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Á f RI CA

e i s la s d e l ín d ico

ÁFRICA

e is la s d el í n d ic o

África guarda el secreto de una tierra desconocida que encierra en su interior un número
inimaginable de maravillas para todos los sentidos. Paisajes sobrecogedores, que ofrecen
la oportunidad de vivir una gran aventura en contacto con la fauna salvaje, salpicados por
miles de poblaciones ancladas en una cultura ancestral… Sólo algunos de los encantos que
se pueden disfrutar en este territorio cargado de magia, exotismo y una gran variedad de
colores, aromas y sabores.
Dominada por el majestuoso Monte Kilimanjaro, África se debate entre los múltiples
contrastes de unas tierras que comparten un impresionante escenario natural, y una riqueza
cultural incomparable.
Las sabanas de Kenya y Tanzania, las Cataratas Victoria, los inmensos parques naturales
en los que habitan cientos de especies salvajes, como Kruger, Masai Mara y el Delta del
Okavango… son solo una pequeña exhibición de los encantos que regala un territorio que
pocos se atreven a explorar, pero que nadie está dispuesto a olvidar.
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ALTER EGO VIAJERO
Destino de destinos
laCuartaIsla acerca cualquier destino por lejano
que sea. Viajes de largo recorrido que te conectan
con el rincón del mundo que elijas: islas remotas,
civilizaciones perdidas, lugares de leyenda, ciudades
de vanguardia, estados escondidos, tierras prometidas,
países desconocidos… América, Asia, Oceanía, India,
África y Oriente Medio más cerca que nunca, con
laCuartaIsla.

Hay una parte viajera en todos nosotros que sueña
con perderse en lugares desconocidos, que evoca en
su imaginación paraísos perdidos, que anhela alcanzar
destinos lejanos, que no entiende de fronteras ni de
distancias. laCuartaIsla emerge de las profundidades
de nuestros pensamientos, sueños y anhelos para
cumplir las ilusiones de nuestro alter ego viajero.

Refugio de viajeros
Cada viajero es único, con sus gustos, preferencias y
necesidades. laCuartaIsla personaliza los viajes que
adoptan el carácter de sus protagonistas, con señas
de identidad únicas. Aventura, avión, relax, norte,

laCuartaIsla es el destino de destinos, el refugio de los
viajeros, el paraíso de los placeres selectos y la tierra de
los sueños cumplidos. En nuestras playas se naufraga
por vocación para vivir experiencias inolvidables.
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La emoción de lo desconocido
y la pasión por descubrir

ADN VIAJERO

descanso, en pareja, cinco estrellas, montaña, historia,
mar, independiente, con amigos, sur, calor, sol… las
combinaciones son infinitas. No hay ningún viaje
igual. laCuartaIsla aporta un sello de originalidad y
autenticidad.

Desde nuestra creación hace 80 años, en Grupo
Barceló vamos más allá de lo estrictamente
empresarial. Adaptándose a los continuos cambios, la
clave de nuestro éxito ha permanecido intacta a través
de tres generaciones familiares. El secreto radica en ser
la marca de las almas viajeras.

Paraíso de placeres
olvidados

La división hotelera y la división de viajes del grupo
son una prueba del prestigio y solidez que nos define a
nivel internacional. En una apuesta de futuro, el Grupo
crece con la creación de la División de Touroperadores.
Nace de la amplia experiencia en el mundo de los
viajes basada en un producto de calidad e innovador
adaptado a las necesidades del viajero actual. Un
cambio generacional para adaptarse a las nuevas
tendencias.

Sensaciones placenter as inherentes al viaje
laCuartaIsla te transporta a placeres olvidados
esforzándose en cada detalle, cuidando con mimo las
atenciones especiales.
Tierra de sueños cumplidos: laCuartaIsla cumple
con el viajero, que sólo tiene que imaginar su viaje.
Nosotros lo hacemos realidad.
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SALVOCONDUCTO
Doble ilusión Regalos viajeros
Maleta flexible
trolley

Trolley

A la ilusión del viaje le sumamos la ilusión de un regalo.
LaCuartaIsla obsequia a todos los clientes que reserven
con nosotros un estupendo set de maletas “viajeras”.
• Para viajes hasta 1.500 €: Guía de viaje, bandolera
portadocumentos, mochila y bolso.
• Para viajes entre 1.501 € y 2.999 €: Guía de viaje,
bandolera portadocumentos, mochila, bolso y trolley.

Bolso

Bandolera
portadocumentos

Mochila

Menos es más

• Para viajes a partir de 3.000 €: Guía de viaje, bandolera
portadocumentos, mochila, bolso, trolley y maleta
flexible trolley.

Si buscas el viaje perfecto, benefíciate de nuestros “Pluses”:

Novios en laCuartaIsla

• “nuestros exploradores”: algunos de estos programas
tendrán un set especial de viajero (especificado en cada
itinerario).

Las atenciones especiales para nuestros novios sin duda
harán tu estancia única. Consulta en la descripción en cada
uno de los programas.

Porque viajar con laCuartaIsla es llenar el equipaje de
ventajas exclusivas.

Plus en laCuartaIsla:
* Ventajas y oportunidades en hoteles…
* Noches gratis…

Nota: los importes son por persona y se entregará un set viajero por
habitación.
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Viajar con laCuartaIsla
es llenar el equipaje de ventajas exclusivas

Total seguridad

Parking de larga estancia

Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos
nuestros viajes un seguro de asistencia con la reconocida
compañía Intermundial. Además, te sugerimos valorar
la posibilidad de contratar seguros opcionales con las
garantías más completas del mercado si quieres una mayor
cobertura. Más informacion al final del catálogo.

Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de dejar
tu coche custodiado las 24 horas en los aeropuertos de
Madrid y Barcelona
Servicio gratuito de minibus a las terminales.

Enlaces que
no quitan el sueño

LAS 24 HORAS contigo

Tu descanso está garantizado en escalas y conexiones.
Si estás en tránsito y necesitas una noche de alojamiento
en Madrid o Barcelona, te ofrecemos la posibilidad
de alojarte en hoteles próximos al aeropuerto con
traslados incluídos o en cualquier hotel de ciudad.
Tú eliges.

Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas,
los 365 días del año. El servicio “Travel Help” te atiende, te
ayuda, te asesora y te acompaña. Estamos a tu disposición
en el teléfono:

+34 91 758 57 74
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Siempre pensando en los gustos y preferencias de los viajeros, en laCuartaIsla
clasificamos nuestras propuestas en diferentes categorías de viaje. Identifica la
tipología según los iconos que aparecen en cada uno de los programas.
nuestros esenciales

nuestros individuales

Son itinerarios organizados por nuestra cuidada selección
de corresponsales en destino, en los que puedes compartir
experiencias con otros compañeros de viaje procedentes
de diferentes operadores de turismo. Pueden exigir un
número mínimo de participantes para su confirmación.

Son programas diseñados de forma exclusiva para cada
petición, realizando servicios privados y/o compartidos.
Estos programas tienen un mayor grado de flexibilidad.

para exploradores
Son itinerarios cuyo principal objetivo es hacerte sentir el
protagonista del viaje. Para ello una cuidada ruta que será
recorrida de una forma diferente, en camión, y la principal
forma de alojamiento será la acampada, para adentrarte en
la vida salvaje y la naturaleza.

a tu manera
Son programas que realizas “a tu aire”, viajando de una
forma más libre. Conduciendo una autocaravana, en coche
de alquiler, con conductor o en tren y explorar algunos de
los destinos más atractivos del planeta.

Si no encuentras tu opción de viaje dentro de nuestras
propuestas, no dudes en consultarnos. Un amplio y
experimentado equipo de asesores con ADN viajero están a
tu disposición para llevar a buen puerto el viaje de tus sueños.

En cada itinerario te sugerimos las visitas que harán de
este viaje “a tu manera” una experiencia única.

COMO QUIERAS
Y DONDE QUIERAS
Te recordamos que todos nuestros itinerarios siempre
llevan incluidos:
- Traslados necesarios para realizar cada programa.

Información privilegiada

- Alojamiento en los hoteles indicados o similares.

Para una rápida lectura del contenido del viaje, cada
itinerario se acompaña de un cuadro resumen en el que
podrás encontrar los destinos, noches, visitas principales
incluidas, comidas y los hoteles previstos con su categoría
correspondiente.

- Visitas especificadas.

Todos nuestros programas están basados en un mínimo de
2 participantes, salvo especificaciones en contra.

En cada itinerario encontrarás, además, una descripción
de otros servicios adicionales incluidos.

- Régimen alimenticio descrito en cada cuadro resumen de
itinerario u hotel de estancia.
- Seguro y regalo viajero.
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África

Subcontinente indio

De Norte a Sur, África atrapa al viajero con sus bellezas
escénicas, su gente y su naturaleza. Safaris, expediciones
y aventura te aguardan en el continente más desconocido
y apasionante.

Mosaico de razas, lenguas, culturas y religiones, India es tu
oportunidad de vivir experiencias llenas de autenticidad y
espiritualidad.

Oceanía

América DEL NORTE

Emprende un gran viaje a lo desconocido. Oceanía es
sinónimo de aventura, de naturaleza en estado puro y de
emociones sin límite.

Impresionantes paisajes y las metrópolis más fascinantes
del planeta. Tierra de contrastes donde la huella de las
culturas indígenas convive con la modernidad de grandes
urbes.

Oriente Medio
El misterio de Petra, el magnetismo de Tierra Santa o el
lujo de Dubai te esperan en este enclave estratégico a
caballo entre Europa y Asia.

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR
El rastro de enigmáticas civilizaciones, playas de arena
blanca y aguas cristalinas, la abrumadora selva amazónica,
la riqueza del mestizaje y un extraordinario legado
colonial, nos descubren la esencia de América latina.

Argentina y Chile

Asia

Dos destinos que rivalizan en naturaleza, historia, cultura y
ciudades llenas de encanto. Comparten además uno de los
tesoros naturales más sorprendentes del mundo: La Patagonia.

La combinación perfecta entre ciudades guardianas de
vestigios de culturas milenarias, paisajes naturales únicos
y algunos de los rincones más lujosos del mundo.

Con laCuartaIsla podrás llegar a cualquier
parte del mundo.

sumérgete en
nuestros catálogos
Y siempre a tu disposición en
www.laCuartaIsla.com
Empieza tu gran viaje navegando en nuestra web.
Conoce y descárgate todos los catálogos online y disfruta
las ventajas de viajar con laCuartaIsla.
Recorre el mundo a golpe de clic y sueña, piensa y
prepara tu próximo destino. Disfrua de experiencias
únicas y vivencias auténticas.
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África Oriental
El sueño de lo desconocido, la vuelta a los orígenes y la naturaleza más salvaje. Evocar los tiempos en los
que los primeros exploradores se adentraban en tierra masai en busca de las fuentes del Nilo y los sultanes
controlaban la ruta de las especias desde las playas de Zanzíbar. Viajar a África oriental es retroceder en el
tiempo a una época mágica, donde el león es aun el rey, los gorilas dominan la cima de los volcanes y las
nieves del Kilimanjaro permanence impasibles al paso del tiempo.
Amaya Hernangomez ✍ Especialista en África

ÍNDICE
Kenya

14

Kenya y Maldivas

32

Cataratas Victoria y Kenya

24

Tanzania

34

Kenya y Mauricio

26

Kenya y Tanzania

38

Kenya y Zanzíbar

28

Rutas en Camión

44

Kenya y Seychelles

30
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PAIS

VACUNAS

VISADOS

MONEDAS

HORARIOS

KENYA

Obligatoria: ninguna.
Recomendada: Fiebre Amarilla y Profilaxis de la
Malaria, Hepatitis, Tifus, Tuberculosis y Tétanos.

Pasaporte en regla con validez mínima
6 meses y 2 páginas en blanco en el mismo.
Visado 50 USD a la llegada al país.

Chelin Kenyano.1€ = 111 Chelines aprox.

+ 2 Hrs.

TANZANIA

Obligatoria: Fiebre amarilla.
Recomendada: Profilaxis de la Malaria,
Fiebre tifoidea, hepatitis A y B, tétanos-difteria.

Pasaporte en regla con validez mínima
6 meses y 2 páginas en blanco en el mismo.
Visado 50 USD a la llegada al país. / Consultar dependiendo de la compañía aérea las
posibles tasas de salida del país.

Shilling Tanzano.1€ = 2.278 Shilling aprox.

+ 2 Hrs.

UGANDA

Obligatoria: Fiebre amarilla.
Recomendada: Profilaxis de la Malaria, tifus y
Cólera.

Pasaporte en regla con validez mínima
1 año.
Visado 50 USD a la llegada al país

Chelín Ugandés.
1€ = 3.428 Chelines aprox.

+ 2 Hrs.

RUANDA

Obligatorias: Fiebre amarilla
Recomendada: Profilaxis de la Malaria, Hepatitis
A, Tifoidea, Difteria, Tétanos, Poliomielitis.

Pasaporte en regla con validez mínima
1 año. Visado 60 USDd a la llegada al país.
Hay que realizar un previsado por internet.

Franco ruandés.
1€ = 807 Francos aprox.

+ 2 Hrs.

NOTAS

• Single Tourist VISA: En el 2014 comienza a aplicarse un nuevo visado válido para visitar varios países del África del Este (Kenya, Uganda y Ruanda) con un coste
de 100USD válido durante un periodo de 100 días consecutivos.
Es necesario consultar siempre en los Centros de Vacunación Internacional (www.msc.es)
Precios de visados pueden variar, se recomienda siempre consultar con el Ministerio de Asuntos exteriores (www.maec.es)
Toda la información referente a Visados es válida solo para ciudadanos españoles residentes en España, otras nacionalidades consultar.
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Lugares de interés

Lago Bunyonyi, Uganda

KenYa

Kenya es la cuna de los safaris, la amplia variedad de animales salvajes la
convierten en el lugar ideal para los aficionados a este tipo de aventuras.
La diversidad de paisajes, la cultura y su fauna salvaje permiten que todos
los viajeros encuentren su sitio en Kenya. En su capital, la cosmopolita
Nairobi, se pueden visitar algunos lugares de interés como el Museo
Nacional, el Museo de las Serpientes y el Archivo Nacional; en sus alrededores se encuentra el Parque Nacional de Nairobi, la que puede ser una
excelente toma de contacto con la naturaleza Keniata. Más alejado de la
capital, se puede visitar el Parque Nacional de Aberdare, el más elevado
del continente y en el que además de ver las cataratas de Gura, y disfrutar de unos remotos parajes, el viajero podrá ver elefantes, antílopes
bongos, cebras, ñus, gacelas, búfalos y jirafas. Kenya, es un destino que
suele atraer a los amantes de la montaña, ya que el Monte Kenya, con más
de 5.000 metros, es un gran reclamo para los alpinistas. Este monte, el
segundo más alto de África después del Kilimanjaro, se encuentra dentro
del Parque Nacional del Monte Kenya, declarado Patrimonio de la Humanidad, rodeado de una espesa vegetación. La nieblina que suele cubrir la
zona nos hará sentir en un “bosque encantado”. La diversidad de tribus
es otra de las joyas del país, para conocer la cultura Samburu, nada mejor
que visitar la Reserva Nacional Samburu. Se trata de una tribu nómada
de origen paranilótico que comparte casi toda su cultura con los Maasai.
Este parque es un pequeño oasis de vida silvestre en medio de la sabana
casi desértica del norte de Kenya. En un safari en este parque se puede
descubrir una gran población de aves y de otros animales, ¡naturaleza en
estado puro! Rosa, así es el paisaje que forman los cientos de flamencos

rosados que habitan en el Lago Nakuru, solo por este espectáculo merece
la pena visitar el lago, pero no es lo único que ofrece, sino que a lo largo
de los bosques, valles y praderas que lo rodean se pueden ver monos
blancos y negros de Colobus, rinocerontes, jabalíes verrugosos, búfalos…
Aunque está en la vecina Tanzania las vistas del Kilimanjaro son el mayor
de los reclamos del Parque Nacional de Amboseli. El Kilimanjaro con
cerca de 6.000 metros de altura, es la montaña más alta de África. En este
parque, hay una abundante población de elefantes, fácil de ver debido
al tipo del terreno; llano y con poca vegetación. Si se va dirección este,
se puede encontrar la reserva natural Maasai Mara, el espacio protegido
más conocido de Kenya. Los leones son los protagonistas en esta reserva
que incluye parte del Parque Nacional del Serengueti. La posibilidad de
hacer un safari por sus sabanas, ver la migración de los ñus si se tiene
la oportunidad, y acercarse al pueblo Maasai, hacen de esta reserva un
lugar de visita obligada.

TANZANIA

De extensas y abiertas llanuras, hacen que el visitante se sienta muy, muy
pequeño. Y así debe de ser, ya que en desde ese mismo instante formará
parte de una de las mayores poblaciones de fauna salvaje del mundo. No
será difícil ver ñus, monos, antílopes, leones, leopardos, cocodrilos, gacelas,
flamencos..., porque Tanzania posee una de las mejores zonas del continente
para la observación de la vida salvaje. El viajero podrá visitar famosos parques como el del Serengeti, también conocido como la llanura sin fin por ser
la mayor reserva natural del país con sus inmensas praderas, formaciones
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rocosas y bosques de acacias. El Kilimanjaro, de obligada visita, con su alta
cúspide de nieves eternas, sigue siendo el sueño de exploradores y aventureros; así como el maravilloso cráter del Ngorongoro, área de Conservación
que además de proteger la flora y la fauna acoge en su seno a los Masai y
a sus rebaños. De imprescindible visita es el Lago Manyara, que según Hemingway, se trata del “lugar más encantador que se ha visto en África”. Su
fisonomía cambia totalmente de la estación de lluvias a las estaciones secas
y, entre una gran diversidad de especies, el visitante podrá contemplar una
enorme población de flamencos. En Tarangire, donde se mezclan boscosas
colinas, secas llanuras y el bosque de baobabs junto al río, el visitante encontrará la maravilla escondida de Tanzania. No podemos olvidar la zona de
Arusha, que a los pies del Monte Meru es el punto de partida para la mayoría
de los safaris; el Lago Victoria, afluente natural del río Nilo que posee un microclima propio con aguas poco profundas que pasan del azul más intenso
al negro a los tonos rojizos en las puestas de sol. En Dar es Saalam, el viajero
tendrá ante sí una ciudad viva y multicultural con coloridos mercados como
el mercado Kariakoo, donde el ajetreo y el bullicio de la vida local están
garantizados, pero también las mejores compras. Los parques nacionales del
sur del país ofrecen la misma fauna salvaje y espectaculares paisajes como
en el resto del país, pero con la gran diferencia de que no veremos demasiados turistas, será el momento por tanto de disfrutar de la verdadera África y
de presenciar la dureza de la vida en el campo, pero también la amabilidad
y humildad de sus gentes, así como las impresionantes reservas naturales.

de montaña. Paso a paso, el viajero quedará cautivado por la belleza,
seguridad y accesibilidad de este país. La biodiversidad de su fauna y la
atractiva vegetación hacen estos territorios todavía más atractivos. Espectaculares parques nacionales, enormes lagos, ríos, bosques así como la
calidez y hospitalidad de sus gentes con los viajeros hacen de Uganda
un lugar digno de visitar. En Entebbe, el visitante encontrará una pequeña ciudad, a orillas del Lago Victoria. De hecho, más de la mitad de la
población de gorilas que quedan en el mundo se encuentra en Uganda.
Pero hay que viajar hasta la Selva Impenetrable de Bwindi, en el suroeste
del país, para hacer un seguimiento de estos primates en el bosque de
increíble espesor. Las cataratas Murchison, en el río Nilo, son una apuesta
segura, ya que garantizan una maravillosa vista panorámica en todas las
épocas del año. Queen Elizabeth National Park en el suroeste de Uganda,
supone para el visitante un excelente lugar para los observadores de
aves. No en vano, es famoso por un gran número de especies de aves.
También acoge una gran variedad de especies animales: leopardo, búfalo,
elefante, león, el chacal y la hiena.

RUANDA

Viajar a Ruanda es adentrarse en las tierras de “Gorilas en la niebla”, el
Parque Nacional de los Volcanes, es el lugar ideal para poder ver de cerca
las costumbres de los gorilas de montaña. En pleno corazón de África el
viajero se encontrará con un paisaje montañoso con una infinidad de ríos y
lagos, entre ellos el lago Kivu, uno de los más grandes del continente. En el
centro del país se encuentra Kigali, su capital, y la ciudad más poblada de
Ruanda. Rodeada de montañas cuenta con una llamativa vegetación, que
es uno de los principales atractivos de la ciudad, además del Mercado de
Artesanos y la Iglesia Episcopal.

UGANDA

Uganda, también llamada la perla de África, es un precioso escenario
natural en el que conviven un mosaico de tribus y culturas, además de
ser un lugar perfecto para los amantes de la observación de los gorilas

DATOS ÚTILES
·R
 ogamos consultar precios a partir de la fecha de finalización de temporada en cada itinerario publicado de este folleto.
· Las expediciones especiales realizadas en camiones son rutas especialmente preparadas y cuidadas. Le rogamos consultar las condiciones de
vestimenta sugerida, tipos de campamentos, equipaje imprescindible, etc.
· Determinados programas publicados poseen gastos de anulación o cancelación especiales, por lo que sugerimos consultar cada itinerario particular.
·
La propina constituye una demostración de apreciación por parte del
cliente por servicios prestados. En ningún caso es obligatoria pero si es
algo muy habitual en estos países. A continuación te hacemos una sugerencia: para maleteros y camareros entorno a $ 1 ó $ 2, para el guía se
recomienda entre $ 5 a $ 10 por persona y día de viaje efectuado
· Debido a cambios en la operativa aérea, podrá ser necesario añadir o
suprimir noches en determinados circuitos.
· Todos nuestros programas llevan incluidas las tasas de entrada a los Parques Nacionales visitados y detallados en cada itinerario. En caso de existir alguna modificación en los precios de las mismas durante la vigencia
de este folleto, nos veremos obligados a repercutirlo en los precios.
· Visita de los Gorilas en Uganda y Ruanda: en ambos países existe un número limitado de grupos de gorilas habituados a la presencia humana y
que pueden ser visitados. Cada grupo puede ser visitado por 8 personas
al día y con una limitación una hora de permanencia. La caminata por
el bosque hasta llegar al lugar donde se encuentren los gorilas puede
variar, el camino suele ser escarpado y puede haber barro, por lo que
se recomienda vestimenta adecuada. Se requiere un permiso necesario
para poder visitar los gorilas. Debido a la gran demanda que sobre todo
se produce en la temporada alta, se recomienda reservar el viaje entre 3
y 6 meses antes de la fecha de salida. El permiso para visitar tanto los
gorilas como los chimpancés está incluido en nuestros precios, pero ha
de ser pagado en el momento de la reserva y no admite devolución ni
cambio de fecha. Si existiera un aumento de precios en dichos permisos,
se comunicaría al cliente en el momento de hacer la reserva y se aplicaría
el correspondiente suplemento.

·L
 os itinerarios “nuestros esenciales” tienen programadas ciertas estancias
en el Lago Nakuru, dicha estancia puede variar por el Lago Naivasha,
cuyo cambio se avisaría en el momento de la confirmación.
·
Aquellos itinerarios que tengan programada la cena en el restaurante
Carnivore el último día en Nairobi podría hacerse el día de llegada dependiendo de los vuelos, o cambiarla a almuerzo.
· Todos los programas de Kenya y Tanzania tienen suplementos para Semana Santa, Navidad y Fin de Año. Consultar en cada caso.
· En todos aquellos itinerarios donde vemos “nuestros individuales” se refirieren a itinerarios en privado, que pueden privatizarse desde 2 a 6 personas. El precio de estos itinerarios en privado esta cotizado en minibus
(excepto en el caso que se especifique lo contrario), pudiendo hacerse
también en vehículo 4x4, consultar suplemento si así se desea.
· Podría darse el caso en determinadas salidas de nuestros esenciales en
Kenya que si hay más de 2 vehículos para la misma fecha el guía pueda
compartirse entre ambos, turnándose entre los vehículos durante el safari
(3 vehículos en el caso de Tanzania)
· En el caso que su viaje cubra dos temporadas diferentes habría que reconfirmar el precio, se aplicara el precio correspondiente y proporcional
a cada una de ellas.
· Para los viajes en avioneta, deberán utilizarse maletas blandas con un
máximo de 15 Kg por persona.
· Durante los safaris algunas de las comidas podrán ser tipo picnic con el
objetivo de no romper la dinámica del itinerario.
· El operador se reserva el derecho por temas operativos o de ocupación
a cambiar el sentido del itinerario pero siempre respetando los servicios
incluidos. Sin embargo siempre que sea posible se intentara confirmar la
reserva tal y como está reflejada en el itinerario.
· La época de lluvias en Kenya y Tanzania es de Abril a Junio, y de Noviembre a mediados de Diciembre. Los meses más fríos son Julio y Agosto, los
más calientes Enero y Febrero.
· Podría darse el caso que en algún alojamiento en el Masai Mara se realice
un safari a pié alguno de los días en vez de un safari en vehículo.
· Normalmente los safaris se suelen realizar al amanecer o al atardecer,
que es cuando los animales están más activos, nosotros en este folleto lo
llamamos safari de mañana o safari de tarde, o bien, medio día de safari o
safari de día completo (en este caso es cuando en el mismo día se realizan
dos safaris de medio día, o safari de mañana y safari de tarde)

Condiciones especiales y gastos de cancelación:
· Entre 60 y 46 días antes de la fecha de salida 15%.
· Entre 45 y 14 días antes de la fecha de salida 50%.
· Menos de 13 días antes de la fecha de salida 100%.

13

página
actualizada

Kenya

12-02-15

nuestros esenciales
nuestros esenciales
nuestros individuales
nuestra selección

A

IN

ME

N
IÓ

CON

Kenya Express
Kenya Express con Mauricio
M
FIR AC

D IA

T

7 Días / 4 noches
10 Días / 7 noches

itinerario básico
Ciudad

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Lago Nakuru

Noches
1

Safari medio día en Nakuru.

Pensión Completa

Lake Nakuru Lodge / Naivasha Sopa (Turista Superior)
Sarova Lion Hills (Primera)

Categoría
B
A

Masai Mara

2

Safari medio día en Masai Mara.
Safari día completo en Masai Mara.

Pensión Completa

Mara Sopa /Kandili Camp / Mara Leisure Camp (Turista Superior)
Mara Sarova Camp / Enkerende Tented Camp (Primera)

B
A

Nairobi

1

1 Desayuno, 1 almuerzo

Jacaranda / Southern Sun Mayfair (Turista Superior)

Opción EXTENSIÓN ISLA MAURICIO
Mauricio

3

Días libres para disfrutar.

Todo Incluido

Le Mauricia (Primera)

ByA

de tiempo libre, o bien para descansar
o para realizar alguna actividad más en
Nairobi. A la que hora que nos indiquen nos vendrán a recoger para llevarnos al aeropuerto y tomar el vuelo
que nos llevara de regreso a España.
Pasamos la Noche a bordo
DÍA 7º ESPAÑA
Llegamos a casa.
Llegada a España y fin de los servicios.

KENYA EXPRESS
con MAURICIO
DÍAS 1º AL 5º SEGÚN ITINERARIO
BÁSICO
DÍA 6º NAIROBI / ISLA MAURICIO
Con ganas de continuar nuestro viaje y
empezar la segunda etapa de esta aventura, nos dirigimos al aeropuerto para

Artesania Masai

Itinerario básico
DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
De viaje
Embarcamos rumbo Nairobi. Kenya nos
espera. Facturadas las maletas y con
muchas ganas de comenzar este viaje.
DÍA 2º NAIROBI / LAGO NAKURU O
LAGO NAIVASHA
El agua dónde habitan las aves
Llegamos a Nairobi, después de pasar
los trámites de inmigración nos estarán
esperando y a continuación y sin perder más tiempo nos dirigimos al Lago
Nakuru, lago natural y sus praderas
boscosas acogen a millares de aves y
animales, es todo un espectáculo de luz
y color. Por la tarde nos adentraremos
en nuestro primer safari en vehículo
para integrarnos en la vida salvaje de
Kenya.
DÍA 3º LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA / MASAI MARA
El lado salvaje
Dejamos atrás el Lago Nakuru y lo que
queremos es repetir, pero esta vez lo
haremos en la Reserva Nacional de Masai Mara, conocida como el Mara y famosa por su gran densidad de leones y
por las migraciones de ñus y cebras. Lo
haremos después de comer hasta que

ByA
10 días - 7 noches

caiga el sol y si tenemos suerte veremos
como los depredadores acechan a sus
presas.

salir en vuelo regular con destino Mauricio. Llegamos a esta espectacular isla
y nos llevan hasta nuestro hotel.
DÍAS 7º Y 8º ISLA MAURICIO
El paraíso
Aguas cristalinas, playas paradisíacas y sol.
Tumbado en la tumbona no quiero despertarme de este viaje, de esta maravilla de
lugar. Días libres a mi disposición.
DÍA 9º ISLA MAURICIO / ESPAÑA
Nuestro regreso
Esta mañana dependiendo de la hora
de salida de nuestro vuelo posible
tiempo libre. Lamentablemente todo
tiene un fin y es hora de volver. Solo
puedo decir una cosa: Volveré ¡¡¡ Nos
llevan al aeropuerto. Pasaremos la noche a bordo.
DÍA 10º ESPAÑA
En casa
Fin de viaje.

Salidas nuestros esenciales: miércoles y jueves durante todo el año.
Salidas adicionales lunes del 01 mayo al 31 octubre.

DÍA 4º MASAI MARA
Los cinco grandes
Empezaremos el día realizando un
safari por la mañana, momento en el
cual los animales están más activos. Es
hora de descubrir a los llamados cinco
grandes: elefantes, búfalos, leopardos,
rinocerontes y por supuesto los leones.
Estamos en El Mara, la principal reserva
natural de Kenya con más de 1.500 km2
de extensión y con una gran riqueza
de vida salvaje en la que podremos ver
también cebras, jirafas, ñus y un largo
etcétera de especies.

Cat. B

Cat. A

Kenya Express
con Isla Mauricio
Cat. B
Cat. A

Doble

Doble

Doble

Kenya Express
Temporada

Doble

01/04 - 26/04

1.306

1.275

2.050

2.019

27/04 - 15/06

1.306

1.275

2.006

1.954

16/06 - 22/06

1.413

1.275

2.113

1.975

23/06 - 30/06

1.413

1.645

2.113

2.345

01/07 - 30/09

1.488

1.645

2.188

2.345

01/10 - 31/10

1.488

1.645

2.260

2.417

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española.
• Transporte en minibús (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua Mineral en vehículos durante safari y seguro Especial Flying Doctor.

DÍA 5º MASAI MARA / NAIROBI
Degustación de carnes exóticas
Por la mañana temprano salimos del
famoso Parque del Mara para ir regresando poco a poco a Nairobi, la capital
de país. Hoy podremos disfrutar de una
del famoso restaurante Carnivore de
Nairobi, donde se sirven las mejores y
más exóticas carnes .Pasamos la noche
en Nairobi

Opción Extensión Isla Mauricio
• Vuelo en clase turista de la compañía Air Mauricio.
• Traslados aeropuerto / hotel Isla Mauricio / aeropuerto en servicio regular en inglés.
• Asistencia en castellano a la llegada al aeropuerto.
A tener en cuenta
• Tenemos a tu disposición una larga selección de hoteles en Mauricio, consúltalos en las
páginas 93-102 de este folleto.
• Precios especiales y detalles para Novios en los hoteles de Isla Mauricio para clientes en
viaje de Luna de Miel.

DÍA 6º NAIROBI / ESPAÑA
Nuestro último día
Hoy dependiendo de la hora de salida
de nuestro vuelo podremos disponer
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Kenya

Mi primer
Safari
Ciudad

Noches Visitas

nuestros esenciales
nuestros individuales

7 Días / 5 noches

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Nairobi

1

1 Desayuno, 1 Cena

Jacaranda / Southern Sun Mayfair (Turista Superior)

Aberdare

1

Observación desde el hotel.

Pensión Completa

The Ark (Turista Superior)
Treetops (Turista Superior)

B
A

Lago Nakuru

1

Safari medio día en Nakuru.

Pensión Completa

Lake Nakuru Lodge / Naivasha Country Club (Turista Superior)
Sarova Lion Hills (Primera)

B
A

Masai Mara

2

Safari medio día en Masai Mara.
Safari día completo en Masai Mara.

Pensión Completa

Mara Sopa /Kandili Camp / Mara Leisure Camp (Turista Superior)
Mara Sarova Camp / Enkerende Tented Camp (Primera)

B
A

culo para integrarnos en la vida salvaje
de Kenya. Estamos muy satisfechos con
el viaje que hemos escogido, ya que tenemos la oprtunidad de visitar parques
muy diversos en fauna y flora.
DÍA 4º LAGO NAKURU O
LAGO NAIVASHA / MASAI MARA
El lado salvaje
Por la mañana temprano después de
haber tenido nuestra primera experiencia con un safari, dejamos atrás el Lago
Nakuru y lo que queremos es repetir,
pero esta vez lo haremos en la Reserva
Nacional de Masai Mara, conocida como
el Mara y famosa por su gran densidad
de leones y por las migraciones de ñus
y cebras. Lo haremos después de comer
hasta que caiga el sol y si tenemos suerte
veremos como los depredadores acechan
a sus presas. Nos adentramos en el lado
más salvaje de Kenya, donde los animales
y felinos recorren su sabana. Un espectáculo incomparable en todo el mundo.
DÍA 5º MASAI MARA
Los cinco grandes
Empezaremos el día realizando un safari
por la mañana, momento en el cual los
animales están más activos. Es hora de
descubrir a los llamados cinco grandes:

ByA

elefantes, búfalos, leopardos, rinocerontes y por supuesto los leones. Estamos
en El Mara, la principal reserva natural
de Kenya con más de 1.500 km2 de extensión y con una gran riqueza de vida
salvaje en la que podremos ver también
cebras, jirafas, ñus y un largo etcétera
de especies. Sus famosas llanuras han
servido como telón de fondo a muchas
películas y ahora nosotros seremos los
protagonistas. Esta noche voy a estar
atento, me han hablado tanto de los cielos de África y sus estrellas que no veo el
momento de poder contemplarlas.
DÍA 6º MASAI MARA / NAIROBI /
ESPAÑA
Degustación de carnes exóticas
Hoy con pena partimos de regreso hacia
Nairobi. Para terminar nuestro primer
contacto con África nos despedimos a lo
grande, probando algunas de sus mejores y más exóticas carnes en el famoso
Restaurante Carnivore. Noche a bordo.
DÍA 7º ESPAÑA
Llegamos a casa
Después de nuestro apasionante primer
viaje a África llegamos a casa pensando
en el próximo viaje. Llegada y fin de
viaje.

Salidas nuestros esenciales: martes y miércoles durante todo el año.
Salidas adicionales domingos del 01 mayo al 31 octubre.
Salidas nuestros individuales: diarias.
Temporada

León en Masai Mara
DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
De viaje
Embarcamos rumbo Nairobi. Kenya nos
espera. Facturadas las maletas y con muchas ganas de comenzar este viaje. Es
la primera vez que viajamos a África y
todavía no sabemos lo que nos espera.
DÍA 2º NAIROBI / ABERDARE
El bosque animado
Nuestro primer día en la llamada ciudad de las aguas tranquilas nos lleva
hasta el Parque Nacional de Aberdare, el parque más elevado de Kenya y
famoso por sus bosques. En ellos nos
adentramos y nos alojaremos en uno de
los característicos hoteles de la zona, en

contacto directo con los animales. Los
hoteles en esta zona se encuentran ubicados al lado de abrevaderos naturales,
por lo que es fácil ver a los animales
desde las terrazas del hotel.

nuestros individuales Cat. B
2 personas 4 personas 6 personas

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

01/04 - 22/06

1.550

1.535

1.810

1.555

1.469

23/06 - 31/10

1.735

2.045

1.990

1.735

1.650

01/11 - 15/12

1.610

1.645

1.899

1.643

1.558

Salidas promocionales “nuestros esenciales” Cat. B (en Minibús)
07/04, 14/04, 19/05, 26/05, 16/06, 23/06: 1.399€
21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 02/06, 09/06: 1.450€
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española.
• Transporte en minibús (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua Mineral en vehículos durante safari y seguro Flying Doctors

DÍA 3º ABERDARE / LAGO NAKURU
O LAGO NAIVASHA
El agua dónde habitan las aves
Hoy nos dirigimos al Parque Nacional del Lago Nakuru, paraíso para los
amantes de las aves y con gran variedad de fauna. Su lago natural y sus
praderas boscosas acogen a millares de
aves y animales, es todo un espectáculo
de luz y color. Por la tarde nos adentraremos en nuestro primer safari en vehí-

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Nuestros Esenciales
Cat. A
Cat. B

A tener en cuenta
• Para viajes de LUNA DE MIEL, las salidas de martes (nuestros esenciales)   UPGRADE
gratuito a vehículo 4x4. (Excepto salidas promocionales).
• Las salidas de miércoles (nuestros esenciales) UPGRADE gratuito a vehículo 4x4 para
todos los clientes.
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Noches

Visitas

Nairobi

1

Samburu

1

Safari medio día en Samburu.

Aberdare

1

Lago Nakuru /
Lago Naivasha
Masai Mara

A

CON
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Ciudad

ME

N
IÓ

Recuerdos
de Kenya

nuestros esenciales
nuestros esenciales
nuestros individuales
nuestros individuales
nuestra selección

M
FIR AC

D IA

T

8 Días / 6 noches

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

1 Desayuno, 1 Cena

Jacaranda / Southern Sun Mayfair (Turista Superior)

Pensión Completa

Samburu Sopa (Turista)
Sarova Shaba (Primera)

B
A

Safari medio día en Samburu.
Observación desde el hotel.

Pensión Completa

Mountain Lodge (Turista Superior)
Treetops (Turista Superior)

B
A

1

Safari medio día en Nakuru.

Pensión Completa

Lake Nakuru Lodge / Naivasha Sopa (Turista Superior)
Sarova Lion Hills (Primera)

B
A

2

Safari medio día en Masai Mara.
Safari día completo en Masai Mara.

Pensión Completa

Mara Sopa / Kandili Mara Camp (Turista Superior)
Mara Sarova Camp / Enkerende Tented Camp (Primera)

B
A

DÍA 5º LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA / MASAI MARA
Camino del Mara
Una nueva jornada nos espera con
destino a la famosa la Reserva Nacional de Masai Mara, el mayor parque
de Kenya y prolongación natural del
Parque Nacional de Serengeti. La vida
salvaje en este entorno es espectacular.
Rodeados de enormes baobabs que
pueden llegar a medir hasta 25 metros,
elefantes y manadas de mamíferos surcamos la sabana hasta el anochecer.
DÍA 6º MASAI MARA
Los cinco grandes
Por la mañana realizamos un safari en
este fantástico parque natural poblado por ñus, cebras, gacelas, leones y
guepardos entre otros animales. Nos
cuentan que esta gran reserva natural
tiene una extensión de más de 1500
km2. Sus llanuras sirvieron de escenografía en películas como Mogambo
o Memorias de África y su espectacularidad es tal que algunos lo han
denominado “el paraíso de lo salvaje”.

Jirafas en Samburu
DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
Destino: Kenya
Comienzo un pequeño diario nada más
subir al avión rumbo a Nairobi, con las
páginas en blanco y muchas ganas de
llegar. Al aterrizar nos recogen para
llevarnos al hotel. Comienza mi sueño
Áfricano.
DÍA 2º NAIROBI / SAMBURU
La fauna más desconocida
Cuándo sale el sol por el horizonte nos
ponemos en marcha a nuestro primer
destino: Samburu, famosa por contar
con especies menos comunes como la
cebra de Grevy, la jirafa reticulada y por
su riqueza en aves. El pueblo Samburu
además es conocido por su forma de
vestir tradicional. Después de comer
realizaremos un safari hasta la puesta
de sol dónde podremos observar hipopótamos, cocodrilos y numerosa fauna
que nos permitirá llenar nuestros objetivos de imágenes espectaculares.
DÍA 3º SAMBURU / ABERDARE
Bosques mágicos
Al día siguiente nos trasladaremos hasta
el Parque Nacional de Aberdare, donde

comemos. Nos espera uno de los secretos mejor guardados de esta zona:
unos peculiares alojamientos, en pleno
bosque salvaje, desde cuyas ventanas
se avistan los animales en estado natural. Asomarse a sus ventanas, ver los
árboles y sentir de cerca lo salvaje es
una experiencia inimaginable y aquí
pasaremos esa noche. Nos cuentan que
existe un código con el cual nos avisan
para avistar animales.

Categoría
ByA

Ya después de comer seguiremos explorando con un nuevo safari la vasta
llanura para poder tomar imágenes de
algunos de sus exóticos habitantes.
Al atardecer es cuando los animales
están más activos, se preparan para
la caza.
DÍA 7º MASAI MARA / NAIROBI /
ESPAÑA
Paladares aventureros
Finalizamos nuestro viaje no sin antes
probar algunas de las exóticas carnes
del restaurante Carnivore. Una dieta
apta para paladares aventureros y con
cuyo sabor nos despedimos del viaje. Traslado al aeropuerto para coger
nuestro vuelo de regreso a España. Nos
llevamos muchos recuerdos en nuestra
cabeza y una experiencia que no olvidaremos. Pasamos la noche a bordo y
en unas horas...
DÍA 8º ESPAÑA
...llegada a España y fin de nuestros
servicios. Kenya nos ha resultado un
país espectacular. Volveremos¡¡

Salidas nuestros esenciales: lunes y martes durante todo el año. Salidas adicionales sábados del 01 mayo al 31 octubre.
Salidas nuestros individuales: diarias.
Nuestros Esenciales
Cat. B

Cat. A

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

01/04 - 22/06

1.818

1.816

2.149

1.818

1.708

23/06 - 31/10

2.079

2.355

2.409

2.078

1.968

01/11 - 15/12

1.913

1.917

2.289

1.958

1.848

Temporada

DÍA 4º ABERDARE / LAGO NAKURU
O LAGO NAIVASHA
En tierras del rinoceronte
Hoy continuaremos rumbo en el Parque Nacional Lago Nakuru, con gran
diversidad ecológica ya que en ese
lugar rodeado de lagos y cascadas se
dan cita multitud de aves y especies
que recuerdan a conocidos documentales televisivos. Después de comer
realizaremos un safari hasta la hora de
la cena, a través del parque nacional
iremos en busca, entre otros animales,
de uno de los grandes, el rinoceronte,
poblador de estas tierras, cuya grandiosidad sigue impactando a exploradores y aventureros.

nuestros individuales Cat. B
2 personas 4 personas 6 personas

Salidas promocionales “nuestros esenciales” Cat. B (en Minibús)
06/04, 13/04, 18/05, 25/05, 15/06 Y 22/06: 1.615€
20/04, 27/04, 04/05, 11/05, 01/06, 08/06: 1.665€
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Transporte en minibús (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua Mineral en vehículos durante safari y seguro Flying Doctors.
A tener en cuenta
• Para viajes de LUNA DE MIEL, las salidas de lunes (nuestros esenciales)   UPGRADE
gratuito a vehículo 4x4. (Excepto salidas promocionales).
• Las salidas de martes (nuestros esenciales) UPGRADE gratuito vehículo 4x4 para todos
los clientes.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Kenya

El palpitar
de África
Ciudad

Noches

Visitas

nuestros esenciales
nuestros individuales

8 Días / 6 noches

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Nairobi

1

1 Desayuno, 1 Cena

Jacaranda / Southern Sun Mayfair (Turista Superior)

ByA

Amboseli

1

Safari medio día en Amboseli.

Pensión Completa

Oltukai Lodge (Primera)

ByA

Aberdare

1

Observación desde el hotel.

Pensión Completa

The Ark (Turista Superior)
Treetops (Turista Superior)

B
A

Lago Nakuru/
Lago Naivasha

1

Safari medio día en Nakuru.

Pensión Completa

Lake Nakuru Lodge / Naivasha Sopa (Turista Superior)
Sarova Lion Hills (Primera)

B
A

Masai Mara

2

Safari medio día en Masai Mara.
Safari día completo en Masai Mara.

Pensión Completa

Mara Sopa / Mara Leisure (Turista Superior)
Mara Sarova Camp / Enkerende (Primera)

B
A

po de los cinco grandes, formado por:
elefantes, búfalos, leopardos, rinocerontes y el gran Rey, el león. Estamos
en el Masai Mara, también conocido
por El Mara, la principal reserva natural de Kenya con más de1.500 km2
de extensión y con una gran riqueza
de vida salvaje en la que podemos ver
también cebras, jirafas, ñus y un largo
etcétera de especies. Es el principal
parque natural de Kenya, sus famosas
llanuras permiten observar a todos los
animales en su vida diaria; por no hablar de sus atardeceres, únicos e inigualables.

Flamencos en Lago Nakuru
DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
El lugar de las aguas frescas
Salida de España en vuelo con destino Kenya. Nuestro periplo Áfricano
comienza en Nairobi, la mayor ciudad
de Kenya, que significa en masai “el
lugar de aguas frescas”. Pero antes de
descubrir los misterios del lugar, primero debemos llegar a nuestro hotel,
descansar y retomar fuerzas después
del vuelo. La aventura no ha hecho más
que comenzar.
DÍA 2º NAIROBI / AMBOSELI
A los pies del Kilimanajaro
Hoy descubrimos por qué nos encontramos en corazón de África, y lo hacemos viajando al Parque Nacional de
Amboseli para adentrarnos en su majestuosa vida salvaje. Después de comer
dará comienzo la primera de nuestras
experiencias, un gran safari por esta
reserva. Es la hora de avistar animales
salvajes en su hábitat. Mientras, el Kilimanjaro nos mira de reojo al fondo,
para ser testigo de nuestro encuentro
con el más grande de los habitantes de
este ecosistema, el elefante. Hoy dormiremos soñando con la vida salvaje.
DÍA 3º AMBOSELI / NAIROBI /
ABERDARE
En plena naturaleza
Seguimos con nuestra aventura Áfricana, hoy rumbo al Parque Nacional de
Aberdare. Paramos en Nairobi para

parte del día aquí y ya con nuestro primer safari en el Mara nos damos cuenta que este parque tiene bien merecida
su fama.

alegrar el estómago y comer algo. Después continuamos a Aberdare, allí se
encuentran una serie de alojamientos,
suelen estar situados en un abrevadero natural, desde el que podremos ver
los animales en su hábitat natural. Allí
descansaremos y cenaremos hasta la
mañana siguiente.

DÍA 6º MASAI MARA
En tierras de los Maasais
Hoy salimos de nuestro hotel con la
ilusión de ir a buscar al conocido gru-

DÍA 4º ABERDARE / LAGO NAKURU
O LAGO NAIVASHA
Agua y Luz
Hoy viajamos al Parque Nacional Lago
Nakuru, visitando en ruta las impresionantes Cataratas Thompson, de 74 metros de altura, en Nyahururu. Ya en el
Parque realizaremos un safari a través
de las praderas boscosas y un inmenso
lago natural poblado por multitud de
especies animales. Esta experiencia nos
conectará con la naturaleza en su estado más puro.

DÍA 8º ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Salidas nuestros esenciales: lunes durante todo el año. Salidas adicionales sábados del 01 julio al 30 septiembre.
Salidas nuestros individuales: diarias.
nuestros esenciales

nuestros individuales Cat. B

Cat. B

Cat. A

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

01/04 - 22/06

1.899

1.915

2.292

1.926

1.804

23/06 - 31/10

2.175

2.522

2.579

2.213

2.091

01/11 - 15/12

1.974

2.019

2.372

2.006

2.006

Temporada

DÍA 5º LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA/ MASAI MARA
La vida salvaje
Nuestro viaje no podía pasar por alto
uno de los rincones más impresionantes de África, la gran Reserva Nacional
de Masai Mara. Contemplamos sigilosamente a los animales salvajes en su
entorno, adentrándonos en la inmensa
sabana Áfricana. La experiencia es impactante y estoy seguro de que lo que
he visto hoy se quedará grabado en
nuestras retinas para siempre. Pasamos

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

DÍA 7º MASAI MARA / NAIROBI /
ESPAÑA
Gastronomía autóctona
Antes de irnos hay tiempo de probar
algunas de las carnes más exóticas y
variadas del país. Para esta experiencia,
han escogido uno de los restaurantes
más conocidos del lugar: el Carnivore
donde cenaremos y degustaremos su
gastronomía salvaje. Poco a poco nos
dirigimos al aeropuerto con las maletas
llenas de recuerdos y tomaremos nuestro vuelo de regreso a España.

2 personas 4 personas 6 personas

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española en Nairobi
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Transporte en minibús (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua Mineral en vehículos durante safari.
• Seguro Especial Flying Doctor.
A tener en cuenta
• Para las salidas “nuestros individuales” el vehículo será en Minivan privado para el número de personas contratado. Consultar Suplemento de 4x4.
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Kenya

Noches

Nairobi

1

Samburu

1

Safari medio día en Samburu.

Aberdare

1

Lago Nakuru
Masai Mara

A

CON
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Ciudad

ME

N
IÓ

Kenya en
Tented Camp

nuestros esenciales
nuestros inviduales
nuestros individuales
nuestra selección

M
FIR AC

D IA

T

8 Días / 6 noches

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

1 Desayuno

The Stanley

Primera

Pensión Completa

Elephant Bedroom Camp

Primera

Safari medio día en Samburu. Observación desde el hotel

Pensión Completa

Treetops

Turista Superior

1

Safari medio día en Nakuru.

Pensión Completa

Mbweha Camp

Primera

2

Safari medio día en Masai Mara. Safari día completo en
Masai Mara.

2 Desayunos,
3 almuerzos, 2 Cenas

Tipilikwani Camp / Kandili Mara Camp

Primera

comemos. Nos espera uno de los secretos mejor guardados de esta zona:
unos peculiares alojamientos, en pleno
bosque salvaje, desde cuyas ventanas
se avistan los animales en estado natural. Asomarse a sus ventanas, ver los
árboles y sentir de cerca lo salvaje es
una experiencia inimaginable y aquí
pasaremos esa noche.
DÍA 4º ABERDARE / LAGO NAKURU
En tierras del rinoceronte
Hoy continuaremos rumbo en el Parque Nacional Lago Nakuru, con gran
diversidad ecológica ya que en ese lugar rodeado de lagos y cascadas se dan
cita multitud de aves y especies que
recuerdan a conocidos documentales
televisivos. Después de comer realizaremos un safari hasta la hora de la cena,
a través del parque nacional iremos en
busca, entre otros animales, de uno de
los grandes, el rinoceronte, poblador
de estas tierras, cuya grandiosidad sigue impactando a exploradores y aventureros.
DÍA 5º LAGO NAKURU / MASAI
MARA
Camino del Mara
Una nueva jornada nos espera con
destino a la famosa la Reserva Nacional de Masai Mara, el mayor parque
de Kenya y prolongación natural del
Parque Nacional de Serengeti. La vida
salvaje en este entorno es espectacular.
Rodeados de enormes baobabs que
pueden llegar a medir hasta 25 metros,

elefantes y manadas de mamíferos surcamos la sabana hasta el anochecer.
Una vez que nos adentramos en Mara
iremos realizando un safari hasta llegar
a nuestro lodge.
DÍA 6º MASAI MARA
El gran Mara
Hoy nos espera un día completo de
safaris por el Masai Mara, la fauna que
alberga este gran parque es espectacular, nunca soñamos con poder ver tantos animales juntos. Por la tarde saldremos de nuevo en busca de animales,
realizaremos un safari al atardecer en
este fantástico parque natural poblado
por ñus, cebras, gacelas, leones y guepardos entre otros animales.
DÍA 7º MASAI MARA / NAIROBI /
ESPAÑA
Paladares aventureros
A la hora indicada salimos del Mara
para poco a poco regresar por carretera
hasta Nairobi. Prometemos volver, este
viaje ha sido sin duda un descubrimiento. Finalizamos nuestro viaje no sin antes probar algunas de las exóticas carnes del restaurante Carnivore. Una dieta
apta para paladares aventureros y con
cuyo sabor nos despedimos del viaje.
Traslado al aeropuerto para coger nuestro vuelo de regreso a España. Pasamos
la noche a bordo y en unas horas...
DÍA 8º ESPAÑA
...llegada a España y fin de nuestros
servicios. Volveremos¡

Salidas nuestros individuales: diarias.

