acordado en el Contrato o si la 
reducción del precio concedida es inadecuada.

9. FALTAS DE CONFORMIDAD
El Viajero deberá informar al Organizador o, en su caso a 
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier 
falta de conformidad acaecida durante la ejecución del 
Viaje. El Organizador y en su caso la Agencia Minorista, 
según las circunstancias de la falta de conformidad, 
deberán:
1. subsanar la falta de conformidad en un plazo 

razonablemente concedido, salvo que resulte imposible 
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo 
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y 
el valor de los servicios de viaje afectados. Ante la 
negativa injustificada de subsanación, sujeto a las 
anteriores excepciones, o falta de respuesta, el Viajero 
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de 
los gastos necesarios;

2. reducir el precio de forma adecuada por el período 
durante el cual haya habido falta de conformidad, salvo 
que el Organizador o la Agencia Minorista demuestren 
que la falta de conformidad sea imputable al Viajero;

3. indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra 
el Viajero como consecuencia de cualquier falta 
de conformidad, sin demora indebida, salvo que 

sea imputable al Viajero, o a un tercero ajeno a la 
prestación de los servicios contratados e imprevisible 
o inevitable, o debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias.

Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba 
pagar el Organizador y en su caso la Agencia Minorista 
se verán limitadas por aquellos límites aplicables a los 
prestadores de servicios de viaje incluidos en el Viaje 
Combinado.
Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones 
tendrán un límite del triple del importe del precio total 
del Viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la 
producción del daño y deberán ser siempre acreditados 
por el Viajero. En la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión limiten el alcance 
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte 
de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje 
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los 
organizadores. 
El Viajero está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar 
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o 
ejecución defectuosa del Contrato para evitar que se 
agrave, informando al organizador de forma inmediata a 
través de los canales facilitados.

10. CESIÓN DE LA RESERVA
El Viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona 
siempre que lo comunique con al menos siete días 
naturales antes del inicio del Viaje. El cesionario tendrá 
que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, 
exigidos con carácter general para el viaje combinado, 
y ambos responderán solidariamente de la cantidad 
pendiente de pago del precio acordado, así como de 
cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales 
derivados de la cesión. El Organizador o, en su caso, la 
Agencia Minorista, informarán al cedente acerca de los 
costes efectivos de la cesión. 

11. ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la Agencia Minorista deberán 
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida 
al Viajero en dificultades en particular mediante: el 
suministro de información adecuada sobre los servicios 
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular 
y la asistencia al Viajero para establecer comunicaciones 
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje 
alternativas. El Organizador, en su caso la Agencia 
Minorista podrán facturar un recargo razonable 
por dicha asistencia si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho 
recargo no superará en ningún caso los costes reales en 
los que haya incurrido el organizador o el minorista.

12. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando concurran circunstancias inevitables y 
extraordinarias en el lugar de destino o en las 
Inmediaciones, que afecten de forma significativa a la 
ejecución del Viaje o al transporte de pasajeros al lugar de 
destino, el Viajero tendrá derecho a resolver el contrato 
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. 
En este caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso 
completo de cualquier pago realizado, pero no a una 
compensación adicional.
Si no resultase posible garantizar el retorno del Viajero 

según lo convenido en el Contrato, el Organizador o, 
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste 
del alojamiento que sea necesario, de ser posible de 
categoría equivalente, por un período no superior a tres 
noches por Viajero, excepto en el caso de personas con 
discapacidad o movilidad reducida, a sus acompañantes, 
mujeres embarazadas y menores no acompañados, así 
como a las personas con necesidad de asistencia médica 
específica.

13. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo legalmente establecido, el Organizador 
y la Agencia Minorista responderán de forma solidaria 
frente al Viajero del correcto cumplimiento de los 
servicios del Viaje Combinado, con independencia de que 
estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros 
prestadores, así como de prestar asistencia si el viajero se 
haya en dificultades.
El Organizador y en su caso la Agencia Minorista serán 
responsable de los errores debidos a cuestiones técnicos 
que se produzcan en el sistema de reservas que le 
sean atribuibles, así como de los errores cometidos 
durante el proceso de reserva. Ello, sujeto a que tales 
errores no traigan causa de circunstancias inevitables y 
extraordinarias.

14. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se informa que la calidad y descripción de los servicios 
prestados por los hoteles contratados, vendrán 
determinados por la categoría turística oficial, si la 
hubiere, asignada por el órgano competente del país en 
cuestión. De acuerdo con lo anterior, es posible que en 
algunos países no utilicen una clasificación de estrellas, 
aun expresarse tal categoría en la oferta o folleto 
facilitado. Ello, debe considerarse, únicamente, con el fin 
de que el Viajero pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y 
categorías de los establecimientos, asumiendo que tal 
calificación tan sólo responde a la valoración orientativa 
realizada por el Organizador.
Se informa que, ante reservas de habitaciones triples, 
estas serán, generalmente, dobles con una tercera 
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de 
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, 
con cuatro camas.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, no se 
puede garantizar que las habitaciones solicitadas cuenten 
con cama de matrimonio; siendo en la mayoría de 
ocasiones dos camas individuales.
Como norma general y salvo que se indique 
expresamente, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar 
libres antes de las 12 horas del día de salida.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose 
prestado con independencia de que, por circunstancias 
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.

15. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los Viajeros, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla y vigente su documentación de 
identificación personal y familiar correspondiente, sea 
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países 
que se visitan. Será por su cuenta, cuando el viaje así lo 

requiera la obtención de visados, pasaportes, certificados 
de vacunación, etc. El Organizador y la Agencia Minorista, 
declinan toda responsabilidad por la no obtención o 
rechazo por las Autoridades Locales de la documentación 
requerida, siendo por cuenta del Viajero cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. Los menores de 
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier Autoridad.

16. EQUIPAJES
Las restricciones y condiciones sobre equipaje vendrán 
determinadas por las condiciones de cada transportista.

17. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a 
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento 
de la Agencia Minorista y del Organizador tal situación, 
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar y 
ejecutar el Viaje Combinado. 

18. MENORES DE EDAD
Los menores de edad no pueden viajar sin la autorización 
preceptiva de sus padres o tutores, por lo que, en un 
plazo máximo de 10 días de antelación a la salida del 
Viaje, deberá entregar al Organizador o la Agencia 
Minorista todas las autorizaciones preceptivas para la 
contratación y realización del viaje de los integrantes 
del mismo que sean menores de edad, acompañadas 
de fotocopia del D.N.I. del firmante de la autorización. 
En caso de que no se entregue la autorización indicada 
dentro del plazo señalado, el Organizador se reserva el 
derecho de cancelar el viaje correspondiente a dicho 
menor, considerándose dicha causa de cancelación como 
imputable a dicho viajero y, por tanto, devengándose los 
gastos que se generen por dicha cancelación.

19. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los 
datos personales del Viajero es World 2 Meet Travel, 
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma 
(Illes Balears). Puede contactar con nuestro Delegado de 
Protección de Datos en:  dataprotection@w2m.com  
La finalidad del tratamiento es la gestión, control y 
ejecución del Viaje Combinado, así como envío de 
información comercial sobre noticias, productos y 
servicios turísticos ofrecidos. Se comunicarán los datos 
del Viajero a los proveedores finales de los servicios, para 
permitir la prestación de los mismos. La base jurídica de 
los tratamientos es la relación jurídica nacida con motivo 
del Contrato de Viaje Combinado.  De acuerdo con la 
normativa aplicable, el Viajero tiene derecho de acceso, 
rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de sus 
datos personales. 
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud 
acompañada de una copia de su documento nacional 
de identidad u otro documento válido que le identifique 
por correo postal o electrónico a las direcciones 
anteriormente indicadas.  

20. VIGENCIA
Las presentes Condiciones Generales tendrán una 
vigencia desde su publicación hasta 30 de Abril de 2023.
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