Guepardos en Masai Mara
DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
Destino: Kenya
Comienzo un pequeño diario nada más
subir al avión rumbo a Nairobi, con las
páginas en blanco y muchas ganas de
llegar. Al aterrizar nos recogen para
llevarnos al hotel. Comienza mi sueño
africano.
DÍA 2º NAIROBI / SAMBURU
La fauna más desconocida
Cuándo sale el sol por el horizonte nos
ponemos en marcha a nuestro primer
destino: Samburu, famosa por contar
con especies menos comunes como la
cebra de Grevy, la jirafa reticulada y por
su riqueza en aves. El pueblo Samburu

nuestros individuales
2 personas

4 personas

6 personas

Doble

Doble

Doble

01/04 - 22/06

2.275

1.954

1.846

23/06 - 31/10

2.862

2.539

2.432

01/11 - 15/12

2.638

2.315

2.208

Temporada

además es conocido por su forma de
vestir tradicional. Después de comer
realizaremos un safari hasta la puesta
de sol dónde podremos observar hipopótamos, cocodrilos y numerosa fauna
que nos permitirá llenar nuestros objetivos de imágenes espectaculares.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Transporte en minibús privado con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua Mineral en vehículos durante safari.
• Seguro Especial Flying Doctor.

DÍA 3º SAMBURU / ABERDARE
Bosques mágicos
Hoy nos despertamos con las ganas de
realizar un safari matutino por el parque, done volvemos a tener un encuentro con los animales que aquí habitan.
Después regresamos para desayunar y
a continuación nos trasladaremos hasta
el Parque Nacional de Aberdare, donde

A tener en cuenta
• Existe la posibilidad de realizar este safari en vehículo 4x4, consúltanos precio.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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ETHIOPIAN AIRLINES
DE MADRID A 49
DESTINOS EN AFRICA

Kenya
al completo

nuestros esenciales
nuestros individuales

10 Días / 7 noches

Pelicanos en el Lago Nakuru

Ciudad

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Samburu

Noches
1

Safari medio día en Samburu.

Pensión Completa

Samburu Sopa (Turista)
Sarova Shaba (Primera)

B
A

Aberdare

1

Safari medio día en Samburu.
Observación desde el hotel.

Pensión Completa

Mountain Lodge (Turista Superior)
Treetops (Turista Superior)

B
A

Lago Nakuru /
Lago Naivasha

1

Safari medio día en Nakuru.

Pensión Completa

Lake Nakuru Lodge / Naivasha Sopa (Turista Superior)
Sarova Lion Hills (Primera)

B
A

Masai Mara

2

Safari medio día en Masai Mara.
Safari día completo en Masai Mara.

Pensión Completa

Mara Sopa / Kandili Mara Camp (Turista Superior)
Mara Sarova Camp / Enkerende Tented Camp (Primera)

B
A

Nairobi

1

1 Desayuno, 1 Cena

Jacaranda / Southern Sun Mayfair (Turista Superior)

Amboseli

1

1 Safari de medio día (categoría B)
2 Safaris de medio día (Categoría A)

Pensión Completa

Amboseli Sopa (Turista Superior)
Oltukai Lodge (Primera)

DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
Destino: Kenya
Comienzo un pequeño diario nada
más subir al avión rumbo a Nairobi,
con las páginas en blanco y muchas
ganas de llegar. Pasamos la noche a
bordo deseando comenzar nuestra
aventura Africana.
DÍA 2º NAIROBI / SAMBURU
La fauna más desconocida
Aterrizamos y nos ponemos en marcha a nuestro primer destino: Samburu, famosa por contar con especies menos comunes como la cebra

de Grevy, la jirafa reticulada y por su
riqueza en aves. El pueblo Samburu
además es conocido por su forma de
vestir tradicional. Después de comer
realizaremos un safari hasta la puesta de sol dónde podremos observar
hipopótamos, cocodrilos y numerosa
fauna que nos permitirá llenar nuestros objetivos de imágenes espectaculares.

cretos mejor guardados de esta zona:
unos peculiares alojamientos, en pleno
bosque salvaje, desde cuyas ventanas
se avistan los animales en estado natural. Asomarse a sus ventanas, ver los
árboles y sentir de cerca lo salvaje es
una experiencia inimaginable y aquí
pasaremos esa noche.
DÍA 4º ABERDARE / LAGO NAKURU
O LAGO NAIVASHA
En tierras del rinoceronte
Hoy continuaremos rumbo en el Parque Nacional Lago Nakuru, con gran
diversidad ecológica ya que en ese lugar rodeado de lagos y cascadas se dan

DÍA 3º SAMBURU / ABERDARE
Bosques mágicos
Al día siguiente nos trasladaremos hasta
el Parque Nacional de Aberdare, donde
comemos. Nos espera uno de los se-
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Categoría

ByA
B
A

cita multitud de aves y especies que
recuerdan a conocidos documentales
televisivos. Después de comer realizaremos un safari hasta la hora de la cena,
a través del parque nacional iremos en
busca entre otros animales de uno de
los grandes, el rinoceronte, poblador
de estas tierras, cuya grandiosidad sigue impactando a exploradores y aventureros.
DÍA 5º LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA / MASAI MARA
Camino del Mara
Una nueva jornada nos espera con destino a la famosa la Reserva Nacional de

Kenya

Leopardo en el Mara

Masai Mara, el mayor parque de Kenya
y prolongación natural del Parque Nacional de Serengeti. La vida salvaje en
este entorno es espectacular. Rodeados
de enormes baobabs que pueden llegar a medir hasta 25 metros, elefantes
y manadas de mamíferos surcamos la
sabana hasta el anochecer.
DÍA 6º MASAI MARA
Los cinco grandes
Por la mañana realizamos un safari en
este fantástico Parque natural poblado por ñus, cebras, gacelas, leones y
guepardos entre otros animales. Sus llanuras sirvieron de escenografía en películas como Mogambo o Memorias de
África y su espectacularidad es tal que
algunos lo han denominado “el paraíso de lo salvaje”. Ya después de comer
seguiremos explorando con un nuevo
safari la vasta llanura para poder tomar
imágenes de algunos de sus exóticos
habitantes. Al atardecer es cuando los
animales están más activos, se prepara
para la caza.
DÍA 7º MASAI MARA / NAIROBI
Paladares aventureros
Salimos del increíble parque del Mara
para dirigirnos hacia Nairobi, la capital
del país. Esta noche no podemos faltar
a la cena que tenemos organizada, hoy
nos llevan a probar algunas de las exóti-

cas carnes del restaurante Carnivore. Una
dieta apta para paladares aventureros.

Salidas nuestros esenciales: lunes y martes durante todo el año. Salidas adicionales los sábados del 01 julio al 30 septiembre.
Salidas nuestros individuales: diarias.

DÍA 8º NAIROBI / AMBOSELI
A los pies del Kilimanjaro
Hoy nos despertamos pronto para llegar hasta el último de los parques que
nos quedan por visitar en Kenya, el P.N
de Amboseli. A nuestra llegada al lodge
almorzaremos y por la tarde realizaremos un safari en este parque que se
encuentra ubicado a los pies del Monte
Kilimanjaro.

nuestros esenciales
Temporada

DÍA 9º AMBOSELI / NAIROBI / ESPAÑA
Esta mañana dependiendo de la categoría elegida realizamos nuestro último safari al amanecer, Es la hora de
avistar animales salvajes en su hábitat. Mientras, el Kilimanjaro nos mira
de reojo al fondo para ser testigo de
nuestro encuentro con el más grande
de los habitantes de este ecosistema,
el elefante. A la hora indicada comenzamos el regreso a Nairobi, donde
nos llevaran al aeropuerto para que
podamos tomar nuestro vuelo nocturno de regreso a España. Noche a
bordo.

Cat. A

nuestros individuales Cat. B
2 personas 4 personas 6 personas

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

01/04 - 15/06

2.113

2.107

2.586

2.115

1.969

16/06 - 22/06

2.131

2.107

2.603

2.132

1.987

23/06 - 31/10

2.397

2.760

2.869

2.398

2.252

01/11 - 15/12

2.225

2.208

2.744

2.273

2.127

Descuentos Salidas Adicionales “Promocionales” en Categoría B (en Minibús)
06/04, 13/04, 18/05, 25/05, 15/06 y 22/06: 200€
20/04, 27/04, 04/05, 11/05, 01/06 y 08/06: 145€
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Transporte en minibús (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua Mineral en vehículos durante safari y seguro Flying Doctors.
A tener en cuenta
• La categoría B el día que regresan de Amboseli a Nairobi no realizarán un safari de mañana, saldrán directamente hacia Nairobi.
• Para viajes de LUNA DE MIEL las salidas de lunes (nuestros esenciales)  UPGRADE gratuito a vehículo 4x4 del día 2º al 7º. (Excepto las salidas promocionales que serán en
minibús)
• Las salidas de martes (nuestros esenciales) UPGRADE gratuito vehículo 4x4 para todos
los clientes, del día 2º al 7º.

DÍA 10º ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Cat. B
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Kenya
Espectacular

nuestros esenciales
nuestros individuales

11 Días / 9 noches

Cachorro de León

Ciudad

Noches

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Nairobi

1

Visitas

1 Desayuno

Jacaranda / Southern Sun Mayfair (Turista Superior)

ByA

Monte Kenya

1

Pensión Completa

Mount Kenya Safari Club (Primera)

ByA

Samburu

1

Safari medio día en Samburu.

Pensión Completa

Samburu Sopa (Turista Superior)
Sarova Shaba (Primera)

B
A

Aberdare

1

Safari medio día en Samburu. Observación
desde el hotel.

Pensión Completa

Mountain Lodge (Turista Superior)
Treetops (Turista Superior)

B
A

Lago Nakuru /
Lago Naivasha

1

Safari medio día en Nakuru.

Pensión Completa

Lake Nakuru Lodge / Naivasha Sopa (Turista Superior)
Sarova Lion Hills / (Primera)

B
A

Masai Mara

2

Safari medio día en Masai Mara. Safari día
completo en Masai Mara.

Pensión Completa

Mara Leisure Camp (Turista Superior)
Mara Sarova Camp / Enkerende (Primera)

B
A

Nairobi

1

1 Desayuno, 1 Cena

Jacaranda / Southern Sun Mayfair (Turista Superior)

Amboseli

1

Pensión Completa

Amboseli Sopa (Turista Superior)
Oltukai Lodge (Primera)

1 Safari de medio día (categoría B)
1 Safari de medio día y 1 safari en ruta de
salida del parque (Categoría A)

DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
El lugar de las aguas frescas
Despegamos rumbo al corazón de
Kenya, Nairobi. Después de un vuelo donde comenzamos a imaginarnos
Kenya, llegamos y nos llevan a nuestro
hotel.
DÍA 2º NAIROBI / MONTE KENYA
La Montaña Sagrada
Nos despertamos y salimos de Nairobi
hacia la zona del Monte Kenya, Estaremos llegando al hotel sobre la hora del
almuerzo y tenemos la tarde libre para
poder realizar actividades opcionales
en este fantástico lugar. Nos encontramos ante la montaña sagrada, lugar
al que la tribu de los Kikuyos bautizó
a esta montaña cómo “Kirinyaga”. Estamos en uno de los hoteles más emblemáticos de Kenya, cobijo de grandes
personajes de la historia y del mundo
del espectáculo.

DÍA 3º MONTE KENYA / SAMBURU
El Paraíso
El sol nos despierta entre las montañas.
Es hora de partir hacia Samburu, un inesperado oasis escondido en la árida sabana casi desértica del norte de Kenya. Allí
podremos divisar en un maravilloso paraje natural, poblado por elefantes, búfalos,
gacelas, leones, cocodrilos, jirafas y antílopes, entre otras muchas especies. Realizaremos un safari que podremos disfrutar
desde la sobremesa hasta la cena.

dormimos en una zona famosa por sus
alojamientos peculiares, situados en un
abrevadero natural, es la ubicación perfecta para avistar animales salvajes en
su hábitat natural.
DÍA 5º ABERDARE / LAGO NAKURU
O LAGO NAIVASHA
La belleza del agua
Nuestro objetivo de hoy es el Parque
Nacional Lago Nakuru. Pasamos de
la tierra, a la exuberancia del agua,
para visitar las impresionantes Cataratas Thompson de Nyahuru, que
tienen una espectacular caída de
74 metros. Después de comer nos
vamos de nuevo de ruta por el Parque Nacional Lago Nakuru, uno de
los lagos sódicos del Valle del Rift,
fabuloso santuario de aves donde
tendremos la oportunidad de divisar
rinocerontes y un gran número de
especies salvajes.

DÍA 4º SAMBURU / ABERDARE
Durmiendo entre animales
Nos despertamos con la llamada de la
Naturaleza. Y es que antes de desayunar hay que prepararse para ver a los
animales en plena acción, en un safari que nos permitirá ver la explosión
natural de la zona. Después nos trasladamos hasta el Parque Nacional de
Aberdare, donde comemos. Esta noche
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Categoría

ByA
B
A

DÍA 6º LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA / MASAI MARA
La vida salvaje
Nuestro viaje no puede finalizar sin antes visitar uno de los rincones más impresionantes de África, la gran Reserva
Nacional de Masai Mara. Es el momento
de sumergirnos en un paisaje plagado
de grandes acacias y baobabs, y para
disfrutar de la visibilidad de los animales salvajes en su entorno realizaremos
un safari al atardecer. Una vez finalizado descansaremos tras una jornada llena de aventura.
DÍA 7º MASAI MARA
Los cinco grandes
Hoy nuestro safari nos lleva a conocer
El Mara, la principal reserva natural de
Kenya con una gran riqueza de vida
salvaje en la que podremos ver a los
llamados cinco grandes: elefantes, búfalos, leopardos, rinocerontes y leones.

Kenya

Cebra

Pero hay mucho más: cebras, jirafas,
ñus y un largo etcétera de especies. Es
el principal parque natural de Kenya y
su atardecer nos llena de energía.
DÍA 8º MASAI MARA / NAIROBI
Degustación exótica
Poco a poco vamos saliendo en nuestro vehículo del impresionante Parque
del Masai Mara. Nos dirigimos hacia
Nairobi, donde estaremos llegando
hacia el mediodía. Hoy tendremos la
oportunidad de disfrutar de una gastronomía muy particular en el restaurante
Carnivore, especializado en una amplia
variedad de carnes exóticas. Este restaurante es un referente en Nairobi.
DÍA 9º NAIROBI / AMBOSELI
A los pies del Kilimanjaro
Hoy descubrimos por qué nos encontramos en corazón de África, y lo hacemos viajando al Parque Nacional de
Amboseli para adentrarnos en su majestuosa vida salvaje. Después de comer
dará comienzo la primera de nuestras
experiencias, un gran safari por esta
reserva. Es la hora de avistar animales

salvajes en su hábitat. Mientras, el Kilimanjaro nos mira de reojo al fondo
para ser testigo de nuestro encuentro
con el más grande de los habitantes de
este ecosistema, el elefante. Hoy dormiremos soñando con la vida salvaje.

Salidas nuestros esenciales los domingos. Salidas los viernes del 01 julio al 30
septiembre.
Salidas nuestros individuales diarias.
nuestros esenciales
Temporada

DÍA 10º AMBOSELI / NAIROBI / ESPAÑA
Esta mañana dependiendo de la categoría elegida realizamos nuestro último
safari al amanecer, Es la hora de avistar
animales salvajes en su hábitat. Mientras, el Kilimanjaro nos mira de reojo
al fondo para ser testigo de nuestro
encuentro con el más grande de los habitantes de este ecosistema, el elefante. A la hora indicada comenzamos el
regreso a Nairobi, donde nos llevaran
al aeropuerto para que podamos tomar
nuestro vuelo nocturno de regreso a España. Noche a bordo.

Cat. A

nuestros individuales Categoría B
2 personas 4 personas 6 personas

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

01/04 - 22/06

2.470

2.454

2.938

2.491

2.342

23/06 - 31/10

2.920

3.200

3.367

2.919

2.770

01/11 - 15/12

2.526

2.602

2.989

2.542

2.393

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española en Nairobi
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Transporte en minibús (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua Mineral en vehículos durante safari.
• Seguro Especial Flying Doctor.

DÍA 11º ESPAÑA
Llegamos a casa
Kenya, sus paisajes, su fauna y su cultura nos han impresionado. Fin de viaje y
de nuestros servicios

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Cat. B

A tener en cuenta
• La categoría B el día que regresan de Amboseli a Nairobi no realizarán un safari de mañana, saldrán directamente hacia Nairobi.
• Para las salidas “nuestros individuales” el vehículo será en Minivan privado para el número de personas contratado. Consultar Suplemento de 4x4.
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Cataratas Victoria
y Safari en Kenya

nuestros esenciales

Itinerario BÁsico 10 Días / 7 noches

Cataratas Victoria

itinerario básico
Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

2 Desayunos

Zambezi Sun

Turista Superior

1 Desayuno, 1 Cena

Jacaranda

Turista Superior

Observación desde el hotel.

Pensión Completa

The Ark

Turista Superior

1

Safari medio día en Nakuru.

Pensión Completa

Lake Nakuru Lodge / Naivasha Country Club

Turista Superior

2

Safari medio día en Masai Mara.
Safari día completo en Masai Mara.

Pensión Completa

Mara Sopa /Kandili Camp / Mara Leisure Camp

Turista Superior

3 Desayunos,
1 Almuerzo

Kingdom / Elephant Hills

Cataratas Victoria

2

Nairobi

1

Aberdare

1

Lago Nakuru /
Lago Naivasha
Masai Mara

Tour guiado a Cataratas Victoria.
Crucero al atardecer por el Zambeze

Opción Kenya Cataratas Victoria y Chobe	
Cataratas Victoria

3

Tour guiado a Cataratas Victoria. Crucero al atardecer por el Zambeze, Paseo en
Barco por el río Chobe, Safari en 4x4 en
el Parque Nacional de Chobe

Itinerario básico
DÍA 1º ESPAÑA / LIVINGSTONE
Comienza la aventura
Con muchas ganas de comenzar
nuestra aventura africana nos dirigimos al aeropuerto, donde tomaremos
el vuelo que nos va a llevar hasta
Johannesburgo/Nairobi. Pasamos la
noche a bordo

Categoría

11 días - 8 noches

DÍA 2º LIVINGSTONE
Cambiamos de país
Aterrizamos y tomamos nuestro siguiente vuelo de conexión que nos
lleva hasta el primero de los puntos
fuertes de nuestro viaje, la Cataratas
Victoria. Aprovechamos el resto del
día para relajarnos y disfrutar y prepararnos para la gran visita que nos
espera al día siguiente.

DÍA 3º LIVINGSTONE
La grandeza del agua
...El gran día ha llegado. Hoy tenemos prevista la visita de las Cataratas
Victoria. Somos testigos del poder y
la magnificencia de la naturaleza. Su
envergadura y altura son tales que
nos deja sin palabras. Por la tarde tenemos un broche de oro para el día
de hoy, un crucero por el rio Zam-
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Turista Superior

bezi hasta la puesta de sol. Desde
nuestra embarcación vamos viendo
las orillas del rio, el paisaje es sobrecogedor. Disfrutamos de unas bebidas a bordo y aprovechamos para
descansar tomar fotografías. Poco a
poco el día va llegando a su fin y hoy
terminamos nuestras visitas con una
puesta sol espectacular y justo en las
cercanías de las fronteras de 3 países.

Kenya y cataratas victoria

DÍA 4º LIVINGSTONE / NAIROBI
Hacia Kenya
Este lugar nos ha encantado y ahora
toca seguir viajando y a la hora indicada tomamos el vuelo que nos lleva hacia Kenya. Que ganas tenemos
de comenzar esta segunda etapa del
viaje. Aterrizamos en Nairobi, la gran
capital de Kenya y uno de los motores económicos del este de África.
DÍA 5º NAIROBI / ABERDARE
El bosque animado
Aterrizamos en Kenya después de
pasar los tramites de inmigración
nuestro guía nos está esperando para
comenzar nuestra aventura Áfricana.
Salimos con dirección Parque Nacional de Aberdare, el parque más elevado de Kenya y famoso por sus bosques. En ellos nos adentramos y nos
alojaremos en uno de los característicos hoteles de la zona, en contacto
directo con los animales. Los hoteles
en esta zona se encuentran ubicados
al lado de abrevaderos naturales, por
lo que es fácil ver a los animales desde las terrazas del hotel. Es lo que
podríamos llamar un safari pasivo,
ya que desde las terrazas del hotel e
incluso desde las habitaciones podemos observar a los animales.
DÍA 6º ABERDARE / LAGO NAKURU
O LAGO NAIVASHA
El agua dónde habitan las aves
Hoy nos dirigimos al Parque Nacional del Lago Nakuru, paraíso para los
amantes de las aves y con gran variedad de fauna. Su lago natural y sus
praderas boscosas acogen a millares
de aves y animales, es todo un espectáculo de luz y color. Por la tarde
nos adentraremos en nuestro primer
safari en vehículo para integrarnos
en la vida salvaje de Kenya. Estamos muy satisfechos con el viaje que
hemos escogido, ya que tenemos la
oportunidad de visitar parques muy
diversos en fauna y flora.
DÍA 7º LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA / MASAI MARA
El lado salvaje
Por la mañana temprano después de
haber tenido nuestra primera experiencia con un safari, dejamos atrás
el Lago Nakuru y lo que queremos es
repetir, pero esta vez lo haremos en
la Reserva Nacional de Masai Mara,
conocida como el Mara y famosa por
su gran densidad de leones y por las
migraciones de ñus y cebras. Lo haremos después de comer hasta que
caiga el sol y si tenemos suerte veremos como los depredadores acechan
a sus presas. Nos adentramos en el
lado más salvaje de Kenya, donde los
animales y felinos recorren su sabana. Un espectáculo incomparable en
todo el mundo.
DÍA 8º MASAI MARA
Los cinco grandes
Empezaremos el día realizando un
safari por la mañana, momento en
el cual los animales están más activos. Es hora de descubrir a los llamados cinco grandes: elefantes, búfalos, leopardos, rinocerontes y por
supuesto los leones. Estamos en El
Mara, la principal reserva natural de
Kenya con más de 1.500 km2 de extensión y con una gran riqueza de
vida salvaje en la que podremos ver

también cebras, jirafas, ñus y un largo etcétera de especies. Sus famosas
llanuras han servido como telón de
fondo a muchas películas y ahora
nosotros seremos los protagonistas.
Esta noche voy a estar atento, me
han hablado tanto de los cielos de
África y sus estrellas que no veo el
momento de poder contemplarlas.
DÍA 9º MASAI MARA / NAIROBI /
ESPAÑA
Degustación de carnes exóticas
Salimos del magnífico parque del
Mara y comenzamos nuestro viaje
de regreso hacia Nairobi. Es nuestra
última noche en Kenya, pero antes
de despedirnos de este país tendremos la oportunidad de ir a uno de
los restaurantes famosos de África, el
restaurante donde podremos probar
algunas carnes exóticas. A la hora indicada nos llevan al aeropuerto donde tomaremos, con mucha pena, el
vuelo que nos llevará de regreso a
España. Pasamos la noche a bordo.
DÍA 10º ESPAÑA
La aventura se ha acabado, pero el
recuerdo de este maravilloso viaje
quedara por mucho tiempo.
Llegada y fin de viaje.

OPCIÓN CATARATAS
VICTORIA, CHOBE Y
SAFARI EN KENYA

Complementos de la artesania Masai

DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
Comienza la aventura
Con muchas ganas de comenzar nuestra aventura africana nos dirigimos al
aeropuerto, donde tomaremos el vuelo
que nos va a llevar hasta Johannesburgo. Pasamos la noche a bordo

centraciones de vida salvaje de África.
Nos dirigiremos al paso fronterizo donde nos recibirá nuestro guía botsuano
para encaminarnos hacia el río Chobe,
donde emplearemos toda la mañana en
busca de los más asombrosos y bellos
animales. Después del almuerzo safari

DÍA 2º JOHANNESBURGO / CATARATAS VICTORIA
Cambiamos de país
Aterrizamos y tomamos nuestro siguiente vuelo de conexión que nos
lleva hasta el primero de los puntos
fuertes de nuestro viaje, la Cataratas
Victoria. Aprovechamos el resto del día
para relajarnos y disfrutar y prepararnos para la gran visita que nos espera
al día siguiente.

DÍAS 5º AL 11º IGUAL QUE DÍA 4º
AL 10º DEL ITINERARIO BÁSICO

Salidas Cataratas Victoria y Safari en Kenya: domingos durante todo el año. Salidas adicionales jueves del 01 mayo al 31 octubre.
Salidas Cataratas Victoria, Chobe y Safari en Kenya: sábados durante todo el año.

Temporada

DÍA 3º CATARATAS VICTORIA
La grandeza del agua
...El gran día ha llegado. Hoy tenemos
prevista la visita de las Cataratas Victoria. Somos testigos del poder y la
magnificencia de la naturaleza. Su envergadura y altura son tales que nos
deja sin palabras. Por la tarde tenemos
un broche de oro para el día de hoy,
un crucero por el rio Zambezi hasta la
puesta de sol. Desde nuestra embarcación vamos viendo las orillas del rio,
el paisaje es sobrecogedor. Disfrutamos
de unas bebidas a bordo y aprovechamos para descansar tomar fotografías.
Poco a poco el día va llegando a su
fin y hoy terminamos nuestras visitas
con una puesta sol espectacular y justo
en las cercanías de las fronteras de 3
países.

Cataratas Victoria
y Safari en Kenya
Domingos
Jueves

Cataratas Victoria, Chobe
y Safari en Kenya
Sábados

Doble

Doble

Doble

01/04 - 22/05

2.745

2.323

2.591

23/05 - 30/06

2.928

2.504

2.773

01/07 - 31/10

2.928

2.504

2.773

01/11 - 15/12

2.804

2.380

2.650

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Bristish Airways o KLM.
• Vuelos internos en clase turista.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española.
• Transporte en minibús (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua Mineral en vehículos durante safari.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido, excepto en Cataratas que será en inglés.
• Transporte en coche, minivan o bus según el número de participantes en Cataratas.
• Seguro Especial Flying Doctor en Kenya
• Para la opción de Cataratas Victoria y Chobe, el recorrido en ambos destinos será con
guía de habla hispana.
A tener en cuenta
• Las salidas de domingos del Cataratas Victoria y Kenya tendrán un UPGRADE gratuito
para todos los clientes a vehículo 4x4.
• Las salidas de sábados del Cataratas Victoria, Chobe y Kenya tendrán un UPGRADE gratuito para todos los clientes a vehículo 4x4.
• Las salidas de jueves del Cataratas Victoria y Kenya serán en minivan.
• Para la opción Cataratas Victoria y Kenya los visados de Kenya y Zambia se pagan directamente en destino.
• Para la opción de Cataratas Victoria, Chobe y Kenya se necesita el UNIVISADO de Zambia y Zimbabwe y el visado de Kenya. Ambos se pagan directamente en destino.

DÍA 4º CATARATAS VICTORIA /
CHOBE / VICTORIA FALLS
Chobe, vida salvaje
Nos trasladarnos a Chobe para poder
ser testigos de una de las mayores con-

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

para adentrarnos en el parque nacional
y ser testigos de sus habitantes, un gran
número de especies salvajes. A la hora
indicada regreso a nuestro hotel.
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Kenya
y Mauricio

nuestros esenciales

12 DÍAS / 9 NOCHES

Panorama de La Sabana

Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Aberdare

1

Observación desde el hotel.

Pensión Completa

The Ark

Turista Superior

Lago Nakuru

1

Safari medio día en Nakuru.

Pensión Completa

Lake Nakuru Lodge / Naivasha Country Club

Turista Superior

Masai Mara

2

Safari medio día en Masai Mara.
Safari día completo en Masai Mara.

Pensión Completa

Mara Sopa / Mara Leisure Camp / Kandili Camp

Turista Superior

Nairobi

1

1 Desayuno, 1 Cena

Jacaranda / Southern Sun Mayfair

Turista Superior

Isla Mauricio

4

Todo Incluido
Todo Incluido
Alojamiento y Desayuno

Opción: Le Mauricia
Opción: Heritage Awali
Opción: Sugar Beach

Primera
Primera Superior
Lujo

Días libres para disfrutar o realizar actividades

DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
De viaje
Embarcamos rumbo Nairobi. Kenya nos
espera. Facturadas las maletas y con
muchas ganas de comenzar este viaje.
Es la primera vez que viajamos a África
y todavía no sabemos lo que nos espera. Pasamos la noche a bordo.
DÍA 2º NAIROBI / ABERDARE
El bosque animado
Aterrizamos en Nairobi, nuestro primer
día nos lleva hasta el Parque Nacional
de Aberdare, el parque más elevado de
Kenya y famoso por sus bosques. En
ellos nos adentramos y nos alojaremos

en uno de los característicos hoteles
de la zona, en contacto directo con los
animales. Los hoteles en esta zona se
encuentran ubicados al lado de abrevaderos naturales, por lo que es fácil ver a
los animales desde las terrazas del hotel.

de luz y color. Por la tarde nos adentraremos en nuestro primer safari en vehículo para integrarnos en la vida salvaje
de Kenya. Estamos muy satisfechos con
el viaje que hemos escogido, ya que tenemos la oprtunidad de visitar parques
muy diversos en fauna y flora.

DÍA 3º ABERDARE / LAGO NAKURU
O LAGO NAIVASHA
El agua dónde habitan las aves
Hoy nos dirigimos al Parque Nacional del Lago Nakuru, paraíso para los
amantes de las aves y con gran variedad de fauna. Su lago natural y sus
praderas boscosas acogen a millares de
aves y animales, es todo un espectáculo

DÍA 4º LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA / MASAI MARA
El lado salvaje
Por la mañana temprano después de
haber tenido nuestra primera experiencia con un safari, dejamos atrás el Lago
Nakuru y lo que queremos es repetir,
pero esta vez lo haremos en la Reser-
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va Nacional de Masai Mara, conocida
como el Mara y famosa por su gran
densidad de leones y por las migraciones de ñus y cebras. Lo haremos
después de comer hasta que caiga el
sol y si tenemos suerte veremos como
los depredadores acechan a sus presas.
Nos adentramos en el lado más salvaje
de Kenya, donde los animales y felinos
recorren su sabana. Un espectáculo incomparable en todo el mundo.
DÍA 5º MASAI MARA
Los cinco grandes
Empezaremos el día realizando un safari
por la mañana, momento en el cual los

Kenya e Isla Mauricio

animales están más activos. Es hora de
descubrir a los llamados cinco grandes:
elefantes, búfalos, leopardos, rinocerontes y por supuesto los leones. Estamos
en El Mara, la principal reserva natural
de Kenya con más de 1.500 km2 de extensión y con una gran riqueza de vida
salvaje en la que podremos ver también
cebras, jirafas, ñus y un largo etcétera
de especies. Sus famosas llanuras han
servido como telón de fondo a muchas
películas y ahora nosotros seremos los
protagonistas. Esta noche voy a estar
atento, me han hablado tanto de los cielos de África y sus estrellas que no veo el
momento de poder contemplarlas.
DÍA 6º MASAI MARA / NAIROBI
Últimas experiencias
Acaba la primera etapa de mi viaje. No
quiero irme de Kenya sin probar algunas
carnes exóticas de la región, para ello
nos han reservado cena en el Restaurante
Carnivore. Después de cenar descansamos en nuestra última noche en Nairobi.
DÍA 7º NAIROBI / ISLA MAURICIO
De camino al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Mauricio.
Llegamos a esta espectacular isla y nos
llevan hasta nuestro hotel.
DÍAS 8º AL 10º ISLA MAURICIO
El paraíso
Aguas cristalinas, playas paradisíacas
y sol. Tumbado en la tumbona no
quiero despertarme de este viaje, de
esta maravilla de lugar. Puede que me
acerque a conocer los alrededores por
su importancia colonial, sus maravillosos paisajes, la mezcla de sus gentes, sus cascadas naturales, su vida silvestre… Días libres a mi disposición.
DÍA 11º ISLA MAURICIO / ESPAÑA
Nuestro regreso
Esta mañana dependiendo de la hora
de salida de nuestro vuelo posible

Playa en Isla Mauricio
tiempo libre. Lamentablemente todo
tiene un fin y es hora de volver. Solo
puedo decir una cosa: Volveré ¡¡¡ Nos
llevan al aeropuerto. Pasaremos la noche a bordo.

Salidas martes y miércoles durante todo el año. Salidas adicionales domingos del 01
mayo al 31 octubre.
Nuestros esenciales
Temporada

DÍA 12º ESPAÑA
En casa
Fin de viaje.

Opción
Le Mauricia

Opción
Heritage Awali

Opción
Sugar Beach

Doble

Novios

Doble

Novios

Doble

01/04 - 26/04

2.563

2.433

2.964

2.460

2410

Novios
2.299

27/04 - 31/05

2.504

2.355

2.772

2.364

2.304

2.219
2.219

01/06 - 22/06

2.504

2.355

2.716

2.336

2.304

23/06 - 31/07

2.685

2.536

2.830

2.467

2.485

2.400

01/08 - 30/09

2.685

2.536

2.953

2.545

2.465

2.380

01/10 - 17/10

2.780

2.623

3.145

2.741

2.465

2.380

18/10 - 31/10

2.780

2.623

3.145

2.741

2.592

2.480

Descuentos Salidas Adicionales “Promocionales” en Categoría B (en Minibús)
07/04, 14/04, 19/05, 26/05 y 16/06: 150€
21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 02/06 y 09/06: 100€
23/06: 335€
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Billete de avión en clase turista con la compañía Air Mauritius para el tramo NairobiMauricio.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española.
• Transporte en minibús (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua Mineral en vehículos durante safari y srguro Flying Doctors
• Recibimiento con personal de habla hispana en el aeropuerto de Mauricio, traslados de
entrada y salida en servicio regular con chofer de habla inglesa.
A tener en cuenta
• Para viajes de LUNA DE MIEL, las salidas de martes  UPGRADE gratuito a vehículo 4x4
(excepto las salidas promocionales que serán en minibús)
• Las salidas de miércoles UPGRADE gratuito a vehículo 4x4 para todos los clientes.
• Si lo deseas puedes prolongar tu estancia en la maravillosa Isla de Mauricio el número
de noches deseadas. También es posible cambiar el hotel, puedes consultar nuestra selección de hoteles en las páginas 93 a 102 y nosotros prepararemos el presupuesto a tu
medida.
• En el precio NOVIOS están aplicados los descuentos especiales para viajes de Luna de
Miel.
• Para los viajes de NOVIOS se podrá solicitar en destino, tanto en Kenya como en Isla
Mauricio justificante del matrimonio.

Kongoni
Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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Kenya
y Zanzíbar

nuestros esenciales

12 DÍAS / 9 NOCHES

Embarcaciones de madera en Zanzíbar

Ciudad

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Aberdare

Noches Visitas
1

Observación desde el hotel.

Pensión Completa

The Ark (Turista Superior)
Treetops (Turista Superior)

B
A

Lago Nakuru /
Lago Naivasha

1

Safari medio día en Nakuru.

Pensión Completa

Lake Nakuru Lodge / Naivasha Country Club (Turista Superior)
Sarova Lion Hills (Primera)

B
A

Masai Mara

2

Safari medio día en Masai Mara.
Safari de día completo en Masai Mara.

Pensión Completa

Mara Sopa /Kandili Camp / Mara Leisure Camp (Turista Superior)
Mara Sarova Camp / Enkerende Tented Camp (Primera)

B
A

Nairobi

1

1 Desayuno, 1 Cena

Jacaranda / Southern Sun Mayfair (Turista Superior)

ByA

Zanzibar

4

Todo Incluido
Todo Incluido

Opción: Meliá Zanzíbar (Lujo)
Opción: Dream of Zanzibar (Lujo)

ByA
ByA

Días libres para disfrutar o realizar
actividades

DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
De viaje
Embarcamos rumbo Nairobi. Kenya nos
espera. Facturadas las maletas y con
muchas ganas de comenzar este viaje.
Es la primera vez que viajamos a África
y todavía no sabemos lo que nos espera. Pasamos la noche a bordo.
DÍA 2º NAIROBI / ABERDARE
El bosque animado
Aterrizamos en Nairobi, nuestro primer
día nos lleva hasta el Parque Nacional
de Aberdare, el parque más elevado de
Kenya y famoso por sus bosques. En

ellos nos adentramos y nos alojaremos
en uno de los característicos hoteles
de la zona, en contacto directo con los
animales. Los hoteles en esta zona se
encuentran ubicados al lado de abrevaderos naturales, por lo que es fácil ver a
los animales desde las terrazas del hotel.

praderas boscosas acogen a millares de
aves y animales, es todo un espectáculo
de luz y color. Por la tarde nos adentraremos en nuestro primer safari en vehículo para integrarnos en la vida salvaje
de Kenya. Estamos muy satisfechos con
el viaje que hemos escogido, ya que tenemos la oprtunidad de visitar parques
muy diversos en fauna y flora.

DÍA 3º ABERDARE / LAGO NAKURU
O LAGO NAIVASHA
El agua dónde habitan las aves
Hoy nos dirigimos al Parque Nacional del Lago Nakuru, paraíso para los
amantes de las aves y con gran variedad de fauna. Su lago natural y sus

DÍA 4º LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA / MASAI MARA
El lado salvaje
Por la mañana temprano después de
haber tenido nuestra primera expe-
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Categoría

riencia con un safari, dejamos atrás el
Lago Nakuru y lo que queremos es
repetir, pero esta vez lo haremos en
la Reserva Nacional de Masai Mara,
conocida como el Mara y famosa por
su gran densidad de leones y por las
migraciones de ñus y cebras. Lo haremos después de comer hasta que
caiga el sol y si tenemos suerte veremos como los depredadores acechan
a sus presas. Nos adentramos en el
lado más salvaje de Kenya, donde los
animales y felinos recorren su sabana.
Un espectáculo incomparable en todo
el mundo.

Kenya Y ZANZÍbAR

DÍA 5º MASAI MARA
Los cinco grandes
Empezaremos el día realizando un
safari por la mañana, momento en el
cual los animales están más activos. Es
hora de descubrir a los llamados cinco
grandes: elefantes, búfalos, leopardos,
rinocerontes y por supuesto los leones.
Estamos en El Mara, la principal reserva
natural de Kenya con más de 1.500 km2
de extensión y con una gran riqueza
de vida salvaje en la que podremos ver
también cebras, jirafas, ñus y un largo
etcétera de especies. Sus famosas llanuras han servido como telón de fondo a
muchas películas y ahora nosotros seremos los protagonistas. Esta noche voy a
estar atento, me han hablado tanto de
los cielos de África y sus estrellas que
no veo el momento de poder contemplarlas.
DÍA 6º MASAI MARA / NAIROBI
Últimas experiencias
Acaba la primera etapa de mi viaje. No
quiero irme de Kenya sin probar algunas carnes exóticas de la región, para
ello nos han reservado cena en el Restaurante Carnivore. Después de cenar
descansamos en nuestra última noche
en Nairobi.
DÍA 7º NAIROBI / ZANZIBAR
De camino al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Mauricio.
Llegamos a esta espectacular isla y nos
llevan hasta nuestro hotel.
DÍAS 8º AL 10º ZANZIBAR
La isla de las especias
Tenemos por delante dos días libres
para descansar después de nuestra
aventura por África y disfrutar de la
Isla. Nos enteramos que la isla tiene
una fascinante historia por la que han
pasado persas, árabes, portugueses y
otras culturas Áfricanas, que como vemos han dejado su legado por toda la
isla, pero especialmente en su capital,
Stone Town.
DÍA 11º ZANZIBAR / ESPAÑA
Fin de nuestro viaje
Nos vamos al aeropuerto para salir en
vuelo doméstico con destino Nairobi

Masai en el Masai Mara

donde enlazamos con el vuelo a España. Nuestro viaje se está acabando,
repasamos mentalmente todo lo vivido
y pasamos la noche a bordo.

Salidas martes y miércoles durante todo el año. Salidas adicionales domingos del 01
mayo al 31 octubre.
Nuestros esenciales
Temporada

DÍA 12º ESPAÑA
En casa
Fin de viaje.

Opción Meliá Zanzíbar

Opción Dream of Zanzibar

Cat B.

Cat A.

Cat. B

Cat. A

01/04 - 31/05

2.430

2.410

2.375

2.356

01/06 - 22/06

2.430

2.410

2.423

2.405

23/06 - 30/06

2.610

2.923

2.605

2.916

01/07 - 23/07

2.640

2.955

2.605

2.916

24/07 - 02/08

2.820

3.133

2.789

3.100

03/08 - 23/08

2.820

3.133

3.005

3.318

24/08 - 31/10

2.740

3.052

2.708

3.020

Descuentos Salidas Adicionales “Promocionales” en Categoría B (en Minibús)
07/04, 14/04, 19/05, 26/05 y 16/06: 150€
21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 02/06 y 09/06: 100€
23/06: 335€
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Billete de avión en clase turista para el tramo Nairobi - Zanzíbar - Nairobi
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española.
• Transporte en minibús (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua Mineral en vehículos durante safari y seguro flying doctor
• Traslados regulares en inglés en Zanzíbar.
A tener en cuenta
• Para viajes de LUNA DE MIEL, las salidas de martes  UPGRADE gratuito a vehículo 4x4
(excepto las salidas promocionales que serán en minibús)
• Las salidas de miércoles UPGRADE gratuito a vehículo 4x4 para todos los clientes.
• Si lo deseas puedes prolongar tu estancia en Zanzíbar el número de noches deseadas.
También es posible cambiar el hotel, puedes consultar nuestra selección de hoteles en
las páginas 115 a 117 y nosotros prepararemos el presupuesto a tu medida.

Guepardo
Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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Kenya
y Seychelles

nuestros esenciales

12 DÍAS / 9 NOCHES

Jirafa

Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Aberdare

1

Observación desde el hotel.

Pensión Completa

The Ark

Turista Superior

Lago Nakuru /
Lago Naivasha

1

Safari medio día en Nakuru.

Pensión Completa

Lake Nakuru Lodge / Naivasha Country Club

Turista Superior

Masai Mara

2

Safari medio día en Masai Mara.
Safari día completo en Masai Mara.

Pensión Completa

Mara Sopa / Mara Leisure Camp / Kandili Camp

Turista Superior

Nairobi

1

1 Desayuno, 1 Cena

Jacaranda / Southern Sun Mayfair

Turista Superior

Seychelles

4

4 Desayunos

Kempinsky Seychelles

Lujo

Días libres para disfrutar o realizar actividades

DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
De viaje
Embarcamos rumbo Nairobi. Kenya nos
espera. Facturadas las maletas y con
muchas ganas de comenzar este viaje.
Es la primera vez que viajamos a África
y todavía no sabemos lo que nos espera. Pasamos la noche a bordo.
DÍA 2º NAIROBI / ABERDARE
El bosque animado
Aterrizamos en una de las principales
ciudades del este de África. Nos están

DÍA 3º ABERDARE / LAGO NAKURU
O LAGO NAIVASHA
El agua dónde habitan las aves
Hoy nos dirigimos al Parque Nacional del Lago Nakuru, paraíso para los
amantes de las aves y con gran variedad de fauna. Su lago natural y sus
praderas boscosas acogen a millares de
aves y animales, es todo un espectáculo
de luz y color. Por la tarde nos adentraremos en nuestro primer safari en vehículo para integrarnos en la vida salvaje
de Kenya. Estamos muy satisfechos con
el viaje que hemos escogido, ya que te-

esperando después de pasar los trámites de inmigración y nos preparamos
para comenzar nuestra etapa. Nos dirigimos hacia el Parque Nacional de
Aberdare, el parque más elevado de
Kenya y famoso por sus bosques. En
ellos nos adentramos y nos alojaremos
en uno de los característicos hoteles
de la zona, en contacto directo con los
animales. Los hoteles en esta zona se
encuentran ubicados al lado de abrevaderos naturales, por lo que es fácil
ver a los animales desde las terrazas del
hotel.
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nemos la oprtunidad de visitar parques
muy diversos en fauna y flora.
DÍA 4º LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA / MASAI MARA
El lado salvaje
Por la mañana temprano después de
haber tenido nuestra primera experiencia con un safari, dejamos atrás el Lago
Nakuru y lo que queremos es repetir,
pero esta vez lo haremos en la Reserva Nacional de Masai Mara, conocida
como el Mara y famosa por su gran
densidad de leones y por las migra-

Kenya e ISLAS SEYCHELLES

Puesta de sol en Seychelles

ciones de ñus y cebras. Lo haremos
después de comer hasta que caiga el
sol y si tenemos suerte veremos como
los depredadores acechan a sus presas.
Nos adentramos en el lado más salvaje
de Kenya, donde los animales y felinos
recorren su sabana. Un espectáculo incomparable en todo el mundo.
DÍA 5º MASAI MARA
Los cinco grandes
Empezaremos el día realizando un safari
por la mañana, momento en el cual los
animales están más activos. Es hora de
descubrir a los llamados cinco grandes:
elefantes, búfalos, leopardos, rinocerontes y por supuesto los leones. Estamos
en El Mara, la principal reserva natural
de Kenya con más de 1.500 km2 de extensión y con una gran riqueza de vida
salvaje en la que podremos ver también
cebras, jirafas, ñus y un largo etcétera de
especies. Sus famosas llanuras han servido como telón de fondo a muchas películas y ahora nosotros seremos los protagonista. Esta noche voy a estar atento,
me han hablado tanto de los cielos de
África y sus estrellas que no veo el momento de poder contemplarlas.
DÍA 6º MASAI MARA / NAIROBI
Últimas experiencias
Acaba la primera etapa de mi viaje. No
quiero irme de Kenya sin probar algunas
carnes exóticas de la región, para ello
nos han reservado cena en el Restaurante

Carnivore. Después de cenar descansamos en nuestra última noche en Nairobi.

Salidas nuestros esenciales: miércoles todo el año. Salidas adicionales los domingos del 01/05 - 31/10.
Salidas con KLM; miércoles todo el año. Salidas adicionales los domingos del 01/05
- 31/10.

DÍA 7º NAIROBI / SEYCHELLES
Rumbo al paraíso
De camino al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino al archipiélago de Seychelles. Aterrizamos en el
aeropuerto internacional de Mahe, la
isla masa grande del archipiélago. Nos
trasladan hasta nuestro hotel.
DÍAS 8º AL 10º SEYCHELLES
En aguas cristalinas
Tenemos unos días libres por delante
para disfrutar de la playa, la montaña,
probar la gastronomía local….en definitiva disfrutar de este auténtico paraíso.

Doble

Novios

2.923

2.703

12/04 - 22/06

2.816

2.623

23/06 - 16/07

2.997

2.804

17/07 - 31/08

3.105

2.884

01/09 - 31/10

2.997

2.804

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea KLM.
• Billete de avión en clase turista con la compañía Kenyan Airways.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española.
• Transporte en minibús (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua Mineral en vehículos durante safari.
• Seguro Especial Flying Doctor.
• Recibimiento con personal de habla inglesa en el aeropuerto de Seychelles, traslados de
entrada y salida en servicio regular con chofer de habla inglesa.

DÍA 11º SEYCHELLES / ESPAÑA
Vuelta a casa
Dependiendo de la hora de salida de
nuestro vuelo aprovechamos unos últimos instantes para disfrutar de este
enclave maravilloso. Nos llevan al aeropuerto internacional donde tomaremos
nuestro vuelo de regreso a casa. En el
vuelo cerramos los ojos y no podemos
dejar de recordar los buenos momentos
vividos en este viaje. Noche a bordo.

A tener en cuenta
• Las salidas de miércoles tendrán UPGRADE gratuito a vehículo 4x4 para todos los clientes.
• Si lo deseas puedes prolongar tu estancia en Seychelles el número de noches deseadas.
También es posible cambiar el hotel, puedes consultar nuestra selección de hoteles en
las páginas 107 a 112 y nosotros prepararemos el presupuesto a tu medida.
• En el precio NOVIOS están aplicados los descuentos especiales para viajes de Luna de
Miel.
• Para los viajes de NOVIOS se podrá solicitar en destino, tanto en Kenya como en Seychelles justificante del matrimonio.
• Debido a la operativa aérea con KLM las salidas de Domingos necesitarán 3, 5, 7 u 8
noches en Seychelles. Consultar precio.

DÍA 12º ESPAÑA
Fin del viaje
Después de pasar la noche a bordo aterrizamos en España. Ha sido un viaje inolvidable. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Temporada
01/04 - 11/04
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Kenya
y Maldivas

nuestros esenciales

12 DÍAS / 9 NOCHES (TK)
13 DÍAS / 9 NOCHES (EK)

Safari

Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

1 Desayuno, 1 Cena

Jacaranda / Southernsun Myfair

Turista Superior

Observación desde el hotel.

Pensión Completa

The Ark

Turista Superior

Safari medio día en Nakuru.

Pensión Completa

Lake Nakuru Lodge / Naivasha Country Club

Turista Superior

2

Safari medio día en Masai Mara.
Safari día completo en Masai Mara.

Pensión Completa

Mara Sopa / Mara Leisure Camp / Kandili Camp

Turista Superior

4

Días libres para disfrutar o realizar actividades.

Pensión Completa

Kuramathi Island Coconut (Beach Villa)
Kuramathi Island (Water Villa - Overwater)

Primera Superior

Nairobi

1

Aberdare

1

Lago Nakuru /
Lago Naivasa

1

Masai Mara
Islas Maldivas

DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
De viaje
Embarcamos rumbo Nairobi. Kenya
nos espera. Facturadas las maletas y
con muchas ganas de comenzar este
viaje. Es la primera vez que viajamos
a África y todavía no sabemos lo que
nos espera. Aterrizamos ya de madrugada, nos están esperando y nos llevan al hotel.

DÍA 2º NAIROBI / ABERDARE
El bosque animado
Nos despertamos en la capital y nos preparamos para comenzar nuestra etapa
de hoy. Nos dirigimos hacia el Parque
Nacional de Aberdare, el parque más
elevado de Kenya y famoso por sus bosques. En ellos nos adentramos y nos alojaremos en uno de los característicos hoteles de la zona, en contacto directo con

los animales. Los hoteles en esta zona se
encuentran ubicados al lado de abrevaderos naturales, por lo que es fácil ver a
los animales desde las terrazas del hotel.
DÍA 3º ABERDARE / LAGO NAKURU
O LAGO NAIVASHA
El agua dónde habitan las aves
Hoy nos dirigimos al Parque Nacional del Lago Nakuru, paraíso para los
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amantes de las aves y con gran variedad de fauna. Su lago natural y sus
praderas boscosas acogen a millares
de aves y animales, es todo un espectáculo de luz y color. Por la tarde nos
adentraremos en nuestro primer safari en vehículo para integrarnos en la
vida salvaje de Kenya. Estamos muy
satisfechos con el viaje que hemos escogido, ya que tenemos la oprtunidad

Kenya y Maldivas

Maldivas, Overwater

de visitar parques muy diversos en
fauna y flora.
DÍA 4º LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA / MASAI MARA
El lado salvaje
Por la mañana temprano después de
haber tenido nuestra primera experiencia con un safari, dejamos atrás el
Lago Nakuru y lo que queremos es
repetir, pero esta vez lo haremos en
la Reserva Nacional de Masai Mara,
conocida como el Mara y famosa por
su gran densidad de leones y por las
migraciones de ñus y cebras. Lo haremos después de comer hasta que
caiga el sol y si tenemos suerte veremos como los depredadores acechan
a sus presas. Nos adentramos en el
lado más salvaje de Kenya, donde los
animales y felinos recorren su sabana.
Un espectáculo incomparable en todo
el mundo.
DÍA 5º MASAI MARA
Los cinco grandes
Empezaremos el día realizando un
safari por la mañana, momento en el
cual los animales están más activos.
Es hora de descubrir a los llamados
cinco grandes: elefantes, búfalos, leopardos, rinocerontes y por supuesto
los leones. Estamos en El Mara, la
principal reserva natural de Kenya
con más de 1.500 km2 de extensión
y con una gran riqueza de vida salvaje en la que podremos ver también
cebras, jirafas, ñus y un largo etcétera
de especies. Sus famosas llanuras han
servido como telón de fondo a muchas películas y ahora nosotros seremos los protagonistas. Esta noche voy
a estar atento, me han hablado tanto

de los cielos de África y sus estrellas
que no veo el momento de poder
contemplarlas.

enclave maravilloso. Nos llevan al aeropuerto internacional donde tomaremos nuestro vuelo de regreso a casa.
En el vuelo cerramos los ojos y no
podemos dejar de recordar los buenos

DÍA 6º MASAI MARA / NAIROBI /
MALDIVAS
Últimas experiencias
Acaba la primera etapa de mi viaje. A
primera hora de la mañana salimos del
Mara para dirigirnos hacia Nairobi, una
vez allí nos trasladan al aeropuerto internacional donde tomaremos el vuelo
que nos llevara a las Islas Maldivas. Pasamos la noche a bordo

DÍA 12º ESPAÑA
Llegamos, fin de nuestro viaje.

Salidas: martes (EK y TK). Salidas adicionales domingos (TK) del 01 mayo al 31 octubre.

Temporada

Martes y Domingos
TURKISH AIRLINES (TK)
Beach Villa

DÍA 7º MALDIVAS
Rumbo al paraíso
Aterrizamos en Male, allí nos están esperando y tomaremos nuestro medio
de transporte para dirigirnos al hotel
donde vamos a pasar estos últimos días
de viaje, relajándonos y descansado en
unas playas paradisiacas.

Water Villa
(overwater)

Martes
EMIRATES (EK)
Beach Villa

Water Villa
(overwater)

01/04 - 24/04

3.671

3.842

3.855

4.025

25/04 - 22/06

3.298

3.506

3.481

3.689

23/06 - 13/07

3.479

3.687

3.663

3.871

14/07 - 31/10

3.599

3.793

3.783

3.977

Suplementos por noche en Kuramati; Todo Incluido Basic: 45€ / Todo Incluido Select: 80€.
Descuentos Salidas Adicionales “Promocionales” con Turkish Airlines (en Minibús)

07/04, 14/04, 19/05, 26/05 y 16/06: 150€
21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 02/06 y 09/06: 100€
23/06: 335€

DÍAS 8º AL 10º MALDIVAS
Maldivas es una auténtica maravilla natural en la que cada resort ocupa una o
varias islas. Compuesto por 1.200 islas,
la mayor parte de ellas con un arrecife de coral vivo y una laguna interior,
sólo 200 están habitadas por comunidades de pescadores y unas 90 islas
están dedicadas al turismo. En estos
días disfrutamos de las posibilidades
que nos ofrece el hotel. Días de descanso y relax. El régimen alimenticio
depende del hotel seleccionado.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Emirates o Turkish Airlines
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española.
• Transporte en minibús (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua Mineral en vehículos durante safari y seguro Flying Doctors
• Traslados en inglés en Maldivas.
A tener en cuenta
• Las salidas de martes con Emirates tendrán un día más, ya que el primer día se realizará
con noche a bordo, continuando con el resto de programa igual al del itinerario publicado. Estas salidas de martes con Emirates tendrán UPGRADE a vehículo 4x4 durante el
safari para todos los clientes.
• Para viajes de LUNA DE MIEL, las salidas de martes con Turkish Airlines tendrán  UPGRADE gratuito a vehículo 4x4 durante el safari. (Excepto las salidas promocionales que
serán en minibús)
• Consultar tasas de salida en el aeropuerto de Male.

DÍA 11º MALDIVAS / ESPAÑA
Vuelta a casa
Dependiendo de la hora de salida de
nuestro vuelo aprovechamos unos últimos instantes para disfrutar de este

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

momentos vividos en este viaje. Pasamos la noche abordo.
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Tanzania

Noches Visitas

A
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Ciudad
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Tanzania
salvaje

nuestros esenciales
nuestros esenciales
nuestros individuales
nuestros individuales
nuestra selección

M
FIR AC

D IA

T

8 Días / 6 noches

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Arusha

1

1 Desayuno

The Arusha Hotel (Turista Superior)

Tarangire /
Lago Manyara

1

Opción Tarangire: safari medio día en Tarangire.
Opción Manyara: Safari medio día en Lago Manyara.

Pensión Completa

Tarangire Sopa (Turista Superior)
Lake Manyara Serena (Primera)

B
A

Serengeti

2

Safari de medio día en Serengeti.
Safari de día completo en Serengeti.

Pensión Completa

Serengeti Sopa Lodge (Turista Superior)
Serengeti Serena Lodge (Primera)

B
A

Ngorongoro

2

Safari de medio día en Serengeti.
Safari medio día en el Crater Ngorongoro.

2 Desayunos, 3
Almuerzos, 2 Cenas

Ngorongoro Sopa Lodge (Turista Superior)
Ngorongoro Serena Lodge (Primera)

B
A

DÍA 3º LAGO MANYARA O TARANGIRE / SERENGETI
Agua y Luz
Por la mañana temprano salimos con
dirección hacia el conocido como edén
de Tanzania, el P.N de Serengeti. Después de comer realizaremos un safari
por la mayor reserva natural del país y
uno de los últimos refugios de animales
del mundo. En el Serengueti o “llanura
sin fin” como la denominan los masais,
podremos disfrutar con su impresionante fauna.
DÍA 4º SERENGETI
El horizonte sin fin
Al Serengueti o “llanura sin fin” como
la denominan los massais, le dedicaremos una nueva jornada para encontrarnos con su impresionante fauna. Es
el hogar de los cinco grandes; búfalos,
rinocerontes, leopardos, elefantes y leones y de otras muchas especies. Es la
naturaleza en estado salvaje y con la
que compartiremos secretos y velada.
Cuando la noche caiga y sus estrellas
salgan a recibirnos, podremos observar
el cielo en toda su plenitud en una experiencia difícil de olvidar.
DÍA 5º SERENGETI /
NGORONGORO
Dónde comienza la vida
Hoy las llanuras en las que habitan las
cebras, los ñus y las gacelas, nos reciben en un paisaje cruzado anualmente por las famosas migraciones de las
manadas. Después de disfrutar de este

ByA

Safari, la aventura continua hacia el
Área de Conservación del Ngorongoro, dónde haremos noche, no sin antes
pasar por la Garganta de Olduvai, uno
de los yacimientos paleontológicos
más importantes del mundo, y dónde
los elefantes y los masais acostumbran
a repostar agua en épocas secas.
DÍA 6º NGORONGORO
Nos introduciremos dentro del cráter
de Ngorongoro y disfrutaremos de un
safari dentro de este volcán extinto de
gran riqueza en flora y fauna. Es habitat natural de las especies naturales
más impresionantes como rinocerontes
negros, leones de melena negra y otros
grandes felinos. Una vez finalizada la
excursión y de regreso al hotel, tendremos tiempo libre.
DÍA 7º NGORONGORO / ARUSHA /
ESPAÑA
Despedida y hasta pronto
Desde el volcán no nos queda más remedio que despedirnos de Tanzania. Es
hora de volver a Arusha por carretera.
Una vez allí aprovecharemos para comer
para tomar fuerzas. Tenemos algo de
tiempo antes de dirigirnos al aeropuerto
donde facturamos y cogemos nuestro
vuelo de vuelta en el que pasaremos la
noche a bordo antes de llegar a casa.
DÍA 8º ESPAÑA
Ya hemos llegado a España y es hora
de repasar nuestros recuerdos del viaje.
Queremos más África!.

Salidas nuestros esenciales martes (categoría B) y lunes (categoría A).
Salidas nuestros individuales diarias.
Cachorro de Guepardo

DÍA 1º ESPAÑA / ARUSHA
Embarcamos rumbo a la ciudad de
Arusha, puerta de entrada a los safaris
de Tanzania. Desde aquí comenzaremos nuestra aventura por África. Llegada y traslado al hotel donde descansaremos.
DÍA 2º ARUSHA / LAGO MANYARA O
TARANGIRE
Dónde habitan los flamencos
Despertamos en nuestro primer día en
Tanzania, hacia media mañana salimos
dejando atrás la Arusha y dirigirnos hacia nuestro siguiente alto en el camino,
el Lago Manyara o el P.N de Tarangire,
según la opción elegida, donde llega-

nuestros esenciales
Temporada

remos para almorzar. El P.N Manyara,
una joya paisajística que se extiende a
los pies de la falla del Rift. Sus colores
terrosos y sus filtraciones de agua lo
convierten en un vergel para cerca de
400 especies de aves y fauna que habitan allí. O bien Tarangire, una zona
llena de encanto debido a sus llanuras
secas y bosques de baobabs, tan grandes, como el gran elefante Africano
que los habita y cuya majestuosidad
podrás ver en estos bosques con tus
propios ojos. Prepara tu cámara y abre
bien los ojos porque siempre hay algo
que fotografiar. Hoy dependiendo de
la opción que hayamos elegido nos organizan el día.

Cat. B

Cat. A

nuestros individuales Cat. B
2 personas 4 personas 6 personas

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

01/04 - 31/05

2.083

2.164

2.380

1.904

1.745

01/06 - 30/06

2.648

3.108

2.990

2.480

2.324

01/07 - 31/10

2.767

3.183

2.990

2.480

2.324

01/11 - 15/12

2.572

2.525

2.795

2.285

2.127

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española en Arusha.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Transporte en 4x4 (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de choferguía de habla española.
• Agua mineral durante los safaris.
• Flying Doctor.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

página
actualizada

Tanzania

12-02-15

Tanzania Express
con Zanzíbar

nuestros esenciales

10 Días / 8 noches

Mujer Masai con pintura tribal

Ciudad

Noches

Arusha

1

Tarangire /
Lago Manyara

1

Ngorongoro
Zanzíbar

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

1 Desayuno

The Arusha Hotel (Turista Superior)

Safari de medio día en Tarangire o Manyara.

1 Desayuno, 1 Almuerzo,
1 Cena

Tarangire Sopa Lodge (Turista Superior)
Lake Manyara Serena (Primera)

B
A

2

Safari de medio día.

2 Desayunos, 2 Almuerzos,
2 Cenas

Ngorongoro Sopa Lodge (Turista Superior)
Ngorongoro Serena Lodge (Primera)

B
A

4

Días libres para disfrutar.

Todo Incluido

Meliá Zanzíbar (Lujo)

DÍA 1º ESPAÑA / ARUSHA
Rumbo al continente africano
Nerviosos por lo que nos espera despegamos en vuelo con destino Arusha,
principal puerta de entrada de los safaris en Tanzania. A nuestra llegada al
aeropuerto nos recoger para llevarnos
al hotel donde pasaremos la noche
DÍA 2º ARUSHA / LAGO MANYARA O
TARANGIRE
Dónde habitan los flamencos
Despertamos en nuestro primer día en
Tanzania, hacia media mañana salimos
dejando atrás la Arusha y dirigirnos hacia nuestro siguiente alto en el camino, el
Lago Manyara o el P.N de Tarangire, según la opción elegida, donde llegaremos
para almorzar. El P.N Manyara, una joya
paisajística que se extiende a los pies de
la falla del Rift. Sus colores terrosos y sus
filtraciones de agua lo convierten en un
vergel para cerca de 400 especies de aves
y fauna que habitan allí. O bien Tarangire,
una zona llena de encanto debido a sus
llanuras secas y bosques de baobabs, tan
grandes, como el gran elefante Africano
que los habita y cuya majestuosidad podrás ver en estos bosques con tus propios
ojos. Prepara tu cámara y abre bien los
ojos porque siempre hay algo que fotografiar. Hoy dependiendo de la opción que
hayamos elegido nos organizan el día.
DÍA 3º TARANGIRE O MANYARA /
NGORONGORO
Hacia el crater
Hoy salimos para dirigirnos hacia el
Área de Conservación de Ngorongo-

DÍAS 6º AL 8º ZANZÍBAR
Ha sido una buena idea optar por
descansar unos días en las playas de
Zanzíbar. Además de descansar nos
proponer hacer alguna excursión
para conocer más la isla. El color del
agua es increíble. Aprovecho mis días
libres y disfruto de está fantástica isla.

ro, dónde haremos noche. El ascenso
hasta la parte de arriba del cráter nos
sorprende, vamos viendo la vida de las
aldeas, los masais, que acostumbran a
pastorear por la cima del cráter incluso a veces se adentran en su interior.
Tanzania nos sorprende. Hoy descansaremos pensando en la aventura de
nuestro primer safari que nos espera
mañana.

DÍA 9º ZANZÍBAR / ESPAÑA
Van a venir a recogernos al hotel, así
que dependiendo de la hora de nuestro

DÍA 4º NGORONGORO
La cuna del león de melena negra
Nos introduciremos dentro del cráter de
Ngorongoro para disfrutar de un safari
dentro de este volcán extinto de gran
riqueza en flora y fauna. Es el momento
de introducirnos en sus entrañas, habitat natural de las especies naturales
más impresionantes como rinocerontes
negros, leones de melena negra y otros
grandes felinos. Una vez finalizada la
excursión y de regreso al hotel, tendremos tiempo libre para disfrutar de unas
vistas únicas.

ByA

BYA
vuelo tendremos tiempo libre. Aprovecho para tomar mis últimas fotografías
y disfrutar de este lugar. Nos llevan al
aeropuerto y desde aquí tomamos un
vuelo de regreso a España. Pasamos la
noche a bordo recordando cada día de
nuestro viaje.
DÍA 10º ESPAÑA
Aterrizamos. Nuestro viaje se ha acabado, pero estamos seguros que algún día
volveremos.

Salidas nuestros esenciales martes (categoría A), jueves (categoría B) durante todo
el año. Salidas adicionales los domingos (categoría B) del 01 julio al 30 septiembre.
nuestros esenciales
Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

01/04 - 25/05

2.326

2.411

26/05 - 30/06

2.673

3.005

01/07 - 23/07

2.706

3.038

24/07 - 23/08

2.884

3.216

24/08 - 31/10

2.803

3.135

Temporada

DÍA 5º NGORONGORO / ARUSHA /
ZANZIBAR
… cambiando de rumbo
Nos despertamos y sabemos que nuestro mini safari por Tanzania está llegando a su fin. Poco a poco salimos
para llegar a Arusha y allí tomar el
vuelo que nos llevara hasta la maravillosa Isla de Zanzíbar, donde podremos descansar en las orillas del Índico.
A nuestra llegada a la isla, nos recibe
el corresponsal en destino y nos trasladan hasta nuestro hotel.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Categoría

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española en Arusha.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Transporte en 4x4 (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de choferguía de habla española.
• Agua mineral durante los safaris.
• Flying Doctor durante el safari
• Traslados aeropuerto / hotel Zanzíbar / aeropuerto.
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Tanzania

Noches Visitas
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Horizontes
de Tanzania

nuestros esenciales
nuestros esenciales
nuestros individuales
nuestros individuales
nuestra selección

M
FIR AC

D IA

T

9 Días / 7 noches

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Arusha

1

1 Desayuno

New Arusha Hotel (Primera)

ByA

Lago Manyara

1

Safari medio día en Lago Manyara.

Pensión Completa

Lake Manyara Serena (Primera)

ByA

Serengeti

2

Safari de medio día en Serengeti.
Safari de día completo en Serengeti.

Pensión Completa

Serengeti Sopa Lodge (Turista Superior)
Serengeti Serena Lodge (Primera)

B
A

Ngorongoro

2

Safari de medio día en Serengeti.
Safari medio día en el Crater Ngorongoro.

Pensión Completa

Ngorongoro Sopa Lodge (Turista Superior)
Ngorongoro Serena Lodge (Primera)

B
A

Tarangire

1

Safari medio día en Tarangire.

1 Desayuno, 2 Almuerzos, 1 Cena

Tarangire Sopa Lodge (Turista Superior)
Tarangire Sopa Lodge / Tarangire Safari Lodge Camp (Turista Superior)

B
A

poder ver algún guerrero masai. Si lo
que necesitas es descansar podrás hacerlo ya que después de comer tendremos toda la tarde libre para disfrutar de
los paisajes.
DÍA 7º NGORONGORO / TARANGIRE
La grandiosidad de los baobabs
Todavía quedan algunas sorpresas por
descubrir. Retomamos el camino de regreso a Arusha, dirigiéndonos primero
hacia el Parque Nacional de Tarangire
dónde comeremos. Por la tarde iniciaremos un safari de una zona llena de
encanto debido a sus llanuras secas
y bosques de baobabs, tan grandes,
como el gran elefante Áfricano que los
habita y cuya majestuosidad podrás
ver en estos bosques con tus propios
ojos.
Anciana Masai

DÍA 1º ESPAÑA / ARUSHA
Punto de partida
Comienza nuestra aventura con destino
Arusha. Llegada y traslado al hotel.
DÍA 2º ARUSHA / LAGO MANYARA
Dónde habitan los flamencos
Despertamos en nuestro primer día
en Tanzania, hacia media mañana
salimos dejando atrás la Arusha y dirigirnos hacia nuestro siguiente alto
en el camino, el Lago Manyara, una
joya paisajística que se extiende a los
pies de la falla del Rift. Sus colores
terrosos y sus filtraciones de agua lo
convierten en un vergel para cerca de
400 especies de aves y fauna que habitan allí. Prepara tu cámara y abre
bien los ojos porque siempre hay algo
que fotografiar.
DÍA 3º LAGO MANYARA / SERENGETI
La joya de Tanzania
Por la mañana temprano salimos con
dirección hacia el conocido como edén
de Tanzania, el P.N de Serengeti. Después de comer realizaremos un safari
por la mayor reserva natural del país y
uno de los últimos refugios de animales
del mundo. En el Serengueti o “llanura
sin fin” como la denominan los masais,
podremos disfrutar con su impresionante fauna.

DÍA 4º SERENGETI
El ciclo de la vida
Si tuviéramos que resumir qué significa
Serengeti lo podríamos hacer con una
sólo frase: es la naturaleza en estado
salvaje. Sus rincones y serpenteantes
sendas nos van a dedicar toda la jornada para disfrutar del espectáculo de
las diferentes especies que habitan salvajes que habitan en el que es el mayor Parque de Tanzania. Allá donde el
horizonte no se atisba y dónde la naturaleza muestra su fuerza sin límites,
recibiremos a la noche que desplegará
sus alas estrelladas dejando en las retinas imágenes para no olvidar.

DÍA 6º NGORONGORO
La cuna del león de melena negra
Pronto por la mañana comenzaremos
nuestro nuevo día bajando al interior
del cráter de este volcán extinto. Una
vez en el cráter nuevas sorpresas nos
esperan. Además de la increíble riqueza
natural y su verdor, hoy seremos testigos de las últimas especies de rinocerontes negros y leones negros que
existen actualmente. Además en esta
zona de barrancos además es frecuente

DÍA 8º TARANGIRE/ ARUSHA / ESPAÑA
Comenzando nuestro regreso
Es hora de despedirnos y de volver a
Arusha, dónde comenzó nuestra aventura. A la hora indicada nos dirigimos
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso. Una vez en el avión,
mientras la noche cae en el cielo que
surcamos podremos soñar con el calor
de África…y pensar cuando volver…
DÍA 9º ESPAÑA
En casa
Fin del viaje.

Salidas nuestros esenciales martes (Categoría B) y lunes (Categoría A).
Salidas nuestros individuales diarias.
nuestros esenciales

DÍA 5º SERENGETI / NGORONGORO
Un nuevo día despierta y nos lleva de
Safari por la mañana, para mezclarnos con las cebras, ñus y gacelas que
deambulan por sus praderas y llanuras. Podremos admirar un espectáculo
único y después de comer saldremos
hacia Ngorongoro pasando además
por la Garganta de Olduvai, uno de
los yacimientos paleontológicos más
importantes del mundo, dónde se cree
surgieron las primeras civilizaciones.
Este lugar es además el elegido por los
elefantes para repostar agua en épocas
secas ya que su interior es de agua. Ya
en Ngorongoro haremos noche en este
fascinante lugar dónde cenaremos y pasaremos la noche.

nuestros individuales Cat. B
2 personas 4 personas 6 personas

Cat. B

Cat. A

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

01/04 - 31/05

2.372

2.492

2.859

2.380

2.220

01/06 - 30/06

3.056

3.484

3.620

3.140

2.982

01/07 - 31/10

3.175

3.560

3.620

3.140

2.982

01/11 - 15/12

2.884

2.893

3.322

2.843

2.683

Temporada

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española en Arusha.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Transporte en 4x4 (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de choferguía de habla española.
• Agua mineral durante los safaris.
• Flying Doctor.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

página
actualizada

Tanzania

12-02-15

Tanzania
con Zanzíbar
Visitas

nuestros esenciales

12 DIAS / 10 NOCHES (CON KLM)
13DIAS / 10 NOCHES (CON ET)

Ciudad

Noches

Arusha

1

1 Desayuno

The Arusha Hotel (Turista Superior)

Tarangire /
Lago Manyara

1

Opción Tarangire: safari medio día en Tarangire.
Opción Manyara: Safari medio día en Lago Manyara.

Pensión Completa

Tarangire Sopa (Turista Superior)
Lake Manyara Serena (Primera)

B
A

Serengeti

2

Safari de medio día en Serengeti. Safari de día
completo en Serengeti.

Pensión Completa

Serengeti Sopa Lodge (Turista Superior)
Serengeti Serena Lodge (Primera)

B
A

Ngorongoro

2

Safari de medio día en Serengeti. Safari medio día
en el Crater Ngorongoro.

2 Desayunos,
3 Almuerzos, 2 Cenas

Ngorongoro Sopa Lodge (Turista Superior)
Ngorongoro Serela Lodge (Primera)

B
A

Zanzíbar

4

Días libres para disfrutar o realizar actividades

Todo Incluido
Todo Incluido

Doubletree Hilton (Primera)
Meliá Zanzíbar (Lujo)

DÍA 1º ESPAÑA / ARUSHA
Hacia Tanzania
Embarcamos rumbo a la ciudad de Arusha. Desde aquí comenzaremos nuestra
aventura por África. Llegada y traslado al
hotel donde descansaremos.
DÍA 2º ARUSHA / LAGO MANYARA O
TARANGIRE
Dónde habitan los flamencos
Despertamos en nuestro primer día en
Tanzania, hacia media mañana salimos
dejando atrás la Arusha y dirigirnos hacia nuestro siguiente alto en el camino,
el Lago Manyara o el P.N de Tarangire,
según la opción elegida, donde llegaremos para almorzar. El P.N Manyara,
una joya paisajística que se extiende
a los pies de la falla del Rift. O bien
Tarangire, una zona llena de encanto
debido a sus llanuras secas y bosques
de baobabs, tan grandes, como el gran
elefante africano que los habita. Hoy
dependiendo de la opción que hayamos elegido nos organizan el día.
DÍA 3º LAGO MANYARA O TARANGIRE / SERENGETI
La joya de Tanzania
Nuestra parada de hoy nos lleva a uno
de los Parques Nacionales más grandes
de Tanzania, con más de 13.000km2,
el Serengeti. Llegamos para hacer un
safari por sus impresionantes paisajes
que hacen que sea una de las mayores
reservas naturales de animales salvajes
del mundo.
DÍA 4º SERENGETI
El horizonte sin fin
Al Serengueti o “llanura sin fin” como la
denominan los massais, le dedicaremos
una nueva jornada para encontrarnos
con su impresionante fauna. Es el hogar
de los cinco grandes; búfalos, rinocerontes, leopardos, elefantes y leones y
de otras muchas especies. Es la naturaleza en estado salvaje y con la que
compartiremos secretos y velada.
DÍA 5º SERENGETI / NGORONGORO
Dónde comienza la vida
Hoy las llanuras en las que habitan
las cebras, los ñus y las gacelas, nos
reciben en un paisaje cruzado anualmente por las famosas migraciones
de las manadas. Después de disfrutar
de este Safari, la aventura continua

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría
ByA

B
ByA

hacia el Área de Conservación del
Ngorongoro, dónde haremos noche,
no sin antes pasar por la Garganta
de Olduvai, uno de los yacimientos
paleontológicos más importantes del
mundo, y dónde los elefantes y los
masais acostumbran a repostar agua
en épocas secas.
DÍA 6º NGORONGORO
En el interior de un crater
Nos introduciremos dentro del cráter
de Ngorongoro y disfrutaremos de un
safari dentro de este volcán extinto de
gran riqueza en flora y fauna. Es habitat natural de las especies naturales
más impresionantes como rinocerontes
negros, leones de melena negra y otros
grandes felinos. Una vez finalizada la
excursión y de regreso al hotel, tendremos tiempo libre.

Zanzíbar

DÍA 7º CRÁTER DE NGORONGORO /
ARUSHA / ZANZÍBAR
Dejamos atrás la aventura
Regresamos por carretera hacia Arusha, una jornada que empleamos para
recordar todo lo visto y vivido en los
continuos safaris. A la llegada nos trasladan al aeropuerto para tomar nuestro
vuelo que nos lleva a Zanzíbar. Llegamos y nos recogen para llevarnos a
nuestro hotel, donde aprovecharemos
para descansar.

Salidas nuestros esenciales domingos (Cat A con ET), lunes (Cat A. con KLM), martes (Cat B con KLM)
ETHIOPIAN
Temporada

DÍAS 8º AL 10º ZANZÍBAR
La isla de las especias
Tenemos por delante tres días libres
para descansar después de nuestra
aventura por África y disfrutar de la
Isla. Nos enteramos que la isla tiene
una fascinante historia por la que han
pasado persas, árabes, portugueses y
otras culturas Áfricanas, que como vemos han dejado su legado por toda la
isla, pero especialmente en su capital,
Stone Town.

Cat A con
Meliá Zanzíbar

Cat B. con
Meliá Zanzíbar

Cat A. con
Meliá Zanzíbar

Doble

Doble

Doble

Doble

01/04 - 25/05

2.863

2.999

2.946

3.027

26/05 - 30/06

3.773

3.536

3.478

3.937

01/07 - 19/07

3.881

3.655

3.629

4.045

20/07 - 31/07

4.059

3.655

3.807

4.223

01/08 - 19/08

4.059

3.728

3.807

4.223

20/08 - 31/08

3.978

3.728

3.726

4.142

01/09 - 31/10

3.978

3.655

3.726

4.142

01/11 - 15/12

-

3.460

-

-

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM o Ethiopian
Airlines
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española en Arusha
en minibús.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Transporte en 4x4 (ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de choferguía de habla española.
• Agua mineral durante los safaris.
• Visita a la garganta de Olduvai.
• Flying Doctor durante el safari.

DÍA 11º ZANZÍBAR / NAIROBI / ESPAÑA
Fin de nuestro viaje
Nos vamos al aeropuerto para salir en
vuelo doméstico con destino Nairobi
donde enlazamos con el vuelo a España. Hacemos noche a bordo.

A tener en cuenta
• Las salidas con Ethiopian Airlines tendrán un día mas ya que el vuelo de ida será nocturno, resto del itinerario igual.

DÍA 12º ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

KLM
Cat. B con
Doubletree
Hilton

37

Territorio de
migraciones

nuestros esenciales
nuestros individuales

10 DÍAS / 7 NOCHES

Cruce del río Mara durante la migración en el Mara

Ciudad
Nairobi

Noches Visitas
1

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

1 Desayuno

Jacaranda

Turista Superior

Pensión Completa

Kilima Camp

Primera

Masai Mara

2

Vuelo de Nairobi a Masai. 1 Safari a pie por el
Area de Conservación. Safari día completo en
Masai Mara.

Serengeti

1

1 safari de tarde

Pensión Completa

Mbalageti Safari Lodge

Primera

Serengeti

1

Safari de día completo

Pensión Completa

Serengeti Sopa Lodge

Turista Superior

Ngorongoro

1

Safari medio día en el Crater Ngorongoro.

Pensión Completa

Ngorongoro Sopa Lodge

Turista Superior

Lago Eyasi

1

Visita de las tribus Hadzabe y Dagota

Pensión Completa

Lake Eyasi Safari Lodge

Turista Superior

DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
Empieza nuestra aventura.
Con la mente puesta en África y sus
misterios, embarcamos a Nairobi. Pasamos la noche a bordo y descansamos
pensando en la aventura que está a
punto de comenzar.
DÍA 2º NAIROBI
Primera toma de contacto
Aterrizamos y después de pasar los
trámites de inmigración nos están

esperando para trasladarnos al hotel.
Tenemos el resto de día libre, podemos explorar la ciudad, esta gran urbe
que se ha convertido en el principal
centro económico de todo el este de
África.

nos va a llevar directamente al Masai
Mara. Ya desde el aire podemos empezar a comprender la grandiosidad de la
sabana. Aterrizamos y allí esta esperándonos nuestro vehículo para llevarnos
hasta nuestro camp donde pasaremos
dos noches. Por la tarde, después de
habernos instalado salimos en nuestro
primer safari, este será un safari a pie
por el Área de Conservación de Masai
Mara

DÍA 3º NAIROBI / MASAI MARA
La lucha por la supervivencia
Comenzamos nuestro viaje por África,
esta mañana nos llevan al aeropuerto
Wilson, donde tomamos el vuelo que

38

DÍA 4º MASAI MARA
Los cinco grandes
Nos vamos de safari por El Mara, la
principal reserva natural de Kenia
con más de 1.500 km2 de extensión
y con una gran riqueza de vida salvaje. Continuamos con otro nuevo
safari por esta espectacular reserva y
vamos en busca de los llamados cinco grandes: leopardo, león, elefante,
búfalo y rinoceronte. A medida que el
tiempo pasa, el cielo se tiñe de rojo

KENYA Y TANZANIA

Vista Aerea del Serengeti

y los depredadores se preparan para
la acción.
DÍA 5º MASAI MARA / SERENGETI
El ciclo de la vida
Dejamos atrás Kenia y su magnífico
parque del Masai Mara para dirigirnos
a Tanzania. Nuestro destino es Serengeti, la continuación natural de El Mara.
Una vez en la frontera de Isebania, trámites fronterizos de rigor y cambio de
vehículo para proseguir hasta el mayor
parque nacional de Tanzania, el de Serengueti, con cerca de 15.000 km2 de
inmensas praderas y bosques de acacias. Llegamos a nuestro hotel a la hora
de almorzar y por la tarde a la hora indicada saldremos de nuevo de safari en
busca de los animales que aquí habitan
y buscando a los depredadores más temidos de esta tierra.
DÍA 6º SERENGETI
Las grandes migraciones
Empezaremos el día con las primeras
luces del alba para recorrer las llanuras
de Serengeti. Nos adentraremos entre
sus paisajes en busca de las manadas
de ñus y cebras. Ojalá tengamos suerte
y seamos testigos de la astucia del león,
o la velocidad del guepardo. Intentando captar tan impactantes escenas disfrutaremos de una apasionante jornada
repleta de momentos inolvidables. Anochece y podemos ser testigos de los famosos cielos estrellados de África.

DÍA 7º SERENGETI / NGORONGORO
En el interior de un cráter
En nuestro camino hacia Ngorongoro
podremos admirar un espectáculo único ¡Cuántas emociones juntas! Después
de llegar e instarlos en nuestro lodge,
salimos para realizar un safari en el
cráter de un volcán, una experiencia
exótica que no nos podemos perder.
Esta superficie de más de 20 kilómetros
de largo por 610 metros de alto, es el
hábitat natural de rinocerontes negros,
leones de melena negra y otras especies que están en peligro de extinción.
Después de nuestra excursión regresamos al hotel a descansar.

de la recolección de frutas y verduras.
Una experiencia que podemos vivir
solo en este lugar.
DÍA 9º LAGO EYASI / ARUSHA /
ESPAÑA
Despidiéndonos de los contrastes
Es el momento de partir hacia Arusha
por carretera, la capital de los safaris
en Tanzania. A la hora indicada nos
llevan al aeropuerto donde tomare-

DÍA 10º ESPAÑA
Aterrizamos, ya hemos llegado a casa.
Ahora nos toca pensar en cuando y
donde serán nuestras próximas vacaciones. Llegada a España y fin del viaje.

Salidas nuestros esenciales domingos.
Salidas nuestros individuales diarias.
nuestros
esenciales

DÍA 8º NGORONGORO / LAGO EYASI
La tierra salvaje a nuestros pies
Después de desayunar dejamos poco
a poco atrás el volcán y nos dirigimos
hacia la zona del Lago Eyasi, uno de
los paisajes más interesantes del Norte de Tanzania, ya que se trata de un
lago que la mayor parte del año está
completamente seco, y lo curioso es
que la fauna y la flora que allí habitan
se han adaptado perfectamente a estas
circunstancias. Pero lo que nos trae a
nosotros a este lugar es la visita que tenemos, nos encontramos en uno de los
pocos lugares del Este de África donde
hay tribus de origen bosquimano, tribus
que vinieron aquí hace siglos y que siguen conservando su particular modo
de vida, cazan con arco y flecha y viven

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

mos nuestro vuelo de regreso a España. Este viaje nos ha encantado,
se trata de una experiencia difícil de
olvidar. Descansamos y pasamos la
noche a bordo.

Temporada
Doble

nuestros individuales
2 personas

4 personas

6 personas
Doble

Doble

Doble

01/04 - 25/05

3.050

3.625

2.925

2.694

26/05 - 31/10

3.430

3.910

3.210

2.980

01/11 - 15/12

3.220

3.630

2.935

2.700

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Ethiopian Airlines.
• Vuelo en avioneta de Nairobi a Masai Mara. (limitación de peso 20 kg en maleta blanda).
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española en Arusha
y Nairobi.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Transporte en 4x4 durante todo el safari tanto en Kenya como en Tanzania, (ambos con
ventana garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua mineral durante los safaris.
• Seguro especial Flying Doctors.
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9 Días / 7 noches

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares Categoría

Arusha

1

1 Desayuno

Arusha Hotel

Turista Superior

Ngorongoro

2

Safari medio día en el Cráter Ngorongoro.

2 Desayunos,
3 Almuerzos, 2 Cenas

Ngorongoro Sopa Lodge

Turista Superior

Tarangire

1

Safari de medio día en Tarangire.

Pensión Completa

Tarangire Sopa

Turista Superior

Amboseli

1

Safari medio día en Amboseli.

Pensión Completa

Amboseli Sopa

Turista Superior

Masai Mara

2

Vuelo en Avioneta Nairobi - Masai Mara - Nairobi. 2 Safaris
medio día en Masai Mara.1 Safari día completo en Masai Mara.

2 Desayunos,
3 Almuerzos, 2 Cenas

Kilima Camp

Turista Superior

DÍA 1º ESPAÑA / ARUSHA
Embarcamos rumbo a la ciudad de
Arusha. A nuestra llegada nos están esperando para llevarnos a descansar al
hotel.
DÍA 2º ARUSHA / NGORONGORO
Comienza la aventura
Despertamos en nuestro primer día en
Tanzania. Tenemos la mañana libre en
la ciudad. Después de almorzar iniciamos nuestro viaje y nos dirigimos hacia
nuestro primer punto en el camino, el
Área de Conservación de Ngorongoro.
Llegamos por la tarde para alojarnos en
el hotel e impacientes porque mañana
nos espera nuestra primera experiencia
de Safari¡¡¡
DÍA 3º NGORONGORO
Un antiguo volcán
A primera hora de la mañana nos introduciremos dentro del cráter de Ngorongoro y disfrutamos de un safari dentro
de este volcán extinto de gran riqueza
en flora y fauna. Este volcan es habitat
natural de las especies naturales más
impresionantes como rinocerontes negros, leones de melena negra y otros
grandes felinos. Una vez finalizada la
experiencia del safari regresaremos al
hotel.
DÍA 4º NGORONGORO /
TARANGIRE
Tierra de baobabs
Después de desayunar salimos hacia
nuestro siguiente alto en el camino. En
Parque Nacional de Tarangire, una zona
llena de encanto debido a sus llanuras
secas y bosques de baobabs, tan grandes, como el gran elefante Áfricano que
los habita. Prepara tu cámara y abre
bien los ojos porque siempre hay algo
que fotografiar. Realizamos un safari de
tarde por el parque.
DÍA 5º TARANGIRE / AMBOSELI
A los pies del Kilimanjaro
Hoy por la mañana saliendo del parque
realizaremos un safari en ruta. Poco a
poco nos dirigimos hacia Nairobi Vía
Arusha. Primero pasaremos por Namanga, donde se encuentra uno de los
pasos fronterizos entre Kenya y Tanzania. Comenzamos nuestro viaje por
Kenya para llegar hasta Amboseli. Hoy
por la tarde realizaremos un safari en el
Parque y nos adentramos en su majestuosa vida salvaje.

Elefante en Amboseli

DÍA 8º MASAI MARA / VUELO A
NAIROBI / ESPAÑA
Nuestro último safari
Hoy como regalo de despedida tenemos otro safari al amanecer. Después
de almorzar volveremos a tomar un
vuelo en avioneta para regresar a Nai-

DÍA 6º AMBOSELI / NAIROBI /VUELO A MASAI MARA
Kenya desde el aire
Después de desayunar continuamos camino hasta Nairobi, donde llegaremos
para almorzar, nos llevan a uno de los
lugares más emblemáticos de Nairobi,
al restaurante Carnivore, donde tenemos la oportunidad de degustar todo
tipo de carnes exóticas. Nuestro traslado al Mara va a ser en Avioneta, así que
tenemos la oportunidad de sobrevolar
Kenya y observar la inmensidad del
parque al que nos dirigimos, el Masai
Mara. Llegamos y nos están esperando
para realizar nuestro primer safari por
el Mara.

robi donde nos llevaran al aeropuerto
tomaremos nuestro vuelo de regreso a
España. Pasamos la noche a bordo.
DÍA 9º ESPAÑA
En casa
Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas nuestros esenciales los jueves.
Salidas nuestros individuales diarias.

Temporada

DÍA 7º MASAI MARA
En tierras de los Maasais
Hoy salimos del hotel con la ilusión
de ir a buscar a los cinco grandes,
grupo formado por: elefantes, búfalos, leopardos, rinocerontes y el gran
Rey, el león. Estamos en el Masai Mara,
también conocido por El Mara, la principal reserva natural de Kenya. Es el
principal parque natural de Kenya, sus
famosas llanuras permiten observar a
todos los animales en su vida diaria;
por no hablar de sus atardeceres, únicos e inigualables.

nuestros
esenciales

nuestros individuales
2 personas

4 personas

6 personas
Doble

Doble

Doble

Doble

01/04 - 24/05

3.124

3.662

3.126

2.948

25/05 - 22/06

3.378

3.998

3.452

3.273

23/06 - 31/10

3.690

4.266

3.690

3.512

01/11 - 15/12

3.450

3.990

3.454

3.276

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española en Arusha
y Nairobi.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Transporte en 4x4 en Tanzania y en minibús en Kenya (en ambos casos con ventana
garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Avioneta para el vuelo regular de Nairobi - Masai Mara - Nairobi.
• Agua mineral durante los safaris.
• Flying Doctor.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Kenya y tanzania

África salvaje

nuestros esenciales
nuestros individuales

10 Días / 8 noches

Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Arusha

1

1 Desayuno

The Arusha Hotel (Turista Superior)

Ngorongoro

2

Safari medio día en el Cráter Ngorongoro.

2 Desayunos,
3 Almuerzos, 2 Cenas

Ngorongoro Sopa Lodge (Turista Superior)
Ngorongoro Serena Lodge (Primera)

B
A

Tarangire /
Lago Manyara

1

Opción Tarangire: Safari de medio día en Tarangire.
Opción Manyara: Safari medio día en Lago Manyara.

Pensión Completa

Tarangire Sopa (Turista Superior)
Lake Manyara Serena (Primera)

B
A

Amboseli

1

Safari medio día en Amboseli.

Pensión Completa

Amboseli Sopa (Turista Superior)
Oltukai Lodge (Primera)

B
A

Naivasha

1

Safari en ruta por Amboseli (categoría A).

Pensión Completa

Naivasha Sopa (Turista Superior)
Rift Valley Lodge (Primera)

B
A

Masai Mara

2

1 Safari medio día en Masai Mara.
1 Safari día completo en Masai Mara.

2 Desayunos,
3 Almuerzos, 2 Cenas

Mara Sopa (Turista Superior)
Mara Sarova Camp (Primera))

B
A

DÍA 6º AMBOSELI / NAIVASHA
Zona de lagos
Hoy realizaremos un safari al amanecer, mientras el Kilimanjaro nos mira
de reojo, saldremos al encuentro del
más grande, el elefante. Después continuamos camino hasta Nairobi. Seguidamente nos vamos hacia el Lago
Naivasha, así poco a poco, recorriendo
los caminos de Kenya llegamos hasta
nuestro hotel.
DÍA 7º NAIVASHA / MASAI MARA
La vida salvaje
Con gran entusiasmo comenzamos el
día de hoy y empezamos nuestro camino hacia el Parque Nacional del Masai Mara. Contemplamos sigilosamente
a los animales salvajes en su entorno,
adentrándonos en la inmensa sabana
Áfricana. La experiencia es impactante.
Este safari de tarde que realizamos por
el Mara cubre más que de sobra todas
las expectativas ¡¡¡¡
DÍA 8º MASAI MARA
En tierras de los Maasais
Hoy salimos de nuestro hotel con la
ilusión de ir a buscar al conocido como

Cachorros de León

DÍA 1º ESPAÑA / ARUSHA
Rumbo a África
Embarcamos rumbo a la ciudad de
Arusha. A nuestra llegada nos están esperando para levarnos a descansar al
hotel.
DÍA 2º ARUSHA / NGORONGORO
Primer día en África
Después de almorzar iniciamos nuestro viaje y nos dirigimos hacia nuestro
primer punto en el camino, el Área de
Conservación de Ngorongoro. Llegamos por la tarde para alojarnos en el
hotel.
DÍA 3º NGORONGORO
En el interior de un cráter
A primera hora de la mañana nos dirigimos hacia la puerta de entrada de esta
Área de Conservación. Nos introduciremos dentro del cráter de Ngorongoro y
disfrutamos de un safari dentro de este
volcán extinto de gran riqueza en flora y
fauna. Una vez finalizada la experiencia
del safari regresaremos al hotel, donde
tendremos parte de la tarde libre.

DÍA 4º NGORONGORO /
LAGO MANYARA O TARANGIRE
Caminos de Tanzania
Hoy dependiendo de la categoría que
hayamos elegido tenemos dos opciones diferentes, el Lago Manyara o el
P.N de Tarangire. El lago de Manyara
es un vergel para cerca de 400 especies de aves y fauna que habitan allí.
O bien Tarangire, una zona llena de
encanto debido a sus llanuras secas
y bosques de baobabs, tan grandes,
como el gran elefante Áfricano que los
habita y cuya majestuosidad podrás
ver en estos bosques con tus propios
ojos.

grupo de los cinco grandes, Estamos
en el Masai Mara, con una gran riqueza
de vida salvaje en la que podemos ver
también cebras, jirafas, ñus y un largo
etcétera de especies. Es el principal
parque natural de Kenya, sus famosas
llanuras permiten observar a todos los
animales en su vida diaria.
DÍA 9º MASAI MARA / NAIROBI /
ESPAÑA
Nuestro último safari
Después de desayunar salimos en dirección hacia Nairobi donde llegaremos
a mediodía. Tenemos algunas horas libres antes de tener nuestra última experiencia africana, hoy cenaremos en
el conocido restaurante “Carnivore”, un
lugar donde podremos probar carnes
de diferentes especies, incluyendo algunas de las más exóticas. Desde luego
esto es para “paladares aventureros”.
Después de cenar, nos trasladan al aeropuerto donde tomaremos el vuelo
que nos traerá de regreso a casa.
DÍA 10º ESPAÑA
De vuelta a casa
Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas nuestros esenciales los jueves (Categoría B) y martes (Categoría A).
Salidas nuestros individuales diarias.
nuestros esenciales

nuestros individuales Categoría B

Cat. B

Cat. A

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

01/04 - 24/05

2.448

2.569

3.099

2.445

2.225

25/05 - 22/06

2.774

3.135

3.324

2.667

2.448

23/06 - 31/10

2.931

3.561

3.645

2.989

2.770

01/11 - 15/12

2.675

2.840

3.383

2.726

2.507

Temporada

2 personas 4 personas 6 personas

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española en Arusha
y Nairobi.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Transporte en 4x4 en Tanzania y en minibús en Kenya (en ambos casos con ventana
garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua mineral durante los safaris.
• Flying Doctor.

DÍA 5º LAGO MANYARA O
TARANGIRE / AMBOSELI
A los pies del Kilimanjaro
Salimos de nuestro alojamiento y nos
encaminamos hacia nuestro siguiente
alto en el camino, Namanga, frontera
entre Kenya y Tanzania, para poco a
poco llegar hasta Amboseli. Hoy por la
tarde realizaremos un safari en el Parque y nos adentramos en su majestuosa
vida salvaje.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

ByA

A tener en cuenta
• En la categoría B el día 6º saldrán directamente sin realizar safari en ruta por la mañana.
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nuestros esenciales
nuestros esenciales
nuestros individuales
nuestros individuales
nuestra selección

11 Días / 8 noches

Guepardo en el Mara

Ciudad

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Aberdare

Noches Visitas
1

Observación desde el hotel.

Pensión
Completa

The Ark (Turista Superior)
Treetops (Turista Superior)

B
A

Lago Nakuru /
Lago Naivasha

1

Safari medio día en Nakuru.

Pensión
Completa

Lake Naivasha Country Club (Turista Superior)
Sarova Lion Hills (Primera)

B
A

Masai Mara

2

Safari medio día en Masai Mara.
Safari día completo en Masai Mara.

Pensión
Completa

Mara Sopa (Turista Superior)
Mara Sarova Camp (Primera)

B
A

Nairobi

1

1 Desayuno,
1 Cena

Jacaranda (Turista Superior)
Southern Sun Mayfair (Turista Superior)

B
A

Ngorongoro

2

Safari medio día en el Crater Ngorongoro.

Pensión
Completa

Ngorongoro Sopa Lodge (Turista Superior)
Ngorongoro Serena Lodge (Primera)

B
A

Tarangire /
Lago Manyara

1

Opción Tarangire; Safari de medio día en Tarangire
Opción Manyara: Safari medio día en Lago Manyara.

Pensión
Completa

Tarangire Sopa Lodge (Turista Superior)
Lake Manyara Serena Lodge (Primera)

B
A

DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
De viaje
Embarcamos rumbo Nairobi. Facturadas las maletas y con muchas ganas de comenzar este viaje. Noche a
bordo.
DÍA 2º NAIROBI / ABERDARE
El bosque animado
Nuestro primer día nos lleva hasta el
P.N de Aberdare, el parque más elevado

de Kenya y famoso por sus bosques. En
ellos nos adentramos y nos alojaremos
en uno de los característicos hoteles de
la zona, en contacto directo con los animales y desde donde es fácil ver a los
animales desde las terrazas del hotel.

las aves y con gran variedad de fauna.
Su lago natural y sus praderas boscosas
acogen a millares de aves y animales,
en todo un espectáculo de luz y color.
Por la tarde nos adentraremos en nuestro primer safari en vehículo.

DÍA 3º ABERDARE / LAGO NAKURU
O LAGO NAIVASHA
El agua dónde habitan las aves
Hoy nos dirigimos al P.N del Lago
Nakuru, paraíso para los amantes de

DÍA 4º LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA / MASAI MARA
El lado salvaje
Dejamos atrás el Lago Nakuru y lo que
queremos es repetir, pero esta vez lo ha-
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Categoría

remos en la Reserva Nacional de Masai
Mara, conocida como el Mara y famosa
por su gran densidad de leones y las migraciones de ñus y cebras. Lo haremos
después de comer hasta que caiga el sol
y si tenemos suerte veremos como los
depredadores acechan a sus presas.
DÍA 5º MASAI MARA
Los cinco grandes
Empezaremos el día realizando un
safari por la mañana, momento en el

KenYa y tanzania

Ñus durante la migracion

cual los animales están más activos. Es
hora de descubrir a los llamados cinco
grandes: elefantes, búfalos, leopardos,
rinocerontes y por supuesto los leones.
Estamos en El Mara, sus famosas llanuras han servido como telón de fondo
a muchas películas y ahora tú serás el
protagonista. Esta noche voy a estar
atento, me han hablado tanto de los
cielos de África y sus estrellas.
DÍA 6º MASAI MARA / NAIROBI
Degustación de carnes exóticas
Salimos del increíble parque del Mara
con la mente llena de imágenes irrepetibles y nos dirigimos hacia Nairobi,
donde llegaremos a medio día. Nos
instalamos en nuestro hotel y tenemos
tiempo libre hasta la hora de la cena.
Nos llevan a un restaurante donde podremos probar algunas de sus mejores
y más exóticas carnes, es el famoso Restaurante Carnivore.
DÍA 7º NAIROBI / NGORONGORO
Hacia el Volcán
Un nuevo día despierta y nos vamos hacia el país vecino. Después de realizar los
trámites fronterizos en Namanga, por fin
nos encontramos en Tanzania. Nos dirigimos hacia Arusha, la principal ciudad del
país, donde almorzaremos y a continuación reanudamos nuestro viaje hacia el
Área de Conservación de Ngorongoro. Ya
en Ngorongoro haremos noche en este
fascinante lugar dónde cenaremos y descubriremos qué secretos oculta…

DÍA 8º NGORONGORO
La cuna del león de melena negra
Pronto por la mañana comenzaremos
nuestro nuevo día bajando al interior
del cráter de este volcán extinto. Una
vez en el cráter nuevas sorpresas nos
esperan. Además de la increíble riqueza
natural y su verdor, hoy seremos testigos de las últimas especies de rinocerontes negros y leones negros que
existen actualmente. Además en esta
zona de barrancos además es frecuente
poder ver algún guerrero masai. Si lo
que necesitas es descansar podrás hacerlo ya que después de comer tendremos toda la tarde libre para disfrutar de
los paisajes.

estos bosques con tus propios ojos.
Prepara tu cámara y abre bien los ojos
porque siempre hay algo que fotografiar.
DÍA 10º TARANGIRE O LAGO
MANYARA / ARUSHA / ESPAÑA
Comenzando nuestro regreso
Si hemos dormido en el Lago Manyara después del desayuno saldremos

DÍA 11º ESPAÑA
Fin del viaje.

Salidas nuestros esenciales Miércoles (categoría A). Martes del 01/07 al 30/09 (categoría B).
Salidas nuestros individuales diarias.
nuestros esenciales
Temporada

DÍA 9º NGORONGORO / TARANGIRE
O LAGO MANYARA
La grandiosidad de los baobabs y los
elefantes
Seguimos con nuestra aventura africana, hoy ponemos rumbo hacia el
Lago Mayara o Tarangire según la
opción elegida. El Parque Nacional
de Manyara, una joya paisajística que
se extiende a los pies de la falla del
Rift. Sus colores terrosos y sus filtraciones de agua lo convierten en un
vergel para cerca de 400 especies de
aves y fauna que habitan allí. O bien
Tarangire, una zona llena de encanto
debido a sus llanuras secas y bosques
de baobabs, tan grandes, como el
gran elefante africano que los habita
y cuya majestuosidad podrás ver en

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

en dirección hacia Arusha. Si hemos
dormido en Tarangire realizaremos un
safari fotográfico en ruta por el parque. Llegamos a la ciudad justo para
almorzar y a la hora indicada nos
llevan hasta el aeropuerto. Noche a
bordo.

Cat. B

Cat. A

nuestros individuales Cat. B
2 personas 4 personas 6 personas

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

01/04 - 24/05

--

2.685

3.283

2.617

2.395

25/05 - 22/06

--

3.253

3.609

2.943

2.721

23/06 - 30/06

--

3.683

3.790

3.124

2.900

01/07 - 30/09

3.060

3.683

3.790

3.124

2.900

01/10 - 31/10

--

3.683

3.790

3.124

2.900

01/11 - 15/12

--

2.950

3.595

3.929

2.705

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla española.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Transporte en minibús en Kenya y en 4x4 en Tanzania (en ambos casos con ventana
garantizada, máximo 7 personas) con servicios de chofer-guía de habla española.
• Agua Mineral en vehículos durante safari.
• Seguro Especial Flying Doctor.

43

El sueño de
África “Premium”

para exploradores

15 DÍAS / 12 NOCHES

Puesta de sol en el Serengeti

Ciudad

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Lago Naivasha

Noches Visitas
1

Paseo en barco a Crescent Island

Pensión Completa

Santuary Farm

S/C

Masai Mara

2

Paseo acompañado por Masai en el ecosistema del
Masai Mara. Día Completo de Safari

Pensión Completa

Ratpanat Mara Safari Camp

S/C

Masai Mara

1

Paseo en globo por la sabana. Safari de día completo.

Pensión Completa

Acampada Salvaje

S/C

Lago Victoria

1

Paseo en barca en el lago Victoria y caminata en la isla.

Pensión Completa

Lukuba Island Lodge

Primera

Serengueti

2

Safaris en el Serengeti

Pensión Completa

Ratpanat Serengeti Safari Camp

S/C

Ngorongoro

1

Visita pueblo Masaai, Safari en 4x4 en la caldera del
Ngorongoro.

Pensión Completa

Ratpanat Ngorongoro Safari Camp

S/C

Lago Manyara

1

Cena en una casa típica.

Pensión Completa

Endoro Lodge

Turista Superior

Zanzíbar playa

3

Días libres para realizar actividades o disfrutar.

3 Desayunos, 3 Cenas
Todo Incluido
Todo Incluido

Opción: Karafuu Beach Resort & Spa
Opción: Meliá Zanzíbar
Opción: Hideaway of Nungwi

Primera Superior
Lujo
Lujo

DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
África nos espera
Ya estamos en la puerta de embarque.
¡Nuestro próximo destino Nairobi! Pasamos la noche a bordo, desenado llegar
y comenzar nuestra aventura africana.
DÍA 2º NAIROBI / LAGO NAIVASHA
Descubrimos el Lago Naivasha
Aterrizamos en Nairobi y después de pasar los tramites de inmigración nos juntamos con el resto del grupo y salimos de
Nairobi, recorriendo el Valle del Rift llega-

DÍA 3º LAGO NAIVASHA /
MASAI MARA
Paseo en barca
Por la mañana disfrutaremos de un paseo
en barca hasta Crescent Island y nos despedimos del Lago Naivasha para adentrarnos en las tierras masai, salpicadas de
tribus de pastores nómadas. Los masai
habitan es tas tierras desde la antigüedad
y en pleno siglo XXI siguen aferrados a
sus tradiciones. Si el tiempo nos lo permite, con el atardecer disfrutaremos de
un paseo a pié acompañados por masais.

remos a las orillas del Lago Naivasha. Un
bosque de acacias amarillas y un lugar
singular nos espera esta noche. Día libre
en esta granja convertida en hotel que
nos ofrece la posibilidad de realizar opcionalmente un safari a caballo. Solo oyes
los sonidos de los animales. Estamos muy
cerca del Parque Nacional de Hells Gate
donde opcionalmente se puede disfrutar
de caminatas o paseos en bicicleta por el
parque. Son muchas las alternativas que
nos ofrece este lugar, también podemos
relajarnos y disfrutar del paisaje.
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Categoría

DÍA 4º MASAI MARA
Conociendo a los Masái
Día completo de safari en la Reserva
Nacional del Masai Mara. Ningún viaje
a Kenya podría considerarse completo
sin consagrarle varios días a este parque. Recibe su nombre del río Mara y
de la tribu que lo habita. Aquí, como
en cualquier otro parque, los mejores
safaris son los que se realizan al amanecer y al atardecer. En un solo día, con
suerte se pueden ver los “5 grandes”,
pero lo realmente increíble no es solo

Kenya y Tanzania

DÍA 5º MASAI MARA
La sabana Áfricana
Descubrimos la sabana Áfricana mientras recorremos el Masai Mara, zona en
la que habitan leones, leopardos, rinocerontes y elefantes, entre otros animales salvajes. Hoy realizaremos una
acampada salvaje, probablemente a orillas del río Mara, desde donde podemos
ver a los hipopótamos, dentro de sus
aguas de color marrón. Una experiencia
única ¡¡¡
DÍA 6º MASAI MARA /
LAGO VICTORIA
Rumbo a Tanzania
Dejamos la reserva y como despedida,
vemos jirafas, hipopótamos, ñus, cebras… Nuestro próximo destino es el
Lago Victoria, ¡el segundo lago de agua
dulce más grande del mundo!. Primero
nos detendremos en la frontera para
hacer todos los trámites necesarios y
cruzar a Tanzania. Esta noche dormimos en una isla privada en el lago. Después de un paseo en barco nos llevan
hasta esta isla formada por Kopjes, islas
de roca que facilitan refugio a plantas
y animales.
DÍA 7º LAGO VICTORIA /
SERENGETI
Entre leones
Por la mañana para los más madrugadores podrán subir hasta lo más alto de
la isla para ver el amanecer, y luego tomaremos el barco de regreso a las orillas del lago. Después seguimos hacia
el Parque Nacional del Serengueti. Es
una continuación de la reserva de Masai Mara y es famoso por las Migraciones de los animales, que van de un lado
a otro, en busca de alimentos. Nuestro
Safari Camp está hoy en un sitio muy
especial, en plena Seronera, ¡la mayor
concentración de leones del mundo! Y
en la ruta de las grandes migraciones.
DÍA 8º SERENGETI
Safari desde el cielo
Tenemos la oportunidad de hacer opcionalmente un safari en globo de madrugada y no lo dudamos. A continuación realizaremos un safari, es una de
las mejores horas ya que, al amanecer
es cuando los animales se desperezan
y se preparan para la acción. Tenemos
la oportunidad de ver leones, búfalos,
elefantes, rinocerontes y leopardos, “los
cinco grandes”. Para dormir volvemos a
nuestro Safari Camp de la “llanura sin

fin”. Este va a ser un día que difícilmente olvidaremos.
DÍA 9º SERENGETI / NGORONGORO
Recorrido por los Kopjes
Hoy nos levantamos muy temprano
para hacer un safari al amanecer. Sacamos miles de fotos mientras recorremos
los Kopjes, unas rocas que sobresalen
en la llanura y donde habitan leones,
leopardos y guepardos. Nos vamos
rumbo hacia el Área de Conservación
del Ngorongoro, si el tiempo lo permite haremos una visita a la Garganta de
Olduvai, donde se pueden ver fósiles y
objetos de los primeros homínidos. Hoy
también tendremos una oportunidad
única, acercarnos a conocer una “boma
maasai”, aldea típica donde podemos
apreciar sus tradiciones y su forma de
vida, para nosotros propia del pasado.
Llegamos a nuestro Safari Camp, el de
hoy está en el área del Volcán del Ngorongoro, justo en el borde del cráter y
rodeado de un paisaje espectacular.

DÍA 14º ZANZÍBAR / ESPAÑA
Últimas horas en Zanzíbar
Posible tiempo libre antes de la hora
de salida de nuestro vuelo. A la hora

DÍA 15º ESPAÑA
Dulce hogar
Ya estamos en casa, con la mochila llena de experiencias y recuerdos.

Salidas
Mayo:	01, 03, 08, 10, 15, 17,
19, 29, 31
Junio:	02, 05, 07, 09, 12, 14,
16, 19, 21, 23, 26, 28, 30
Julio:	03, 05, 07, 10, 12, 14,
17, 19, 21, 24, 26, 28, 31

Agosto:	02, 04, 07, 09, 11, 14,
16, 18, 21, 23, 25, 28, 30
Septiembre:	01, 04, 06, 08, 11, 13,
15, 18, 20, 22, 25, 27, 29
Octubre:	02, 04, 06, 09, 11, 13,
16, 18, 20, 23, 25, 27 30
Noviembre:	01, 15, 29
Diciembre:	13*, 26*, 27*

Temporada

Doble

01/05 - 31/12

1.895

A estos precios hay que añadirle un pago local (directo en destino al guía) 695 € y
855 USD. Tasas aéreas: 400 € aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).
Grupo mínimo 6 - máximo 19 pasajeros.
Precio base a 14 pasajeros.
Suplemento de 6 a 13 pasajeros: 195€.
Suplemento salidas del 12/07 - 23/08: 230€.
Suplementos opción Meliá Zanzíbar (habitación Meliá Garden)
Del 01/04 - 30/06: 240€
Del 01/07 - 23/07: 250€
Del 24/07 - 23/08: 370€
Del 24/08 - 31/10: 315€
Consulta suplementos para salidas a partir del 01/11.
Suplementos opción Hideaway Of Nungwi (habitación Luxury Junior Suite)
Del 01/05 - 11/07: 285€
Del 12/07 - 21/07: 315€
Del 22/07 - 31/07: 350€
Del 01/08 - 27/08: 390€
Del 28/08 - 18/02: 350€

DÍA 10º NGORONGORO /
LAGO MANYARA
En el corazón del Ngorongoro
A primera hora de la mañana nos subimos en un 4x4 para adentramos en el
interior de la Caldera del Ngorongoro,
donde haremos un safari. Nos cuentan
que en esta zona se encuentra la mayor
concentración “permanente” de vida
salvaje. Después de visitar la caldera
del llamado “volcán del edén”, vamos
hacia Mto Wa Mbu, un pueblo en el
que podremos degustar una cena típica
Áfricana y que se encuentra en la zona
del Lago Manyara. Esta noche dormiremos en un campamento.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Ethiopian Airlines
• Vuelo interno en clase turista Arusha - Zanzíbar - Nairobi.
• Transporte en camión especialmente preparado para safari.
• Tripulación en el camión compuesta por: Guía de habla hispana, conductor-mecánico,
cocinero y ayudante de campamento.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones según programa.
• Estancia en los hoteles indicados.
• Acampada Salvaje: tiendas dobles de 2,50 x 2,50 y material de acampada, cama de
aluminio, colchoneta, edredón (no hace falta saco de dormir) y lavamanos individual
por tienda.
• Equipo especial de viajero.
A tener en cuenta
• Cuando indicamos acampada salvaje nos referimos a que tenemos el privilegio de poder
acceder a las zonas más exclusivas de los Parques Nacionales o de áreas remotas de gran
belleza. Es por eso que merece la pena prescindir de baño y ducha por una noche para
sentir de verdad la noche Áfricana.
• Se requiere un mínimo de 6 personas y un máximo de 19 personas para garantizar la
salida del grupo. Si no llegase al mínimo la salida se cancelaría.
• No se incluye refrescos y bebidas alcohólicas en las comidas. El grupo suele poner un
fondo común para comprar agua embotellada y bebidas en caso de que el agua potabilizada incluida en el viaje no sea de su agrado.
• Pago Local: No se trata de un fondo común. El pago local debe ser entregado al guía a
la llegada al destino. Este pago es necesario para cubrir ciertos costes operativos. No se
admiten dólares anteriores al 2004. Si existiera una cancelación con el 100% de gastos,
habría que añadirle también el importe del pago local.

DÍA 11º LAGO MANYARA /
ZANZÍBAR PLAYA
Pedalendo
Hoy tenemos la oportunidad de recorrer opcionalmente en bicicleta las
praderas de la comunidad del Lago
Manyara, y aunque hay que madrugar,
no lo dudamos. Es una oportunidad
para llegar a zonas donde si no fuéramos en bici no sería posible y además
llegaremos justo a la orilla del famoso
lago. Después del merecido desayuno
salimos hacia el aeropuerto de Aursha,
desde donde volaremos a Zanzíbar, la
Isla de las Especias.

Condiciones especiales de pago y cancelación
• Reservas realizadas con más de 60 días a la fecha de salida depósito del 20% del precio
base al efectuar la reserva y el 80% restante se deberá abonar al menos 45 días antes de
la fecha de salida.
• Para reservas hechas con menos de 45 días de antelación a la fecha de salida, pago total
del viaje a la hora de hacer la reserva.
Cancelaciones:
• Hasta 60 días antes --> depósito del 20% realizado
• Entre 59 - 31 días antes de la salida --> 40% del precio base
• Entre 30 - 0 días antes de la salida --> 100% del precio base
• De no presentarse el cliente a la salida deberá abonarse el 100% del importe del viaje
y el pago local.

DÍAS 12º Y 13º ZANZÍBAR PLAYA
Relax en la playa
Tenemos por delante dos días libres en
la isla en el hotel y régimen contratado.
Hay muchas cosas para hacer; pasear por
las aldeas, nadar entre delfines, bucear

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

indicada nos llevan al aeropuerto donde tomamos el vuelo rumbo a España.
Pasamos la noche a bordo.

Notas: *
- La salida del 13 diciembre solo realizara la parte de Kenya y Tanzania, sin extensión
a Zanzíbar, y tendra un descuento de 300 € sobre el precio base
- Las salidas del 26 y 27 de diciembre tendrán un programa especial. Consultemos.

Acampada salvaje a orillas del río Mara

encontrarlos sino recorrer este entorno
que refleja la imagen del África más libre y salvaje.

o descansar en las playas paradisiacas,
mientras se disfruta de las aguas cristalinas y del arrecife de coral. ¡Es el paraíso!
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Memorias
de África “Confort”

para exploradores

16 Días / 13 noches

Paseo en Globo por la Sabana

Ciudad

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Ol-Pejeta
Conservancy

Noches Visitas
1

Lion Tracking y 1 Safari Nocturno

Pensión Completa

Pelican House & Tented Camp

Turista

Lago Naivasha

1

Entrada en Sweetwaters y visita del Santuario de Chimpancés.
Safari en barca por el Lago Naivasha.

Pensión Completa

Mount Logonot Lodge

Turista

Masai Mara

2

Un Safari de Medio Día en 4x4 y otro de Día Completo en 4x4.
Safari en globo por la sabana al amanecer.

Pensión Completa

Julia´s River Tented Camp

Turista Superior

Lago Victoria

2

Sobrevuelo en avioneta de Mara al Lago Victoria. Navegación
en el Lago Victoria. Visita a un poblado Luo

Pensión Completa

Rusinga Island Lodge

Primera Superior

Serengeti

2

Safari de Día Completo en el Serengeti, 2 Safaris en ruta de
entrada y salida del parque

Pensión Completa

Kananga Special Tented Camp

Turista

Ngorongoro

1

Área de Conservación de Ngorongoro.

Pensión Completa

Rhino Lodge

Turista

Zanzíbar
(Stone Town)

1

Avioneta desde zona del Lago Manyara a Zanzíbar.

Media Pênsión

The Seyyida Hotel & spa

Primera Superior

Zanzíbar (playa)

3

Días libres a tu disposición para realizar actividades y disfrutar.

Todo Incluido

Hideaway of Nunwgi Resort

Lujo

DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
África nos espera
Ya estamos en la puerta de embarque.
¡Nuestro próximo destino Nairobi !.
Salimos en vuelo hacia la capital del
país. Pasamos la noche a bordo, estamos deseando llegar y comenzar a
descubrir estos maravillosos países.

DÍA 2º NAIROBI / OL-PEJETA CONSERVANCY
Cerca del Ecuador
Tras aterrizar en Nairobi nos dirigimos
en nuestro camión a cruzar el ecuador,
llegamos hasta Ol Pejeta, una reserva
que se caracteriza por ser uno de los
santuarios modelo para la conservación

de especies en peligro de extinción. Es
el hogar predilecto de los 5 grandes y
alberga a más 100 ejemplares de rinocerontes negros así como una veintena de
rinocerontes blancos. En este exclusivo
paraje con una alta de densidad de felinos, disfrutaremos de un safari nocturno, así como un rastreo de huellas de
leones con un guía especializado.
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DÍA 3º OL-PEJETA CONSERVANCY /
LAGO NAIVASHA
Chimpancés
Nos despertamos y nos dirigimos hacia
Sweetwaters, único santuario de acogida y recuperación de Chimpancés en
Kenya, y que colabora junto con Jane
Goodall y con los Parques Nacionales

página
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Kenya y tanzania

12-02-15

de Kenya. A continuación por hermosas
pistas y parajes nos dirigimos hacia el
Lago Naivasha situado en la gran Falla del rift. Realizaremos un maravilloso
safari en barca descubriendo el habitat
de más de 450 especies de aves y de un
considerable número de hipopótamos,
que podremos contemplar durante
nuestra navegación.
DÍA 4º LAGO NAIVASHA / MASAI
MARA
El Gran Parque
Atravesando territorio Maasai nos adentramos en la mítica Reserva Masai Mara,
que nos dará la bienvenida con la más
impresionante y sobrecogedora manifestación de vida salvaje que pueda
brindar la naturaleza. Contemplaremos
el atardecer más impresionante del
Mundo desde nuestro lujoso Tented
Camp con la compañía de los Maasai
de la zona, nuestros anfitriones. El murmullo del río Talek y las llanuras de la
Reserva a nuestros pies harán que este
momento se convierta en mágico. Tented Camp.
DÍA 5º MASAI MARA
La sabana africana
Al amanecer reemprenderemos nuestro
safari observando el despertar de la mítica sabana. Recorreremos la Reserva en
nuestros 4x4, diseñados especialmente
para poder llegar así a todos los rincones repletos de herbívoros y depredadores en su lucha por la supervivencia,
uno de los espectáculos más bellos e
impactantes de la naturaleza. Tented
Camp a orillas del río Talek.
DÍA 6º MASAI MARA / LAGO VICTORIA
Relax
Al alba realizaremos otro safari matutino tras el que tomaremos avionetas
privadas para el grupo desde el corazón del Masai Mara. Sobrevolaremos el
rioMara, el altiplano Kenyata y el Parque Nancional de Ruma, aterrizando
directamente en unestro alojamiento en
el Lago Victoria., el lago de agua dulce
más grande de África y el segundo más
grande del mundo. Llegamos a unestro
lodge donde podremos descansar y relajarnos.
DÍA 7º LAGO VICTORIA
El segundo lago más grande del
mundo
Tras una noche de máximo confort y
un muy merecido desayuno, navegaremos en nuestras embarcaciones por los
rincones más hermosos del lago, como
la Isla de los Pájaros, la Isla Takawiri,
hasta llegar a un poblado de pescadores Luo, donde podremos conocer el
día al día de la población local. Tendremos la tarde libre para poder optar por
alguna actividad opcional como visitar
la cercana población de Mbita, conocer
una casa de acogida de niños, relajarnos en la piscina del lodge o mimarnos
con un masaje en el SPA. Nuestra cena
en el Lodge será el broche final para la
estancia en Kenya.
DÍA 8º LAGO VICTORIA /
SERENGETI
El ciclo de la vida
Nos despedimos de Kenya para cruzar
la frontera con Tanzania y adentrarnos
en el incomparable Parque Nacional
de Serengeti, en sus llanuras se produce la mayor migración de herbívoros

en el mundo. Disfrutando de la abundante fauna que sale a nuestro paso
nos dirigimos al corazón del parque,
donde nos espera nuestro Kananga
Special Tented Camp. EL Serengeti es
la continuación natural de la reserva
del Masai Mara, solo que ahora nos
encontramos en la parte tanzana. Es
paisaje es espectacular, y es uno de los
parque donde podemos tener la suerte
de avistar al famoso grupo de “los cinco grandes”.
DÍA 9º SERENGETI
En tierra de Leones
Dedicaremos la jornada a recorrer el
corazón del Serengeti al encuentro de
un sinfín de animales desde jirafas,
elefantes, búfalos, cebras y ñues hasta
leones, guepardos e incluso el esquivo
leopardo. Alojados en nuestro Tented
Camp, en mitad de la sabana, solos,
bajo un manto de estrellas, el final
idóneo de cada jornada intensa en el
Serengeti. La mejor manera de vivir al
máximo nuestro entorno.
DÍA 10º SERENGETI /
NGORONGORO
Los caminos de Tanzania
Nos despedimos de la llanura sin fin
con un último safari para contemplar
por última vez la gran cantidad de fauna, junto con el mayor movimiento migratorio del mundo, pero abandonamos
este fantástico parque para adentrarnos
en el área de conservación del Ngorongoro, donde la diversidad en flora y
fauna nos sorprenderán seguro.

La gran Migracion en el Serengeti

DÍA 11º NGORONGORO / ZANZIBAR
En la caldera y la playa
Al amanecer bajamos a la mítica caldera del Ngorongoro, llamada “El Jardín
del Eden” con la mayor densidad y variedad de fauna del continente africano, un escenario único en el mundo.
Estamos dentro del cráter de un volcán extinto, y las laderas de este cráter
impiden que los animales puedan salir
con facilidad, lo que significa que nos
encontramos en un parque con una
gran concentración de animales durante todo el año. Después de nuestro
safari en 4 x4 por el interior del cráter
nos dirigimos a través de la Falla del
Rift nos conduce a las inmediaciones
del Lago Manyara, y es en esta zona
donde tomaremos una avioneta que
nos llevará hasta la paradisiaca “isla de
las especias”, Zanzíbar. Este vuelo nos
permitirá sobrevolar el Parque Nacional de Manyara, el de Tarangire y si la
visibilidad nos lo permite, unas espectaculares vistas del Monte Kilimanjaro.
Aterrizamos en Zanzíbar y pasamos la
primera noche en la isla en su capital,
Stone Town.

vuelo internacional que nos llevara
de regreso a casa. Pasamos la noche
a bordo.

Salidas:
Junio: 01, 15, 28
Julio:
07, 13, 18, 26, 28, 30
Agosto:	01, 03, 05, 07, 09, 13, 15, 17, 30

Septiembre:
Octubre:
Noviembre:

DÍA 16º ESPAÑA
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Temporada

Doble

01/06 - 30/11

2.145

02, 08, 11, 14, 30
05, 16
01, 16

A estos precios hay que añadirle un pago local (directo en destino al guía) 950€
y 830 USD. Tasas de Aeropuerto: 375€ con TK, 434€ con QR aproximadamente (a
reconfirmar en el momento de la emisión).
Grupo mínimo 10 - máximo 20 pasajeros.
Precio base a 15 pasajeros
Suplemento de 10 a 14 pasajeros: 95€
Suplemento salidas del 26/07 - 17/08: 250€.
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines o Qatar Airways
(dependiendo de la fecha de salida).
• Vuelo en avioneta Manyara - Zanzíbar.
• Vuelo en avioneta Zanzíbar - Dar Es Salaam (sólo con Turkish Airlines)
• Vuelo Zanzíbar - Nairobi (sólo con Qatar Airways)
• Transporte en Camión especialmente preparado para safari.
• Tripulación en el camión compuesta por: Guía de habla hispana, conductor-mecánico,
cocinero.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido excepto en Zanzíbar.
• Agua y Zumos durante el safari.

DÍAS 12º AL 14º ZANZÍBAR
Días de playa
No hay mejor manera de terminas nuestras vacaciones en África que disfrutar
de unos días en la playa. Después de
estas jornadas de safaris nos relajamos
frente a las turquesas aguas del Índico
y recordamos todo los momentos mágicos y especiales vividos en este viaje.
Gozaremos de una mágica estancia que
combina las comodidades que ofrece
nuestro alojamiento con un entorno
de playas de arena blanca, agua color
turquesa y fondo marino exquisito; podremos practicar snorkeling, submarinismo, pesca, etc…

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

DÍA 15º ZANZÍBAR / DAR ES SALAAM O NAIROBI / ESPAÑA
Nos toca regresar
Tras el desayuno y un último baño
en el Índico, volamos en avioneta a
Dar es Salaam para enlazar con el

A tener en cuenta
• Se requiere un mínimo de 10 personas y un máximo de 20 personas para garantizar la
salida del grupo.
• No se incluyen refrescos y bebidas alcohólicas en las comidas.
• Pago Local: No se trata de un fondo común. Permite al guía pagar costes en el destino
como entradas a algunos parques naturales, permisos y tasas de alojamiento dentro de
los parques y reservas, algunos safaris, algunos alojamientos fuera de los parques nacionales y productos frescos de alimentación. (No se admiten dólares anteriores al 2004).
Opción Memorias de África Clásico. Precio Base desde 1.895€ + tasas y pagos locales.
Consultar itinerario, precios y fechas de salida.
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Gorilas
en la niebla

para exploradores

itinerario básico 15 Días / 12 noches

Chimpances en Budongo Forest

itinerario básico
Ciudad

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Jinja

Noches
2

Pasaremos en ruta por el nacimiento de las Fuentes del Río
Nilo.

Pensión Completa

Nile River Tented Camp

S/C

Masindi

1

Safari a pie en busca de rinocerontes.

Pensión Completa

Masindi Hotel

Primera

Parque Nacional
Murchison

2

Safari en camión, safari en barco remontando el Río Nilo hasta
las Cataratas Murchison.

Pensión Completa

Acampada Salvaje

S/C

Budongo Forest

1

Trekking en busca de chimpancés.

Pensión Completa

Masindi Hotel

Primera

Fort Portal

1

Ruta por los Montes Rwenzori.

Pensión Completa

Mountains of the Moon

Primera

Parque Nacional
Queen Elizabeth

1

Safaris en camión, safari en barco a lo largo del Canal de
Kazinga.

Pensión Completa

Acampada Salvaje

S/C

Lago Bunyonyi

1

Día libre a orillas del lago.

Pensión Completa

Bunyonyi Resort Tented Camp

S/C

Parque Nacional
de los Volcanes

2

Visita a la base del Parque Nacional de los Volcanes, Trekking
en busca de gorilas de montaña.

1 Desayuno,
1 Cena

Albergue Muhabura

S/C

Lago Kivu

1

Visita memorial del Genocidio, visita mercado de artesanías.

1 Desayuno,
1 Almuerzo

Gorillas Lake Kivu Hotel

Primera

1 Desayuno

680

Turista

Media Pensión
Todo Incluido
Todo Incluido

Opción; Karafuu Beach Resort
Opción: Meliá Zanzíbar
Opción: Hideaway of Nungwi

Primera Superior
Lujo
Lujo

Con extensión A ZANZIBAR
Nairobi

1

Zanzíbar

3

Categoría

19 días / 16 noches

Días libres para disfrutar.

itinerario básico
DÍA 1º ESPAÑA / ENTEBBE
Camino de Uganda
Llevaba tiempo soñando con este viaje y ya es realidad. Salimos en vuelo
a Entebbe, en el corazón de Uganda,
pasamos la noche a bordo

DÍA 2º ENTEBBE / JINJA
Junto al lago Victoria
Aterrizamos en Entebbe, allí nos está
esperando nuestro guía, y junto con
el resto del grupo salimos hacia Jinja,
una ciudad situada a orillas del Lago
Victoria y muy cerca del nacimiento de las fuentes del Nilo. El paisaje

desde Entebbe es una maravilla; cafetales, plantaciones de té… Vamos
hacia nuestro campamento, situado
unos kilómetros de Jinja, junto a los
saltos de Bujagali, donde el Nilo se
divide en dos. Aprovechamos para
descansar en el campamento con vistas al Nilo.
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DÍA 3º JINJA
En las aguas del Nilo
Hoy tenemos el día libre en Jinja. Entre las actividades opcionales que nos
ofrecen, podemos descargar adrenalina
con un rafting por el río Nilo (nivel 5) u
optar por alguna otra opción que valoramos. Alojamiento en el campamento.

Uganda, Ruanda Y ZANZÍBAR

DÍA 4º JINJA / SANTUARIO DE
RINOCERONTES DE ZIWA
Los rinocerontes, los protagonistas
Nuestra próxima parada es el Santuario de
Rinocerontes de Ziwa. Este lugar fue creado para evitar la extinción de esta especie.
DÍA 5º SANTUARIO DE RINOCERONTES DE ZIWA / P. N. MURCHISON
Naturaleza salvaje
Nos despedimos de los rinocerontes y
nos dirigimos al Parque Nacional de las
Cataratas Murchinson, un lugar espectacular, a orillas del lago Alberto, donde
hay más de 76 especies de mamíferos,
y donde leemos que se rodaron varias
escenas de “La Reina de África”. Después de hacer un safari, nos preparamos para la acampada salvaje de esta
noche, en mitad del delta, imitando a
los exploradores de otras épocas.
DÍA 6º P. N. MURCHISON
Las cataratas Murchinson
Aprovechamos la mañana para hacer
un safari por la zona del delta y nos
dirigimos al embarcadero donde cogemos un barco que nos lleva hacia las
cataratas Murchinson. Según dicen, el
tramo más espectacular del río Nilo,
con una caída de 40 metros hacia el
lago Alberto. ¡Nos ha encantado! Para
terminar el día, hacemos una acampada
salvaje en otra zona de película, pues
fue escenario de “Las minas del rey Salomón” y de “La Reina de África”.
DÍA 7º P. N. MURCHISON / BUDONGO FOREST
Visita a los chimpancés
Todavía dentro del Parque Nacional
de Murchinson nos levantamos muy
temprano y descenderemos de lo alto
de las cataratas para otro gran encuentro. Separados en pequeños grupos y,
acompañados por guías investigadores
locales, nos adentraremos en el bosque
para ver a los chimpancés, que, según
nos cuentan, están en peligro de extinción. Nuestros ingresos contribuyen a la
conservación de este ecosistema.
DÍA 8º BUDONGO FOREST / FORT
PORTAL
Un paisaje especial
Nos despertamos en Budongo Forest y
salimos hacia las Montañas de la Luna,
donde a los pies de los Montes Ruwenzori se encuentra nuestro hotel para esta
noche. El entorno es muy especial, con
las cumbres de la cordillera casi siempre
con bruma. Muchos exploradores en el
siglo XIX ya pasaron por ellas sin verlas.
DÍA 9º FORT PORTAL / PARQUE
NACIONAL QUEEN ELISABETH
Cruzando el Ecuador
Salimos hacia el Parque Nacional
Queen Elisabeth y, de camino, cambiamos de hemisferio al cruzar el Ecuador.
Una vez en el parque hacemos un safari en barco desde donde podremos ver
una gran variedad de paisajes. También
hay una gran diversidad de animales
como elefantes, búfalos, hipopótamos,
leopardos, antílopes, leones trepadores… Por la noche hacemos una acampada salvaje y podremos ser testigos
directos del palpitar de África.
DÍA 10º P. N. QUEEN ELISABETH /
LAGO BUNYONYI
Descanso en el lago
Antes de dirigirnos a nuestro siguiente
destino empezamos el día con una nue-

va exploración al parque en un safari.
A continuación, salimos hacia el Lago
Bunyonyi, que, según he leído ha sido
denominado “uno de los lagos más
hermosos del mundo”. Gracias a la localización de nuestro camp tendremos
la ocasión de realizar alguna actividad
opcional, como puede ser un paseo en
canoa para acercarnos a conocer una
de las tribus locales.

del genocidio y el mercado de artesanía,
antes de coger el vuelo con destino a
Nairobi. Pasamos la noche aquí.
DÍA 15º NAIROBI / ZANZIBAR
El tiempo se detiene
Dejamos el caos de Nairobi, la ciudad
más poblada de África Oriental. Volamos a la isla de Zanzíbar, la isla de las
Especias. A nuestra llegada al aeropuerto de Zanzíbar nos recogen para llevarnos al hotel seleccionado.

DÍA 11º LAGO BUNYONYI / RUHENGERI (BASE DEL P. N. DE LOS VOLCANES)
Rumbo a Ruanda
Por la mañana nos dirigimos hacia la
frontera con Ruanda, tras los trámites
fronterizos continuamos hacia Ruhengeri, base del Parque Nacional de los Volcanes, hogar de los gorilas de montaña.

DÍAS 16º Y 17º ZANZÍBAR PLAYA
Relax en la playa
Tenemos por delante dos días libres
en la isla, en el hotel y régimen contratado. Hay muchas cosas para hacer;

Salidas:
Junio:
Julio:
Agosto:

DÍA 12º RUHENGERI (BASE DEL P.
N. DE LOS VOLCANES)
Gorilas en la niebla
Ha llegado uno de los momentos más
esperados del viaje. Comenzamos el día
temprano y nos dirigimos hacia la base
del Parque Nacional de los Volcanes.
Una vez allí, aleccionados por nuestro
ranger iniciamos una de las experiencias más impactantes de nuestras vidas.
Después de un trekking por la selva
siguiendo el rastro de los gorilas, por
fin tenemos nuestra recompensa, poder
observarlos de cerca. Después de esta
experiencia, que nos ha hecho recordar
la película “Gorilas en la niebla”, regresamos para descansar.

DÍA 18º ZANZÍBAR / ESPAÑA
Últimas horas en Zanzíbar
Posible tiempo libre antes de la hora
de salida de nuestro vuelo. A la hora
indicada nos llevan al aeropuerto donde tomamos el vuelo rumbo a España.
Pasamos la noche a bordo.
DÍA 19º ESPAÑA
Dulce hogar
Ya estamos en casa, con la mochila llena de experiencias y recuerdos

Septiembre
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

14
05, 19
02*, 16*, 30

13
04, 18
01, 15, 29
27*

Temporada

Doble

Extensión a Isla de Zanzíbar

01/04 - 31/12

1.995

795

A estos precios hay que añadirle un pago local (directo en destino) 590€ y 800
USD. Tasas aéreas: 400€ aproximados a reconfirmar en el momento de la salida.
- La salida del 02 agosto realizará el Trekking de los Chimpancés el primer día de entrada
en Murchinson.
- La salida del 16 agosto se realizará con Turkish Airlines.
- La salida del 27 diciembre es un especial de fin de Año. Consultar itinerario definitivo.
Grupo mínimo 8 máximo 19 pasajeros.
Precio base 14 pasajeros.
Suplemento de 8 a 13 pasajeros: 195€.
Suplemento salidas del 19/07 - 16/08: 195€.

DÍA 13º RUHENGERI / LAGO KIVU
A orillas del lago
Hoy disonemos de algunas horas libres
antes de comenzar la etapa, podemos
realizar alguna de las actividades opcionales que se pueden realizar desde
aquí, como por ejemplo visitar la mítica
tumba de Dian Fosey, o un trekking en
busca de los “Golden Monkey”, un safari de aves,….A la hora indicada continuaremos viaje hacia el Lago Kivu. Con
sus más de 2700 kilometros cuadrados
es uno de los grandes lagos africanos,
este lago tiene muchas curiosidades
geológicas, y también es un fantástico
lugar para descansar

Suplementos opción Meliá Zanzíbar (habitación Meliá Garden)
Del 01/04 - 30/06: 240€
Del 01/07 - 23/07: 250€
Del 24/07 - 23/08: 370€
Del 24/08 - 31/10: 315€
Consulta suplementos para salidas a partir del 01/11
Suplementos opción Hideaway Of Nungwi (habitación Luxury Junior Suite)
Del 01/05 - 11/07: 285 €
Del 12/07 - 21/07: 315 €
Del 22/07 - 31/07: 350 €
Del 01/08 - 27/08: 390 €
Del 28/08 - 18/02: 350 €
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía Ethiopian Airlines
• Transporte en Camión especialmente preparado para safari.
• Tripulación en el camión compuesta por: Guía de habla hispana, conductor-mecánico,
cocinero y ayudante de campamento.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones según programa.
• Estancia en los hoteles indicados.
• Campamento: tiendas dobles de 2,50 x 2,50 y material de acampada, cama de aluminio,
colchoneta y lavamanos individual por tienda.
• Equipo especial de viajero.

DÍA 14º LAGO KIVU / KIGALI /
ESPAÑA
De regreso
Después de desayunar, salimos hacia
Kigali, la capital de Ruanda. Dependiendo del tráfico y la hora de nuestro
vuelo intentaremos visitar el memorial
del genocidio y el mercado de artesanía
antes de ir hacia el aeropuerto. Salimos
rumbo a España. Noche a bordo.

A tener en cuenta
• Cuando indicamos campamento nos referimos a que los viajeros dispondrán de baños
y duchas de los que disponga la zona especial habilitada para montar nuestro campamento.
• Cuando indicamos acampada salvaje nos referimos a que tenemos el privilegio de poder
acceder a las zonas más exclusivas de los Parques Nacionales o de áreas remotas de gran
belleza. Es por eso que merece la pena prescindir de baño y ducha por una noche para
sentir de verdad la noche Africana.
• Se requiere un mínimo de 08 personas para garantizar la salida del grupo, si no se llegase
al mínimo la salida se cancelará.
• No se incluye refrescos y bebidas alcohólicas en las comidas. El grupo suele poner un
fondo común para comprar agua embotellada y bebidas en caso de que el agua potabilizada incluida en el viaje no sea de su agrado.
• Pago Local: No se trata de un fondo común. Permite al guía pagar costes en el destino
y algunos gastos de comida para comprar productos frescos durante el recorrido (no se
admiten dólares anteriores al 2004).
• Las autoridades locales pueden subir el precio de permiso de gorilas sin previo aviso,
por lo que el precio puede verse incrementado.
• En el Tented Camp de Jinja y en el del Lago Bunyonyi, los baños y las duchas serán las
comunes del campamento y estarán fuera de las tiendas.
• Se recomienda llevar saco de dormir adecuado para temperaturas entre 0º y 20º.

DÍA 15º ESPAÑA
Llegamos a España, deseando contarles
a nuestros amigos todo lo que hemos
vivido.

EXTENSIóN A ZANZÍBAR
DÍAS 1º A 13º SEGÚN ITINERARIO
BÁSICO
DÍA 14ª LAGO KIVU / KIGALI / NAIROBI
Kigali Express
Tras el desayuno salimos hacia la capital
del país, Kigali. El tráfico es una locura, pero con suerte conseguimos llegar
a tiempo para poder visitar el memorial

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

pasear por las aldeas, nadar entre delfines, bucear o descansar en las playas
paradisiacas, mientras se disfruta de las
aguas cristalinas y del arrecife de coral.
¡Es el paraíso!
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Extensión a Ruanda | ÁFRICA
nuestros individuales

5 Días / 3 noches

Ruanda: territorio de gorilas

Gorilas de Montaña

Ciudad

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Kigali

Noches Visitas
1

Visita de la ciudad con el Memorial del Genocidio y el Mercado de Artesanía.

1 Desayuno

Hotel des Mille Collines

Turista
Superior

Kinigi

2

Trekking para ver a los gorilas de montaña.

Pensión Completa

Mountain Gorilla View Lodge

Turista

DÍA 1º NAIROBI O ARUSHA /
KIGALI
Hacia Kigali
No podíamos abandonar África sin
visitar Kigali y el Parque Nacional de
los Volcanes. Tomamos un vuelo desde Arusha (o Nairobi, según ubicación)
hacia Kigali, donde aterrizamos. Nos
reciben en el aeropuerto y nos trasladamos hasta el hotel.
DÍA 2º KIGALI / RUHENGERI
(KINIGI)
En tierra de volcanes
Hoy visitamos la ciudad, comenzando
por el Museo Memorial del Genocidio
en Gisozi y el mercado de artesanía.
Después de almorzar salimos hacia la
zona de los volcanes Virunga, uno de
los últimos parajes naturales donde se
puede encontrar al gorila de montaña
en estado salvaje. Después de algo más
de dos horas acompañados por un paisaje espectacular salpicado de verdes
colinas y valles, llegamos a Ruhengeri.
DÍA 3º KINIGI / PARQUE NACIONAL
DE LOS VOLCANES / KINIGI
Entre gorilas
Madrugamos para visitar el Parque
Nacional de los Volcanes. Al llegar

nos dividen en grupos para ir a visitar
a los gorilas. Un guía de la zona nos
acompaña durante el recorrido y nos
ofrece una charla formativa sobre el
hábitat, las condiciones y el modo de
vida de los gorilas ¡Y lo más importante! Las reglas que debemos seguir
para acercarnos a estos grandes mamíferos y vivir una experiencia única. Tras acercarnos en coche al punto
de partida iniciamos una caminata en
busca de los gorilas. Después de un
día inolvidable regresamos al hotel
para disfrutar de tiempo libre y descansar.

Salidas diarias.
Desde Kenya
Temporada

2 personas

4 personas

6 personas

Doble

Doble

Doble

01/04 - 31/12

en inglés

1.685

1.409

1.315

01/04 - 31/12

en castellano *

2.030

1.583

1.430

2 personas

4 personas

6 personas

Doble

Doble

Doble

Salidas miércoles, viernes y domingos.
Desde Tanzania
Temporada

DÍA 4º RUHENGERI / KIGALI /
ESPAÑA
Vuelta a casa
Ha llegado el momento de decir adiós
a África. Vamos al aeropuerto de Kigali
para tomar el vuelo de regreso a España. Pasamos la noche a bordo.

01/04 - 31/12

en inglés

1.629

1.353

1.259

01/04 - 31/12

en castellano *

1.976

1.527

1.375

A estos precios hay que sumar el “Permiso de Gorilas”, que son 600 € por persona.
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista.
• Transporte en minivan, guía / conductor de habla inglesa (uso exclusivo del vehículo).
• Entradas a los parques y actividades según el itinerario.
• Agua mineral (excepto con las comidas).

DÍA 5º ESPAÑA
En España
¡Hogar, dulce hogar! Es hora de enseñar a nuestra familia y amigos todas las
fotos que hemos hecho. La imagen de
los gorilas a nuestro lado, será dificil de
olvidar.

A tener en cuenta
• * Los precios en castellano incluyen traductor de habla hispana durante todo el recorrido
excepto durante la caminata al encuentro de los gorilas, que se hará con guía/ranger de
parque en inglés.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Y RUANDA
ExtensionesUGANDA
desde Delhi
| India

En territorio de
Gorilas y Chimpancés
Ciudad

Noches Visitas

nuestros individuales

8 Días / 6 noches

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Entebbe

1

1 Desayuno

Lake Victoria Serena Resort

Primera Superior

Fort Portal

1

Caminata guiada por los lagos y cráteres volcánicos

Pensión Completa

Mountains of the Moon

Turista

Parque Nacional
Queen Elizabeth

2

Avistamiento de chimpancés en Kibale. 2 Safaris medio día
en el Parque Nacional Queen Elizabeth. Crucero-safari en el
Canal Kazinga.

Pensión Completa

Kyambura Game Lodge

Primera

Kinigi / Ruhengeri

2

Avistamiento de gorilas en el Parque Nacional Volcanes

Pensión Completa

Mountain Gorilla View Lodge

Turista

Parque Nacional de Queen Elisabeth,
para ver el despertar de leones, búfalos, elefantes, leopardos y hienas. Entre
las especies que más me han llamado
la atención, el cobo de Uganda, un tipo
de antílope que está representado en
el propio escudo nacional. De vuelta
al lodge, desayunamos y nos relajamos
hasta la hora de comer. Por la tarde la
aventura continúa con un crucero-safari
por el Canal de Kazinga, un canal natural de 32 kilómetros de largo que
conecta los lagos Edward y George.
Aún nos queda un apasionante safari
al atardecer por la zona de los cráteres
volcánicos Katwe.
DÍA 5º QUEEN ELIZABETH /
RUHENGERI
Tras la estela de Fossey
Siguiendo la estela de Diane Fossey,
famosa primatóloga, cruzamos las
montañas de Kigezi, conocidas como
la Suiza de África y atravesamos Kisoro, dónde paramos a comer en el
Traveller´s Rest, el pequeño hotel
donde la primatóloga solía alojarse y
descansar durante los largos períodos
de observación y estudio de los gorilas en los Volcanes Virunga. Alcanzamos la frontera de Cyanika, entrada
en Ruanda y seguimos hacia Ruhengeri, población situada a sólo 21 km.

DÍA 2º KAMPALA / FORT PORTAL
Verdor del paisaje
Iniciamos nuestro camino hacia Fort
Portal. Poco a poco vamos a ir recorriendo uno de los bellísimos paisajes
de este país. Por la tarde nos animamos
a realizar una caminata guiada que nos
va a ir llevando por el cinturón de lagos y cráteres de volcanes que caracterizan esta zona. Mientras observamos
este paisaje espectacular el guía nos va
explicando más cosas interesantes sobre la cultura tradicional del reino de
Toora, uno de los reinos tradicionales
de Uganda. Si hay suerte quiza podamos adentrarnos incluso en alguna

DÍA 6º RUHENGERI / P.N.
DE LOS VOLCANES / RUHENGERI
Gorilas en la niebla
Estamos en el P.N. de los Volcanes, hábitat de gorilas, situado en la base del
volcán Sabinyo. Nos asignan a uno de
los grupos o familias de este enigmático
animal que han sido habituados a la presencia humana. Recibimos una charla informativa por parte del guía. Después de
una apasionante caminata, por fin conseguimos verlos. Es increíble tenerlo cerca, disfrutamos del momento. Volvemos
a nuestro hotel. La tarde libre nos viene
muy bien para descansar y compartir el
recuerdo de una de las experiencias más
impactantes del mundo animal.
DÍA 7º RUHENGERI / KIGALI /
ESPAÑA
Toca despedirse
Salimos hacia Kigali, para coger nuestro avión de vuelta. Dependiendo del
horario, tal vez tengamos tiempo para
visitar la ciudad, incluyendo el Museo
Memorial del Genocidio en Gisozi y el
mercado de artesanía.
DÍA 8º ESPAÑA
Ya en casa.

Salidas diarias.

Bebés gorilas jugando en Uganda

DÍA 1º ESPAÑA / ENTEBBE /
KAMPALA
Hacia Uganda
Partimos rumbo a la ciudad de Entebbe,
en Uganda Central. Nuestro hotel está a
las afueras de la capital, Kampala, con
vistas sobre el lago Victoria. La aventura
ha comenzado

de la frontera, a los pies de los Volcanes Virunga.

nuestros individuales

casa de estos poblados y aldeas que
vamos pasando
DÍA 3º FORT PORTAL / KIBALE FOREST / QUEEN ELIZABETH
Entre chimpancés
Nos levantamos temprano para trasladarnos hacia el Parque Nacional del
Bosque de Kibale, una auténtico “hogar”
para primates ya que tiene la mayor concentración del mundo. Hasta 13 especies
diferentes. Junto a los chimpancés, también se poder observar otras muchas
especies diferentes. Después de comer
continuamos hacia el Parque Nacional
de Queen Elisabeth, una de las reservas
naturales más grandes y más antiguas de
Uganda, donde tenemos programado un
safari al atardecer.

4 personas

6 personas

Doble

Doble

Doble

01/04 - 31/12
En Ingles

3.315

2.710

2.508

01/04 - 31/12
En Castellano

3.675

2.890

2.628

A estos precios hay que sumar el “Permiso de Gorilas y Chimpancés”, que son 740 €
por persona.
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France / KLM.
• Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de habla inglesa (uso exclusivo
del vehículo).
• Transporte en Minivan, guía/conductor de habla inglesa.
• Entradas a los Parques y actividades según el itinerario.
• Agua mineral (excepto con las comidas).
A tener en cuenta
• En Ruanda, hay 10 grupos de gorilas habituados a la presencia humana y que pueden ser
visitados por turistas. Cada grupo puede ser visitado por un máximo de ocho personas al
día y el encuentro con los gorilas está escrupulosamente limitado a una hora.
• *Los precios en castellano incluyen traductor de habla hispana durante todo el recorrido
excepto durante la caminata al encuentro de los gorilas, que se hará con guía/ranger
de parque en inglés.

DÍA 4º QUEEN ELIZABETH
Crucero safari
La fauna autóctona es de nuevo protagonista. Muy temprano, nos vamos de
safari en la zona de Kasenyi, dentro del

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

2 personas

Temporada

51

África austral
De las interminables dunas del desierto del Namib a las apoteósicas Cataratas Victoria y el Delta del Okavango. De
los acantilados del Cabo de Buena Esperanza a las Sabanas de Botswana y el Parque Kruger. De las vibrantes y
modernas ciudades de El Cabo y Johannesburgo a las tribus nómadas del Kalahari y las desiertas islas de Mozambique. El cono sur de África ofrece un sinfín de contrastes espectaculares y complementarios, que se combinan de
una forma única para ofrecer al viajero una experiencia maravillosa en un marco incomparable.
Amaya Hernangomez ✍ Especialista en África
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PAIS

VACUNAS

VISADOS

MONEDAS

HORARIOS

SUDÁFRICA

Obligatoria ninguna
Recomendadas: Fiebre Amarilla y Profilaxis
de la Malaria

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses una
vez finalizado el viaje y 2 paginas en blanco.
No se requiere visado

Rand.1€=11 Rand aprox.

+ 1 Hrs.

BOSTWANA

Obligatoria ninguna
Recomendadas: Fiebre Amarilla, Tétanos y
Profilaxis de la Malaria

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses.
Visado se obtiene gratuito a la llegada

Pula.1€ =10 pulas aprox.

+ 1 Hrs.

ZAMBIA*

Obligatoria Fiebre Amarilla.
Recomendadas: Profilaxis de la Malaria,
cólera, tifus, tétanos y hepatitis.

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses.
Visado 50 usd a la llegada al país / 25 usd aprox. tasas
de salida del pais

Kwacha
1€=6810 Kwachas aprox.

+ 1 Hrs.

ZIMBABWE *

Obligatoria ninguna
Recomendadas: Fiebre Amarilla y Profilaxis de la Malaria, cólera, tifus, tétanos y
hepatitis.

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses.
Visados de una entrada 30 USD,visados para dos
entradas 45 USD / 25 usd aprox. tasas de salida del
pais

Dólar USD

+ 1 Hrs.

NAMIBIA

Obligatoria ninguna
Recomendadas: Fiebre Amarilla, Tétanos y
Profilaxis de la Malaria.

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses una
vez finalizado el viaje.
Visado se obtiene gratuito a la llegada

Dólar de Namibia
1€=11 Dólar de Namibia Aprox.

= Hrs.

MADAGASCAR

Obligatoria ninguna
Recomendadas: Fiebre Amarilla y Profilaxis
de la Malaria.

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses una
vez finalizado el viaje.
Al momento de edición de este folleto, el visado se
obtiene gratuito a a la llegada.En un futuro podría
tener un costo extra, por lo que le rogamos consultar.

Ariary 1€=2833 ariaris aprox.

+ 2 Hrs.

NOTAS

Es necesario consultar siempre en los Centros de Vacunación Internacional (www.msc.es)
Precios de visados pueden variar, se recomienda siempre consultar con el Ministerio de Asuntos exteriores (www.maec.es)
Toda la información referente a Visados es válida solo para ciudadanos españoles residentes en España, otras nacionalidades consultar.
* Zambia: desde el 01/10/12 ha entrado en vigor un nuevo cargo denominado “Tasa de infraestructuras y desarrollo de Zambia” cuyo importe asciende a 52.800
Kwacha y se ha de pagar a la salida del país en moneda local.
* Zambia y Zimbabwe: Desde el 28/11/2014 ha entrado en vigor la UNIVISA, válida para ambos países, la cual permite al viajero poder circular libremente
entre estos países durante un periodo máximo de 6 meses. El precio de esta UNIVISA es de 50 USD y se obtiene directamente en destino.
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Lugares de interés

Orix en las dunas de Sossusvlei, Namibia

SUDÁFRICA

BOTSWANA

Sudáfrica es uno de los países más desarrollados de África. Tras unos días allí
se puede descubrir fácilmente porqué lo llaman el “País del Arco Iris” y es que
la diversidad de la población, en la que conviven diferentes razas y culturas
son uno de los signos de identidad del país. En Sudáfrica se pueden recorrer
las calles de sus animadas ciudades o perderse por sus increíbles parques
naturales. Si se empieza por Pretoria, la capital ejecutiva del país, el viajero
se encontrará con una ciudad llena de jardines y jacarandas. Johannesburgo,
la capital económica y financiera del país, es la mayor ciudad del país, en
continuo crecimiento. En Durban, se puede encontrar la mayor población de
origen indio del país, y aquí parece que se pueden encontrar todas las etnias
del mundo. Además de sus playas, es interesante pasear por la ciudad, con
una animada vida nocturna y unos bonitos edificios, como el Ayuntamiento.
Pero sin duda, la ciudad más bonita es Ciudad del Cabo, a los pies del verde
Monte Mesa y a orillas del océano Atlántico combina la naturaleza con la cultura. Y dejando a un lado las ciudades, un recorrido por la Ruta Jardín en las
que se suceden bosques, dunas, lagunas y playas de arena blanca. El Parque
Nacional Kruger está entre los más grandes y antiguos del mundo, aquí se
puede disfrutar de “los cinco grandes” y otras especies. En Zululand, merece
la pena visitar sus parques nacionales ya acercarse a la cultura zulú.. Sudáfrica
es un gran país con mil rincones que descubrir.

Este país, tierra de diamantes, es el destino ideal para los amantes de la naturaleza salvaje. A pie, en 4x4 en mokoros (piraguas del río Okovango)… mil
maneras de hacer un safari por estas extensas tierras en las que destaca la
grandiosidad del Desierto del Kalahari. La mayor parte de la población está
concentrada en la zona oriental del país, el resto son, en su mayoría, zonas
salvajes de sabana, desierto, zonas pantanosas… Para alejar estos parajes de
la mano del hombre, el gobierno ha establecido una serie de medidas de
conservación. Una visita obligada en Bostwana es el Parque Nacional Chobe;
11.000 kilómetros cuadrados en los que se encuentran una amplia variedad
de fauna y flora. Durante un paseo por el río se pueden ver elefantes, hipopótamos y antílopes, es uno de los cuatro grandes parques del sur de África.
Otro gran foco de interés es el Delta del Okavango, un río que después de
recorrer 1.000 kilómetros llega a Botswana formando el delta interior más
grande del planeta. En esta zona es fácil ver a “los cinco grandes”: leopardo,
león, elefante, búfalo y rinoceronte. En el interior del parque se pueden ver
también pinturas rupestres. Poder visitar el delta es una experiencia única ya
que el paisaje que forma el río al fundirse con las arenas del desierto es único
en el mundo.
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NAMIBIA

ambos países. Otra de las joyas del país son las ruinas de piedra de “Gran
Zimbabue”, la mayor ciudad medieval al sur del Sáhara. En África la naturaleza
es la protagonista, y en Zimbabue, no es menos. El Parque Nacional de Mana
Pool, sin ser de los mayores parques de África, tiene una gran concentración
de animales, y a diferencia de otros, se puede recorrer haciendo senderismo.
Si lo que queremos es ver elefantes, el Parque Nacional de Hwange nos espera, es uno de los parques más extensos de África y más ricos en cuanto a
su fauna. Algunas zonas del parque recuerdan a las llanuras kenianas y en
momentos, debido a la política de control de agua parece imposible la cercanía el desierto del Kalahari.

Namibia es un gran desconocido para los viajeros europeos, pero un país
con gran potencial. Un lugar de contrastes donde el desierto Namib, el más
antiguo del mundo, llega hasta las aguas del Atlántico, hábitat de numerosas
colonias de focas. Una de las cosas que sorprenderán a los viajeros será el aire
alemán de algunas de las ciudades, y es que la época colonial dejó una gran
huella. Swakopmund, Lüderitz o Windhoek, la capital del país son algunos
ejemplos. Windhoek está situada en el centro del país y es el eje del comercio
y el punto de partida de los principales recorridos. Al pasear por sus animadas
calles se puede apreciar la multi-racialidad que predomina el país. Durante el
recorrido del país se puede ver “costa de los esqueletos” una zona de dunas
de arena ligada a historias de naufragios, el Parque Nacional de Etosha, lugar
adecuado para disfrutar de los animales salvajes y que combina una gran
variedad de paisajes. En la región central, Damarlanda, se pueden ver las pinturas rupestres de los indígenas bosquimanas y los rinocerontes del desierto.
Siguiendo a Kaokoland podremos conocer las costumbres semi-nómdas de
los Himba y visitar el pueblo ballenero de WalvisBay, uno de los humedales
más importantes de África.

MADAGASCAR

Madagascar, la isla más grande de África y la cuarta de todo el mundo encierra
una flora y una fauna única en todo el planeta. En pleno océano Índico descubriremos una isla con unas playas espectaculares, arrecife de coral, mezcla
de culturas, Parques Naturales, bosques imponentes y una gran biodiversidad.
¡No hay un lugar igual! En la bulliciosa Antananarivo, la capital del país, se
puede visitar el palacio de la Reina, los mercados callejeros y la feria de Artesanía. Para descubrir la naturaleza, lo mejor es adentrarse en sus montañas y
parques naturales para hacer senderismo a la vez que se aprovecha para ver
especies endémicas. Para disfrutar de las playas la isla turística por excelencia
en Madagascar es Nossi-Bé, pero hay muchas otras opciones.

ZAMBIA

Uno viaja a Zambia con las cataratas Victoria en la cabeza, un espectáculo
natural digno de ver. El río Zambezi, con 2.700 kilómetros de longitud es el
protagonista de estas cataratas de más de un kilómetro y medio de ancho que
sirven de frontera natural entre Zambia y Zimbabue. En las cataratas se pueden
realizar diversas actividades; safaris con elefantes, paseos en helicóptero para
ver las cascadas desde otra perspectiva, rafting… Una de las dos entradas principales para visitar las cataratas es Livingstone, la antigua capital colonial en la
que podremos pasear por sus calles que aún conserva edificios de influencia
británica. La población de Zambia está concentrada en las ciudades, especialmente en su capital, Lusaka, lo que ha permitido el desarrollo de los parques
nacionales. Entre ellos se puede destacar el Parque Nacional del Bajo Zambezi,
un parque aislado y exótico con una amplia variedad de fauna y aves. En el
Parque Nacional de Luangwa se pueden ver algunas especies únicas en el
planeta, como la jirafa Thornicroft, entre otros. También merece la pena visitar
el Parque Nacional de Kafue, uno de los más grandes del mundo con más de
22.000 kilómetros cuadrados de belleza salvaje. Un paseo en barco por el lago
Kariba, será otro momento inolvidable del viaje al corazón de África.

ZIMBABWE

Zimbabue comparte con Zambia una de las siete maravillas naturales del
mundo, las Cataratas Victoria, uno de las principales atracciones turísticas del
país, que junto al río Zambezi y el lago Kariba hace de frontera natural entre

Cebras

DATOS ÚTILES
Condiciones especiales y gastos de cancelación Sudáfrica y Namibia
“Nuestros Esenciales” y “Nuestros Individuales”:
· Entre 40 y 35 días antes de la fecha de salida 25%.
· Entre 34 y 22 días antes de la fecha de salida 50%.
· Menos de 21 días antes de la fecha de salida 100%.

·P
 ara los viajes en avioneta, deberán utilizarse maletas blandas con un
máximo de 15 Kg por persona.
· Rogamos consultar precios a partir de la fecha de finalización de temporada en cada itinerario publicado de este folleto.
· Determinados programas publicados poseen gastos de anulación o cancelación especiales, por lo que sugerimos consultar cada itinerario particular.
· Para el safari en Kruger en “nuestros esenciales” , si la salida se compone
de más de 1 vehículo el guía se irá turnando durante el safari en 4x4
·
La propina constituye una demostración de apreciación por parte del
cliente por los servicios prestados. En ningún caso es obligatoria pero
si es algo muy habitual en estos países. A continuación te hacemos una
sugerencia: para maleteros y camareros en torno a 1 USD o 2 USD, para
el guía / Ranger se recomienda entre 5 USD a 10 USD por persona y día
de viaje efectuado
· Vida animal en los parques: No está permitido molestar, dar de comer a
los animales o hacer ruido para llamar su atención. Es peligroso intentar
tocarlos. Nunca se debe salir del coche a no ser que su chófer les indique
que es apropiado hacerlo.
· Dependiendo de cada itinerario y el alojamiento seleccionado, las actividades podrán ser realizadas por el guía y vehículo utilizados durante el
recorrido, o bien se realizaran con vehículos y guías / ranger del lodge
u hotel.
· La hotelería en Madagascar en muy básica, pero cumpliendo los hoteles
seleccionados los estándares de calidad.
· Swazilandia es un país independiente, se necesita visado para poder entrar, se obtiene directamente a la entrada al país.

Condiciones especiales y gastos de cancelación Botswana
“Nuestros Esenciales” y “Nuestros Individuales”:
· Entre 90 y 46 días antes de la fecha de salida 20%.
· Entre 45 y 31 días antes de la fecha de salida 50%.
· Menos de 30 días antes de la fecha de salida 100%.

Condiciones especiales de pago y cancelación “Para exploradores”
· Reservas realizadas con más de 60 días a la fecha de salida depósito del
20% del precio base al efectuar la reserva y el 80% restante se deberá
abonar al menos 45 días antes de la fecha de salida.
· Para reservas hechas con menos de 45 días de antelación a la fecha de
salida, pago total del viaje a la hora de hacer la reserva.
Cancelaciones:
· Hasta 60 días antes --> deposito del 20% realizado
· Entre 59 - 31 días antes de la salida --> 40% del precio base
· Entre 30 - 0 días antes de la salida --> 100% del precio base
De no presentarse el cliente a la salida deberá abonarse el 100% del importe del viaje y el pago local.
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De Kruger a
Ciudad del Cabo

nuestros esenciales
nuestros esenciales
nuestros individuales
nuestra selección

M
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T

8 Días / 6 noches (KLM)
9 Días / 6 noches (TK)

Vista panoramica de Cape Town

Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

1 Desayuno

Peermont Mercourt (Turista Superior)
Park Inn (Primera)

Categoría

Johannesburgo

1

Area Kruger

2

Visita Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río
Blyde. Safari de día completo en el Parque Nacional
de Kruger en vehículo 4x4 abierto. Visita panorámica
en Pretoria.

2 Desayunos
2 Cenas

Ingwenyana Resort (Turista)
Protea Winkler (Turista Superior)
Jatinga Lodge (Primera)

C
B
A

Ciudad del Cabo

3

Días libres para realizar actividades y disfrutar.

3 Desayunos

Cape Diamond Hotel (Turista Superior)
Park Inn (Primera)
Mandela Rhodes Place (Primera Superior)

C
B
A

DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
Empezamos
Comenzamos nuestro viaje destino
Johannesburgo, ciudad de contrastes,
por ser a la vez cosmopolita con sus
modernos edificios y elegantes centros
comerciales, y su cultura y tribus ancestrales. Al aterrizar nos reciben para
llevarnos a nuestro hotel.
DÍA 2º JOHANNESBURGO /
MPUMALANGA / ÁREA DE KRUGER
Increíble desfiladero ¡¡¡
Por la mañana temprano emprendemos
nuestro camino hacia el famoso Parque
Nacional Kruger. Para llegar allí atravesamos la provincia de Mpumalanga, a
través de serpenteantes caminos, pasos
de montaña, pronunciados valles, ríos
y bosques. Ante nuestros ojos, se abren
lugares mágicos como Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde, el
desfiladero más profundo del mundo.
Tras esta impactante ruta, llegamos por
la tarde a nuestro destino. Es momento
de descansar del viaje y reponer fuerzas.
DÍA 3º ÁREA DE KRUGER
El lado salvaje
Hoy amanecemos para tener la experiencia de vivir un safari de ensueño. En
Parque Nacional de Kruger es uno de
los pocos lugares en Sudáfrica donde se
puede ver al grupo de “los 5 grandes”.
Con gran expectación comenzamos
nuestro safari, con los ojos bien abier-

además de bellezas naturales como sus
playas, también posee una inmensa riqueza cultural que mezcla lo europeo
y lo africano, en un contraste cultural
de impresionante riqueza artística. Nos
ofrecen la posibilidad de realizar diferentes excursiones opcionales. Hay opciones tan buenas como ir a conocer la
Península de Buena Esperanza, la visita
a algún viñedo con degustación de vinos, excursiones en barco, senderismo
o simplemente recorrer sus museos y
galerías de arte.

tos y la cámara de fotos preparada. Salimos a primera hora de la mañana, que
es cuando los animales, junto con el
momento del atardecer se encuentran
más activos. Nos sorprende también
la vegetación de este parque, la experiencia del safari es algo indescriptible;
Elefantes, leones, leopardos, búfalos y
rinocerontes, entre otros muchos animales, se cruzan en nuestro camino.
Nuestro guía nos cuenta alguno de los
secretos de esta maravilla natural.
DÍA 4º PARQUE KRUGER /
PRETORIA / JOHANNESBURGO /
CIUDAD DEL CABO
Ciudad de las jacarandas
Salimos hacia Johannesburgo. De camino, pararemos en Pretoria para disfrutar
de la visita panorámica de la conocida como “ciudad de las jacarandas”,
Observamos además sus monumentos
como el “Church Square”, dónde se encuentra la estatua de Paul Kruger, símbolo de la ciudad, el “Union Buildings”,
Con este recuerdo iremos al aeropuerto
para embarcar a nuestro próximo destino: Ciudad del Cabo. La verdad es que
estamos impacientes por llegar a Cape
Town, hemos leído mucho acerca de
esta vibrante ciudad.

C
ByA

DÍA 7º CIUDAD DEL CABO / ESPAÑA
Despedida
Volvemos al aeropuerto. Sudáfrica ha
superado todas nuestras expectativas.
Lástima no poder prolongar un poco
más estas placenteras vacaciones. Tomamos vuelo rumbo a España. Pasamos la noche a bordo.
DÍA 8º ESPAÑA
Volvemos a casa
Llegada y fin de viaje.

Salidas los domingos con TK o los lunes con AF/ KLM. Salidas adicionales los miércoles con TK o los jueves con AF/KLM en julio y agosto.
Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

Doble

01/04 - 30/09

1.020

1.070

1.284

01/10 - 31/10

1.040

1.070

1.390

01/11 - 31/12

1.040

1.085

1.390

Temporada

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines y SA.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido en Sudáfrica.
• Transporte en coche, minivan o bus según el número de participantes.
A tener en cuenta:
• El día 3º el desayuno será picnic, ya que se saldrá muy pronto para poder entrar en el
parque Kruger a primera hora.
• Las salidas con Turkish Airlines tendrán 1 día más, ya que vuelo de ida a Johannesburgo
será vuelo nocturno, pasando esa noche de más a bordo. Resto del itinerario igual que
el publicado.

DÍAS 5º Y 6º CIUDAD DEL CABO
El paraíso
Tenemos por delante dos días libres
para relajarnos y conocer esta maravillosa ciudad. Pero Ciudad del Cabo,
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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Kruger en Reserva Privada
y Ciudad del Cabo

nuestros esenciales

8 Días / 6 noches (KLM)
9 Días / 6 noches (TK)

Familia de suricatos en Sudáfrica

Ciudad

Noches Visitas

Johannesburgo

1

Kruger (Reserva
Privada)

2

Ciudad del Cabo

3

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

1 Desayuno

Park Inn

Primera

Visita Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde.
Safari de día completo y 1 safari de mañana. (Safari en
vehículo abierto 4x4).

2 Desayunos,
1 Almuerzo, 1 Almuerzo
Picnic, 2 Cenas

Kapama River Lodge / Elandela /
Moditlo Game Lodge

Primera
Superior

Días libres para realizar actividades y disfrutar.

3 Desayunos

Park Inn

Primera

DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
Empezamos
Por fin ha llegado el momento más
deseado, nuestras vacaciones. Comenzamos dirigiéndonos al aeropuerto
para tomar nuestro vuelo con destino
Sudáfrica. Concretamente llegaremos a
Johannesburgo. A la llegada nos están
esperando para llevarnos hasta nuestro
hotel, donde descansaremos antes de
comenzar este apasionante viaje.
DÍA 2º JOHANNESBURGO / MPUMALANGA / KRUGER (RES. PRIVADA)
El lugar donde el sol sale
Por la mañana temprano emprendemos
nuestro camino hacia el Parque Nacional Kruger. Para llegar allí atravesamos
la provincia de Mpumalanga que significa “el lugar donde el sol sale”. El
paisaje que nos espera hoy es de una
belleza increíble, supera nuestras expectativas, nuestro camino discurre a
través de serpenteantes caminos, pasos
de montaña, pronunciados valles, ríos y
bosques. Llegaremos a lugares mágicos
como Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde, el desfiladero más
profundo del mundo, desde luego este
lugar supera nuestras expectativas. Tras
esta impactante ruta, llegamos por la
tarde a nuestro destino. Es momento de
descansar del viaje y reponer fuerzas.
DÍA 3º KRUGER (RESERVA PRIVADA)
En busca de los 5 grandes
Nos encontramos en nuestra reserva privada en Kruger. Nos despertamos muy

temprano ansiosos de comenzar las actividades. Nos espera un día de safari en
el interior de nuestra reserva privada.
Kruger es uno de los pocos lugares en
Sudáfrica donde se puede ver al grupo
de “los 5 grandes”. Con gran expectación comenzamos nuestro safari, con los
ojos bien abiertos y la cámara de fotos
preparada. Salimos a primera hora de la
mañana, que es cuando los animales,
junto con el momento del atardecer se
encuentran más activos. Nos sorprende
también la vegetación de este parque, la
experiencia del safari es algo indescriptible; Elefantes, leones, leopardos, búfalos y rinocerontes, entre otros muchos
animales, se cruzan en nuestro camino.
Nuestro guía nos cuenta alguno de los
secretos de esta maravilla natural

mente desde la zona de Kruger hasta
Ciudad del Cabo. Independientemente
de la opción elegida, una vez en Johannesburgo embarcaremos a nuestro
próximo destino: Ciudad del Cabo.
DÍAS 5º Y 6º CIUDAD DEL CABO
Apasionante ciudad
Tenemos por delante dos días libres
para relajarnos y conocer esta maravillosa ciudad. Pero Ciudad del Cabo,
además de bellezas naturales como sus
playas, también posee una inmensa riqueza cultural que mezcla lo europeo
y lo Áfricano, en un contraste cultural
de impresionante riqueza artística. Nos
ofrecen la posibilidad de realizar dife-

DÍA 7º CIUDAD DEL CABO / ESPAÑA
Despedida
Tenemos tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto, tomamos el vuelo de regreso a casa y pasamos la noche
a bordo.
DÍA 8º ESPAÑA
Llegada y fin de viaje.

Salidas los domingos con TK o los lunes con AF/ KLM.

DÍA 4º KRUGER (RESERVA PRIVADA) / JOHANNESBURGO / CIUDAD
DEL CABO
Un safari más
Aprovechamos hasta el último momento, y esta mañana tenemos la posibilidad de poder realizar un safari
más, salimos de nuevo en busca de los
animales que aquí habitan. a la hora
indicada salimos dejando atrás nuestra reserva privada en Kruger y con
un almuerzo tipo pic-nic continuamos
nuestro camino a Johannesburgo. Hoy
tenemos dos opciones, o bien hemos
optado por regresar por carretera a Johannesburgo o bien hemos optado por
la opción aérea, en esta opción lo que
hemos elegido ha sido volar directa-

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

rentes excursiones opcionales. Hay opciones tan buenas como ir a conocer la
Península de Buena Esperanza, la visita
a algún viñedo con degustación de vinos, excursiones en barco, senderismo
o simplemente recorrer sus museos y
galerías de arte.

Temporada

Doble

01/04 - 30/11

1.440

*Opción Aéreo: Suplemento de 127 € por persona para la opción de volar de Kruger a
Cape Town.
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines y SA.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido en Sudáfrica.
• Transporte en coche, minivan o bus según el número de participantes.
A tener en cuenta:
• Las salidas con Turkish Airlines tendrán 1 día más, ya que vuelo de ida a Johannesburgo
será vuelo nocturno, pasando esa noche de más a bordo. Resto del itinerario igual que
el publicado.
• Podría darse el caso, que en alguna reserva privada ofrezcan a los clientes la posibilidad
de cambiar uno de los safaris en el interior de la reserva privada por una visita al Parque
Kruger.
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Sudáfrica y
Cataratas Victoria

nuestros esenciales

itienerario Básico 11 Días / 8 noches

León en Kruger

itinerario básico
Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

1 Desayuno

Peermont Mercourt (Turista Superior)
Park Inn (Primera)

Visita Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde.
Safari de día completo en Kruger; Visita panorámica de
“Church Square” y “Union Buildings” en Pretoria.

2 Desayunos,
2 Cenas

Ingwenyana Resort (Turista)
Protea Wrinkler (Turista Superior)
Jatinga Lodge (Primera)

C
B
A

3

Días libres para realizar actividades y disfrutar.

3 Desayunos

Cape Diamond Hotel (Turista superior)
Park Inn (Primera)
Mandela Rhodes Place (Primera Superior)

C
B
A

2

Tour guiado a cataratas Victoria. Crucero hasta la puesta
de sol en el río Zambezi.

2 Desayunos

Zambezi Sun (LVI) / Kingdom (VFA) (Turista Superior)
David Livingstone (LVI) / Victoria Falls
Hotel (VFA) (Primera)

3 Desayunos,
1 Almuerzo,

Kingdom / Elephant Hills (Turista Superior)

Johannesburgo

1

Área de Kruger

2

Ciudad del Cabo

Cataratas Victoria

Opción Sudáfrica, Cataratas Victoria y Chobe
Cataratas Victoria

3

DÍA 2º JOHANNESBURGO
Aterrizamos
Al aterrizar nos reciben para llevarnos a
nuestro hotel. Dependiendo de la hora
de llegada de nuestro vuelo tendremos
tiempo para recorrer algo del centro de
Johannesburgo, o sino para descansar y

C
ByA

CyB
A

12 días / 9 noches

Tour guiado a Cataratas Victoria. Crucero al atardecer por
el Zambeze, Paseo en Barco por el rio Chobe, Safari en
4x4 en el Parque Nacional de Chobe.

DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
Empezamos
Comenzamos nuestro viaje destino Johannesburgo, con muchas ganas por
comenzar nos dirigimos al aeropuerto
donde tomamos nuestro vuelo que nos
llevara hasta Johannesburgo. Pasamos
la noche a bordo.

Categoría

prepararnos para la a ventura que está
a punto de comenzar.

impactante ruta, llegamos por la tarde a
nuestro destino.

DÍA 3º JOHANNESBURGO /
MPUMALANGA / ÁREA DE KRUGER
Increíble desfiladero ¡¡¡
Por la mañana temprano emprendemos
nuestro camino hacia Kruger, el más famoso Parque Natural del Sur de África.
Para llegar allí atravesamos la provincia
de Mpumalanga, a través de serpenteantes caminos, pasos de montaña,
pronunciados valles, ríos y bosques.
Ante nuestros ojos, se abren lugares
mágicos como Bourke’s Luck Potholes
en el Cañón del Río Blyde, el desfiladero más profundo del mundo. Tras esta

DÍA 4º ÁREA DE KRUGER
El lado salvaje
Hoy amanecemos para tener la experiencia de vivir un safari de ensueño. En Parque Nacional de Kruger es
uno de los pocos lugares en Sudáfrica
donde se puede ver al grupo de “los
5 grandes”. Con gran expectación comenzamos nuestro safari, con los ojos
bien abiertos y la cámara de fotos preparada. Salimos a primera hora de la
mañana, que es cuando los animales,
junto con el momento del atardecer se
encuentran más activos. Elefantes, leo-
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C, B y A

nes, leopardos, búfalos y rinocerontes,
entre otros muchos animales, se cruzan
en nuestro camino. Nuestro guía nos
cuenta alguno de los secretos de esta
maravilla natural.
DÍA 5º PARQUE KRUGER /
PRETORIA / JOHANNESBURGO /
CIUDAD DEL CABO
Ciudad de las jacarandas
Salimos hacia Johannesburgo. De camino, pararemos en Pretoria para disfrutar
de la visita panorámica de la conocida como “ciudad de las jacarandas”,
Observamos además sus monumentos
como el “Church Square”, símbolo de la
ciudad, el “Union Buildings”, Con este

Sudáfrica y Zambia o Zimbabwe

Vista aérea de las Cataratas Victoria

recuerdo iremos al aeropuerto para
embarcar a nuestro próximo destino:
Ciudad del Cabo.
DÍAS 6º Y 7º CIUDAD DEL CABO
El paraíso
Tenemos por delante dos días libres
para relajarnos y conocer esta maravillosa ciudad. Pero Ciudad del Cabo,
además de bellezas naturales como sus
playas, también posee una inmensa riqueza cultural que mezcla lo europeo
y lo Áfricano, en un contraste cultural
de impresionante riqueza artística. Nos
ofrecen la posibilidad de realizar diferentes excursiones opcionales. Hay opciones tan buenas como ir a conocer la
Península de Buena Esperanza, la visita
a algún viñedo con degustación de vinos, excursiones en barco, senderismo
o simplemente recorrer sus museos y
galerías de arte.
DÍA 8º CIUDAD DEL CABO /
VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE
Cambio de destino
Con gran impaciencia vamos al aeropuerto para tomar el vuelo que nos lleva a otro de los países del África Austral.
A nuestra llegada al nuevo aeropuerto
nos están esperando para llevarnos al
hotel. Desde el aire hemos podido ver a
lo lejos las Cataratas, estamos deseando
que comience el día de mañana.
DÍA 9º VICTORIA FALLS O
LIVINGSTONE
La grandeza del agua
...El gran día ha llegado. Hoy tenemos
prevista la visita de las Cataratas Victoria. Somos testigos del poder y la
magnificencia de la naturaleza. Su envergadura y altura son tales que nos
deja sin palabras. Por la tarde tenemos
un broche de oro para el día de hoy,
un crucero por el río Zambezi hasta la
puesta de sol. Desde nuestra embarcación vamos viendo las orillas del rio,
el paisaje es sobrecogedor. Disfrutamos

de unas bebidas a bordo y aprovechamos para descansar tomar fotografías.
Poco a poco el día va llegando a su
fin y hoy terminamos nuestras visitas
con una puesta sol espectacular y justo
en las cercanías de las fronteras de 3
países.

para encaminarnos hacia el río Chobe,
donde emplearemos toda la mañana en
busca de los más asombrosos y bellos
animales. Después del almuerzo safari
para adentrarnos en el parque nacional
y ser testigos de sus habitantes, un gran
número de especies salvajes. A la hora
indicada regreso a nuestro hotel.

tino para las siguientes vacaciones. Pasamos la noche a bordo.
DÍA 11º ESPAÑA
Llegada y fin de viaje.

OPCIÓN SUDÁFRICA,
CATARATAS VICTORIA
Y CHOBE

DÍA 10º VICTORIA FALLS O
LIVINGSTONE / JOHANNESBURGO
/ ESPAÑA
El regreso
Todo lo bueno se acaba y nuestro
maravilloso viaje por el África Austral
está tocando a su fin. Hoy tenemos un
primer vuelo que nos llevara hasta Johannesburgo, donde a la hora indicada
tendremos nuestro vuelo de regreso a
España. Estamos convencidos de una
cosa, queremos volver a África, este
continente ha despertado un gran interés en nosotros. Nos ponemos ya a
pensar cual sería nuestro siguiente des-

DÍA 11º VICTORIA FALLS /
JOHANNESBURGO/ ESPAÑA
Un recuerdo perpetuo
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Johannesburgo. Una vez allí
conexión con nuestro vuelo de regreso
a España. Pasamos la noche a bordo.

DÍAS 1º A 9º SEGÚN ITINERARIO
BÁSICO
DÍA 10º VICTORIA FALLS / CHOBE /
VICTORIA FALLS
Chobe, vida salvaje
Nos trasladarnos a Chobe para poder
ser testigos de una de las mayores concentraciones de vida salvaje de África.
Nos dirigiremos al paso fronterizo donde nos recibirá nuestro guía botsuano

DÍA 12º ESPAÑA
Ya en casa
Pasadas unas horas aterrizamos en España. No podemos quedarnos con un
solo recuerdo de este viaje. Llegada y
fin de viaje.

Salidas los domingos (TK o SA) o los lunes (AF/KLM). Salidas adicionales los miércoles (TK o SA) o jueves (AF/KLM) durante
julio y agosto. Opción Cataratas y Chobe; Salidas los domingos (TK o SA) o los lunes (AF/KLM).
Opción Cataratas en Zimbabwe

Opción Cataratas en Zambia

Opción Cataratas Victoria y Chobe

Temporada Categoría C Categoría B Categoría A Categoría C Categoría B Categoría A Categoría C Categoría B Categoría A
Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

01/04 - 30/06

1.743

1.794

2.173

1.838

1.888

2.377

2.093

2.143

Doble
2.355

01/07 - 30/09

1.743

1.794

2.192

1.838

1.888

2.430

2.093

2.143

2.355

01/10 - 30/10

1.764

1.794

2.299

1.860

1.888

2.537

2.114

2.143

2.461

01/11 - 30/11

1.764

1.807

2.299

1.860

1.902

2.537

2.114

2.157

2.461

01/12 - 31/12

1.764

1.807

--

--

--

--

2.114

2.157

2.461

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish
Airlines.
• Vuelo doméstico en clase turista con la compañía Comair o SA.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular según programa.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Transporte en coche, minivan o bus según el número de participantes.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido para las salidas de
lunes (excepto el traslado de salida en Cataratas que será en inglés).

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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• Para las salidas de miércoles/jueves todo el recorrido en Sudáfrica será con guía de habla castellana y la extensión a Cataratas
será en inglés.
• Opción Cataratas y Chobe; Todo este recorrido será con guía de
habla castellana.
A tener en cuenta:
• Las salidas con AF/KLM mantendrán el mismo número de noches, pero un día menos, ya que el vuelo de ida a Johannesburgo será vuelo diurno, llegando en el mismo día.

Sudáfrica, Cataratas
Victoria e Isla Mauricio

nuestros esenciales

14 DÍAS / 12 NOCHES

Bourkes Luck en Mpumalanga

itinerario básico
Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

1 Desayuno

Peermont Mercourt (Turista Superior)
Park Inn (Primera)

C y B: Visita Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde. Safari de
día completo en el Parque nacional de Kruger en vehículo 4x4 abierto;
Visita panorámica de “Church Square” y “Union Buildings” en Pretoria.
A: Visita Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde. Safari
de día completo y 1 safari de mañana (safaris en 4x4 abierto).

2 Desayunos,
2 Almuerzos
(Cat A)
2 Cenas

Ingwenyana Resort (Turista)
Protea Winkler (Turista Superior)
Kapama / Elandela / Moditlo

3

Días libres para realizar actividades y disfrutar.

3 Desayunos

Cape Diamond Hotel (Turista superior)
Park Inn (Primera)

Cataratas Victoria

2

Tour guiado a Cataratas Victoria. Crucero al atardecer por el
Zambeze.

2 Desayunos

Zambezi Sun (LVI) /
Kingdom (VFA) (Turista Superior)

Johannesburgo

1

1 Desayuno

Peermont Metcourt (Turista Superior)
Mondior (Primera)

CyB
A

Isla Mauricio

3

Todo Incluido
Media Pensión*

Le Mauricia (Primera)
Sugar Beach (Lujo)

CyB
A

Johannesburgo

1

Área Kruger
(C y B) //
Reserva Privada
en Kruger (A)

2

Ciudad del Cabo

Días libres para disfrutar.

Categoría
C
ByA
C
B
A

C
ByA
C, B y A

* Sugar Beach del 18/04 al 31/07 en Pensión Completa.

DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
Empezamos
Comenzamos nuestro viaje destino Johannesburgo, ciudad de contrastes, Al
aterrizar nos reciben para llevarnos a
nuestro hotel.

DÍA 2º JOHANNESBURGO /
MPUMALANGA / ÁREA DE KRUGER
O RESERVA PRIVADA
Increíble desfiladero ¡¡¡
Por la mañana temprano emprendemos nuestro camino hacia Kruger, el

más famoso Parque Natural del Sur
de África. Para llegar allí atravesamos
la provincia de Mpumalanga, a través
de serpenteantes caminos, pasos de
montaña, pronunciados valles, ríos y
bosques. Ante nuestros ojos, se abren
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lugares mágicos como Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde,
el desfiladero más profundo del
mundo. Tras esta impactante ruta,
llegamos por la tarde a nuestro destino.

SUDÁFRICA, ZAMBIA O ZIMBABWE Y MAURICIO

DÍA 3º ÁREA DE KRUGER O
RESERVA PRIVADA
El lado salvaje
Hoy amanecemos para tener la experiencia de vivir un safari de ensueño.
En Parque nacional de Kruger es uno
de los pocos lugares en Sudáfrica
donde se puede ver al grupo de “los
5 grandes”. Con gran expectación
comenzamos nuestro safari, con los
ojos bien abiertos y la cámara de
fotos preparada. Salimos a primera
hora de la mañana, que es cuando
los animales, junto con el momento del atardecer se encuentran más
activos. Elefantes, leones, leopardos,
búfalos y rinocerontes, entre otros
muchos animales, se cruzan en nuestro camino. Nuestro guía nos cuenta
alguno de los secretos de esta maravilla natural.
DÍA 4º KRUGER / PRETORIA /
JOHANNESBURGO / CIUDAD DEL
CABO
Ciudad de las jacarandas
Hoy dependiendo de la opción elegida habrá dos posibilidades, o bien se
sale a primera hora por carretera hacia
Johannesburgo y de camino, se parará en Pretoria para disfrutar de la visita panorámica de la conocida como
“ciudad de las jacarandas”, Observamos además sus monumentos como el
“Church Square”, símbolo de la ciudad,
el “Union Buildings”, Con este recuerdo
iremos al aeropuerto para embarcar a
nuestro próximo destino: Ciudad del
Cabo. O bien, si hemos estado en la
opción de la Reserva Privada en Kruger
tendremos un safari más al amanecer,
en busca de los animales que aquí habitan, y a la hora indicada salida por
carretera directos hacia el aeropuerto
de Johannesburgo donde se tomará el
vuelo que lleva a la maravillosa Ciudad
del Cabo.
DÍAS 5º Y 6º CIUDAD DEL CABO
El paraíso
Tenemos por delante dos días libres
para relajarnos y conocer esta maravillosa ciudad. Pero Ciudad del Cabo,
además de bellezas naturales como sus
playas, también posee una inmensa riqueza cultural que mezcla lo europeo
y lo africano, en un contraste cultural
de impresionante riqueza artística. Nos
ofrecen la posibilidad de realizar diferentes excursiones opcionales. Hay opciones tan buenas como ir a conocer la
Península de Buena Esperanza, la visita
a algún viñedo con degustación de vinos, excursiones en barco, senderismo
o simplemente recorrer sus museos y
galerías de arte.
DÍA 7º CIUDAD DEL CABO /
VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE
Cambio de destino
Con gran impaciencia vamos al aeropuerto para tomar el vuelo que nos
lleva a otro de los países del África
Austral. A nuestra llegada al nuevo
aeropuerto nos están esperando para
llevarnos al hotel. Desde el aire hemos
podido ver a lo lejos las Cataratas, estamos deseando que comience el día
de mañana.
DÍA 8º VICTORIA FALLS O
LIVINGSTONE
La grandeza del agua
...El gran día ha llegado. Hoy tenemos
prevista la visita de las Cataratas Vic-

Le Morne, Isla Mauricio

DÍAS 11º Y 12º ISLA MAURICIO
Días libres a nuestra disposición para
disfrutar del hotel, de la isla, y de la
posibilidad de realizar alguna excursión
opcional para profundizar en el conocimiento de la isla.

DÍA 9º VICTORIA FALLS O
LIVINGSTONE / JOHANNESBURGO
Cambio de rumbo
Volamos hacia Johannesburgo donde
hacemos noche y nos preparamos
para la segunda parte de nuestro
viaje.

toria. Somos testigos del poder y la
magnificencia de la naturaleza. Su envergadura y altura son tales que nos
deja sin palabras. Por la tarde tenemos
un broche de oro para el día de hoy,
un crucero por el rio Zambezi hasta la
puesta de sol. Desde nuestra embarcación vamos viendo las orillas del rio,
el paisaje es sobrecogedor. Disfrutamos
de unas bebidas a bordo y aprovechamos para descansar tomar fotografías.
Poco a poco el día va llegando a su
fin y hoy terminamos nuestras visitas
con una puesta sol espectacular y justo
en las cercanías de las fronteras de 3
países.

DÍA 13º ISLA MAURICIO / ESPAÑA
A la hora indicada nos recogerán para
llevarnos al aeropuerto. Después de los
trámites de facturación embarcamos en
el vuelo que nos llevara de regreso a
casa. Noche a bordo.

DÍA 10º JOHANNESBURGO /
ISLA MAURICIO
Salida en vuelo regular desde Johannesburgo a Isla Mauricio. A la llegada
al aeropuerto de la isla, recepción en
castellano por nuestro personal en el
aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre.

DÍA 14º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje ¡¡¡¡¡

Salidas los lunes. Salidas adicionales los jueves durante julio y agosto.
Opción Cataratas en Zimbabwe
Temporada

Opción Cataratas en Zambia

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

01/04 - 08/04

2.630

2.680

3.231

2.700

2.750

3.304

09/04 - 17/04

2.630

2.680

3.151

2.658

2.750

3.224

18/04 - 22/07

2.586

2.636

3.151

2.658

2.708

3.224

23/07 - 30/09

2.586

2.636

3.191

2.658

2.708

3.264

01/10 - 08/10

2.679

2.708

3.191

2.750

2.780

3.264

09/10 - 31/10

2.679

2.708

3.231

2.750

2.780

3.304

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas AF /
KLM y MK.
• Vuelo doméstico en clase turista “M” con la compañía Comair.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular según programa.
• Todo el recorrido en Sudáfrica y Cataratas será con guía de habla
castellana, excepto la estancia en cataratas en la parte de Zambia
que será en inglés.
• Los traslados aeropuerto Johannesburgo - Hotel - Aeropuerto de
los días 9º y 10º serán en servicio de shuttle del hotel (sin guía).
• Asistencia en castellano a la llegada al aeropuerto de Isla Mauricio. Los traslados serán en inglés y servicio regular

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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A tener en cuenta:
• La categoría B y C no tiene almuerzos incluidos en el área Kruger.
• Podría darse el caso, que en alguna reserva privada ofrezcan a
los clientes la posibilidad de cambiar uno de los safaris en el
interior de la reserva privada por una visita al Parque Kruger.
• En la Categoría A, uno de los almuerzos, el del día de salida de
Kruger será tipo Picnic
• Para la noche del día 9º en Johannesburgo, los hoteles Peermont
Metcourt y el Mondior están en la zona del aeropuerto, si lo desea puede cambiar el hotel para esta noche por otro en el centro
de Johannesburgo, o añadir los traslados de entrada y salida de
esta noche en privado. Consulte precios.

sudáfrica

A

CON

IN

Ciudad

ME

N
IÓ

Hacia
la Ruta Jardín

nuestros esenciales
nuestros esenciales
nuestros individuales
nuestra selección

M
FIR AC

D IA

T

10 Días / 8 noches (KLM)
11 Días / 8 noches (TK)

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

1 Desayuno

Peermont Metcourt (Turista Superior)
Park Inn (Primera)

Categoría

Johannesburgo

1

Área de Kruger

2

Visita Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde. Safari
de día completo en el Parque Nacional de Kruger en vehículo
4x4 abierto; Visita panorámica en Pretoria.

2 Desayunos,
2 Cenas

Ingwenyama Resort (Turista Superior)
Protea Winkler (Primera)
Jatinga Country Lodge (Primera Superior)

C
B
A

Ciudad del Cabo

3

Días libres para realizar actividades y disfrutar.

3 Desayunos

Cape Diamond Hotel (Turista Superior)
Park Inn (Primera)
Mandela Rhodes (Primera Superior)

C
B
A

Oudtshoorn
(Ruta Jardín)

1

Visita de granja de avestruces; Visita a Cango Caves.

1 Desayuno,
1 Almuerzo

The Turnberry (Turista Superior)
Hlanagana Lodge (Primera)
Thorntree Lodge (Primera Superior)

C
B
A

Knysna
(Ruta Jardín)

1

Parque Nacional de Tsitsikama.

1 Desayuno

The Graywood (Turista Superior)
Protea Kysna Quays (Primera)
The Rex (Primera Superior)

C
B
A

Green Point Light House in Cape Town

DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
Destino: Sudáfrica
Partimos rumbo a Johannesburgo, que
nos recibe con sus contrastes, sus modernos edificios, en contraposición
con espectaculares reservas y parques
naturales. Llegamos al hotel deseando
comenzar nuestra aventura sin límites.
DÍA 2º JOHANNESBURGO /
MPUMALANGA / área KRUGER
El desfiladero más profundo del
mundo
Por la mañana temprano emprendemos nuestro camino hacia el Parque
Kruger, la reserva de caza más importante de África. Para llegar, atravesamos la provincia de Mpumalanga, a
través de serpenteantes caminos y
pasos de montaña, pronunciados valles, ríos y bosques inmaculados. En
el camino encontramos lugares como
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón
del Río Blyde, el desfiladero más profundo del mundo. Ya en la tarde, alcanzamos nuestro destino. Es tiempo
de descansar del viaje.

DÍA 3º PARQUE nacional KRUGER
El lado salvaje
Un safari en 4x4, nos adentra en el impresionante Parque Kruger. Elefantes, leones,
leopardos, búfalos, jirafas, hipopótamos y
rinocerontes, entre otros muchos animales, se cruzan en nuestro camino, además
habitan cientos de especies de árboles,
peces, anfibios, reptiles y aves. Nuestro
guía nos cuenta alguno de los secretos de
esta maravilla natural.

C
ByA

DÍAS 5º Y 6º CIUDAD DEL CABO
El paraíso
Tenemos por delante dos días libres
para relajarnos y conocer esta maravillosa ciudad. Pero Ciudad del Cabo
además de bellezas naturales como
sus playas también posee una inmensa riqueza cultural que mezcla lo europeo y lo Áfricano en un contraste
cultural de impresionante riqueza artística. Nos ofrecen la posibilidad de
realizar diferentes excursiones opcionales para así poder profundizar más
en el conocimiento de la ciudad.

DÍA 8º OUDTSHOORN (RUTA JARDÍN) / KNYSNA (RUTA JARDIN)
Ruta Jardín
Hoy dedicaremos la jornada a visitar muy
temprano el Parque Nacional de Tsitsikama, joya de la conocida como Ruta Jardín,
que se extiende 80 km, desde la desembocadura de Groot River hasta Plettenberg Bay. Exuberante, con serranías
boscosas, ríos torrentosos, imponentes
acantilados y playas amplias y aisladas.
Con este espectacular recorrido llegamos
a Knysna, el corazón de esta famosa Ruta
Jardín y aquí pasamos la noche.

DÍA 7º CIUDAD DEL CABO /
OUDTSHOORN (RUTA JARDÍN)
Multiaventura
Salimos hacia el pueblo de Oudtshoorn,
famoso por sus granjas de avestruces.
Aquí vemos como crían, el tamaño y
dureza de sus huevos, cómo y dónde
viven en una divertida mañana hasta la
hora de comer. ¡Hasta montamos en sus
lomos de plumas para intentar domarlas! Por la tarde exploramos las misteriosas cuevas de Cango, una serie de
cavernas de piedra caliza que se abren
en inmensos salones de estalagmitas
enormes. Un espectáculo subterráneo,
extraño y hermoso a la vez.

DÍA 9º KYNSNA/ CIUDAD DEL
CABO / ESPAÑA
Tradición ballenera
Finalizamos nuestro viaje de camino a
Ciudad del Cabo pasando por el pueblo de Hermanus, famoso por los avistamientos de ballenas desde la costa,
(dependiendo de la época del año).
Conocido también como la Riviera del
Sur posee fantásticas bellezas naturales,
históricas y culturales. Servirá para poner el broche final a nuestro viaje antes
de llegar al aeropuerto. Noche a bordo.
DÍA 10º ESPAÑA
Llegamos a España y fin del viaje.

Salidas los domingos con TK o los lunes con AF/ KLM.
Temporada

DÍA 4º área KRUGER / PRETORIA
/ JOHANNESBURGO / CIUDAD DEL
CABO
Partimos hacia Johannesburgo.
De camino, pararemos en Pretoria
donde disfrutamos de una visita panorámica, veremos sus monumentos más
importantes como el Church Square,
símbolo de la ciudad; el Union Buildings; el “Raadsal”, antiguo Parlamento; o el Tribunal de Justicia, dónde fue
juzgado Nelson Mandela en 1963. Con
estas imágenes aún frescas, vamos al
aeropuerto para embarcar a nuestro
próximo destino: Ciudad del Cabo.

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

Doble

01/04 - 30/09

1.490

1.585

1.795

01/10 - 31/10

1.515

1.585

1.905

01/11 - 31/12

1.515

1.603

1.905

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines y SA.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Transporte en coche, minibús o bus según el número de participantes.
A tener en cuenta
• El día 3º el desayuno será picnic, ya que se saldrá muy pronto para poder entrar en el
parque Kruger a primera hora.
• Las salidas con Turkish Airlines tendrán 1 día más, ya que vuelo de ida a Johannesburgo
será vuelo nocturno, pasando esa noche de más a bordo. Resto del itinerario igual al
publicado.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Sudáfrica

Ruta
Inyamazane
Ciudad

Noches

Johannesburgo

1

Área de Kruger

2

Swazilandia

1

Shakaland

1

Durban

2

Ciudad del Cabo

3

Visitas

Visita Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del
Río Blyde; Safari en Parque Nacional Kruger en
vehiculo 4x4 abierto.

Show cultural y visita de poblado Zulu.

Días libres para disfrutar o realizar actividades.

nuestros esenciales

12 Días / 10 noches (KLM)
13 Días / 10 noches (TK)

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

1 Desayuno

Peermont Metcourt (Turista Superior)
Park Inn Sandton (Primera)

2 Desayunos,
2 Cenas

Ingwenyama Resort (Turista Superior)
Protea Wrinkler (Primera)
Jatinga Country Lodge (Primera Superior)

1 Desayuno

Lugogo Sun (Turista Superior)
Royal Swazi Sun (Primera)

1 Desayuno, 1 Cena

Protea Shakaland (Turista Superior)

2 Desayunos

Garden Court South Beach (Turista Superior)
Southern Sun Elangeni (Primera)

3 Desayunos

Cape Diamond Hotel (Turista Superior)
Park Inn Foreshore (Primera)
Mandela Rhodes Place (Primera Superior)

DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
Contrastes
Con Sudáfrica como destino de vacaciones volamos a Johannesburgo.
Llegamos al aeropuerto, nos están esperando y nos llevan al hotel para descansar.

DÍA 4º Área KRUGER /
SWAZILANDÍA
Un pequeño reino
Salimos hacia el pequeño reino de
Swazilandia, pequeño país del sur de
África, que fue protectorado británico
hasta 1968. Recibe su nombre de la
tribu suazi, y en él se han encontrado
yacimientos de más de 100.000 años de
antigüedad. Famoso por sus ancestrales
tradiciones, sus ritos religiosos y sus espectaculares paisajes
DÍA 5º SWAZILANDÍA /
SHAKALAND
En las tribus zulús
Nos dirigimos hacia las tierras de los
míticos zulúes. Nos acercamos a esta
tribu visitando uno de sus poblados.
Aquí nos mezclamos con sus costum-

C
ByA
C
B
A
CyB
A
C, B y A
C
ByA
C
B
A

tiempo libre en Durban para hacer
compras y darnos el último baño en la
playa antes de salir a nuestro siguiente
destino Volamos a Cape Town, ciudad
moderna, vibrarte y llena de cultura.
DÍAS 9º Y 10º CIUDAD DEL CABO
El paraíso
Tenemos por delante dos días libres
para relajarnos y conocer esta maravillosa ciudad. Pero Ciudad del Cabo,
además de bellezas naturales como sus
playas, también posee una inmensa riqueza cultural que mezcla lo europeo
y lo africano, en un contraste cultural
de impresionante riqueza artística. Nos
ofrecen la posibilidad de realizar diferentes excursiones opcionales para así
poder profundizar más en el conocimiento de la ciudad.

DÍA 2º JOHANNESBURGO /
MPUMALANGA / Área KRUGER
El desfiladero más profundo
Salimos destino Kruger pero antes
de llegar atravesamos la provincia de
Mpumalanga, entre serpenteantes pasos de montaña, pronunciados valles,
ríos y bosques inmaculados. La ruta
nos desvela lugares de impresionante
belleza como Bourke’s Luck Potholes
en el Cañón del Río Blyde, el desfiladero más profundo del mundo, sin
duda es un paisaje espectacular.
DÍA 3º PARQUE Nacional KRUGER
Safari en 4x4
Desde un vehículo abierto 4x4, vivimos un safari de ensueño contemplando animales como elefantes, leones,
leopardos, búfalos, jirafas, hipopótamos o rinocerontes. Nuestro inseparable guía, nos desvela los lugares más
interesantes, especiales y apasionantes
del recinto.

Categoría

Pinguinos en Boulders Beach

DÍA 8º DURBAN / CIUDAD DEL
CABO
Ciudad Cosmopolita
Dependiendo del horario de nuestro
vuelo puede que tengamos algo de

bres, llamativos atuendos y sus leyendas milenarias.
DÍA 6º SHAKALAND / DURBAN
En ruta
Partimos hacia Durban, atravesando las
enormes plantaciones de azúcar que
rodean la ciudad. Con una tarde libre
por delante, dudamos entre relajarnos
en sus magníficas playas o un recorrido
histórico por la ciudad.

DÍA 12º ESPAÑA
Fin de viaje.

Agosto:
03, 10, 17, 24, 31
Salidas
Septiembre:
14, 28
Abril:
06, 20
Octubre:
12, 26
Mayo:
04, 18
Noviembre:
09, 23
Junio:
01, 15, 29
Diciembre:
07, 21
Julio:
06, 13, 20, 27
Las salidas operadas con Turkish Airlines saldrán 1 día antes y realizarán el vuelo
nocturno. Resto del itinerario igual a lo publicado.

DÍA 7º DURBAN
Playas, delfines, historia y vida
nocturna
Hoy toca disfrutar del relax en Durban,
una hermosa y moderna ciudad que se
caracteriza por su lujuriosa vegetación
tropical y sus bellísimas playas. Otros
atractivos planes son caminar por su
puerto o disfrutar de su famosa vida
nocturna. Entre sus calles hay algunos
rincones que no debemos perdernos
como la casa del Rey de los Zulúes, el
bellísimo jardín botánico, el Kranzkloof
o la aristocrática zona residencial.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

DÍA 11º CIUDAD DEL CABO /
ESPAÑA
De regreso…
Es hora de decir adiós a nuestro increíble viaje y embarcar de vuelta tras dos
semanas en las que la combinación entre el verdor de los paisajes y el azul de
sus playas hacen de cada recuerdo algo
inolvidable.

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

Doble

01/04 - 30/09

1.855

1.999

2.165

01/10 - 31/10

1.920

1.999

2.325

01/11 - 31/12

1.920

2.053

2.325

Temporada

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines y Comair.
• Guía acompañante de habla hispana.
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Sentir
Sudáfrica

nuestros esenciales

15 Días / 13 noches (KLM)
16 Días / 13 noches (TK)

Blyde River Canyon

Ciudad

Noches

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

1 Desayuno

Peermont Metcourt (Turista Superior)
Park Inn (Primera)

2 Desayunos, 2 Cenas

Ingwenyama Resort (Turista Superior)
Protea Wrinkler (Primera)
Jatinga Country Lodge (Primera Superior)

1 Desayuno

Lugogo Sun (Turista Superior)
Royal Swazi Sun (Primera)

1 Desayuno, 1 Cena

Protea Shakaland (Turista Superior)

2

2 Desayunos

Garden Court South Beach (Turista Superior)
Southern Sun Elangeni (Primera)

Port Elizabeth

1

1 Desayuno

Brookes Hill Suites Hotel (Turista Superior)
The Paxton Hotel (Primera)
The Boardwalk Hotel (Primera Superior)

C
B
A

Knysna
(Ruta Jardín)

1

Parque Nacional de Tsitsikama.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

The Graywood (Turista Superior)
Protea Knysna Quays (Primera)
The Rex (Primera Superior)

C
B
A

Oudtshoorn
(Ruta Jardín)

1

Visita de granja de avestruces; Visita a Cango
Caves.

1 Desayuno

The Turnberry (Turista Superior)
Hlanagana Lodge (Primera)
Thorntree Lodge (Primera Superior)

C
B
A

Ciudad del Cabo

3

Días libres para disfrutar o realizar actividades.

3 Desayunos

Cape Diamond Hotel (Turista Superior)
Park Inn Foreshore (Primera)
Mandela Rhodes (Primera Superior)

C
B
A

Johannesburgo

1

Área de Kruger

2

Swazilandia

1

Shakaland

1

Durban

Visitas

Visita Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del
Río Blyde; Safari en Parque Nacional Kruger en
vehículo 4x4 abierto.

Show cultural y visita de poblado Zulú.

DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
Contrastes
Con Sudáfrica como destino de vacaciones volamos a Johannesburgo. La
ciudad nos desvela una de las claves
del viaje: el contraste entre modernidad
y tradición, entre lo cosmopolita y lo
ancestral. Llegamos al aeropuerto, nos
están esperando y nos llevan al hotel
para descansar.

DÍA 2º JOHANNESBURGO /
MPUMALANGA / Área KRUGER
El desfiladero más profundo
Declarado reserva de la Biosfera por
la Unesco, el Parque Kruger aúna
algunos de los paisajes más espectaculares de Sudáfrica. Hacia allí nos
dirigimos atravesando la provincia de
Mpumalanga, entre serpenteantes pasos de montaña, pronunciados valles,

ríos y bosques inmaculados. La ruta
nos desvela lugares de impresionante
belleza como Bourke’s Luck Potholes
en el Cañón del Río Blyde, el desfiladero más profundo del mundo, sin
duda es un paisaje espectacular y algo
totalmete inesperado que sorprende al
viajero. Ya por la tarde, alcanzamos al
área del Parque Nacional Kruger donde pasamos la noche.
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Categoría
C
ByA
C
B
A
CyB
A
C, B y A
C
ByA

DÍA 3º PARQUE Nacional KRUGER
De Safari
Desde un vehículo abierto 4x4, vivimos
un safari de ensueño contemplando animales como elefantes, leones, leopardos,
búfalos, jirafas, hipopótamos o rinocerontes. Nuestro inseparable guía, nos desvela
los lugares más interesantes, especiales
y apasionantes del recinto. Según nos
cuenta, hay cientos de especies de árbo-

sudáfrica

les, peces, anfibios, reptiles y aves. Cada
estación con su atractivo particular.
DÍA 4º Área KRUGER / SWAZILANDÍA
Un pequeño reino
Salimos hacia el pequeño reinado de
Swazilandia, país pequeño del sur de
África, que fue protectorado británico
hasta 1968. Recibe su nombre de la
tribu suazi, y en él se han encontrado
yacimientos de más de 100.000 años de
antigüedad. Sus ancestrales tradiciones,
sus ritos religiosos y sus espectaculares
paisajes y parques naturales nos atrapan en nuestro cuarto día de viaje.
DÍA 5º SWAZILANDÍA /
SHAKALAND
En las tribus zulús
Nos dirigimos hacia las tierras de los
míticos zulúes. Nos acercamos a esta
tribu visitando uno de sus poblados.
Aquí nos mezclamos con sus costumbres, llamativos atuendos y sus leyendas milenarias. Adentrándonos en su
cultura, sus danzas tribales y su carácter
guerrero, desciframos el significado de
su trabajo, sus adornos y sus rituales.
DÍA 6º SHAKALAND / DURBAN
En ruta
Partimos hacia Durban, atravesando las
enormes plantaciones de azúcar que
rodean la ciudad. Con una tarde libre
por delante, dudamos entre relajarnos
en sus magníficas playas o un recorrido
histórico por la ciudad.
DÍA 7º DURBAN
Playas, historia y vida nocturna
Hoy toca disfrutar del relax en Durban,
una hermosa y moderna ciudad que se
caracteriza por su lujuriosa vegetación
tropical y sus bellísimas playas. Es esta
ciudad turística por excelencia, con numerosos balnearios a lo largo de sus
costas de arenas blancas. Otros atractivos planes son surcar las olas compartiéndolas con los surferos que acuden
a este lugar, saludar a los delfines que
se acercan a la costa, caminar por su
puerto o disfrutar de su famosa vida
nocturna. Entre sus calles hay algunos
rincones que no debemos perdernos
como la casa del Rey de los Zulúes, el
bellísimo jardín botánico, el Kranzkloof
o la aristocrática zona residencial.
DÍA 8º DURBAN / PORT ELIZABETH
Ciudad de jardines
Dependiendo del horario de nuestro
vuelo puede que tengamos algo de
tiempo libre en Durban para hacer
compras y darnos el último baño en la
playa antes de salir a nuestro siguiente
destino Volamos a Port Elizabeth, una
ciudad encantadora de gran riqueza
natural e histórico-artística. Nos esperan hermosos parques y jardines, una
extraordinaria flora y fauna, y playas de
aguas templadas, ideales para la práctica de deportes acuáticos.
DÍA 9º PORT ELIZABETH / KNYSNA
(RUTA JARDÍN)
Salimos temprano al Parque Nacional de
Tsitsikama, haciendo numerosas paradas
escénicas El Parque es una de las joyas
que integra la Ruta Jardín, con serranías
boscosas, ríos torrentosos, imponentes
acantilados y playas amplias y aisladas.
Llegaremos a Knysna, el corazón de la
famosa Ruta Jardín, que es un recorrido turístico panorámico a través de una

Jirafas en Kruger

carretera paralela a la costa del Océano
Indico, de 400 metros de longitud.
DÍA 10º KNYSNA / OUDTSHOORN
(RUTA JARDÍN)
La gracia de los avestruces
Nos dirigimos al pueblo de Oudtshoorn,
famoso por sus granjas de avestruces.
Veremos cómo se crían, el tamaño y
dureza de sus huevos, cómo y dónde
viven en una divertida mañana hasta la
hora de comer. ¡Hasta montamos en sus
lomos de plumas para intentar domarlas! Por la tarde nos meteremos a explorar las misteriosas cuevas de Cango,
una serie de cavernas de piedra caliza
que se abren en inmensos salones de
estalagmitas enormes. A través de sus
paredes llenas de estalactitas y estalagmitas, se han formado túneles repletos
de formaciones rocosas fascinantes,
misteriosas y sorprendentes. Un espectáculo subterráneo, extraño y hermoso
a la vez, donde el agua ha dejado paso
a espectaculares paisajes ocultos.

DÍA 15º ESPAÑA
Fin de viaje.

Salidas:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

06, 20
04, 18
01, 15, 29
06, 13, 20, 27

DÍA 14º CIUDAD DEL CABO /
ESPAÑA
Es hora de decir adiós a nuestro increíble viaje y embarcar de vuelta tras dos
semanas en las que la combinación entre el verdor de los paisajes y el azul de
sus playas hacen de cada recuerdo algo
inolvidable.

03, 10, 17, 24, 31
14, 28
12, 26
09, 23
07, 21

Las salidas operadas con Turkish Airlines saldrán 1 día antes y realizarán el vuelo
nocturno. Resto del itinerario igual a lo publicado.

DÍA 11º OUDTSHOORN (RUTA JARDÍN) / CIUDAD DEL CABO
Última etapa
Después de desayunar salimos por carretera hacia Ciudad del Cabo, donde pasaremos los últimos días de nuestro viaje.

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

Doble

01/04 - 30/09

2.596

2.833

2.993

01/10 - 31/10

2.662

2.833

3.190

01/11 - 31/12

2.662

2.894

3.190

Temporada

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines y Comair.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Transporte en coche, minibús o bus según el número de participantes.

DÍAS 12º Y 13º CIUDAD DEL CABO
EL paraíso
Creo que hemos llegado a lo más parecido a la visión del Paraíso. Y lo mejor

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

cursiones en barco, senderismo o simplemente recorrer sus museos y galerías
de arte.

es que tenemos por delante dos días libres para relajarnos y conocer esta maravillosa ciudad. Pero Ciudad del Cabo,
además de bellezas naturales como sus
playas, también posee una inmensa riqueza cultural que mezcla lo europeo
y lo africano, en un contraste cultural
de impresionante riqueza artística. Nos
ofrecen la posibilidad de realizar diferentes excursiones opcionales para así
poder profundizar más en el conocimiento de la ciudad. Hay opciones tan
buenas como ir a conocer la Península
de Buena Esperanza o la visita a algún
viñedo con degustación de vinos, ex-
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SUDÁFRICA

Sudáfrica
“Deluxe”

nuestros individuales

9 DÍAS / 6 NOCHES

Leopardo

Ciudad
Johannesburgo
Reserva Privada
en Sabi Sands
(Kruger)
Ciudad
del Cabo

Noches Visitas
1

Comidas
1 Desayuno

Hoteles Previstos o Similares
Hotel Michelangelo

Categoría
Lujo

2

Vuelo Johannesburgo - Reserva de Sabi Sands - Johannesburgo, 2 Safaris al amanecer y 2 safaris de tarde

Pensión Completa con
Sabi Sabi Selati Lodge / Sabi Sabi Bush
una selección de bebidas Lodge / Sabi Sabi Little Bush Camp

Lujo

3

Excursión de día completo a la Península del Cabo. Días
libres para realizar actividades

3 Desayunos

Lujo

DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
Noche a bordo
Hoy comienza nuestra aventura por
Sudáfrica. En poco tiempo estaremos
volando a Johannesburgo, pasamos la
noche a bordo.
DÍA 2º JOHANNESBURGO
Comienza la aventura
A nuestra llegada nos están esperando
para llevarnos en un traslado hasta el
hotel donde pasaremos la noche, hotel
que se encuentra en pleno centro comercial de la ciudad.
DÍA 3º JOHANNESBURGO / RESERVA DE SABI SANDS (KRUGER)
El corazón de la sabana
Tomamos el vuelo que nos llevará directamente hasta la reserva de Sabi Sands.
Aterrizamos en el pequeño aeródromo y
allí nos está esperando un representante
de nuestro hotel para llevarnos hasta el
lodge. Almorzamos y después de instalarnos en nuestras habitaciones tendremos
tiempo para salir en nuestro primer safari
por la reserva privada de Sabi Sands. Salimos en safari fotográfico al encuentro
de alguno de los animales que forman el
famoso grupo de “los 5 grandes”.
DÍA 4º RESERVA DE SABI SANDS
(KRUGER)
Siguiendo la pista
Despertamos temprano. Nos espera un
experimentado ranger para acompañar-

nos en nuestra ruta. Nuestro rastreador
intenta interpretar cada pista, leyendo
en la sabana como si se tratara de un
libro. Siguiendo estos indicios, nos movemos en busca del rastro de los depredadores. Regresamos al lodge. La tarde
nos trae otro nuevo safari para adentrarnos en la profunda sabana africana
y percibir el cuadro de colores suaves
que va dejando la caída del sol.
DÍA 5º RESERVA DE SABI SANDS JOHANNESBURGO - CIUDAD DEL
CABO
Rumbo al sur
Aprovechamos las últimas horas en
nuestro lodge y salimos en un nuevo safari al amanecer. Regresamos al
lodge a desayunar y nos trasladan al
aeródromo donde tomaremos el vuelo que nos llevará de vuelta al aeropuerto de Johannesburgo. Una vez allí
realizamos la conexión con el vuelo
regular que nos llevara hasta el sur
del país, hasta la increíble Ciudad del
Cabo. Aterrizamos y una vez más nos
están esperando para llevarnos hasta
nuestro hotel, donde pasaremos las siguientes 3 noches.

Table Bay Hotel

queza cultural que mezcla lo europeo y
lo africano, en un contraste cultural de
impresionante riqueza artística. Uno de
los días realizamos la excursión de día
completo a la Península del Cabo de
Buena Esperanza. Iremos recorriendo
la línea costera de la Península, haremos algunas pasadas, donde tendremos
la oportunidad de realizar fotografías.

que nos llevamos de este país, nos
ha sorprendido, se trata de un África
diferente y estamos deseando volver
algún día y poder seguir profundizando en las maravillas que ofrece este
país austral. Nos llevan a aeropuerto
donde tomaremos el vuelo que nos
llevara de regreso a España. Pasamos
la noche a bordo.

DÍA 8º CIUDAD DEL CABO / ESPAÑA
Despedida
Volvemos al aeropuerto. No podemos describir la sensación tan bonita

DÍA 9º ESPAÑA
Volvemos a casa
Llegada y fin de viaje.

Salidas diarias.
Temporada

nuestros individuales
Doble

01/04 - 30/04

3.685

01/05 - 30/06

3.570

01/07 - 30/09

3.699

01/10 - 30/11

3.827

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines y SA.
• Vuelos charteados de Johannesburgo - Sabi Sands - Johannesburgo
• Los safaris y actividades en Sabi Sands se realizaran en ingles en vehículos 4x4 en servicio compartido con los otros huéspedes del hotel.
• Traslados en Johannesburgo y Ciudad del Cabo en habla española.
• La excursión a la Península del Cabo será en servicio regular en habla castellana

DÍAS 6º Y 7º CIUDAD DEL CABO
Cruce de Océanos
Tenemos por delante dos días libres
para relajarnos y conocer esta maravillosa ciudad. Pero Ciudad del Cabo,
además de bellezas naturales como sus
playas, también posee una inmensa ri-

A tener en cuenta
• Limitación de peso a 20 kg por persona en maleta blanda para los vuelos en avioneta
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

SUDÁFRICA

Safari en Madikwe
y Cape Town

nuestros individuales

9 DÍAS / 6 NOCHES

Playa en Muizenberg, Cape Town

Ciudad
Parque de
Madikwe
Ciudad del Cabo

Noches Visitas
3
Vuelo Johannesburgo - Madikwe - Johannesburgo
Actividades de safari incluidas durante su estancia en el
lodge
3
Excursión de día completo a la Península del cabo. Días
libres para realizar actividades

DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
Deseando llegar
Hemos esperado mucho tiempo para
poder hacer este viaje, y con gran ilusión vamos al aeropuerto donde tomamos el vuelo vía punto europeo para
legar hasta el sur de África. Pasamos la
noche a bordo.

tacular y la verdad da gusto aprender
tanto sobre la fauna africana. Además
tenemos la posibilidad en nuestros ratos libres de disfrutar del lodge en el
cual nos alojamos. Son unos días relajados y al mismo tiempo intenso, gracias
a las actividades de safari, que es algo
realmente enriquecedor.

DÍA 2º JOHANNESBURGO / RESERVA DE MADIKWE
Paraíso animal
Aterrizamos en el aeropuerto internacional de Johannesburgo y después
de pasar los trámites de inmigración
nos estará esperando un representante
en destino para ayudarnos con la conexión en nuestro siguiente vuelo que
nos llevará hasta el mismo parque de
Madikwe. Después de una hora de vuelo aterrizamos y nos llevan a nuestro
lodge. Tras un almuerzo ligero saldremos en nuestro primer safari en 4x4
abierto con guía de habla inglesa para
recorrer estas tierras en busca de los
animales que aquí habitan.

DÍA 5º RESERVA DE MADIKWE JOHANNESBURGO - CIUDAD DEL
CABO
Cambio de rumbo
Hoy tenemos la posibilidad de realizar
una última actividad de safari antes de
ir al aeródromo y tomar el vuelo que
nos llevara hasta Johannesburgo . Una
vez allí enlazaremos con el vuelo de
línea regular que nos llevara hasta Ciudad del Cabo. Llegamos y nos trasladan
a nuestro hotel.

DÍAS 3º Y 4º RESERVA DE MADIKWE
Días de safaris
Disponemos de 2 días en este maravilloso enclave. Tenemos incluidas
actividades de safari, al amanecer y al
atardecer, donde gracias a los experimentados guías / ranger saldremos en
busca de animales, rastrearemos las
huellas que nos iremos encontrando
por el camino… Este enclave es espec-

3 Desayunos

Cape Cadogan Hotel

Buena Esperanza. Es una visita muy
completa que nos llevará a lo largo de
unos espectaculares escenarios. Iremos
recorriendo la línea costera de la Península, haremos algunas paradas, donde
tendremos la oportunidad de realizar
fotografías.
DÍA 8º CIUDAD DEL CABO /
ESPAÑA
Ultimo día
Después de unos días en esta maravillosa ciudad ha llegado el momento

Categoría
Lujo

Lujo

de regresar a casa. Dependiendo de la
hora de salida de nuestro vuelo aprovechamos los últimos momentos en la
ciudad para hacer compras o simplemente seguir deleitándonos con las
maravillosas vistas de esta ciudad. A la
hora indicada nos llevan al aeropuerto
y tomamos el vuelo de regreso a casa.
Pasamos la noche a bordo.
DÍA 9º ESPAÑA
Aterrizamos de vuelta
Llegada y fin de viaje.

Salidas diarias.
Temporada

DÍAS 6º Y 7º CIUDAD DEL CABO
Ciudad cosmopolita
Tenemos por delante dos días libres
para relajarnos y conocer esta maravillosa ciudad. Pero Ciudad del Cabo,
además de bellezas naturales como sus
playas, también posee una inmensa riqueza cultural que mezcla lo europeo
y lo africano, en un contraste cultural
de impresionante riqueza artística. Nos
ofrecen la posibilidad de realizar diferentes excursiones opcionales. Una de
estas excursiones la llevamos incluida
en nuestro viaje, la excursión de día
completo a la Península del Cabo de

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Comidas
Hoteles Previstos o Similares
Pensión Completa con Madikwe Dithaba Lodge
una selección de bebidas

nuestros individuales
Doble

01/04 - 30/04

3.080

01/05 - 31/08

2.820

01/09 - 17/12

3.268

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Turkish Airlines.
• Vuelos charteados de Johannesburgo - Madikwe - Johannesburgo
• Vuelo doméstico en clase turista con la compañía SA.
• Los safaris y actividades en Madikwe se realizaran en inglÉs en vehículos 4x4 en servicio
compartido con los otros huéspedes del hotel.
• Traslados en Johannesburgo y Ciudad del Cabo en habla española.
• La excursión a la Península del Cabo será en servicio regular en habla castellana.
A tener en cuenta
• Este itinerario lleva aplicada una oferta especial, no es válido para reservas de más de
2 habitaciones.
• Limitación de peso a 20 kg por persona en maleta blanda para los vuelos en avioneta
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Zimbabwe y Botswana

Ciudad

Noches
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Cataratas, Chobe y el
Delta del Okavango

nuestros esenciales
nuestros individuales
nuestros individuales
nuestra selección

M
FIR AC

D IA

T

9 Días / 6 noches

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Cataratas Victoria

2

Tour guiado a cataratas Victoria.
Crucero hasta la puesta de sol en el río Zambeze.

2 Desayunos

Kingdom (Turista Superior)
Victoria Falls Hotel (Primera Superior)

B
A

Chobe

2

Estancia en el lodge con un programa de actividades
incluidas a tu disposición (safaris y paseos en barca
por el rio Chobe)

Pensión Completa

Chobe Safari Lodge (Primera)
Chobe Mowana Safari Lodge (Primera Superior)

B
A

Okavango

2

Vuelo en avioneta Kasane - Okavango – Maun
Estancia en el lodge con un programa de actividades
incluidas a tu disposición.

Pensión Completa

Pom Pom Camp (Turista Superior)
Camp Okavango / Camp Moremi (Primera)

B
A

DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
África nos espera
Ya despegamos! Vamos en vuelo hacia Johannesburgo. Aprovecharemos
el vuelo para leer más acerca del
destino que nos espera. Pasamos la
noche a bordo.
DÍA 2º JOHANNESBURGO / CATARATAS VICTORIA
A Zimbabwe
A la llegada conectamos con nuestro
siguiente vuelo con destino las Cataratas Victoria, si el día está claro ya
desde el aire podremos ver parte de la
grandeza que nos espera. Realizamos
los trámites fronterizos y nos llevan a
nuestro hotel, cerca de las Cataratas. El
resto del día libre, lo dedicamos a disfrutar de este regalo de la naturaleza.
DÍA 3º CATARATAS VICTORIA
Un día inolvidable
Para empezar el día, hacemos un tour
guiado a las cataratas Victoria, ya entendemos porqué son una de las siete maravillas naturales del mundo. Nos cuentan que este salto del río Zambezi hace
de frontera entre Zimbabwe y Zambia.
Por la tarde, y para despedirnos de la
mejor manera de África, hacemos un
crucero por el río desde donde vemos
una inolvidable puesta de sol. Frente a
este increíble paisaje, te sientes transportado a otro mundo.
DÍA 4º CATARATAS VICTORIA /
CHOBE
Naturaleza Africana
Traslado por carretera a Kasane y desde
allí vamos a nuestro lodge, en el norte
del país. Por la tarde, después de instalarnos, hacemos un safari por el Parque Nacional de Chobe, en busca de
su gran biodiversidad y famoso por su
gran población de elefantes.
DÍA 5º CHOBE
Un atardecer mágico
Dicen que el Parque Nacional de Chobe es probablemente el parque con
la fauna más variada del país. En él
se pueden ver jirafas, elefantes, cebras, impalas, leones, hienas, chacales o guepardos. ¡Una maravilla! Para
descubrir algunos de estos animales,
tenemos un día completo de actividades gracias a las excursiones incluidas
que ponen a disposición en nuestro
hotel.

Hipopótamo en el Delta del Okavango

DÍA 6º CHOBE / DELTA DEL OKAVANGO
Más de Botswana
A la hora indicada nos trasladan hasta
el aeropuerto de Kasane, desde donde
tomaremos una avioneta para llevarnos
a nuestro campamento en el corazón
del Delta del Okavango. Si llegamos
pronto quizá podamos unirnos alguna
de las actividades del hotel y así adentrarnos en el Delta.

da una experiencia interesante hoy, y
es que volaremos desde nuestro campamento a Maun, por lo tanto tendremos la oportunidad de tener unas vistas
espectaculares desde la avioneta de la
inmensidad del Delta. Una vez en Maun
conectamos con el vuelo a Johannesburgo y de ahí con el vuelo que nos traerá

de regreso a España. Pasamos la noche
a bordo.
DÍA 9º ESPAÑA
Cargados de recuerdos
Ya en España, toca ordenar todas las
fotos y contar a nuestros amigos todo
lo que hemos visto.

Salidas diarias.

DÍA 7º DELTA DEL OKAVANGO
En el corazón del Okavango
Nos despertamos en Okavango con
ganas de conocer toda la zona. Por lo
que hemos visto hasta ahora, es un área
salvaje, de gran belleza. Para poder explorar bien el entorno del Delta, el hotel nos ofrece varias opciones a nuestra
disposición, como hacer un safari para
acercarnos a la vida salvaje, un viaje
en mokoro por los canales o un paseo
guiado por los alrededores.

Temporada

Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

01/04 - 30/06

3.562

3.934

01/07 - 31/10

4.083

4.499

01/11 - 31/11

3.562

3.934

01/12 - 31/12

3.304

3.746

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea South Áfrican Airways.
• Vuelos domésticos en clase turista y en avioneta para los tramos marcados.
• Traslados en Cataratas en servicio privado en vehículo privado con Chófer de habla
inglesa.
• Las actividades en Okavango se hacen con los vehículos / barcas del lodge, compartiendo con otros huéspedes del hotel y con guía / ranger de habla inglesa.

DÍA 8º DELTA DEL OKAVANGO /
MAUN / JOHANNESBURGO / ESPAÑA
Despedida
Después de desayunar nos despedimos
con gran tristeza de nuestro fantástico
campamento en el Delta, aun nos que-

A tener en cuenta
• Recuerda la limitación de peso para los vuelos en avioneta. No más de 20 kg por persona
y la maleta debe ser blanda.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Extensiones a Chobe y al Delta del Okavango | Botswana

3 Días / 2 noches

Extensión a Chobe: tierra de elefantes
Ciudad
Chobe

Noches Visitas
2

Estancia en el lodge con un programa de actividades incluidas a
tu disposición.

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Pensión
Completa

Chobe Marina Lodge (Primera)
Chobe Mowana Lodge (Primera Superior)
Chobe Game Lodge (Primera Superior)

DÍA 3º CHOBE / VICTORIA FALLS O
LIVINGSTONE
Regresando
En el día de hoy dependiendo de la
hora a la que tengamos nuestro vue-

Categoría
C
B
A

lo y nos vengan a buscar, puede que
tengamos la oportunidad de unirnos
en algún safari más a primera hora de
la mañana. A la hora indicada traslado
hasta el aeropuerto.

Salidas diarias.
Temporada

DÍA 1º VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE / CHOBE
Llegamos a Botswana
Traslado por carretera a Chobe, sonde nos llevaran hasta al alojamiento
seleccionado. Por la tarde después de
instalarnos podemos ya elegir una de
las actividades que tenemos incluidas
durante de nuestra estancia en el lodge.

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

Doble

01/04 - 30/04

845

928

1.252

01/05 - 30/06

993

928

1.252

01/07 - 31/10

993

928

1.800

01/11 - 30/11

993

928

1.252

Tu viaje incluye
• Traslados por carretera desde Victoria Falls o Livingstone hasta Chobe y regreso, con
chofer de habla inglesa
• Actividades incluidas en el hotel, en servicio compartido con otros huéspedes, con chofer/ ranger de habla inglesa.

DÍA 2º CHOBE
La importancia de un rio
Dicen que Chobe es probablemente el
parque con la fauna más variada del país.
Para descubrir algunos de sus animales
tenemos una serie de actividades a elegir,
o bien podemos realizar un safari en 4x4,
o bien hacer un paseo en barco para poder ver los animales desde el agua.

A tener en cuenta
• Para los pasajeros que realicen esta extensión desde Livingstone (Zambia), cruzarán la
frontera de Botswana por Kazangula en barca, cambiando de vehículo.
• El alojamiento en Chobe Game Lodge incluye también una selección de bebidas.

3 Días / 2 noches

Delta del Okavango: un oasis en el corazón de un desierto
Ciudad
Delta del
Okavango

Noches Visitas
2

Estancia en el lodge con un programa de actividades incluidas
a tu disposición. Avioneta para sobrevolar el Delta de Kasane a
Okavango, y del Okavango a Maun

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Todo Incluido

Camp Okavango / Camp Moremi (Primera)
Stanleys Camp (Primera Superior)
Baines Camp (Primera Superior)

DÍA 3º DELTA DEL OKAVANGO /
MAUN / JOHANNESBURGO
Sobrevuelo del Delta
Nuestra experiencia en el Delta está
tocando a su fin... A la hora indicada
tomamos un vuelo para llegar hasta

Categoría
C
B
A

Maun. La vista del Delta desde el aire
es sobrecogedora, no hay palabras
para describir tanta belleza. Una vez
en Maun enlazaremos con un vuelo
regular que nos lleve hasta Johannesburgo.

Salidas diarias.
Temporada

DÍA 1º VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE / DELTA DEL OKAVANGO
Llegamos a Botswana
Dependiendo de donde estemos alojados, Zambia o Zimbabwe, así nos organizan el traslado para llevarnos hasta
Botswana, concretamente a Kasane, y
una vez allí, desde el aeropuerto local
tomaremos una avioneta que nos llevara hasta el corazón del Delta del Okavango. Dependiendo de la hora de llegada al lodge quizá tengamos la suerte
de poder realizar alguna actividad en el
día de hoy.

DÍA 2º DELTA DEL OKAVANGO
En el corazón del Delta
Hoy tenemos el día completo en el Delta y en el lodge donde estamos alojados
nos ofrecen una serie de excursiones
incluidas que podemos realizar, varían
desde un safari a pie por el delta en
busca de la fauna local, un paseo en
“mokoro“ por las aguas y canales del
Delta, algún paseo en lancha rápida. No
deja de sorprendernos este lugar, nos
encontramos en pleno desierto, nadie
lo diría si tenemos en cuenta el agua
que nos rodea.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

Doble

01/04 - 14/06

1.950

1.926

2.142

15/06 - 30/06

1.950

2.579

3.200

01/07 - 31/08

2.537

2.889

3.482

01/09 - 31/10

2.537

2.579

3.200

01/11 - 30/11

1.950

2.142

2.142

01/12 - 20/12

1.767

2.579

3.200

Tu viaje incluye
• Vuelos domésticos en clase turista y en avioneta para los tramos marcados.
• Actividades incluidas en el hotel, en servicio compartido con otros huéspedes, con chofer/ ranger de habla inglesa.
A tener en cuenta
• Recuerda la limitación de peso para el vuelo en avioneta. No más de 20 kg por persona
y la maleta ha de ser blanda.

69

Extensiones a Cataratas Victoria | ZIMBABWE o zimbawe Y BOTSWANA

3 Días / 2 noches

Cataratas Victoria
Ciudad
Cataratas
Victoria

Noches Visitas
2

Tour guiado a Cataratas Victoria. Crucero
hasta la puesta de sol en el río Zambezi.

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

2 Desayunos

Zambezi Sun (LVI) / Kingdom (VFA)
David Livingstone (LVI) / Victoria Falls Safari Lodge (VFA)
Royal Livingstone (LVI) / Victoria Falls Hotel (VFA)

Categoría

DÍA 3º VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE / JOHANNESBURGO
Traslado al aeropuerto llevándonos
con nosotros una imagen que no po-

Turista Superior
Primera
Lujo / Primera Superior

dremos borrar de nuestra cabeza. Tomamos nuestro vuelo con destino Johannesburgo.

Salidas diarias.
LIVINGSTONE - ZAMBIA
Temporada

Zambezi Sun

David Livingstone

Royal Livingstone

Doble

Doble

Doble

01/04 - 30/06

723

967

1.021

01/07 - 30/11

723

1.020

1.021

VICTORIA FALLS - ZIMBABWE
DÍA 1º JOHANNESBURGO / VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE
Decidimos visitar las Cataratas Victoria.
Tomamos vuelo a nuestro destino. Llegamos al hotel ubicado próximo a las
Cataratas Victoria, una bella creación
de la erosión del poderoso río Zambezi.
Este río hace de frontera entre dos paises, Zambia y Zimbabwe, y desde ambos países se tienen vistas maravillosas
de esta maravilla de la naturaleza.

Temporada

DÍA 2º VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE
Empezamos el día visitando Las Cataratas Victoria, somos testigos del poder y magnificencia de la naturaleza.
Su envergadura y altura son tales que
nos deja sin palabras. Permanecemos
admirando esta maravilla de gran belleza. Por la tarde, el broche de oro, un
crucero a través del río Zambezi hasta
la puesta de sol.

Kingdom

Victoria Falls Safari

Victoria Falls Hotel

Doble

Doble

Doble

01/04 - 30/06

678

780

811

01/07 - 30/11

678

841

831

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista “M” de la compañía aérea Comair para el tramo Johannesburgo - Cataratas Victoria / Livingstone - Johannesburgo.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Visitas con guía de habla inglesa.

4 Días / 3 noches

Cataratas Victoria y Chobe
Ciudad
Cataratas
Victoria

Noches Visitas
3

Tour guiado a cataratas Victoria. Crucero hasta la puesta de sol en el
río Zambezi. Excursión día completo a Chobe.

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

3 Desayunos,
1 Almuerzo

Kingdom / Elephant Hills (VFA)
Zambezi Sun (LVI)
Victoria Falls Htl (VFA)

Turista Superior
Turista Superior
Primera Superior

centraciones de vida salvaje de África.
Nos dirigiremos al paso fronterizo donde nos recibirá nuestro guía botsuano
para encaminarnos hacia el río Chobe,
donde emplearemos toda la mañana en
busca de los más asombrosos y bellos
animales. Después del almuerzo safari
para adentrarnos en el Parque Nacional
y ser testigos de sus habitantes, un gran

número de especies salvajes. A la hora
indicada regreso a nuestro hotel.
DÍA 4º VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE / JOHANNESBURGO
Un recuerdo perpetuo
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Johannesburgo. Que gran descubrimiento, Chobe y las Cataratas.

Salidas domingos.

DÍA 1º JOHANNESBURGO / VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE
Otra nueva experiencia
Decidimos visitar las Cataratas Victoria.
Tomamos vuelo a nuestro destino. Llegamos al hotel ubicado próximo a las
Cataratas Victoria, una bella creación
de la erosión del poderoso río Zambezi.
DÍA 2º VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE
Belleza natural
Empezamos el día visitando Las Cataratas Victoria, somos testigos del po-

LIVINGSTONE ZAMBIA

der y magnificencia de la naturaleza.
Su envergadura y altura son tales que
nos deja sin palabras. Permanecemos
admirando esta maravilla de gran belleza. Por la tarde, el broche de oro, un
crucero a través del río Zambezi hasta
la puesta de sol.

Temporada

01/04 - 31/10

VICTORIA FALLS - ZIMBABWE

Zambezi Sun

Kingdom

Victoria Falls Hotel

Doble

Doble

Doble

1.214

994

1.270

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista “M” de la compañía aérea Comair para el tramo Johannesburgo - Cataratas Victoria / Livingstone - Johannesburgo.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Traslados y actividades con servicio de habla hispana.

DÍA 3º VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE / CHOBE / VICTORIA
FALLS O LIVINGSTONE
Chobe, vida salvaje
Nos trasladarnos a Chobe para poder
ser testigos de una de las mayores con-

A tener en cuenta
• Se requiere la obtención del nuevo visado UNIVISA. Se obtiene en destino.
• No olvide llevar consigo su pasaporte para la visita del Parque Nacional de Chobe.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Extensión a Namibia | SUDÁFRICA

4 Días / 3 noches

Sur de Namibia
Ciudad
Noches Visitas
Swakopmund
1
Crucero por la Bahía de Walvis.
Sossusvlei

2

Comidas
1 Desayunos

Dunas de Sossusvlei y Deadvlei. Pensión Completa
Cañón de Sesriem.

Hoteles Previstos o Similares
Pebble Stone Guest House

Categoría
Turista Superior

Agama Camp

Turista Superior

Desierto del Namib
DÍA 1º JOHANESBURGO / SWAKOPMUND
Ya que estamos en el África Austral no
hemos animado a conocer algo del fantástico país que es Namibia: Tomamos
nuestro vuelo desde Johannesburgo
hasta el aeropuerto de Walvis Bay. A la
llegada nos están esperando y nos trasladan a la cercana localidad de Swapokmund, donde nos alojamos y donde
tenemos el resto del día libre a nuestra
disposición. Optamos por caminar por
sus calles, ver sus tiendas y animarnos
a cenar en alguna taberna de influencia alemana. Influencia que se palpa en
cada esquina de esta localidad con sus
edificios de estilo corte imperial alemán.
DÍA 2º SWAKOPMUND / DESIERTO
DEL NAMIB
Delfines y leones marinos
Por la mañana nos recogen para trasladarnos a la bahía de Walvis, para realizar un crucero desde el que podremos

contemplar delfines y leones de mar.
A bordo nos sirven una ración de las
excelentes ostras locales y un vino espumoso que nos resulta delicioso. Una
vez finalizado nuestro crucero seguimos en ruta para dirigirnos hacia la famosa zona de Sossusvlei. Llegamos al
lodge, donde nos alojamos. El lugar es
espectacular, disfrutamos del atardecer
y los colores que toma el paisaje a la
puesta de sol.
DÍA 3º DESIERTO DE NAMIB
Dunas de Namib
La inmensidad de esta gran extensión
de arena que se extiende hasta donde
alcanza la vista. Por la mañana visitamos las dunas de Sossusvlei y Deadvlei,
que en algunos casos superan los 300
metros de altura. Los colores de las dunas, que cambian según la hora del día,
nos cautivan desde el primer momento.
Subimos a una de las dunas para observar el desierto desde su cima. ¡Qué

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

maravilla! De regreso al lodge se nos revela el espectacular paisaje que ofrece
la gran Duna Elim. Visitamos el cañón
de Sesriem, que siglos de erosión han
convertido en un conjunto de piscinas
que se llenan cuando llueve.

DÍA 4º DESIERTO DE NAMIB / WINDHOEK / JOHANNESBURGO
Hora de hacer maletas
Con pena salimos y nos dirigimos a
Windhoek para coger el vuelo con destino a Johannesburgo.

Salidas:
Abril:
Mayo:
Junio:

Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

10, 24
08, 22
05, 19

Temporada

Doble

01/04 - 31/10

1.130

10, 24
07, 21
11, 25
09, 23

Tasas Aéreas y de carburante: 181€ aproximadas, a reconfirmar en el momento de la
emisión.
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista “S, V” con la compañía aérea South Áfrican Airways.
• Excursiones tal y como aparecen mencionadas en el cuadro.
• Guía de habla hispana durante todo el viaje excepto para el traslado de entrada de Walvis Bay a Swakopmund.
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10 Días / 7 noches

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Windhoek

1

1 Desayuno

Villa Vista

Turista Superior

Etosha

2

Mercado de Mbangura. Safari de tarde y safari de día
completo Parque Nacional Etosha.

2 Desayunos,
2 Cenas

Toshari Lodge

Primera

Twyfelfontein

1

Visita a los Himba. Excusión en busca de los Elefantes del
Desierto.

1 Desayuno, 1 Cena

Twyfelfontein Country Lodge

Turista

Swakopmund

1

Visita de los grabados rupestres y el bosque petrificado.
Crucero en catamarán por la Bahía de Walvis con snacks.

1 Desayuno

Pebble Stone Guest House

Turista Superior

Sossusvlei

2

Dunas de Sossusvlei y Deadvlei. Cañón de Sesriem.

2 Desayunos,
1 Almuerzo, 1 Cena

Agama Camp

Turista Superior

DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
África, allá vamos
Con muchísimas ganas de comenzar
nuestro viaje tomamos vuelo rumbo
Johannesburgo. Pasamos la noche a
bordo
DÍA 2º JOHANNESBURGO / WINDHOEK
¡Hola Namibia!
En Johannesburgo tomamos un vuelo
con destino Windhoek, la capital namibia. Una vez allí, nos trasladan hasta
nuestro hotel para descansar. ¡La aventura acaba de empezar!
DÍA 3º WINDHOEK / ETOSHA
Comienza la aventura
Después de desayunar salimos por
carretera hacia el Norte, pasando por
Okahandja, donde paramos para hacer algunas compras en el Mercado de
Mbangura, y por Otjiwarongo, otro típico pueblo namibio. Por fin llegamos al
Parque Nacional de Etosha. Por la tarde,
hacemos un safari corto que nos permite tomar contacto con la naturaleza
salvaje de África.

Cebras en Etosha, Namibia

DÍA 8º DESIERTO DE NAMIB
Dunas de Namib
La inmensidad de esta gran extensión
de arena que se extiende hasta donde
alcanza la vista. Por la mañana visitamos las dunas de Sossusvlei y Deadvlei,
que en algunos casos superan los 300
metros de altura. Los colores de las dunas, que cambian según la hora del día,
nos cautivan desde el primer momento.
Subimos a una de las dunas para observar el desierto desde su cima. ¡Qué
maravilla! De regreso al lodge se nos
revela el espectacular paisaje que ofrece
la gran Duna Elim. Visitamos el cañón
de Sesriem, que siglos de erosión han

convertido en un conjunto de piscinas
que se llenan cuando llueve.

DÍA 4º PARQUE NACIONAL ETOSHA
Etosha, paraíso Áfricano
Amanece en Etosha. Hoy dedicaremos
el día a hacer un safari por el que es
uno de los parques más grandes de
toda África. Más de 5.000 kilómetros
cuadrados en los que conviven 114 especies de mamíferos. Si tenemos suerte
podremos ver algunas difíciles de encontrar en África al estar en peligro de
extinción cono el rinoceronte negro, el
guepardo o el impala de frente negra…

DÍA 6º TWYFELFONTEIN / SWAKOPMUND
Vuelta a la prehistoria
Hoy de camino hacia nuestro siguiente
alto en el camino, Swakopmund, visitamos los grabados de Roca, que hicieron hace más de 5.000 años cazadores
bosquimanos, y el bosque petrificado.
Es curioso ver cómo la madera de árboles con 260 millones de años, se ha
quedado completamente fosilizada. A
continuación salimos hacia uno de los
lugares más populares en la costa de
Namibia, donde tenemos tiempo para
salir a nuestro aire por las calles de
Swakopmund y admirar sus edificios
de corte colonial alemán.

DÍA 5º ETOSHA / TWYFELFONTEIN
Tribus de áfrica
Salimos temprano por carretera hacia la
región de Damaraland, acompañados
por el paisaje volcánico de la región.
Me quedo ensimismado mirando las
formaciones geológicas que se extienden a ambos lados de la carretera. En el
camino nos acercamos a una zona donde podemos ver a los famosos Himba,
es increíble poder conocer de cerca a
esta tribu y sus costumbres. Por la tarde salimos para realizar una excursión
por los bancales de los secos ríos de
Damaraland en busca de los Elefantes
del Desierto.

DÍA 7º SWAKOPMUND / DESIERTO
DEL NAMIB
Delfines y leones marinos
Por la mañana nos trasladamos a la bahía de Walvis para realizar un crucero
desde el que podremos contemplar
delfines y leones del mar. A bordo nos
sirven una ración de las excelentes ostras locales y un vino espumoso que
nos resulta delicioso. Tras el crucero
seguimos en ruta para dirigirnos hacia
la famosa zona de Sossusvlei. Continuamos a través del Paso de Ghaub
y de Kuiseb, hasta llegar a Sossusvlei.
Llegamos al lodge, donde nos alojamos.

Salidas:
Abril:
Mayo:
Junio:

Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

05, 19
03, 17, 31
14

DÍA 9º DESIERTO DE NAMIB / WINDHOEK
Hora de hacer maletas
Volvemos a Windhoek para coger el vuelo con destino a Johannesburgo y, allí, volar con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 10º ESPAÑA
De vuelta
Ya estamos en casa. Creo que no olvidare la imagen del desierto africano y el
recuerdo de los animales tan cercanos
¡Qué lugar!

Temporada

Doble

01/04 - 31/10

2.450

05, 19
02, 16
06, 20
04, 18

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea South Áfrican Airways
• Entradas en los parques y excursiones mencionados.
• Guía de habla hispana durante todo el viaje.
A tener en cuenta
• El traslado de entrada y/o salida en el aeropuerto de Windhoek, no siempre se realiza en
castellano.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Namibia

Namibia
en privado
Ciudad

nuestros individuales

10 DÍAS / 7 NOCHES

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Windhoek

1

1 Desayuno

Olvide Grove Guesthose

Primera

Parque Nacional de Etosha

2

Mercado de Mbangura. Safari de tarde y safari de día completo Parque Nacional Etosha.

2 D e s ay u n o s , 1
Almuerzo, 2 Cenas

Epacha Game Lodge

Primera

Twyfelfontein

1

Visita a los Himba. Excusión en busca de los Elefantes del
Desierto.

1 Desayuno, 1 Cena

Grootberg Lodge

Turista
Superior

Swakopmund

1

Visita de los grabados rupestres y el bosque petrificado.
Crucero en catamarán por la Bahía de Walvis con snacks.

1 Desayuno

Zum Kaiser Hotel

Primera

Sossusvlei

2

Dunas de Sossusvlei y Deadvlei. Cañón de Sesriem.

2 Desayunos
1 Almuerzo, 2 Cenas

Moon Mountain Lodge

Primera

DÍA 8º DESIERTO DE NAMIB
Dunas de Namib
La inmensidad de esta gran extensión de
arena que se extiende hasta donde alcanza la vista. Por la mañana visitamos las
dunas de Sossusvlei y Deadvlei, que en
algunos casos superan los 300 metros de
altura. Los colores de las dunas, que cambian según la hora del día, nos cautivan
desde el primer momento. Subimos a una
de las dunas para observar el desierto
desde su cima. ¡Qué maravilla! De regreso al lodge se nos revela el espectacular
paisaje que ofrece la gran Duna Elim. Visitamos el cañón de Sesriem, que siglos
de erosión han convertido en un conjunto
de piscinas que se llenan cuando llueve.

DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
Namibia, allá vamos
Después de estudiar varias posibilidades nos hemos decantado por un viaje
a Namibia. Llego el día, y comenzamos
con un vuelo Johannesburgo. Noche a
bordo…
DÍA 2º JOHANNESBURGO / WINDHOEK
África
… y aterrizamos en Johannesburgo. Rápidamente cogemos otro vuelo con destino
a Windhoek, la capital de Namibia. Llegamos al Aeropuerto de Hosea Kutako, a
la salida nos están esperando para trasladarnos a nuestro hotel, donde tenemos el
resto del día luibra para descansar o dar
un paseo. Descansamos para prepararnos
para el viaje que está a punto de empezar.
DÍA 3º WINDHOEK / PARQUE NACIONAL ETOSHA
Hacia Etosha
Después de desayunar salimos por carretera. Hacemos una parada en Okahandja, donde visitamos el Mercado
Mbangura, y en Otjiwarongo, que significa “lugar agradable”. ¡Y vaya si lo es!
Por la tarde llegamos al Parque Nacional de Etosha, uno de los más grandes
de África, donde hacemos un safari corto pero que nos permite entrar en contacto con la flora y la fauna autóctona.
DÍA 4º PARQUE NACIONAL ETOSHA
Día de safari
Desayunamos y ¡nos vamos de safari!
Tenemos todo el día por delante para
recorrer Etosha y avistar algunas de las
114 especies de mamíferos que coexisten en el parque. Si tenemos suerte
podremos ver alguna de las muchas
especies que son difíciles de encontrar
en otras zonas de África y algunas que
además se encuentran en peligro de extinción, como el rinoceronte negro, o el
impala de frente negra. La belleza del
paisaje me deja boquiabierto. Volvemos
al hotel para descansar.
DÍA 5º PARQUE NACIONAL ETOSHA
/ TWYFELFONTAIN
Vuelta a la prehistoria
Madrugamos para tomar la carretera, hacia la región de Damaraland. De camino
pararemos para ver a la famosa tribu de
los “himba”, es increíble su estilo de vida

Focas en Walbis Bay

desde el que podremos contemplar delfines y leones del mar. A bordo nos sirven una ración de las excelentes ostras
locales y un vino espumoso que nos
resulta delicioso. Tras el crucero seguimos en ruta para dirigirnos hacia la famosa zona de Sossusvlei. Continuamos
a través del Paso de Ghaub y de Kuiseb,
hasta llegar a Sossusvlei. Llegamos al
lodge, donde nos alojamos.

y la cultura de este pueblo del desierto
que vive como “semi-nómadas”. Continuamos hacia Damaraland su particular
paisaje volcánico nos recibe, con unas
formaciones geológicas imposibles que
jamás había visto. Disfrutamos esta visión única y la inmortalizamos con nuestras cámaras. Por la tarde salimos para
realizar una excursión por los bancales
de los ríos secos en busca de los famosos “elefantes del desierto”.
DÍA 6º TWYFELFONTAIN / SWAKOPMUND
Colonia Alemana
Después de desayunar visitamos los grabados de roca, algunos de más de 5.000
años de antigüedad, que fueron hechos
por cazadores bosquimanos y el bosque petrificado. Pienso en lo poco que
sabemos de las maravillas que esconde
África. A continuación partimos por carretera rumbo a Swakopmund, uno de
los lugares más populares en la costa de
Namibia, que destaca por su arquitectura
de corte colonial alemán. Nos dejan la
tarde libre para pasear por Swakopmund
y conocer la ciudad a fondo, se trata de
unas de las localidades vacacionales más
populares de la costa de Namibia.

DÍA 10º ESPAÑA
De vuelta
Ya estamos en casa. Creo que no olvidare la imagen del desierto africano y el
recuerdo de los animales tan cercanos
¡Qué lugar!

Salidas: diarias.
Temporada

Opción Terrestre

Opción con avionetas

2 personas

4 personas

2 personas

4 personas

01/04 - 30/06

3.098

2.500

4.429

3.470

01/07 - 31/10

3.375

2.750

4.705

3.720

Tu viaje incluye
Opción Terrestre
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea South Áfrican Airways.
• Entradas en los parques y excursiones mencionados.
• Conductor de habla inglesa.
• Vehículo en privado para el número de personas contratado.
Opción con avionetas
Además de lo mencionado en la opción terrestre, la opción con avionetas incluye:
• Avioneta de Windhoek a Etosha.
• Avioneta de Swakopmund a Sossusvlei (vuelo escénico).

DÍA 7º SWAKOPMUND / DESIERTO
DEL NAMIB
Delfines y leones marinos
Por la mañana nos trasladamos a la bahía de Walvis para realizar un crucero

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

DÍA 9º DESIERTO DE NAMIB / WINDHOEK
Hora de hacer maletas
Volvemos a Windhoek para coger el
vuelo con destino a Johannesburgo y,
allí, volar con destino a España. Noche
a bordo.

A tener en cuenta
• Recuerda la limitación de peso para los vuelos en avioneta, 20 kg por persona y es necesario maleta blanda.
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Esencia de
un continente

nuestros individuales

15 Días / 12 noches

Puesta de sol en el Okavango

Ciudad
Cataratas Victoria
Chobe
Okavango
Windhoek

Noches Visitas
2
Tour guiado a Cataratas Victoria. Crucero hasta la puesta de sol
en el río Zambezi.
2
Estancia en el lodge con un programa de actividades incluidas
a tu disposición.
2
Estancia en el lodge con un programa de actividades incluidas
a tu disposición.
1

Desierto de Namib

2

Dunas del desierto y Cañón de Sesriem.

Ciudad del Cabo

3

Días libres para realizar actividades y disfrutar.

DÍA 1º ESPAÑA / JOHANNESBURGO
Al hemisferio sur
Ya estoy camino del aeropuerto, ¡espero que no se me olvide nada! Volamos
a Johannesburgo y pasamos la noche
a bordo.

DÍA 2º JOHANNESBURGO / CATARATAS VICTORIA
En tierra africana
Aterrizamos en Johannesburgo, desde
donde tenemos la conexión con el vuelo que nos llevará al aeropuerto de las
Cataratas Victoria. Después del viaje,

Comidas
2 Desayunos

Hoteles Previstos o Similares
The Kingdom (Turista Superior)

2 Desayunos,
2 Almuerzos, 2 Cenas
2 Desayunos,
2 Almuerzos, 2 Cenas
1 Desayuno

Chobe Safari Lodge (Primera)

Gunns Camp (Primera)
Pom Pom Camp (Primera)
Londiningi (Turista)
Villa Vista (Primera)
2 Desayunos, 2 Cenas Namib Dessert Lodge (Turista)
Desert Homestead (Turista Superior)
3 Desayunos
Park Inn (Primera)

aprovechamos el día libre para disfrutar
del entorno.
DÍA 3º CATARATAS VICTORIA
Un sueño cumplido
Hoy nos levantamos con mucha energía, las Cataratas Victoria eran una de
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Categoría
ByA
ByA
B
A
B
A
B
A
ByA

las visitas que más nos atraía de África,
y por fin ha llegado el momento de verlas. En un tour guiado nos dirigimos a
la frontera entre Zimbabwe y Zambia,
donde se encuentra este espectáculo de
la naturaleza. Después de ver las Cataratas, no me extraña que sea una de las

Zimbabwe, Botswana, Namibia y Sudáfrica

Gallareta de Pico Rojo en el Okavango

siete maravillas naturales del mundo.
Para acabar la jornada hacemos un crucero por el río Zambezi desde donde
vemos un atardecer de película.
DÍA 4º CATARATAS VICTORIA /
CHOBE
Bostwana
Después de un día inolvidable, comienza otra aventura, hoy salimos hacia
Bostwana, donde nos quedaremos en
el Parque Nacional de Chobe, una de
las mayores reservas naturales de Bostwana. Para conocerlo mejor hacemos
un safari, en el cual iremos en busca de
un montón de animales. ¡Qué grandes!
DÍA 5º CHOBE
En tierra Áfricana
Hoy pasamos el día en el Parque Nacional de Chobe, y tenemos la posibilidad de elegir las actividades incluidas que nos ofrecen en el Lodge. Para
seguir viendo de cerca los diferentes
animales que habitan aquí como jirafas, cebras, leones… podemos hacer
un nuevo safari por el corazón del
parque. También se puede hacer un
crucero donde se pude ver la puesta de sol con un increíble paisaje de
fondo.
DÍA 6º CHOBE / KASANE / DELTA
DEL OKAVANGO
Al suroeste de Botswana
Cogemos un avión en Kasane rumbo al
Delta del Okavango, un lugar increíble
donde el río Okavango desaparece en
el desierto del Kalahari. Pasaremos el
resto del día libre, el paisaje es espectacular, tanto desde el aire, ya que hemos
podido ver como se acercan los elefantes a beber al río, como ahora en tierra,
el Delta es uno de los lugares más increíbles de África.
DÍA 7º DELTA DEL OKAVANGO
Descubriendo el delta
Hoy pasamos el día explorando esta
especial zona de Botswana. Para conocer mejor el Delta tenemos varias

actividades para elegir. Podemos hacer un safari para descubrir toda la
vida salvaje de la zona, hacer un viaje en mokoro, una canoa típica de la
zona, lo que permite conocer los canales del Delta desde otra perspectiva
o dar un paseo guiado. ¿Con cuál nos
quedamos? Seguro que todas merecen
la pena.

y el cañón Kuiseb o Solitario, que sigue
el cauce del río que le da nombre. Hoy
nos alojamos en el límite del desierto
de Namib.
DÍA 10º SOSSUSVLEI
Entre dunas
Nos levantamos temprano para hacer
una excursión por Sossusvlei, donde
se encuentra las dunas más altas del
mundo, y nosotros llegamos a la cima.
La arena roja crea un paisaje para recordar. Después vamos al cañón de
Sesriem de 30 metros de profundidad
y aproximadamente un kilómetro de
longitud. Según hemos leído es un
falla esculpida en aglomerados rocosos y depósitos de arena de hace 15
millones de años. El paisaje de hoy es
espectacular.

DÍA 8º DELTA DEL OKAVANGO /
MAUN / WINDHOEK
Cambio de país
Nos despedimos de Bostwana en el
aeropuerto de Maun y salimos hacia
Windhoek. Una vez en la multicultural capital de Namibia nos instalamos
en el hotel. La ciudad tiene una fuerte influencia germánica que podemos
apreciar en sus edificios. Esta influencia
también se aprecia es su gastronomía,
donde abundan los menús a base de
salchichas y cervezas.

DÍA 11º SOSSUSVLEI / WINDHOEK
/ CIUDAD DEL CABO
Hacia Sudáfrica
Dejamos el desierto y nos vamos por
carretera hacia Windhoek, donde cogemos un vuelo con destino a Ciudad
del Cabo. Una vez en la ciudad más
antigua de Sudáfrica, nos instalamos
en el hotel.

DÍA 9º WINDHOEK / SOSSUSVLEI
Rumbo al desierto
Nuestro próximo destino es Sossuvlei
en el desierto de Namib, pera llegar allí
disfrutamos de una espectacular ruta
que atraviesa el Paso de Spreetsholgte

DÍAS 12º Y 13º CIUDAD DEL CABO
La capital legislativa
Tenemos por delante dos días libres en
Ciudad del Cabo. Hay muchas cosas para
ver así que no perdemos ni un minuto.
Seguimos algunas de las sugerencias que
nos habían dado como subir en funicular a la Montaña Mesa desde donde hay
una vista preciosa de la ciudad. Dar un
paseo por el famoso puerto y visitar Robben Island, donde se puede conocer más
cosas sobre la historia del país, ya que
fue donde estuvo preso Nelson Mandela
durante 17 años. Otros lugares de interés
son la Península del Cabo o la ruta de los
viñedos. La ciudad es increíble.
DÍA 14º CIUDAD DEL CABO / ESPAÑA
Hacemos las maletas
Tras dos días disfrutando de la ciudad
es hora de volver. A la hora indicada
nos recogen para llevarnos al aeropuerto y tomar el vuelo de regreso a casa.
Noche a bordo.
DÍA 15º ESPAÑA
Hacia Sudáfrica
Nuestra aventura africana ha llegado a
su fin. Esperamos poder regresar.

Salidas lunes, miércoles, viernes y domingos.
Categoría B
Temporada
01/04 - 30/06

Categoría A

2 personas

4 personas

6 personas

2 personas

4 personas

6 personas

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

4.871

4.627

4.586

5.045

4.797

4.754

01/07 - 31/10

5.176

4.930

4.930

5.673

5.317

5.338

01/11 - 31/12

4.885

4.639

4.638

5.066

4.810

4.810

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea South
African Airways.
• Vuelos domésticos en clase turista y en avioneta para los tramos
marcados.
• Entradas en los parques y reservas mencionados.
• Traslados en servicio privado con chofer-guía de habla inglesa.
• Servicios en Okavango ofrecidos por el hotel en vehículos o

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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barcos del hotel compartiendo con otros huéspedes y en inglés.
• Excursiones y traslados en inglés.
• Los lodges en Okavango son en Pensión Completa con una selección de bebidas incluidas.
A tener en cuenta
• Recuerda limitación de peso, 20 kg por persona y maleta blanda,
para los tramos en avioneta.

La senda de
los elefantes

para exploradores

16 Días / 13 noches

Elefante en Hwange, Zimbabwe

Ciudad

Comidas

Hoteles Previstos o Similares Categoría

P.N. Hwange

Noches Visitas
1

1 safari nocturno.

Pensión Completa

Hwange Safari Lodge

Turista Superior

Parque Nacional
Matobo / Bulawayo

2

1 Safari de mañana en 4x4. Pinturas rupestres. Visita poblado etnia Ndebele

2 Desayunos, 2
Almuerzos

Bulawayo Holiday Inn

Turista Superior

Nata Sanctuary

1

Pensión Completa

Pelican Lodge

Turista

Makgadikgadi Pans

1

Visita zona de baobabs

Pensión Completa

Acampada Salvaje

S/C

Central Kalahari

1

Visita colonia de suricatos. Visita a una comunidad de bosquimanos. 1 safari de tarde.

Pensión Completa

Haina Kalahari Lodge

Primera

Delta del Okavango

2

Safari en lanchas rápidas, paseos en mokoro al atardecer,
safaris a pié.

Pensión Completa

Ratpanat Chief Island Mobile
Camp

S/C

Moremi Game Reserve

1

Vuelo escénico hasta Moremi Game Reserve. Safari en 4x4.

Pensión Completa

Campamento

S/C

Savute

1

Safaris 4x4.

Pensión Completa

Campamento

S/C

Parque Nacional
Chobe

1

Crucero-safari por el río chobe y safari en 4x4 por el P.N.
de Chobe.

Pensión Completa

Mowana Safari Lodge

Primera Superior

Cataratas Victoria

2

Vuelo escénico en helicóptero o ultraligero sobre las
cataratas.

2 Desayunos

Victoria Falls Hotel

Primera Superior

DÍA 1º ESPAÑA / CATARATAS VICTORIA
Rumbo a las Cataratas
Hoy comienzan nuestras vacaciones en
África, un lugar al que siempre soñé
con viajar. ¡Por fin mi sueño se hará
realidad! Salimos en vuelo con destino
a Cataratas Victoria. Transcurre la noche a bordo.

guía. Ponemos rumbo al norte de las
Cataratas, donde se sitúa el Parque Nacional de Hwange, un auténtico edén
de fauna salvaje. Esta noche disfrutaremos de un safari nocturno en nuestra
concesión privada, donde exploraremos a los animales nocturnos y como
los grandes mamíferos se vuelven de
noche aún más activos.

DÍA 2º CATARATAS VICTORIA /
PARQUE NACIONAL HWANGE
En Zimbabwe
Llegamos a las Cataratas Victoria, en
Zimbabwe, donde nos espera nuestro

DÍA 3º PARQUE NACIONAL HWANGE / BULAWAYO
En plena sabana africana
Con los primeros rayos de sol saldremos en un safari en 4x4 en busca de

huellas y animales. La sabana más
ex tensa de África, la fauna salvaje
y una naturaleza en estado puro son
los grandes atractivos de este magnífico parque de Hwange. Por la tarde
llegaremos a Bulawayo y tendremos
tiempo de disfrutar de esta agradable
ciudad. Entre sus atractivos encontramos un mercado de artesanías, y algún que otro museo.
DÍA 4º BULAWAYO
Paisaje sin igual
Hoy tenemos el día completo para disfrutar del Parque Nacional de Matobo,

76

este parque ofrece una combinación de
historia, paisajes incomparables y fauna
africana. Es el lugar donde se encuentra la tumba del explorador británico
Cecil John Rhodes, fundó el país que
a su muerte llevaría su nombre: Rodesia, cuyo territorio está actualmente dividido entre Zambia y Zimbabwe. Las
Matobo se formaron hace más de dos
mil millones de años, cuando el granito
subió a la superficie. Es un paisaje sobrecogedor. Este parque que podemos
admirar en ruta, es también un importante enclave de pinturas rupestres de
unos 13.000 años de antigüedad.

ZIMBABWE, NAMIBIA, BOTSWANA Y CATARATAS VICTORIA

DÍA 5º BULAWAYO / NATA SANCTUARY
Tierra de aves
Después del desayuno nos dirigimos
hacia la vecina Botswana y llegaremos
hasta el santuario de aves de Nata,
un verdadero paraíso ornitológico. Su
singular belleza, fascinantes paisajes y
hermosas puestas de sol también son
dignos de disfrutar. Es el primer proyector de conservación comunitaria de
Botswana.
DÍA 6º NATA SANCTUARY / MAKGADIKGADI PANS
El salar más grande de la tierra
Dunas de arena, penínsulas e islas rocosas y zonas desérticas. En la superficie de las salinas no suele crecer la vegetación, pero si en las orillas de estas
donde abundan los pastizales, incluso
se han encontrado baobabs, cuya forma
crean un entorno sobrenatural. Cae la
noche, el cielo es espectacular, podemos admirar las estrellas, pasamos una
noche mágica a luz de las estrellas.
DÍA 7º MAKGADIKGADI PANS /
CENTRAL KALAHARI
Entre salares y el Delta
Visitamos una colonia de suricatos y
a continuación nos dirigimos hacia el
Central Kalahari, una de las mayores
áreas protegidas en África. Su vida salvaje y su paisaje ofrecen un contraste
con el resto del país. Esta vasta extensión plana está cubierta de dunas fósiles e intercalada con valles con los ríos
antiguos. Dentro de la reserva donde
pernoctaremos visitaremos a una comunidad de bosquimanos que nos
transportara hasta los orígenes del ser
humano. Con la caída del sol disfrutaremos de un safari es busca de las huellas
de los grandes depredadores como el
legendario león de melena negra del
Kalahari.
DÍA 8º Y 9º KALAHARI / DELTA DEL
OKAVANGO / CHIEFS ISLAND
Dos días en el paraíso
Salimos hacia Maun y comenzamos el
día embarcando en nuestras lanchas
para adentrarnos en el ecosistema del
Okavango, el mayor delta del mundo.
Tras unas horas de travesía durante la
cual nos cruzamos con pájaros, antílopes e hipopótamos, así hasta nuestro
destino: Chief Island, el corazón del
Delta, dentro de la reserva de Moremi.
Una vez allí, cabíamos de embarcación
a un mokoro, una especie de canoa típica, con la que nos moveremos los dos
días que estaremos en este lugar para
conocer los rincones de este paraíso.
El safari a pié y los paseos en Mokoro
al atardecer, nos permiten descubrir la
vegetación y los animales salvajes que
habitan el Delta.
DÍA 10º CHIEFS ISLAND / RESERVA DE MOREMI
Surcando los cielos
Despertados por los sonidos de la naturaleza, nos preparamos para la nueva
jornada. Embarcamos nuevamente en
nuestro mokoro, con el que conseguimos llegar a una extraña isla que
cuenta con una pista de aterrizaje. Allí
nos espera una avioneta privada ¡Despegamos! El vuelo sobre la extensión
del Delta es una maravilla. Aterrizamos
en la Reserva de Moremi en la región
de Kwhai, donde pasaremos la noche
durmiendo en nuestras tiendas.

DÍA 11º RESERVA DE MOREMI /
RESERVA DE SAVUTI
Las charcas de Savuti
Empezamos el día en la Reserva de Moremi, pero hoy hacemos nuestro safari
matinal en dirección a la Reserva de
Savuti, situada dentro del Parque Nacional de Chobe. Es un territorio crudo
y árido, pero en sus charcas se concentran fauna de todo tipo: leones, jirafas,
elefantes o hienas. Acampamos.
DÍA 12º RESERVA DE SAVUTI /
PARQUE NACIONAL DE CHOBE
Los elefantes del Kalahari
Seguimos nuestro safari hacia el noroeste y llegamos al Parque Nacional de Chobe, donde se congrega el mayor número
de elefantes de la tierra, los famosos elefantes del Kalahari, los más grandes de
la especie…y creedme, lo son….aunque
sus colmillos son algo más cortos y frágiles que los del resto. Exploramos el parque en vehículos abiertos 4x4 siguiendo
el curso del río Chobe, para contemplar
los grupos de animales que se reúnen
en sus orillas. Nos despedimos de este
Parque Nacional con un safari en barco
por el río Chobe. Durante el safari por
el río podemos observar otras especies
y sobre todo tenemos la suerte de tener
una visión completamente diferente de
este parque natural.

Leon en Moremi, Botswana

Salidas:
Junio:
Julio:

DÍA 13º PARQUE NACIONAL CHOBE
/ CATARATAS VICTORIA
Casi 2 km de cascada
Ponemos rumbo a la frontera con Zimbabwe. Pasamos la aduana y llegamos a
Cataratas Victoria, ciudad que recibe su
nombre por las impresionantes cataratas, unas de las más grandes del mundo:
ocupan un frente de 1.800 m, partido por
una enorme grieta de hasta 120 metros
de altura, jalonado por una serie de islas
colocadas al borde del precipicio, cuya
mitad se encuentra en territorio de Zimbabwe y la otra en Zambia (Livingstone).

Agosto:
Septiembre:
Octubre:

Temporada

Doble

01/03 - 31/12

1.995

02, 15, 29
12
03, 17, 30

A estos precios hay que añadirles 2 pagos locales: 730 € y 600 USD.
Tasas Aéreas 650 € (a reconfirmar en el momento de la emisión)
Grupo mínimo 7 - máximo 19 pasajeros.
Precio base a 14 pasajeros.
Suplemento de 07 - 08 pasajeros: 195€.
Suplemento de 09 - 13 pasajeros: 130€.
Suplemento salidas del 17/07 - 15/08: 195€.
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista “Y” con la compañía aérea Swiss Air.
• Vuelo escénico en avioneta (Max. 15 Kg).
• Transporte en Camión especialmente preparado para safari.
• Tripulación en el camión compuesta por: Guía de habla hispana, conductor-mecánico,
cocinero y ayudante de campamento.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones según programa.
• Campamento: tiendas dobles de 2,50 x 2,50 y material de acampada, cama de aluminio,
colchoneta y lavamanos individual por tienda.
• Equipo especial de viajero.

DÍA 14º CATARATAS VICTORIA
Día de aventuras
Hoy tendremos el privilegio de disfrutar de uno de los sobrevuelos más
bellos del mundo, un vuelo escénico
en helicóptero o ultraligero sobre las
Cataratas. Después tenemos el día libre
para seguir disfrutando de las Cataratas
Victoria o atrevernos con alguna de las
muchas actividades que nos proponen.
Nos sabemos si hacer rafting en el río
Zambeze, pasear a caballo –o incluso a
lomos de un elefante-, hacer puenting,
pasear con leones o visitar el mercadillo habitual…! Nos faltan días!

Nota
• En determinadas salidas el regreso a España puede ser desde el aeropuerto de Livingstone, en cuyo caso se requiere el visado de Zambia (consultar).
A tener en cuenta
• Cuando indicamos campamento nos referimos a que los viajeros dispondrán de baños y
duchas de los que disponga la zona especial habilitada para montar nuestro campamento. En varios sitios serán privados en cada tienda.
• Se requiere un mínimo de 07 personas y un máximo de 19 personas para garantizar la
salida del grupo.
• La elección del sobrevuelo en Cataratas Victoria (helicóptero o ultraligero) se hará en
destino. Las plazas son limitadas por lo tanto será con el guía en destino cuando se organice esta excursión. Si se elige la opción de ultraligero lo único que está incluido es el
vuelo, pero el cliente tendrá que pagar directamente en destino el coste de los traslados a
Zambia, ya que es donde se realiza esta actividad. El ultraligero requiere también visado
de Zambia (se obtiene directamente en destino).
• No se incluye refrescos y bebidas alcohólicas en las comidas. El grupo suele poner un
fondo común para comprar agua embotellada y bebidas en caso de que el agua potabilizada incluida en el viaje no sea de su agrado.
• No está incluida la entrada al Parque de las Cataratas: 12 USD por persona.
• Pago Local: No se trata de un fondo común. Permite al guía pagar costes en el destino como entradas a los Parques y Reservas Nacionales, tasas de acampada, hoteles y
algunos gastos de comida para comprar productos frescos durante el recorrido (no se
admiten dólares anteriores al 2004). Si existiera una cancelación con el 100% de gastos,
habría que añadirle también el importe del pago local.
• El itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno, dependiendo de
posibles imprevistos.
• El vuelo escénico del Delta del Okavango hasta la Reserva de Moremi, se realizará con
avionetas que pueden ser de 4, 5, 7, 9 ó 13 plazas, pudiendo ser que para un mismo
grupo y trayecto se utilicen diferentes avionetas. Avionetas más grandes o más pequeñas,
todas ofrecen una experiencia similar de vuelo.
• Los precios de los visados y de las Reservas de Moremi (incluido Delta del Okavango),
Savuti y Parque Nacional Chobe, en esta ruta podrán verse modificados sin previo aviso
por las autoridades locales.

DÍA 15º CATARATAS VICTORIA /
ESPAÑA
Las últimas horas en África
Podemos aprovechar para hacer una
última visita a las Cataratas, o realizar
unas compras antes de irnos al aeropuerto de la ciudad y coger un vuelo
a Johannesburgo, donde hacemos conexión con el vuelo nocturno internacional que nos lleva de vuelta a España.
Noche a bordo. Aprovechamos las horas a bordo para recordar todos los momentos vividos en este fantástico viaje.
Pasamos la noche a bordo.
DÍA 16º ESPAÑA
En casa
Después de unas horas volando llegamos a España y fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

13
03, 17
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La ruta
del Okavango

para exploradores

21 Días / 18 noches

Elefante en el río Chobe

Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares Categoría

1 Desayuno

Hotel Protea Thuringerhof

Turista Superior

Pensión Completa

Desert Camp /
Sossulvlei Lodge

Turista Superior

1 Desayuno,
1 Almuerzo

Protea Pelican Bay

Primera

Windhoek

1

Desierto del Namib

2

Swakopmund /
Walbis Bay

1

Walbis Bay

1

Visita de Cape Cross, la colonia de leones marinos.

1 Desayuno,
1 Almuerzo

Acampada Salvaje
Protea Palican Bay (PREMIUM)

S/C
Primera

Damaraland

1

Visita de los petroglifos de Twyfelfontain.

Pensión Completa

Campamento
Palmwag Lodge (PREMIUM)

S/C
Turista Superior

Epupa Falls

2

Tribus Himba.

Pensión Completa

Campamento (S/C)
Omarunga (Tented Camp )

S/C
Tented Camp

P.N. Etosha

3

2 dias de safaris por el Parque Nacional de Etosha.

Pensión Completa

Etosha Village

Tented Camp

Tsumkwe - Rundu

1

Visita a una comunidad de bosquimanos.

Kaisosi River Lodge /
Sarasungu River Lodge

Turista

Reserva de Mahango

1

Franja del Caprivi, safari dentro de la Reserva de Mahango.

Pensión Completa

Campamento
Ngepi Camp (PREMIUM)

S/C
S/C

Delta del Okavango

2

Visita pinturas bosquimanas. Safari en Lancha rápida Paseo en
Mokoro. Safari a pié.

Pensión Completa

Ratpanat Delta del Okavango
Safari Camp (S/C)

S/C

Parque Nacional
Chobe

1

Vuelo en el Delta del Okavango. Crucero-safari por el río
Chobe y safari en 4x4 por el P.N. de Chobe.

Media Pensión

Mowana Safari Lodge

Primera Superior

Cataratas Victoria

2

Vuelo escénico en helicóptero o ultraligero sobre las cataratas. (*)

2 Desayunos

Victoria Falls Hotel

Primera Superior

Sobrevuelo en helicóptero al Desierto del Namib. Visita del
desierto de dunas rojas y el Valle Deadvlei.

DÍA 1º ESPAÑA / WINDHOEK
Punto de partida
Hoy voy a cumplir un sueño. En pocos
minutos estaremos volando a Windhoek. Noche a bordo.
DÍA 2º WINDHOEK
En el epicentro
Aterrizamos en Windhoek, capital de
Namibia. Después de dejar las maletas
en el hotel, paseamos por la ciudad,
deteniéndonos para contemplar su singular arquitectura, claramente influenciada por la cultura germánica.
DÍA 3º WINDHOEK / SOUSSUSLEVI
(DESIERTO DEL NAMIB)
Un mar de arena roja
A primera hora de la mañana partimos
hacia el desierto del Namib, un mar
de dunas rojas que sobrevolaremos en

Helicóptero. Es el desierto más antiguo
y más bello del planeta. Desde luego
es el vuelo perfecto para los amantes
de la fotografía, ya que las instantáneas
que se pueden tomar desde el aire son
espectaculares. Nos acostamos impacientes por que llege mañana. Hemos
leído tanto acerca de este desierto y
sus zonas que no vemos el momento
de visitarlo.

DÍA 5º DESIERTO DEL NAMIB /
SWAKOPMUND/ WALBIS BAY
Una gran aventura
Nos levantamos temprano para salir
rumbo al célebre Deadvlei, desnudos
oasis que fueron pequeños lagos alimentados por ríos que confluían aquí
antes de su desembocadura. Con el
paso del tiempo, las dunas han obstruido estos pasos de agua definitivamente
para convertirlos en los famosos pans
o lagos secos en mitad del desierto. A
continuación salimos del parque. Subimos por la costa para llegar a Swakopmund, una pequeña ciudad fundada
por los alemanes en el siglo XIX. Dejamos las maletas en el hotel y salimos a
recorrer las calles de esta localidad. Nos
ofrecen también la posibilidad de una
excepcional excursión opcional, sobre-

DÍA 4º DESIERTO DEL NAMIB
El desierto más antiguo
Nos encontramos a las puertas de un
mar de arena roja y me dispongo a
adentrarme en el corazón del desierto rojo más viejo y bello del planeta.
De entre los cientos de dunas que hay
en Sossusvlei, subimos a pié la famosa
Duna 45, desde donde puedo admirar
un espectáculo grandioso.
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volar en avioneta la Costa de los Esqueletos o realizar un paseo en Quads por
las dunas de Swakopmund.
DÍA 6º WALBIS BAY / PARQUE NACIONAL COSTA DE LOS ESQUELETOS / SPITZKOPPE
Al borde del abismo
Siguiendo la costa entramos en el misterioso Parque Nacional de los Esqueletos, cuya costa está azotada por un
fuerte y constante oleaje. Un lugar habitado por colonias de focas y flamencos,
que comparten hogar con restos de embarcaciones naufragadas a lo largo de
los años. Después, continuamos hasta
Cape Cross, donde es posible ver una
colonia de lobos marinos. Continuamos
hacia nuestro siguiente destino, el antiguo santuario bosquimano de Spitzkop-

Namibia, Botswana y Cataratas Victoria

pe que ofrece una de las formaciones
rocosas más singulares del mundo.
DÍA 7º SPITZKOPPE / DAMARALAND
Los primeros pueblos
Nos ponemos en marcha a primera
hora de la mañana y nos dirigimos hacia Damaraland, con desnudas montañas de arenisca roja y marrón, vamos
atravesando un paisaje casi lunar. Llegamos hasta la zona donde se encuentran
los famosos petroglifos, antiguos grabados rupestres que datan de hace miles
de años. Después de esta visita vamos
hasta nuestro campamento, que se encuentra en el área de los Elefantes de
Desierto. Aquí pasamos la noche.
DÍA 8º DAMARALAND / KAOKOLAND / EPUPA FALLS
Sinfonía de colores
Entre la zona montañosa y la extensa
llanura, quizás podamos ver grupos de
elefantes, springboks, jirafas y el casi
mitológico órix. Nos dirigimos hacia el
río Kunene, en el norte del país, donde empezamos a ver los primeros poblados de la Tribu Himba. Tengo gran
curiosidad por conocer más de cerca a
este curioso pueblo. El Kaokoland, es
una de las zonas más recónditas e inaccesibles de Namibia.
DÍA 9º EPUPA FALLS
Los Himba
Hoy visitamos un poblado de la Tribu
Himba, pueblo de pastores nómadas
completamente anclados en el pasado,
cuyas mujeres recubren su cuerpo con
una mezcla de grasa y tierra de color
ocre como signo de belleza y para protegerse del intenso sol. Observo detenidamente su curiosa estética.
DÍA 10º EPUPA FALLS / ETOSHA
Descendemos por las tierras del Kaokoland. Atrás dejamos uno de los escasos
escenarios vírgenes que aún existen en
el mundo y la tribu de los Himba que
nos ha cautivado. Poco a poco llegamos hasta nuestro siguiente campamento, en Etosha.
DÍAS 11º Y 12º PARQUE NACIONAL
ETOSHA
Gran reserva
Hoy llegamos al paraíso de la vida salvaje en Namibia, el Parque Nacional de
Etosha. Este Parque nació en un lago que
se secó hace miles de años, pero que
en época de lluvias, sus 5000 kilómetros
cuadrados se inundan dando lugar a un
bebedero universal para animales y plantas. Durante estos dos días tendremos la
posibilidad de realizar varios safaris en
busca de la fauna salvaje que aquí habita.
DÍA 13º PARQUE NACIONAL ESTOSHA / TSUMKWE
Los bosquimanos
Después de estos días de vida salvaje
continuamos ruta hacia Tsumkwe, tierras de una cultura casi extinguida donde podremos disfrutar de las tradiciones
de una comunidad de bosquimanos,
esta antigua tribu de cazadores - recolectores. Sera una lección ver todo lo que
nos puede ofrecer la tierra y como esta
comunidad lo ha adaptado a su vida.
DÍA 14º TSUMKWE / RESERVA DE
MAHANGO
El delta más hermoso del mundo
Nos ponemos en marcha y llegamos
a la Reserva de Mahango, en el Delta

más hermoso del mundo, el Delta del
Okavango (parte namibia, la franja del
Caprivi). En esta reserva habitan elefantes, búfalos y antílopes lechwe, entre
otros. Para el día de hoy, nos ofrecen
diferentes opciones. Desde paseos en
mokoro, embarcación típica, o en barco
por el río Okavango, hasta safaris, visita
de poblados locales, pesca o un rafting
(opcional) durante un día completo por
el Delta del Okavango en la parte namibia. ¡Seguro que es increíble! Llega el
final del día y acampamos a orillas del
río Okavango.

Focas en Cape Cross Namibia

DÍA 15º RESERVA DE MAHANGO
/ TSODILLO HILLS / DELTA DEL
OKAVANGO
Al otro lado del Delta
Por la mañana salimos hacia la frontera
entre Namibia y Botswana. Entramos en
este país africano por el norte y continuamos hasta Tsodillo Hills, las pinturas bosquimanas, impresas sobre estas
formaciones rocosas, me parece estar
viajando a tiempos ancestrales. Seguimos nuestra marcha y llegamos a orillas
del famoso Delta del Okavango por la
parte de Bostwana. Nos subimos a bordo de nuestras lanchas rápidas durante
dos horas y llegamos a nuestro camp
en pleno Delta del Okavango.

DÍA 19º CATARATAS VICTORIA
Infinita belleza
Hoy nos espera una de las experiencias
más bonitas del viaje, sobrevolar en helicóptero o ultraligero las famosísimas
Cataratas Victoria. Tenemos la tarde,
voy pensando en las opciones que me
ofrece este lugar. Podemos acercarnos
para contemplar el gran salto de agua
del río Zambeze. Con casi dos kilómetro de ancho y más de 100 metros de
altura, esta impresionante columna me
deja hipnotizado. A continuación, valoramos la opción de realizar alguna de
las actividades que nos proponen. Me

DÍA 21º ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

DÍA 16º DELTA DEL OKAVANGO
El Delta más bello del planeta
Hoy nos adentramos en mokoros
(embarcaciones típicas del delta) para
surcar el río Okavango, que se detiene en Botswana, formado el delta más
amplio y bello del planeta. Estas aguas
nos conducen hacia una pequeña isla
en mitad del Delta. Un lugar perfecto
para disfrutar de un safari a pie, acompañados por elefantes, búfalos, leones, esquivos leopardos. Al atardecer,
embarcamos nuevamente en mokoro
para navegar entre los nenúfares y los
juncos del Delta. Hasta aquí la aventura
de hoy.

Salidas:
Junio:
Julio:

Agosto:
Septiembre:
Octubre:

DÍA 17º DELTA DEL OKAVANGO /
CHOBE
Rodeados de fauna Áfricana
De nuevo nos subimos a bordo de
nuestras lanchas rápidas para alcanzar
una de las pistas del Delta de Okavango. Al llegar, embarco en una avioneta
para volar hasta Kasane, a muy poca
distancia del Parque Nacional de Chobe. Al atardecer realizamos un safari en
barco por el río Chobe, donde podemos ver elefantes, hipopótamos, cocodrilos… especialmente en los meses
secos del invierno, que se concentran
a lo largo del río para beber agua. Nos
alojamos y cenamos en el Lodge frente
al Rio Chobe.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista “Y” con la compañía aérea Swiss Air.
• Todo lo detallado en el cuadro básico.
• Transporte en Camión especialmente preparado para safari.
• Tripulación en el camión compuesta por: Guía de habla hispana, conductor-mecánico,
cocinero y ayudante de campamento.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones según programa.
• Campamento: tiendas dobles de 2,50 x 2,50 y material de acampada, cama de aluminio,
colchoneta y lavamanos individual por tienda.
• Equipo especial de viajero.

DÍA 20º CATARATAS VICTORIA /
ESPAÑA
Despedida
Ponemos rumbo al aeropuerto para salir
en el vuelo internacional con destino España. Pasamos la noche a bordo y aprovechamos para ver las miles de fotos
que hemos hecho ¡Son espectaculares!

01, 03, 05, 06, 14*, 18
01*, 04, 06, 08, 12, 14
02, 04, 06, 10, 31*

* Estas salidas se operan solo como opcion PREMIUM
Temporada

Doble

Premium

01/06 - 31/10

2.095

2.195

A estos precios hay que añadirles 2 pagos locales: 780€ y 550$. Para la opción
PREMIUN los pagos locales ascienden a 995 € y 650$.
Tasas aéreas: 640€ (a reconfirmar en el momento de la emisión).
Grupo mínimo 09 - máximo 19 pasajeros.
Precio base a 13 pasajeros.
Suplemento de 09 - 12 pasajeros: 195€.
Suplemento salidas: 11/07 - 18/08: 230€
Suplemento salidas opción Premium: 27/07 y 14/08: 230€

Nota
• En determinadas salidas el regreso a España puede ser desde el aeropuerto de Livingstone, en cuyo caso se requiere el visado de Zambia (consultar).
A tener en cuenta
• Recuerde la limitación de peso para los vuelos en avioneta 15 kg.
• Cuando indicamos campamento nos referimos a que los viajeros dispondrán de baños y
duchas de los que disponga la zona especial habilitada para montar nuestro campamento
• La elección del sobrevuelo en Cataratas Victoria (helicóptero o ultraligero) se hará en
destino. Las plazas son limitadas por lo tanto será con el guía en destino cuando se organice esta excursión. Si se elige la opción de ultraligero lo único que esta incluido es el
vuelo, pero el cliente tendrá que pagar directamente en destino el coste de los traslados a
Zambia, ya que es donde se realiza esta actividad. El ultraligero requiere también visado
de Zambia (se obtiene directamente en destino)
• Se requiere un mínimo de 09 personas y un máximo de 19 personas para garantizar la
salida del grupo.
• No está incluida la entrada al Parque de las Cataratas: 12 USD por persona.
• No se incluye refrescos y bebidas alcohólicas en las comidas. El grupo suele poner un
fondo común para comprar agua embotellada y bebidas en caso de que el agua potabilizada incluida en el viaje no sea de su agrado.
• Pago Local: No se trata de un fondo común. Permite al guía pagar costes en el destino como entradas a los Parques y Reservas Nacionales, tasas de acampada, hoteles y
algunos gastos de comida para comprar productos frescos durante el recorrido (no se
admiten dólares anteriores al 2004). Si existiera una cancelación con el 100% de gastos,
habría que añadirle también el importe del pago local.

DÍA 18º CHOBE / CATARATAS VICTORIA
Grandes manadas de elefantes
Al amanecer, cuando la actividad de
los felinos está en su máximo nivel, hacemos un safari en 4x4 por el Parque
Nacional de Chobe. Conocido por sus
grandes manadas de elefantes y una
gran cantidad de depredadores. Regresamos al lodge para desayunar y trasladarnos hasta la frontera con Zimbabwe.
Desde aquí, alcanzaremos las famosas
Cataratas Victoria. Me muero por ver de
cerca una de las siete maravillas naturales del mundo. En nuestra tarde libre
podemos hacer alguna de las excursiones opcionales que nos proponen.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

07
04, 06*, 11, 13, 25, 27*

encantaría hacer el rafting más famoso
del mundo por el Río Zambeze.
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11 DÍAS / 9 NOCHES (AF)
13 DÍAS / 10 NOCHES (MK)

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Antananarivo

2

Ciudad de Antananarivo.

2 Desayunos

Le Louvre Hotel / Accor Ibis

Turista Sup.

Diego Suarez

2

Excursión en 4x4 para visitar las 3 Bahías. Visita Panorámica del
"Pan de Azucar". Navegación en goleta por el Mar Esmeralda.

2 Desayunos,
1 Almuerzo

Grand Hotel Diego

Turista

Jofreville

1

Tsingys Rojos de Irodo. Trecking en el Parque Nacional de la
Montala del Ambre.

1 Desayuno

Nature Lodge / The Litchi Tree Lodge

Turista

Ankify

1

Parque Nacional Macizo de Ankarana.

1 Desayuno

Ankify Lodge / Baobab D’ankify

S/C

Nosy Be

3

Días libres para disfrutar.

3 Desayunos

Vanila Hotel & Spa

Turista Sup.

DÍA 1º ESPAÑA / ANTANANARIVO
Comienza nuestro viaje rumbo a Madagascar. Embarcamos con destino a
Antananarivo, su capital. A la llegada
traslado al hotel.
DÍA 2º ANTANANARIVO
La ciudad de los mil
Despertamos en la conocida como “La
Ciudad de los mil”, denominada así
por los mil soldados que defendían la
ciudad en época de la monarquía. Su
pasado ha estado condicionado por la
ocupación colonial y muestra de ello
es la arquitectura que hoy contemplamos. Nos acercamos a las Ruinas del
Palacio del Reina y a la ciudadela de
Ambohimanga, declarada por Unesco
Patrimonio de la Humanidad. Después visitamos La Digue, la feria de
artesanía más grande de la Isla y uno
de los mercados más importantes de
África. También recorremos el centro
de la ciudad con barrios como los de
Isoraka, Analakely así como la “Estación de Soarano”.
DÍA 3º ANTANANARIVO / DIEGO
SUAREZ / LAS 3 BAHÍAS / DIEGO
SUAREZ
Entre ocres y turquesas
Continuamos nuestro viaje en un paisaje muy diferente. Volamos al norte
de la Isla hasta Diego Suarez. A nuestra llegada realizamos una excursión
en 4x4 para visitar las 3 Bahías; Bahía
des Sakalava, Bahía des Pigeons y la
Bahía des Dunes - y las del famoso
“Pan de Azúcar”. Con la imagen de sus
cristalinas aguas en la cabeza finalizamos el día.
DÍA 4º DIEGO SUAREZ /NAVEGACION MAR ESMERALDA / DIEGO
SUAREZ
Playas Paradisíacas
Para comenzar el día embarcamos en
una goleta tradicional o “sakalava”
para navegar las aguas turquesas del
Mar Esmeralda hasta la Isla de Nosy
Suárez. Es muy agradable sentir la
brisa del mar mientras admiramos la
belleza y la transparencia de las aguas
cristalinas. Comemos a base de pescados y mariscos de la zona. Después,
nada mejor que relajarse en las paradisíacas playas que se abren ante
nosotros y disfrutar de algunas horas
libres antes de volver a Ramena Beach
en goleta.

DÍA 5º DIEGO SUAREZ / TSINGYS
ROJOS / PARQUE NACIONAL DE LA
MONTAÑA DE AMBRE / JOFREVILLE
Entre volcanes
Hoy madrugamos y arranca la primera ruta en 4x4 por los famosos Tsingy
Rojos de Irodo. La mezcla de colores
rojizos y ocres hace de esta falla un espectacular paisaje. A continuación nos
dirigimos hacia el Parque Nacional de
la Montaña de Ambre. Aquí realizamos
un trekking de unas tres horas y media
de duración, para descubrir los rincones de este macizo volcánico de 1.475
metros de altura, que alberga un denso
bosque húmedo y un espectacular y
bello ecosistema. En este impresionante
vergel se abre ante nosotros la visión de
la cascada sagrada. Contentos por el día
que hemos tenido regresamos al hotel.

Lemur Catta

DÍA 6º JOFREVILLE / PARQUE NACIONAL ANKARANA / ANKIFY
Un vergel natural
Arrancaremos el día en 4x4 hacia el
Parque Nacional del Macizo de Ankarana, donde realizaremos un sencillo
trekking de unas dos horas de duración
para observar uno de los paisajes más
bellos de la Isla. Ante nuestra atenta
mirada, un paisaje extraordinario propio del bosque tropical seco. El macizo
que alberga el Parque es de formación
calcárea y está integrado de numerosos
cañones, grutas, estalactitas, estalagmitas y un denso bosque poblado de lianas y orquídeas. Podemos admirar las
famosas “agujas” calcáreas Tsingy que
se elevan a un centenar de metros de
altura. Continuamos hasta las playas de
Ankify entre plantaciones de canela, cacao, café, ylang-ylang, vainilla... Tarde
libre en las playas.

DÍAS 8º Y 9º ISLA DE NOSY BE
El paraíso
A partir de ahora disfrutaremos de tiempo libre para vivir algunas de las delicias
de esta paradisíaca Isla en pleno canal
de Mozambique. Hay muchas opciones:
explorar sus arrecifes de coral llenos de
peces multicolores; navegar por los archipiélagos de Mitsio o Radames, practicar submarinismo o simplemente descansar de nuestro viaje sobre la arena.

DÍA 10º NOSY BE / ANTANANARIVO
/ ESPAÑA
No nos queda otro remedio que abandonar este paraíso. Muy a nuestro pesar, dejamos Nosy Be para dirigirnos a
Antananarivo. Allí sale nuestro avión
de vuelta de regreso a España. Noche
a bordo.
DÍA 11º ESPAÑA
Fin de viaje.

Salidas los sábados (MK) o domingos (AF).
Con Air Mauritius
Temporada

01/04 - 31/12

Con Air France

2 personas

de 4 a 6
personas

2 personas

de 4 a 6
personas

Doble

Doble

Doble

Doble

3.370

3.024

3.543

3.204

Suplemento Day Use en Antananarivo 10º día y visita al mercado de La Digue: 90€.
Suplemento de Media Pensión: 212€ (no incluye la cena ni el día de llegada ni el de
salida).

DÍA 7º ANKIFY / NOSY BE
La isla del perfume
Salimos en lancha y nuestros últimos
días los pasaremos en la Isla de Nosy
Be, conocida como “la isla del perfume”, ya que gracias a su microclima se
desarrolla en ella la flor de ylan ylang,
cuya destilación es la base de muchos
de ellos. Con una flora y fauna de valor
incalculable, sus bellos rincones naturales superan las exigencias de todos los
viajeros. La primera parada la haremos
en el puerto de Hell Ville, importantísimo en las relaciones coloniales de la
zona y cuyos vestigios hoy en día todavía podemos disfrutar.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air France o Air Mauritius.
• Vuelos internos en clase turista.
• Transporte en Vehículo 4x4, minivan o minibús.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito, excepto en la estancia en playa de Nosy Be.
A tener en cuenta
• Los traslados ida/vuelta a Vanila Hotel & Spa, los realiza el propio hotel y son en común
con otros clientes.
• A partir de septiembre AF no opera con salida los domingos y el día de salida será el
sábado, teniendo que añadir una noche extra al inicio. Consulte precio.
• Las salidas con Air Mauritius saldrán un día antes en vuelo nocturno, resto del itinerario
igual al publicado. Estas mismas salidas tendrán una noche más en Antananarivo al final
debido a conexiones aéreas.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Madagascar

Sur
natural
Ciudad

nuestros esenciales

17 Días / 14 noches

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Antananarivo

2

Ciudad de Antananarivo.

2 Desayunos

Le Louvre Hotel / Accor Ibis Hotel

Turista

P.N. Adasibe Mantadia

2

Reserva de Mandraka-Peyriera. Ciudad de Moramanga. P.N. de
Adasibe-Mantadia. Reserva Especial de Analamazaotra.

2 Desayunos

Eulophiella Lodge / Vakona Forest
Lodge / Andasibe Hotel

Turista

Antsirabe

1

Tour en Pousse-Pousse en Antsirabe.. Ciudad de Ambositra.

1 Desayuno

Royal Palace / Couleur Café

Turista

Parque Nacional
Ranomafana

1

Tour en Pousse Pousse. Artesanos de Antoetra. P.N. de Ranomafana.

1 Desayuno

Steam Lodge / Karibotel / Centrest
Hotel

S/C

Sahambavy o
Fianarantsoa

1

Ciudad de Fianarantsoa. Población de Ambalavao. Reserva Natural de
Anjà.

1 Desayuno

Lac Hotel / Villa Sylvestre / Zomatel

Tursita

Isalo

3

Parque Nacional del Isalo. Tumbas Mahafaly.

3 Desayunos

Isalo Rock Lodge

Turista

Ifaty

4

Días libres a tu disposición.

4 Desayunos

Opción: La Mira
Opción: Les Dunes D’Ifaty

Turista

DÍA 1º ESPAÑA / ANTANANARIVO
Volamos hacia Antananarivo, la capital
de Madagascar. Noche a bordo

DÍA 11º P.N. ISALO
Hoy continuamos realizando otro trekking por el P.N. de Isalo, visitaremos
la región conocida con el nombre de
Malazo, donde veremos un impresionante paisaje, distinto al del día anterior, y lo mejor nos espera al final, terminaremos el día con la posibilidad de
darnos un baño es una piscina natural¡¡.

DÍA 2º ANTANANARIVO
Aterrizamos en la conocida como “La
Ciudad de los mil”. Nos están esperando a la llegada al aeropuerto y nos llevan a nuestro hotel, donde tenemos el
resto del día libre para descansar.
DÍA 3º ANTANANARIVO
En el día de hoy visitamos las ruinas
del Palacio del Reina y la ciudadela de
Ambohimanga. Después nos llevan a La
Digue, feria de artesanía más grande de
la Isla y uno de los mercados más grandes de África.
DÍA 4º ANTANANARIVO / PARQUE
NACIONAL ANDASIBE - MANTADÍA
Nos dirigimos a visitar la Reserva privada de Mandraka-Peyrieras. En el recinto no dejamos de sorprendernos de
la diversidad de los animales que viven
aquí. Reanudamos el viaje hasta Moramanga, donde nos perdemos en su
colorista mercado. Desde allí partimos
hacia el P. N. de Andasibe, donde camuflados en la oscuridad de la noche
hacemos una visita nocturna y salimos
en busca de especies.
DÍA 5º P.N. ANDASIBE - MANTADÍA
Temprano llegamos a la Reserva Especial de Analamazaotra. La caminata
de tres horas por el recinto merece la
pena. Seguimos el rastro del lémur más
grande de la isla, el célebre Indri-Indri.
De vuelta en el Parque de AndasibeMantadia, nos espera otro trekking de
dos horas por uno de los bosques tropicales más bellos del país. Tan sólo una
muestra de la infinita riqueza natural
del complejo.
DÍA 6º P.N. ANDASIBE - MANTADÍA
/ ANTSIRABE
Avanzamos rumbo hacia las “Tierras
Altas” malgaches. Cambiamos los ecosistemas más salvajes por caminos de
arrozales salpicados de arquitectura
colonial. Continuamos hacia la ciudad
colonial de Antsirabe.

Puesta de Sol en Isalo, Madagascar

DÍA 7º ANTSIRABE / AMBOSITRA /
PARQUE NACIONAL RANOMAFANA
Subidos en uno de los medios de transporte característicos de Madagascar, el
Pousse-Pousse, nos adentramos en el
casco histórico. Desde el mercado de
Tsena Kely, a la Catedral pasando por el
gran mercado de Tsena Sabotsy Namena, y cruzándonos con innumerables
edificios de la época colonial francesa.
Después salimos hacia Ambositra, la capital de la artesanía malgache, famosa
por su marquetería y su seda. Perdidos
entre sus comercios se nos hace la hora
de partir y nos dirigimos al PN de Ranomafana, donde realizaremos un breve
visita nocturna.

ción de Ambalavao. Aquí visitamos la
fábrica de papel Antemoro, cuyo origen
se remonta a la ocupación árabe del
siglo XVI. También la Reserva Natural
de Anjà, aquí residen cerca de 400 lémures, entre otros animales y las tumbas de la etnia betsileo. Un día muy
completo que acaba en el P.N. de Isalo,
donde pasamos la noche.
DÍA 10º P.N. ISALO
Visitamos el P.N. Isalo. Su pasado está
marcado por los piratas y colonos que
en él se escondían. Profundos cañones
de agua; grutas con tumbas Baras; lémures rojos y negros y más de medio centenar de aves conforman un escenario
indescriptible.

DÍA 8º P.N. RANOMAFANA /
SAHAMBAVY O FIANARANTSOA
Por la mañana realizaremos un trekking
por el P.N. de Ranomafana, que protege
el ecosistema de bosque húmedo de la
zona, hábitat de numerosas especies de
flora y fauna como mangostas, civettes
o tenrecs, lémures, mariposas y reptiles.
Poco a poco llegamos a Sahambavy,
con sus plantaciones de té y su agradable lago.

DÍAS 13º al 15 PLAYAS DE IFATY
Día libre en las paradisíacas playas de
Ifaty. Sus aguas turquesas nos reciben
justo cuando el cansancio empezaba a
hacer mella.
DÍA 16º IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO / ESPAÑA
En el aeropuerto de Tulear cogemos
nuestro avión a Antananarivo, desde
donde saldremos hacia España. Noche
a bordo.
DÍA 17º ESPAÑA
Fin de viaje.
Y llegada a España.

Salidas los sábados.
Temporada
01/04 - 31/12

2 personas

de 4 a 6 personas

Doble

Doble

3.305

2.875

Suplemento estancia Hotel Les Dunes: del 01/04 - 30/06, 01/12 - 31/12: 136€ y del
01/07 - 30/11; 206€.
Suplemento Media Pensión: 325€ (no incluye la cena el día de llegada ni el día de salida)
Suplemento para las salidas del 13, 20 y 27 diciembre: 120€.

DÍA 9º SAHAMBAVY o FIANARANTSOA / AMBALAVAO / RESERVA DE
ANJA / P.N. ISALO
Visitamos la antigua “ciudad vieja” de
Fianarantsoa, famosa por ser centro
vinícola así como por la artesanía de
madera. Continuamos hasta la pobla-

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

DÍA 12º ISALO / TULEAR / IFATY
Ponemos rumbo a Tulear. En el camino
observamos las famosas tumbas Mahafaly, talladas en piedra con estelas funerarias esculpidas o con pinturas. El
paisaje empieza a cambiar de aspecto,
surgiendo los primeros árboles gigantes o baobas. Estamos acercándonos a
la costa.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Mauritius.
• Vuelos internos en clase turista
• Transporte en monovolumen, minivan o minibús con conductor.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito, excepto en la estancia en playa.
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África étnica
y cultural
Sumergirse en ese maravilloso mosaico de culturas,
creencias, tradiciones, el contacto con sus gentes, disfrutar de sus colores, aromas y sabores… descubrir un
África desconocido e irresistible, que es un placer para
los sentidos.
Amaya Hernangomez ✍ Especialista en África

ÍNDICE
Etiopía

84

Senegal

88

Senegal y Gambia

89

PAIS

VACUNAS

VISADOS

MONEDAS

HORARIOS

ETIOPÍA

Obligatoria: ninguna
Recomendada: Fiebre amarilla (sí se viaja haciendo tránsito desde otro
país Áfricano si sería obligatoria), Profilaxis de la Malaria, Tétanos,
Meningitis, Cólera, Tifus, Hepatitis A y B

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses
una vez finalizado el viaje.
Visado 50 USD a la llegada al país.

Birr.1€=23 Birrs aprox.

+ 2 Hrs.

SENEGAL

Obligatoria: ninguna
Recomendada: Tétanos, Hepatitis A y B, Profilaxis de la Malaria, Fiebre
Amarilla

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses
una vez finalizado el viaje.
Visado 50 €. Se tramita desde el país de origen.

Franco CFA
1€=656 CFA Aprox.

- 1 Hrs.

GAMBIA

Obligatoria: Fiebre Amarilla
Recomendada: Profilaxis de la Malaria, Hepatitis A y B, Tétanos, Meningitis AC.

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses.
Visado gratuito a la llegada del país.

Dalasi
1€=39 Dalasis Aprox.

- 1 Hrs.

NOTAS

Es necesario consultar siempre en los Centros de Vacunación Internacional (www.msc.es)
Precios de visados pueden variar, se recomienda siempre consultar con el Ministerio de Asuntos exteriores (www.maec.es)
Toda la información referente a Visados es valida solo para ciudadanos españoles residentes en España, otras nacionalidades consultar.
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Lugares de interés
Etiopía

Sembrada de montañas y con una riqueza de paisajes en sintonía con la
amplia diversidad de etnias que conviven en sus tierras, Etiopía se presenta
ante los ojos del visitante como un territorio por el que no ha pasado el
tiempo. Habitado por tribus que han conservado intactas sus creencias, sus
costumbres y tradiciones, este país Áfricano regala una oportunidad única
para experimentar el modo de vida de unas culturas ancladas al Medievo, radicalmente distinto al que conocemos. Lejos de las comodidades del
mundo occidental, es fácil adentrarse en este viaje regresivo en el tiempo
y descubrir un pasado tan recóndito como cercano en el entorno original
en el que un día vivieron nuestros antecesores: los primeros hombres modernos. Entre las maravillas que nos esperan en Etiopía es especialmente
recomendable visitar su capital, Addis Abeba, y perderse en sus mercados;
admirar los valiosos restos arqueológicos de Lalibela, llamada la Nueva
Jerusalén por su laberinto de iglesias, y observar los fósiles humanos del
Valle del Omo. Además, los más curiosos disfrutarán recorriendo las calles
de Aksum, ciudad sagrada que acoge la Iglesia de Nuestra señora de Sión,
dónde algunos aseguran se encuentra oculta el Arca de la Alianza. Los
amantes de la naturaleza disfrutarán de cualquiera de los parques naturales
que componen el país, en los que el desierto, los ríos y un altiplano fértil
y rebosante de vegetación, constituyen los mayores atractivos. Y es que
Etiopía es, sin lugar a dudas, uno de los territorios más impresionantes a
nivel naturaleza y cultura, no sólo de África, sino del mundo. Un contraste
infinito de paisajes y una mezcla de culturas que comparten su día a día,
con 80 lenguas y más de 200 dialectos, convierten el viaje a Etiopía en una
experiencia antropológica de lo más interesante y, más allá, en una vivencia muy positiva, que te deja marcado de por vida.

SENEGAL

Si bien es cierto que Dakar y los coloridos ropajes de sus mujeres son la
imagen más representativa de Senegal, este país es mucho más: una fuente
inagotable de tesoros por descubrir. Resorts de playa donde disfrutar de
unos días de relax o unos parques nacionales que permiten observar de
cerca leopardos, elefantes e hipopótamos, son una propuesta perfecta para
el viajero en busca de contrastes. ¡Hay tanto que descubrir en Senegal!
Pasear por las calles de Dakar, entregarse a la aventura en una ruta por el
delta de los ríos Siné y Saloum, o disfrutar del descanso que ofrecen Lompoul y Saly, meca del turismo en Senegal situada en una costa de arena dorada, rodeado de cocoteros y de un mar en calma siempre protegido por la
bahía… son solo algunos de los encantos que ofrece un país conocido por
muchos como “el país de la amabilidad” por el carácter alegre y tranquilo
de sus gentes, siempre dispuestas a regalar una sonrisa.

GAMBIA

Gambia, una extensión de tierra tan limitada como sugerente, empieza a
ponerse de moda como destino entre los turistas españoles. Una vegetación
exuberante, playas kilométricas de arenas blancas y finas, palmerales hasta
donde alcanza la vista y aguas cristalinas de color turquesa, son algunos
de los atractivos que ofrece este país, además de sus parques nacionales y
pequeños pueblos en los que descubrir las costumbres locales. No podemos
dejar el país sin haber visitado Banjul, su capital, una pequeña ciudad en la
isla de St. Mary ubicada en la misma desembocadura del Río Gambia. En
general, una magnífica oportunidad para disfrutar de lo mejor de África.

DATOS ÚTILES

·D
 ebido a las infraestructuras de estos países se suelen dar cortes/restricciones en los suministros de agua y electricidad sin previo aviso.
· Durante los periodos de festividades religiosas, debido a las celebraciones y costumbres de cada país puede darse la circunstancia que algunas
visitas se vean alteradas o modificadas.

·L
 a oferta hotelera en estos destinos es muy reducida, por esa razón, aunque se ha buscado las mejores opciones en cada uno de los destinos y
puntos seleccionados, es posible encontrar alojamientos muy básicos. En
cualquier caso se han elegido hoteles que ofrezcan estancias agradables
y el servicio necesario.
· En algunos de nuestros programas se ha incluido estancia en un “campamento” ya que por ubicación es la mejor, o incluso única, opción posible. En estos casos puede ser un área con tiendas de campaña y baños
compartidos.

Condiciones especiales y gastos de cancelación:
· Entre 60 y 35 días antes de la fecha de salida 15%.
· Entre 34 y 16 días antes de la fecha de salida 25%.
· Menos de 15 días antes de la fecha de salida 100%.
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Itinerario básico: 8 Días / 5 noches

ITINERARIO BáSICO
Ciudad

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Addis Abeba

Noches Visitas
1

Visita de la ciudad de Addis Abeba.

1 Desayuno

Soramba (Turista) / Caravan (Turista)
Intercontinental (Primera Superior)

Categoría
B
A

Bahardar

1

Excursión en barco por el lago Tana y visita de los
monasterios. Nilo Azul y Cataratas de Tis Isat.

Pensión Completa

Tana (Turista)
Avanti Blue Nile (Primera)

B
A

Gondar

1

Iglesia de Debre Berhan Selassie. Castillos de la ciudad
imperial. Baños de Fasíledes.

Pensión Completa

Taye Belay (Turista)

ByA

Lalibela

2

Visita del Monasterio de Nakuta Laab. Visita de las 11
iglesias monolíticas.

Pensión Completa

Lal / Panoramic View / Roha (turista)

ByA

Con extensión a Axum	

10 días / 7 noches

Lalibela

1

Visita a la Iglesia de Yemrehana Kristos

Pensión Completa

Lal / Panoramic View / Roha (turista)

ByA

Axum

1

Visita de Axum; Obelisco, estelas, ruinas del Palacio Real,
tumbas de los reyes y la Iglesia de Sta Maria de Sión.

Pensión Completa

Yeha / Sabean (Turista)

ByA

Itinerario básico
DÍA 1º ESPAÑA / ADDIS ABEBA
Hacia Etiopía
Volamos hacia Addis Abeba, donde comenzará nuestro viaje por Etiopía. Noche a bordo.
DÍA 2º ADDIS ABEBA
Restos de Lucy
Llegada y traslado al hotel. Situada a
más de 2.300 metros de altura. Para
conocer un poco de su historia visitamos el Museo Nacional, dónde están
expuestos los restos fósiles de Lucy, el
esqueleto de un homínido con más de
tres millones de años de antigüedad.
También visitamos el Museo Etnográfico, y nos llevan a la Iglesia de San Jorge
y al famoso Merkato, el mayor al aire
libre de África Oriental.
DÍA 3º ADDIS ABEBA / BAHARDAR
Lago Tana
Volamos hacia Bahardar. Una vez allí durante unas horas navegamos por el Lago
Tana, a 1.840 metros de altitud, Este lago
tiene 30 islas y 38 monasterios, siendo
los más antiguos del S. XIV. Por la tarde
visitaremos el Nilo Azul, en el punto por
donde desagua. A sólo unos 30 kilómetros del Lago Tana, otra maravilla natural: las Cataratas de Tis Isat.
DÍA 4º BAHARDAR / GONDAR
Capital del reino de Abisinia
Salimos por carretera hacia Gondar,
declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Todavía conserva algunos vestigios de la época como castillos, iglesias y baños de inspiración medieval del siglo XVII. También visitamos
la Iglesia de Debre Berhan Selassie, la
más célebre de Etiopía, el castillo de
Fassil Ghebbi, los baños de Fasil o el
complejo de Kuskuam.
DÍA 5º GONDAR / LALIBELA
Nueva Tierra Santa
Desayunamos y salimos en vuelo hacia
Lalibela, la Jerusalén Negra, una de las
más impresionantes de las ocho ciudades etíopes que son hoy Patrimonio de

la Humanidad. Situada a 2.600 metros
de altitud. Tallada en roca y con sus
edificios conectados entre sí por túneles. Por la tarde visitamos el Monasterio
de Nakuta Laab, a unos 6 kilometros de
la ciudad, construido alrededor de una
cueva y que alberga numerosos tesoros.
DÍA 6º LALIBELA
Ruta de las iglesias
Finalizamos nuestro recorrido en Etiopía
con la ruta de las iglesias. Visitamos once
de estas iglesias monolíticas, literalmente
excavadas en la roca y divididas por el
Río Jordán, en dos bloques que simbolizan a la Jerusalén terrenal y celestial.
Por último, visitamos Bete Giorgis que
simboliza el Arca de Noé, construida en
honor de San Jorge, patrón de Etiopía.
Sus contrastes de roca rojiza y musgo,
sus más de 15 metros de altitud y su espectacular paisaje ponen el broche final
a nuestra expedición.

Castillo en Gondar

DÍA 7º LALIBELA / ADDIS ABEBA /
ESPAÑA
Tomamos un vuelo que nos lleva de regreso a Addis Abeba y ahí conectamos
con el vuelo que nos trae de regreso a
casa. Noche a bordo.
DÍA 8º ESPAÑA
Fin de viaje.

EXTENSIÓN A AXUM
DÍA 7º LALIBELA
Tierra Sagrada
Prolongamos nuestra estancia en Etiopía para conocer Axum y también para
quedarnos un día más en Lalibela. Hoy
visitaremos la iglesia de Yemrehana
Kristos, a 2.700 metros de altura y a 30
km de la ciudad. Es la más bella de los
alrededores y construida en el interior
de una cueva. Por la tarde disfrutamos
de tiempo libre en Lalibela

altura al pie de los montes Likanos y
Zohado. El pasado glorioso de esta ciudad, Patrimonio de la Unesco en 1980,
se refleja en sus famosos obeliscos, las
monolíticas Estelas, las ruinas del Palacio Real, las tumbas de los reyes y la
iglesia de Santa María de Sión.

DÍA 9º AXUM / ADDIS ABEBA / ESPAÑA
Hoy tenemos un vuelo que nos lleva de
regreso a Addis Abbeba y más tarde el
siguiente de regreso a España.

Salidas:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

10, 24
08, 22
05, 19
03, 12, 17, 24, 26, 31

DÍA 10º ESPAÑA
Fin de viaje.

Etiopía Legendaria
Temporada
01/04 - 31/12

04, 07, 09, 14, 21, 23, 28
04, 06, 11, 25
09, 23
06, 20
04, 18, 27

Con extensión a Axum

Categoría B

Categoría A

Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

Doble

Doble

1.718

1.945

2.200

2.430

Tu viaje incluye
• Billetes de avión en clase turista con la compañía aérea Ethiopian Airlines.
• Transporte en minibús.
• Guía de habla hispana para un mínimo de 2 pasajeros.

DÍA 8º LALIBELA / AXUM
Reina de Saba
Volamos a la antigua capital Axumita,
que se encuentra a 2.130 metros de

A tener en cuenta
• El alojamiento en Etiopía es muy básico debido a la poca oferta hotelera con la que
cuenta el país, los alojamientos escogidos son las mejores opciones posibles.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Etiopía

Etiopía
multicultural
Ciudad

Noches Visitas

nuestros esenciales

10 Días / 7 noches

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Addis Abeba

1

Visita de la ciudad de Addis Abeba.

1 Desayuno

Soramba (Turista)
Intercontinental (Primera Superior)

Arbaminch

2

Excursión a las montañas Chencha para visitar
a la Tribu Dorze. Navegación Lago Chamo.
Vista del Poblado Konso.

Pensión Completa

Swaines (Turista)

Turmi

2

Aldea Korcho (tribu Karo). Aldea Hamer.
Mercado de Dimeka.

Pensión Completa

Camping (S/C)
Bushka Lodge / Turmi Lodge (S/C)

Jinka

1

Parque nacional de Mago, Poblado Mursi.
Mercado de Key Afer.

Pensión Completa

Jinka Resort /Orit (Turista)

ByA

Arbaminch

1

Visita a las estelas de Tiya.

Pensión Completa

Swaines (Turista)

ByA

DÍA 1º ESPAÑA / ADDIS ABEBA
Nuestra visita a Etiopía comenzará por
su capital, Addis Abeba, a una altitud
de 2.300 metros, lo que la convierte en
la capital más alta de África. Tomamos
el vuelo y pasamos la noche a bordo.

DÍA 4º ARBAMINCH
Pueblo Dorze
En la mañana de hoy, conocemos al
pueblo Dorze. Habita en las montañas
de Chencha a 3.000 metros de altura.
En nuestra breve pero intensa convivencia con ellos, nos demuestran su
destreza en diversas actividades cotidianas. Después de comer, continuamos hasta el Lago Chamo, por el que
navegamos viendo a los cocodrilos
que lo habitan, hipopótamos y numerosas aves.
DÍA 5º ARBAMINCH / TURMI
Anclados en el tiempo
Salimos hacia Konso, con unas 180.000
personas repartidas en numerosas aldeas, principalmente campesinos. Nos
explican que los pueblos están amurallados para defenderse de los ataques
de animales salvajes y de otros grupos
étnicos. Representan la frontera “civili-

ByA

B
A

DÍA 8º JINKA / MAGO / ARBAMICH
Elefantes
A través de montañas y cafetales alcanzamos el Parque Nacional de Mago,
creado en 1974 para proteger a los elefantes y a las jirafas que habitan en este
territorio. En Mago además tienen su poblado los Mursi. Integrado por no más
de 4.000 personas, ya que su población
diezmó bastante debido a una plaga de
mosca Tsetsé en la década de los 70,
representan otra de las formas de vida
ancestrales del país. Después de esta
inolvidable vivencia, volveremos a Jinka
y continuaremos viaje hasta Arbaminch.

DÍA 2º ADDIS ABEBA
La abuela del ser humano
Nada más aterrizar, nos esperan para
llevarnos al hotel. Realizamos un recorrido por la ciudad, una de las visitas
más interesantes es la del Museo Nacional, donde están expuestos los restos fósiles de Lucy, el esqueleto de un
homínido con más de tres millones de
años. También nos llevan a la Iglesia
de San Jorge y al famoso Merkato, el
mayor al aire libre de África Oriental.
DÍA 3º ADDIS ABEBA / ARBAMINCH
Gran cicatriz
En 4x4 tomamos dirección sur hasta
encontrar la gran Falla del Rift, atraviesa toda Etiopía y sus pasillos se
encuentran rodeados de volcanes y
montañas donde se formó un cordón
de lagos que hoy protagoniza nuestra
etapa. Primero el lago Ziway seguido
de tres lagos muy próximos, Abiyata,
Shalla y Langano. Más al sur el lago
Awasa y, para terminar, los lagos Abaya y Chamo.

B
A

Mujer de la tribu de los Mursi

zada” frente a los pueblos seminómadas de los territorios del Río Omo. El
choque cultural es inevitable al presenciar formas de vida ya olvidadas en casi
todo el mundo. Reponemos fuerzas en
Weyto y continuamos hacia Key Afer.
Llegada a Turmi.

recolectores de miel, aunque su verdadera vocación es la cría de ganado.
También tienen un sentido estético
y pasan mucho tiempo decorando y
atendiendo a su cuerpo. Nuestro viaje
continúa hacia Jinka.

DÍA 6º TURMI / KARO / TURMI
Las tribus
Salida hacia el territorio de los Karo en
el río Omo para visitar la aldea de los
Korcho. Los Karo son unas 1.000 personas aproximadamente y son los únicos
sedentarios de la zona. Practican la pesca y sus aldeas son algo más “sofisticadas”, se llevan bien con los “hamer”,
a los que contratan como pastores. Pasamos aquí parte del día y a la hora
indicada regreso a Turmi.

Salidas:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Temporada
01/04 - 31/12

DÍA 10º ESPAÑA
Fin de viaje.
Llegamos a España con las maletas llenas de recuerdos inolvidables.

28, 30
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

04, 11, 13, 18
02, 16, 30
13, 27
11, 25, 29

Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

1.625

1.914

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Ethiopian Airlines.
• Transporte en 4x4 tipo Toyota Land Cruiser (máximo 4 pasajeros y conductor) y / o bus
Mercedes 4x4 (dependiendo del número de pasajeros)
• Guía de habla hispana para un mínimo de 2 pasajeros (en caso contrario dispondrán de
guías locales de habla inglesa).

DÍA 7º TURMI / KEY AFER / JINKA
Punto de encuentro
Hoy partimos hacia Key Afer donde
los jueves hay mercado, es curioso ver
cómo es un punto de encuentro de diferentes etnias. Entre ellos, se puede
distinguir la etnia de los Hamer. Son
pastores seminómadas, agricultores y

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

03, 17
01, 15, 29
12, 26
10, 17, 19, 24, 31
02, 07, 11, 14, 16, 21,

DÍA 9º ARBAMINCH / ADDIS ABEBA
Estelas de Tiya
Es hora de decir adiós a Etiopía, a sus
campos, sus tribus, sus gentes. Una última parada en un lugar santo nos servirá de despedida, las estelas de Tiya, un
complejo funerario prehistórico cuyos
símbolos aun hoy no han sido descifrados. Ya en Addis Abeba podemos descansar un poco, tenemos “day use” en
el hotel de Addis y a la hora indicada
tomaremos el vuelo que nos lleva de
regreso a España. Noche a bordo.

A tener en cuenta
• El alojamiento en Etiopía es muy básico debido a la poca oferta hotelera con la que
cuenta el país, los alojamientos escogidos son las mejores opciones posibles.
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Etiopia
al completo

nuestros esenciales

ITINERARIO BÁSICO: 15 DÍAS / 12 NOCHES

Ceremonia Mursi Etiopia

itinerario básico
Ciudad

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Addis Abeba

Noches Visitas
2

Visita de la ciudad de Addis Abeba.

2 Desayunos

Soramba (Turista)
Intercontinental (Primera Superior)

Categoría

Arbaminch

2

Excursión a las montañas Chencha para visitar a la Tribu
Dorze. Navegación Lago Chamo. Vista del Poblado Konso.

Pensión Completa

Swaines (Turista)

Turmi

2

Aldea Korcho (tribu Karo). Aldea Hamer. Mercado de
Dimeka.

Pensión Completa

Camping (S/C)
Bushka Lodge / Turmi Lodge (S/C)

Jinka

1

Parque nacional de Mago, Poblado Mursi. Mercado de Key
Afer.

Pensión Completa

Jinka Resort /Orit (Turista)

Arbaminch

1

Visita a las estelas de Tiya

Pensión Completa

Soramba (Turista)
Intercontinental (Primera Superior)

B
A

Bahardar

1

Excursión en barco por el lago Tana y visita de los monasterios. Cataratas de Tis Isat.

Pensión Completa

Tana (Turista)
Avanti Blue Nile (Primera)

B
A

Gondar

1

Iglesia de Debre Berhan Selassie. Castillos de la ciudad
imperial. Baños de Fasíledes.

Pensión Completa

Taye Belay (Turista)

Lalibela

2

Visita del Monasterio de Nakuta Laab. Visita de las 11
iglesias monolíticas

Pensión Completa

Lal / Panoramic View (Turista)

B
A
ByA

CON EXTENSIÓN A AXUM

B
A
ByA

ByA
B
A
17 DÍAS / 14 NOCHES

Lalibela

1

Visita a la Iglesia de Yemrehana Kristos

Pensión Completa

Lal / Panoramic View / Roha (turista)

ByA

Axum

1

Visita de Axum; Obelisco, estelas, ruinas del Palacio Real,
tumbas de los reyes y la Iglesia de Sta Maria de Sión.

Pensión Completa

Yeha / Sabean (Turista)

ByA

ITINERARIO BÁSICO
DÍA 1º ESPAÑA / ADDIS ABEBA
Nuestra visita a Etiopía comenzará
por su capital, Addis Abeba, a una
altitud de 2.300 metros, lo que la convierte en la capital más alta de África.
Tomamos el vuelo y pasamos la noche a bordo.

DÍA 2º ADDIS ABEBA
La abuela del ser humano
Nada más aterrizar, nos esperan para
llevarnos al hotel. Realizamos un recorrido por la ciudad, una de las visitas
más interesantes es la del Museo Nacional, donde están expuestos los restos fósiles de Lucy, el esqueleto de un
homínido con más de tres millones de

años. También nos llevan a la Iglesia
de San Jorge y al famoso Merkato, el
mayor al aire libre de África Oriental.
DÍA 3º ADDIS ABEBA / ARBAMINCH
Gran cicatriz
En 4x4 tomamos dirección sur hasta encontrar la gran Falla del Rift. De
6.000 kilómetros de largo, es como
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una gran cicatriz de la corteza terrestre
producida hace 35 millones de años.
Atraviesa toda Etiopía y sus pasillos
se encuentran rodeados de volcanes y
montañas donde se formó un cordón
de lagos que hoy protagoniza nuestra
etapa. Primero el lago Ziway seguido
de tres lagos muy próximos, Abiyata,
Shalla y Langano. Más al sur el lago

página
actualizada

etiopía

23-02-15

Awasa y, para terminar, los lagos Abaya y Chamo.
DÍA 4º ARBAMINCH
Pueblo Dorze
En la mañana de hoy, conocemos al
pueblo Dorze. Habita en las montañas
de Chencha a 3.000 metros de altura. En
nuestra breve pero intensa convivencia
con ellos, nos demuestran su destreza en diversas actividades cotidianas.
Después de comer, continuamos hasta
el Lago Chamo, por el que navegamos
viendo a los cocodrilos que lo habitan,
hipopótamos y numerosas aves.
DÍA 5º ARBAMINCH / TURMI
Anclados en el tiempo
Salimos hacia Konso, con unas 180.000
personas repartidas en numerosas aldeas, principalmente campesinos. Nos
explican que los pueblos están amurallados para defenderse de los ataques
de animales salvajes y de otros grupos
étnicos. Representan la frontera “civilizada” frente a los pueblos seminómadas de los territorios del Río Omo. El
choque cultural es inevitable al presenciar formas de vida ya olvidadas en casi
todo el mundo. Reponemos fuerzas en
Weyto y continuamos hacia Key Afer.
Aquí encontramos diferentes grupos étnicos cómo los Banna, los Ari y algunos
Hamer. Llegada a Turmi.
DÍA 6º TURMI / KARO / TURMI
Las tribus
Salida hacia el territorio de los Karoen el
río Omo para visitar la aldea de los Korcho. Los Karo son unas 1000 personas
aproximadamente y son los únicos sedentarios de la zona. Practican la pesca
y sus aldeas son algo más “sofisticadas”,
se llevan bien con los “hamer”, a los que
contratan como pastores. La belleza física entre los caros es un valor importantísimo. Pasamos aquí parte del día y a la
hora indicada regreso a Turmi.
DÍA 7º TURMI / KEY AFER / JINKA
Punto de encuentro
Hoy partimos hacia Key Afer donde
los jueves hay mercado, es curioso ver
cómo es un punto de encuentro de diferentes etnias. Entre ellos, se puede
distinguir la etnia de los Hamer. Son
pastores seminómadas, agricultores y
recolectores de miel, aunque su verdadera vocación es la cría de ganado.
También tienen un sentido estético
muy apreciado por el gusto occidental
y pasan mucho tiempo decorando y
atendiendo a su cuerpo. Nuestro viaje
continúa hacia Jinka.
DÍA 8º JINKA / MAGO / ARBAMICH
Elefantes
A través de montañas y cafetales alcanzamos el Parque Nacional de Mago,
creado en 1974 para proteger a los elefantes y a las jirafas que habitan en este
territorio. En Mago además tienen su poblado los Mursi. Integrado por no más
de 4.000 personas, ya que su población
diezmó bastante debido a una plaga de
mosca Tsetsé en la década de los 70,
representan otra de las formas de vida
ancestrales del país. Después de esta
inolvidable vivencia, volveremos a Jinka
y continuaremos viaje hasta Arbaminch.
DÍA 09º ARBAMINCH / ADDIS ABEBA
Estelas de Tiya
Es hora de decir dejar poco a poco el
sur del país, sus campos, sus tribus, sus

gentes. Una última parada en un lugar
santo nos servirá de despedida, las estelas de Tiya, un complejo funerario
prehistórico cuyos símbolos aun hoy
no han sido descifrados. Nos dirigimos
hacia Addis Abeba, la capital, donde
pasaremos noche.
DÍA 10º ADDIS ABEBA / BAHARDAR
Lago Tana
Volamos hacia Bahardar. Una vez allí
durante cuatro horas navegamos por el
Lago Tana, a 1.840 metros de altitud,
recorriendo sus 30 islas y 38 monasterios, siendo los más antiguos del S.
XIV. El acceso al Monasterio Ura Kidane Mehret nos lleva por senderos
rodeados de plantas de café y espesa
vegetación. Más adelante visitamos la
iglesia de Azuwa Maryam y, por último, un monasterio de mujeres llamado Enthos Eyesus, junto a la Isla de
Kebran. Por la tarde visitaremos el Nilo
Azul, en el punto por donde desagua.
A sólo unos 30 kilómetros del Lago
Tana, otra maravilla natural: las Cataratas de Tis Isat.
DÍA 11º BAHARDAR / GONDAR
Capital del reino de Abisinia
Ha llegado el momento de visitar Gondar, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Todavía conserva
algunos vestigios de la época como
castillos, iglesias y baños de inspiración
medieval del siglo XVII. Tambien visitamos la Iglesia de Debre Berhan Selassie, la más célebre de Etiopía, el castillo
de Fassil Ghebbi, los baños de Fasil o el
complejo de Kuskuam.

Biblia Etiope

EXTENSIÓN A AXUM

DÍA 12º GONDAR / LALIBELA
Nueva Tierra Santa
Nuestra ruta etíope nos lleva hoy hasta
Lalibela, la Jerusalén Negra. Cogemos
el avión para descubrir una de las más
impresionantes de las ocho ciudades
etíopes que son hoy Patrimonio de la
Humanidad. Situada a 2.600 metros de
altitud. Tallada en roca y con sus edificios conectados entre sí por túneles,
esta impresionante estructura es una
muestra de la impresionante arquitectura antigua, nos deja boquiabiertos.
Sus rincones esconden los secretos del
medievo. Para acabar el día visitamos
Yemrehana Kristos a 20 kilómetros de
la ciudad.

DÍA 14º LALIBELA
Tierra Sagrada
Prolongamos nuestra estancia en Etiopía para conocer Axum y también para
quedarnos un día más en Lalibela. Hoy
visitaremos la iglesia de Yemrehana
Kristos, a 2.700 metros de altura y a 30
km de la ciudad. Es la más bella de los
alrededores y construida en el interior
de una cueva. Por la tarde disfrutamos
de tiempo libre en Lalibela
DÍA 15º LALIBELA / AXUM
Reina de Saba
Volamos a la antigua capital Axumita,
que se encuentra a 2.130 metros de

DÍA 13º LALIBELA
Ruta de las iglesias
Hoy visitamos once de estas iglesias
monolíticas, literalmente excavadas en
la roca y divididas por el Río Jordán, en
dos bloques que simbolizan a la Jerusalén terrenal y celestial. Es el momento
de dejarnos embelesar por la piedra
inerte que se conserva prácticamente
intacta. Por último, visitamos Bete Giorgis que simboliza el Arca de Noé, construida en honor de San Jorge, patrón de
Etiopía.. Sus contrastes de roca rojiza y
musgo, sus más de 15 metros de altitud
y su espectacular paisaje ponen el broche final a nuestra expedición.

Salidas:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

DÍA 16º AXUM / ADDIS ABEBA / ESPAÑA
Hoy tenemos un vuelo que nos lleva
de regreso a Addis Abbeba y más tarde
el siguiente de regreso a España. A mi
vuelta, recomendaré encarecidamente
el exotismo de estas tierras cargadas de
historia y de leyendas. Noche a bordo.
DÍA 17º ESPAÑA
Fin de viaje.
Agosto:
28, 30
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

03, 17
01, 15, 29
12, 26
10, 17, 19, 24, 31
Etiopía Norte y Sur

Temporada
01/04 - 31/12

02, 07, 11, 14, 16, 21,
04, 11, 13, 18
02, 16, 30
13, 27
11, 25, 29

Con extensión a Axum

Categoría B

Categoría A

Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

Doble

Doble

2.710

3.167

3.135

3.590

Tu viaje incluye
• Billetes de avión en clase turista con la compañía aérea Ethiopian Airlines.
• Transporte en 4x4 tipo Toyota Land Cruiser (máximo 4 pasajeros y conductor) y/o minibús Mercedes 4x4 (máximo 19 pasajero) en el Sur.
• Transporte en minibús en el Norte.
• Guía de habla hispana para un mínimo de 2 pasajeros (en caso contrario dispondrán de
guías locales de habla inglesa).

DÍA 14º LALIBELLA / ADDIS ABEBA
/ ESPAÑA
Tomamos un vuelo que nos lleva de regreso a Addis Abeba y ahí conectamos
con el vuelo que nos trae de regreso a
casa. Noche a bordo.

A tener en cuenta
• El alojamiento en Etiopía es muy básico debido a la poca oferta hotelera con la que
cuenta el país, los alojamientos escogidos son las mejores opciones posibles.

DÍA 15º ESPAÑA
Fin de viaje.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

altura al pie de los montes Likanos y
Zohado. El pasado glorioso de esta ciudad, Patrimonio de la Unesco en 1980,
se refleja en sus famosos obeliscos, las
monolíticas Estelas, las ruinas del Palacio Real, las tumbas de los reyes y la
iglesia de Santa María de Sión.
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9 Días / 7 noches

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

1

Visita de la Isla de Goree. Visita del Lago Rosa.

1 Desayuno

Farid / Casamara / Lodge des Almadies (Turista)
Terrou bi / Radisson Blu (Primera Superior)

B
A

Saint Louis

1

Visita en calesa de Saint Louis.

Media Pensión

La Residence / Cap St Louis / Siki Hotel (Turista)
La Residence (Suite) / Siki Hotel (Turista)

B
A

Barbarie

1

Paseo en piragua para llegar al PN Langue de
Barbarie y visita.

Media Pensión

Campamento Océan & Savane (S/C)
Campamento Ocean & Savane (Bungalow)(Turista)

B
A

Lompoul

1

Media Pensión

Lodge Lompoul (S/C)

Saloum

3

Media Pensión

Ecolodge Simal / Fapaga Lodge (Turista)

Días libres para realizar actividades y disfrutar.

DÍA 1º ESPAÑA / DAKAR
Destino: Senegal
Al pensar en Dakar viene a nuestra
mente el famoso rally dónde los coches derrapan entre sus dunas, pero es
mucho más y nos proponemos descubrirlo. Partimos rumbo a la capital de
Senegal, ubicada en la península de
cabo Verde en plena costa atlántica de
África. Cuando llegamos nos recogen y
nos llevan al hotel.

La ciudad recibió a numerosos soldados
americanos en la Segunda Guerra Mundial, quienes trajeron este género musical al Continente. Por la tarde, nos dirigiremos al faro de Gandiol desde donde
en piragua a motor atravesamos la lengua de Barbarie, una larga y estrecha
lengua de tierra de 2.000 hectáreas, que
separa el río Senegal del Océano Atlántico, por la que nos trasladamos a nuestro
campamento para pasar la noche.

DÍA 2º DAKAR / GOREE / DAKAR /
LAGO ROSA / SAINT LOUIS
Dunas del Dakar
Hoy comenzamos el día embarcando desde Dakar hasta la mítica Isla
de Gorée, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Nos explican que era uno de los bastiones de
la esclavitud en África. Profundizando
en este triste episodio contenemos la
respiración en la “casa de los esclavos”.
Después tomamos aire entre callejuelas
multicolores empedradas y cubiertas de
buganvilla. Regresamos a Dakar rumbo al Lago Rosa de Retba, cuyas aguas
dan color a esta salina cuando cae el
sol. Entre sus orillas se esconden algunas tribus nómadas, que extraen la
sal de sus fondos de forma tradicional,
con sus barcas, a pie y cubiertos por
karité. Este Lago es conocido por ser
el lugar donde finaliza el París-Dakar.
Terminamos el día en la capital de la región Norte, Saint Louis, tras atravesar el
puente Faidherbe, orgullo de la ciudad,
realizado por Gustave Eiffel, que une
la Isla de Saint Louis con el continente
africano. Llegamos justo para descansar
en nuestro hotel de este apasionante
primer día.

DÍA 4º LENGUA DE BARBARIE /
LOMPOUL
Ruta migratoria
De nuevo en piragua, surcamos las
aguas hasta llegar a la reserva natural de
la Lengua de Barbarie, un tesoro natural
que sirve como área de conservación
para tortugas marinas y miles de aves.
Estamos en plena ruta migratoria ya que
es aquí dónde, entre Noviembre y Febrero, cientos de aves surcan sus cielos y
disfrutan de un merecido descanso antes
de continuar su viaje al sur del continente. Es un espacio considerado Reserva
de la Biosfera, y además de ser el tercer espacio ornitológico del mundo, sus
playas casi vírgenes son espectaculares.
En sus orillas descansamos antes de seguir con nuestra ruta camino del Faro de
Gandiol, rumbo a la aldea de Lompoul,
situada en el único desierto de Senegal,
donde accedemos en un 4x4. Cae la noche y nos merecemos un descanso en
nuestro lodge en pleno desierto. El cielo
estrellado no tiene comparación.

DÍA 3º SAINT LOUIS / LENGUA DE
BARBARIE
Ciudad colonial
Hoy tenemos un recorrido en calesa de
caballos, nos perdemos por las calles
de Saint Louis. Fue la primera ciudad
fundada por europeos en África Occidental siendo un importante punto en
el comercio de la zona. Aún se siente
su pasado colonial en la arquitectura de
sus casas, con fachadas de cal y los bellos balcones de hierro forjado que las
engalanan. Entre otros episodios históricos, nos explican por qué Saint Louis
es considerada la cuna del jazz Áfricano.

Categoría

ByA
B
A

Gran Mezquita en Touba, Senegal

DÍA 5º LOMPOUL / SALOUM
En el desierto
Disponemos de algo de tiempo libre
antes de volver a Lompoul. Podremos perdernos en sus dunas, pasear
en camello (opcional) o simplemente
fotografiar su aridez. Ya en ruta, nos
preparamos para conocer paisajes muy
diferentes: los que nos depara Saloum.
Aquí la brisa marina nos da la bienvenida justo a la hora de cenar.

te es pasear hasta una aldea Niominka
para acercarnos al modo de vida del
pueblo Serer.

los que esperábamos. Pasamos nuestro
último día en Dakar hasta el traslado al
aeropuerto.

DÍA 8º SALOUM / DAKAR / ESPAÑA
Conquistados
Senegal nos ha sorprendido y conquistado. Desde luego es mucho más de

DÍA 9º ESPAÑA
Embarcamos de madrugada y en unas
horas llegaremos a España. Estamos deseando contar todo lo vivido.

Salidas:
Abril:
Mayo:
Junio:

Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

Temporada
01/04 - 31/10

DÍAS 6º Y 7º SALOUM
Un mar de tranquilidad
Nos hallamos en un mar de tranquilidad. Sólo nosotros podremos perturbar
esta impagable paz, si nos decidimos
por alguna actividad opcional como
iniciación a la pesca o una visita a los
brazos de mar. Otro plan muy sugeren-

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24

Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

1.150

1.384

Suplemento por persona: Salida 04/04: 47€ (Cat B); 60€ (Cat A).
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea TAP.
• Transporte en vehículo con aire acondicionado, salvo en los trayectos que se realice en
vehículo todo terreno.
• Chofer-guía acompañante de habla hispana para un mínimo de 2 - 3 pasajeros, desde el
día 2º al día 5º de programa y para los traslados de entrada y salida.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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12 Días / 10 noches

Noches Visitas

Dakar

2

Toubacouta

1

Visita de la ciudad de Dakar.
Visita de la Isla de Gorée.

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

2 Desayunos

Novotel / Pullman (Primera)
Radisson Blu / Terrou Bi (Primera Superior)

B
A

Media Pensión

Keur Saloum / Lodge Afrika Strike (Turista)
Paletuviers / Keur Saloum (Hab. superior)
(Turista)

B
A

Banjul

2

Visita de la ciudad de Banjul. Visita en piragua y a pié de Madina.

Media Pensión

Ocean Bay / Kairaba (Primera)

ByA

Ziguinchor

1

Visita de la ciudad de Ziguinchor. Visitas aldea Diola

Media Pensión

Kadiandoumagne / Aubert (Hab. superior
para Cat. A) (Turista)

ByA

Cap Skirring

3

Visita de la isla de Carabane y la isla de Hitou.

Media Pensión

Maya / La Tortue Bleue (Turista)

ByA

Kaolack

1

Visita del Lago Rosa.

Media Pensión

Relais De Kaolack / Le Paris (Turista)

ByA

mandingas donde pararemos a visitar
una aldea de esta etnia, antes de llegar
a Ziguinchor. Posteriormente visitaremos el mercado Saint-Maure, sus calles
con sabor criollo y el mercado artesanal
en el que se funden los olores del pescado y las flores hasta la hora de cenar.
DÍA 7º ZIGUINCHOR / OUSSOUYE /
CAP SKIRRING
Aldeas con sabor
De nuevo el polvo de la carretera que
cruza la Baja Casamance, nos abre paso
a las bonitas vistas que Gambia pone
ante nuestros ojos, sus arrozales y pequeñas aldeas salpicadas en el paisaje.
Hoy visitamos algunas de ellas, Diola,
con el calor de su gente y Oussouye.
Después continuamos nuestra ruta
hasta un paisaje totalmente diferente
dónde descansaremos del bullicio, Cap
Skirring.
DÍA 8º CAP SIKIRING / CARABANE /
HITOU / CAP SKIRRING
Rituales y chamanes
De nuevo en nuestro vehículo, vamos
a Elinkine. Una vez en la costa, embarcamos en una barcaza a motor, hasta la
llamada Isla de los fetiches de Hitou.
Tras la visita, nos dirigimos a la Isla de
Carabane, centro comercial importantísimo durante la dominación francesa. Aún es posible ver los vestigios de
grandes mansiones, su iglesia bretona
y su cementerio colonial. Acabamos el
día nuevamente en piragua para volver
a Elinkine donde nos espera nuestro

Barco de Pescadores en Gambia

DÍA 1º ESPAÑA / DAKAR
Alma africana
Partimos al encuentro de la verdadera
alma del África negra en un viaje por
Senegal y Gambia. Empezamos en
Dakar, hacia donde ya volamos. A la
llegada traslado al hotel.
DÍA 2º DAKAR / GORÉE / DAKAR
La isla de los esclavos
Salida por la mañana para efectuar
una visita panorámica de la capital
senegalesa recorriendo alguno de sus
rincones y mercados. Más tarde embarcaremos en la chalupa que nos
acercara a la mítica isla de Gorée.
Recorreremos este curioso enclave
donde podremos visitar la “casa de
los esclavos” y perdernos entre sus
callejuelas multicolores. Regreso al
atardecer al hotel.
DÍA 3º DAKAR / TOUBACOUTA
Mercados multicolores
Seguimos nuestro recorrido pasando
por la ciudad de Kaolack, que alberga
uno de los mercados más antiguos de
Senegal. Tras la parada nos adentraremos en las tierras del Saloum, hasta llegar a Toubacouta.

DÍA 4º TOUBACOUTA / BANJUL
Historia y tradición
Continuamos nuestra ruta hasta la frontera con Gambia para llegar hasta su
capital, Banjul, dónde llegaremos en
ferry. Dedicamos la tarde a recorrer las
concurridas calles de Serrekunda, sus
mezquitas, su gran mercado, el Albert
Market; el Arco 22, el Museo Nacional,
las fábricas de batiks y Bakau, conocida
por la Piscina Sagrada de los Cocodrilos.
DÍA 5º BANJUL / MAKASUTU FOREST / BANJUL
Entre manglares
En el día de hoy, nos dirigimos a Madina, dónde recorremos en piragua y
a pie este magnífico paisaje constituido
por los impresionantes manglares. Este
ecosistema, plagado de palmeras, nos
permite observar el abanico multicolor
de los plumajes de las aves, la agilidad
y gracia de los monos.

DÍA 9º CAP SKIRRING
Playas paradisíacas
Después del trajín de los últimos días
es tiempo de relajarnos en las paradisíacas playas de esta zona, tomar el sol
y tumbarnos mientras disfrutamos de la
placentera vista de las playas turquesas.
DÍA 10º CAP SIKIRRING / KAOLACK
En el puerto
A primera hora de la mañana abandonaremos la región de Casamance,
guardando vivo el recuerdo de su color
y alegría. Atravesamos de nuevo el pequeño estado de Gambia hasta llegar
a Kaolack, la capital de la región de
Saloum, Saloum y famoso por el tráfico
de maní, pieles, cervezas y pesca.
DÍA 11º KAOLACK / LAGO ROSA /
DAKAR / ESPAÑA
A las puertas del Rally
Nos despediremos en el mismo lugar
que evocamos al comenzar el viaje, el
Lago Rosa de Retba, donde se solía celebrar la llegada del famoso rally ParisDakar. Aquí contemplamos el tradicional procedimiento de la recogida de la
sal por las mujeres de la etnia Lebu. De
madrugada embarcamos de vuelta a España.
DÍA 12º ESPAÑA
Noche a bordo. Llegada y fin de viaje.

Salidas diarias.
2 personas
Temporadas

de 4 a 6 personas

Categoría B

Categoría A

Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

Doble

Doble

01/04 - 31/05

2.264

2.410

1.844

2.015

01/06 - 31/10

2.211

2.316

1.791

1.922

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea TAP.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido.

DÍA 6º BANJUL / ZIGUINCHOR
Pueblo mandinga
Seguimos nuestro recorrido hasta llegar
a la frontera con Senegal. Atravesamos
la Alta Casamance, territorio de los

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

vehículo donde nos trasladarán hasta
Cap Skirring para cenar y descansar.

A tener en cuenta
• Precios basados en 4 personas, si no se cumpliera este mínimo, habrá que pagar el suplemento de 2 personas para poder operar con un mínimo de 2 pasajeros.
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Islas del índico
Todavía quedan pocos paraísos en el mundo. Aquí te proponemos algunos de ellos. Isla Mauricio, increibles
paisajes gracias a la mezcla de tonalidades, el azul brillante del mar, el verde de los montes, sus rojizas tierras
y el marrón de sus troncos. Seychelles, con sus aguas cristalinas, arenas blancas, paredes de roca, bosques
y montañas, un paraíso de ensueño. Zanzíbar, donde que conviven diferentes culturas, un rico pasado
histórico, unas fantásticas playas y un embriagador aroma a especias.
Amaya Hernangomez ✍ Especialista en África
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DATOS ÚTILES

·P
 ara poder aplicar todos las ofertas que se mencionan, se han de cumplir
unos plazos, como por ejemplo en la venta anticipada. La reserva tendrá que
estar confirmada dentro de esos plazos, no contará el momento inicial de la
petición, sino una vez que la reserva este confirmada.
· Las bebidas nunca estarán incluidas para las reservas en Media Pensión,
Pensión Completa o durante las noches gratis, a no ser que se especifique
lo contrario en cada caso.
· Algunos hoteles también ofrecen el sistema de Todo Incluido, variando lo
que incluye dependiendo del establecimiento. Esto afecta no solo a temas de
comidas y bebidas, sino también a actividades incluidas dentro del sistema.
Consultar en cada caso.
· Si deseas realizar tu boda en alguna de las islas que aparecen en este apartado consúltanos, ya que tenemos una amplia selección de hoteles y condiciones para poder celebrar en estos lugares paradisiacos ese día tan especial.
· Para los programas combinados con Dubái hay que tener en cuenta que los
hoteles en Dubái debido a eventos especiales, festividades locales o nacionales, congresos y convenciones, o por razones de ocupación, se reservan
el derecho a establecer tarifas superiores a las previstas en contrato y por lo
tanto publicadas en este folleto. Los precios de los programas combinados
con Dubái se confirmaran siempre en el momento de la reserva.

·P
 ara poder conseguir los descuentos de las promociones que se menciona
en cada hotel, la estancia en el mismo ha de tener una estancia mínima y
siempre han de ser noches consecutivas.
· Todos los descuentos que aparecen mencionados se aplicaran única y exclusivamente sobre la tarifa hotelera
· Las promociones se aplicaran única y exclusivamente al tipo de habitación
especificado en cada caso.
· Las promociones que aparecen en este folleto se aplicaran a las habitaciones
dobles o individual donde se mencione. Si viajas con niños consúltanos por
las posibles ofertas o promociones.
· La mayoría de hoteles aplican precios especiales para las cenas de gala de
navidad y fin de año, siendo incluso obligatorias en algún caso. También
puede darse que el pago de estas cenas de gala sea en destino.
· Muchas ofertas y promociones han sido ya aplicadas en precio (especificándose siempre en cada caso). Todas las ofertas y promociones quedaran
sujetas a posibles cambios o anulaciones por parte del hotel.
· Existen una serie de ventajas para los viajes de Luna de Miel, estas ventajas
pueden ser; precios especiales para novios, algún tipo de promoción especial, o detalles que se entregaran a la pareja durante su estancia en el hotel.
En estos casos, el hotel necesita una copia del certificado del enlace, que
puede pedirlo a la llegada al destino de los clientes. También será necesario,
a la hora de hacer la reserva, mandar alguna copia o certificado que justifique la misma y donde aparezca la fecha del enlace. Cada hotel, para poder
aplicar estas ventajas ofrece un periodo de validez dentro del cual se puede
realizar el viaje, estos periodos varían dependiendo de cada hotel y pueden
ir desde los tres meses a los 9 meses posteriores a la fecha del enlace.

Condiciones especiales y gastos de cancelación:
· Entre 30 y 20 días antes de la fecha de salida 50%.
· Entre 19 y 14 días antes de la fecha de salida 75%.
· Menos de 13 días antes de la fecha de salida 100%.
Algunos hoteles durante su temporada alta o festividades, establecen periodos
y gastos de cancelación más restrictivos, penalizando reservas en caso de
cancelaciones previas a los 60 días antes de la llegada. Esto será comunicado
en cada caso en el momento de realizar la reserva.

PAIS

VACUNAS

VISADOS

MONEDAS

HORARIOS

MAURICIO

Obligatoria Ninguna salvo que se venga de otro
país del continente Áfricano con riesgos.

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses.
No se requiere visitado

Rupia de Mauricio
1€=39 Rupias aprox.

+ 3 Hrs.

SEYCHELLES

Obligatoria Ninguna salvo que se venga de otro
país del continente Áfricano con riesgos.

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses.
No se requiere visado. Se deberá abonar tasa salida 40 USD

Rupia de Seychelles
1€=17 Rupias aprox.

+ 3 Hrs.

REUNIÓN

Ninguna obligatoria, salvo si se llega de otro país
del continente Áfricano con riesgos.

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses.
No se requiere visado

Euro

+ 3 Hrs.

NOTAS

Es necesario consultar siempre en los Centros de Vacunación Internacional (www.msc.es)
Precios de visados pueden variar, se recomienda siempre consultar con el Ministerio de Asuntos exteriores (www.maec.es)
Toda la información referente a Visados es valida solo para ciudadanos españoles residentes en España, otras nacionalidades consultar.
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nuestros individuales
nuestra selección

8 Días / 5 noches

Conocida como la “joya del Índico” debe su apodo, más que merecido, a sus
inmensas playas de arenas blancas, aguas de color turquesa y a su abundante vegetación. Situada a más de 2.000 kilómetros de las costas continentales
de África, es un paraíso tropical, de origen volcánico, del que no querrás
marcharte.
Para poder decir que se conoce Isla Mauricio hay que acercarse a su capital,
Port Louis, donde se puede pasear por el Mercado Central para conocer las
verduras y frutas típicas de la isla. Alimentos que forman parte de la gastro-

nomía local, en la que se combinan los tradicionales sabores de la comida
criolla con las últimas tendencias, dando lugar a unos platos espectaculares.
No se puede pasar por alto el carácter de los mauricianos, famosos por su
“sonrisa” y su amabilidad y que hacen que los días en la isla sean más especiales todavía. Después de conocer Isla Mauricio nada vuelve a ser lo mismo
y es que, cuando te vas a ir, ya estás pensando en volver. Sus aguas turquesas, las infinitas playas de arena blanca, el calor de su gente y las diferentes
posibilidades que ofrece la isla, enganchan.

Itinerario base

Excursiones opcionales

Día 1º España / Isla Mauricio
Comienza el viaje
Ya hemos facturado y, en breve, embarcaremos, por fin, rumbo a Isla Mauricio. Salimos en vuelo regular. ¡Tenemos
tantas ganas de llegar! Aprovechamos la
noche a bordo para dormir un poco.
DÍA 2º ISLA MAURICIO
Preparados para disfrutar
En cuanto aterrizamos nos trasladamos
al hotel para instalarnos. En el camino,
voy fijándome en todos los detalles de
mi alrededor y me muero por empezar a
descubrir las maravillas de este rincón del
planeta. Llegamos al hotel y tenemos el
resto del día libre a nuestra disposición.

DÍAS 3º AL 6º ISLA MAURICIO
Descanso y aventuras
Tenemos cuatro días libres por delante, para pensar solo en descansar sobre
las playas de Mauricio o hacer alguna
de las excursiones opcionales. ¡Esto es
vida!

Navegando por la costa delfín:
Ya que estamos en pleno océano Índico, no podíamos irnos de aquí sin
navegar por sus aguas, así que hoy
pasamos el día a bordo del catamarán
“O´Plezir”, en el que recorremos la costa oeste. Aprovechamos para darnos un
chapuzón y hacer snorkeling. A lo largo
del día podemos disfrutar de las vistas
de Rempart Mountain y de Black River

DÍA 7º ISLA MAURICIO / ESPAÑA
Despedida
Las vacaciones se acaban, salimos hacia
el aeropuerto donde cogemos el vuelo
de regreso a España, con escala. Como
a la ida, pasaremos la noche a bordo.
DÍA 8º ESPAÑA
Vuelta a casa
Llegada a España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Range en la isla. Para comer, una barbacoa a bordo, ¡no se puede pedir más!
Opera los martes, jueves, sábados y domingos
Precio por persona para los clientes
alojados en la zona oeste: 80€.
Suplemento para los clientes alojados
en otras zonas de la isla: 93€.

Sabor de Mauricio:
Además de sus playas, Isla Mauricio
tiene otros encantos, y no nos los queremos perder, así que hoy salimos hacia Pamplemousses donde visitamos su
Jardín Botánico, famoso por sus nenúfares gigantes, ¡pueden alcanzar hasta
dos metros de diámetro! Después nos
dirigimos hacia la capital, Port Louis,
donde aprovechamos para hacer compras (libres de impuestos) en el “Miraj”,

también aprovechamos para dar un paseo por el centro comercial “Le Caudan
Waterfront”.
Opera los martes y jueves
Precio por persona para los clientes
alojados en la costa norte: 35€.
Suplemento para los clientes alojados
en otras zonas de la costa: 39€.

Sur escénico:
Nos hemos decidido hacer la excursión
para conocer el sur. Para empezar vamos a la Galería de Cristal en la que podemos ver los procesos artesanales para
reciclar el cristal. Isla Mauricio es una
isla volcánica y es, casi obligatorio, visitar el Trou aux Cerf, el cráter de un volcán. Seguimos por el Lago Sagrado de
Grand Bassin, la garganta del río Negro,
la tierra de los siete colores de Chama-

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista de la compañía aérea Air Mauritius.
• Traslado en servicio regular del aeropuerto al hotel seleccionado.
• 5 noches en el régimen alimenticio seleccionado en el hotel que escojas.
• Asistencia en castellano a la llegada al aeropuerto.
A tener en cuenta
• Estas excursiones son en servicio regular y requieren un mínimo de 6 personas para
operar. Consultar en cada caso.
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rel y el Parque Natural de Casela. Desde
aquí hay unas vistas espectaculares de la
costa Oeste. Entre visita y visita, almorzamos en “La Rhumerie de Chamarel”,
en el denominado valle fértil, también se
podía hacer en “Domaine de Saint Denis”, un lodge dentro del parque.
Opera los lunes y viernes
Precio por persona: 76€.
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Primera

Primera

Ambre All Inclusive Resort

Le Mauricia Hotel

¿Dónde? Ubicado en la costa este, está
a una hora de distancia del aeropuerto
y de Port Louis, la capital del país y a
20 minutos de la renombrada Isla de los
Ciervos. Este complejo de 4 estrellas recién remodelado cuenta con una playa
de arena blanca de más de 700 metros
bordeando una bahía protegida, junto a
una laguna natural refugio de gran vida
marina ideal para el baño y el buceo.

“La Plage”, y con un restaurante italiano,
“Dolce Vita”, que nos ofrece una fusión
de sabores.

¿Dónde? En el centro del pueblo de
Grand - Baie, en el norte de la isla, a 25
kilómetros de Port Louis.

cuenta con Bay Watch, el bar principal
en donde se sirven sándwiches y pastas
dependiendo del horario.

Equipado con: tienda, piscina, centro de
fitnes, Spa con Hamman, sauna y jacuzzi,
variedad de deportes acuáticos y terrestres, animación. Golf, green fee gratuito
en el campo profesional de 18 hoyos del
hotel Le Touessrok de la misma cadena a
20 minutos de distancia.

Alojamiento: Cuenta con 237 habitaciones de diferentes categorías incluyendo estándar y superiores, así como
apartamentos, Suites, Lofts y Villa. Todas sus habitaciones cuentan con: A/C
(con termostato individual), minibar,
caja de seguridad individual, secador,
teléfono, televisión satélite, servicio de
té y café gratuito.

Equipado con: Piscina, centro deportivo, centro de Bienestar, Mini - club
(para niños de 3 a 12 años), canguro,
lavandería y tintorería.

Alojamiento: Sus 297 habitaciones decoradas en tonos naturales, de aspecto
fresco y con un toque de modernidad
cuentan con baño completo, TV plasma vía satélite de 42’’, teléfono con línea
directa internacional, Wi-Fi, reloj digital,
radio, caja fuerte electrónica, secador de
pelo, aire acondicionado con control individualizado, minibar con facilidades
para hacer café y té y servicio habitaciones 24 horas.
A la carta: Completa sus instalaciones
con 3 restaurantes, 2 bares, servicio de
playa. Además del restaurante principal
llamado Indigo, el hotel cuenta también
con un restaurante en la playa llamado

Lo Mejor: Lo mejor de este hotel sin
duda: El enclave tropical y su entorno
sereno donde podrá experimentar “la
vida en la isla” en su mejor momento.
Ya se trate de relajarse con los pies descalzos en el bar de la playa, disfrutar de
una mezcla ecléctica de diseño y obras
de arte o relajarse en la intimidad de su
habitación.

Temporada

Novios en laCuartaIsla: Precios especiales de novios aplicados. Botella de
Champagne pequeña y cesta de frutas
a la llegada. Bono regalo para las Boutique del hotel.

Novios en laCuartaIsla: Precios especiales de novios ya aplicados en precio.
Detalles de novios: plato de frutas y botella de vino a la llegada, 1 cena romántica,
camiseta, pareo , 15 % descuento en el
SPA, 1 cocktail a la llegada

5 noches en Todo Incluido
Standard

A la carta: Les Quais, situado en la
piscina es el restaurante principal donde se sirve menú buffet; y El Nautic,
restaurante a la carta. Además también

Lo Mejor: Su plan de todo incluido y el
amplio abanico de actividades deportivas y acuáticas.

Novios

Superior

Standard

5 noches en Todo Incluido

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Temporada

Standard

Novios

Superior

Standard

01/04- 17/04

1.267

134

1.334

147

1.084

100

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

18/04 - 17/10

1.200

120

1.267

134

1.038

91

01/04 - 26/04

1.220

124

1.300

140

1.173

118

18/10 - 21/12

1.267

134

1.334

147

1.084

100

27/04 - 30/09

1.147

110

1.220

124

1.076

99

22/12 - 04/01

1.800

240

1.907

262

1.484

180

01/10 - 31/10

1.267

134

1.367

154

1.184

120

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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Primera Superior

Primera Superior

Le Victoria

Constance Belle Mare Plage

¿Dónde? En el litoral noroeste de Isla
Mauricio, sobre un mar protegido del
viento, el hotel Le Victoria se encuentra a medio camino entre Grand Baie y
Port Louis, la capital.
Alojamiento: Cuenta con 254 habitaciones de diferentes categorías, así
como superiores, deluxe, apartamentos
familiares y suites. Todas sus habitaciones cuentan con; climatizador con
termostato individual, cuarto de baño
con bañera y ducha separados, terraza/
balcón, minibar, caja fuerte individual,
secador, televisión satélite, servicio de
café y té gratuito, acceso Wi-Fi.
A la carta: El restaurante “Superbe”,
es el restaurante principal junto a la
piscina, los desayunos son buffet, la
comida a la carta y las cenas con cocina internacional y “live cooking”. El
restaurante L`Horizon” está en la playa
y está especializado en platos a base
de marisco y pescado. “La Casa” es el
restaurante italiano con un ambiente
romántico y el “Corail Bleu Bar” ideal
para disfrutar de magníficos atardeceres.
Equipado con: Piscina, centro deportivo, baño turco, pista de tenis, tenis de
mesa, voleibol, futbol, bici de montaña,
petanca, deportes náuticos mini club,

¿Dónde? Ubicado junto a una impresionante playa de arena blanca de 2 kilómetros de larga, en una bahía protegida
en la costa este de Mauricio. Constance
Belle mare es una opción bella y equilibrada en un entorno tropical.

joyería, peluquería, salón de estética,
lavandería, Wi-Fi / ADSL en determinadas zonas del hotel.
Lo Mejor: Su plan de todo incluido y el
amplio abanico de actividades deportivas y acuáticas.

Alojamiento: El hotel dispone de 215
habitaciones, que se dividen en 96 junior suites, 6 suites de lujo y 20 villas,
además de 1 villa presidencial.

Plus en laCuartaIsla: 25% de descuento de Venta Anticipada para todas
aquellas reservas confirmadas al menos
30 días antes de la llegada al hotel.
(Combinable con Novios, oferta válida
hasta el 31/10). 30% descuento Venta
Anticipada para reservas efectuadas al
menos 30 días antes para estancias en
el hotel del 01/06-31/07 y 01/09-30/09).
Late Booking Offer; 15% descuento
para reservas confirmadas entre 29 días
hasta el día de llegada al hotel (combinable con Novios, oferta válida hasta
31/10. Aplicada en precios). Estas promociones son solo aplicables al precio
en Alojamiento y Desayuno, resto de
suplementos sin descuentos

A la carta: El hotel cuenta con una
amplia variedad gastronómica, donde
podemos degustar platos de diferentes
partes del mundo. Hay 7 restaurantes
diferentes en el hotel así como 5 bares
repartidos por el entorno del mismo.
Aproveche para degustar platos de la
comida internacional con ciertos toques
de la comida criolla.
Equipado con: el hotel cuenta con
piscina spa, centro de conferencias, una
pequeña galería comercial, y un centro
de buceo.

Novios en laCuartaIsla: precios especiales de novios aplicados, combinables
con descuento de venta anticipada y
late booking offer (aplicado en precio).
Detalles especiales: pequeña botella de
champagne y frutas a la llegada a la habitación y un bono regalo para la tienda
del hotel.

Lo Mejor: Arena blanca y suave, el azul
brillante del océano, cómodas habita-

ciones rodeadas de un ambiente agradable y acogedor.
Plus en laCuartaIsla: Seasonal
Offers: 15% de descuento para estancias del 01/04-12/04 y 26/10-22/12 o
20% del 13/04-25/10. Venta Anticipada: 30% de descuento para reservas
efectuadas al menos 45días antes de
la llegada al hotel para estancias del
01/04-12/04 y 26/10-22/12, o 40% para
reservas efectuadas al menos 45 días
antes de la llegada para estancias del
13/04-25/10. Estas promociones no
son combinables entre sí, y requieren
una estancia mínima de 5 noches para
poder ser aplicadas.
Novios en laCuartaIsla: precios especiales de novios aplicados. También
se pueden aplicar los siguientes descuentos a los suplementos alimenticios
(30% del 01/04-12/04 y 26/10-22/12
o 40% del 13/04-25/10). Detalles de
novios; 1 botella de vino, canapés, 1
cena romántica y 25% descuento por
persona para 1 tratamiento en el Spa
del hotel en horario especial.

5 noches en Media Pensión
Temporada

Superior 1ª planta
Doble

N. Extra

Superior Planta baja
Doble

N. Extra

Junior Suite

Prestige

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

07/01 - 12/04

1.934

267

2.200

320

1.518

187

Novios

13/04 - 15/05

1.667

214

1.767

234

1.224

128

Superior 1ª planta

16/05 - 15/09

1.467

174

1.567

194

1.104

104

Doble

N. Extra

16/09 - 25/10

1.667

214

1.767

234

1.224

128

5 noches en Alojamiento y Desayuno
Temporada

Prestige

Novios

01/04 - 27/04

1.110

102

1.133

107

1.043

92

26/10 - 30/11

1.900

260

2.167

314

1.494

182

28/04 - 30/09

1.025

85

1.054

91

967

76

01/12 - 22/12

1.734

227

1.967

274

1.378

159

01/10 - 31/10

1.184

117

1.212

122

1.100

105

23/12 - 06/01

2.700

420

3.034

487

2.684

420

Suplementos por noche: Media Pensión: 36€; Todo Incluido: 83€ (del 17/05 30/09: 76€). Todo Incluido Novios: 60€ (del 17/05 - 30/09: 56€)

Suplementos por noche: Pensión Completa: 43€; Todo Incluido: del 01/04-12/04 y
26/10-06/01; 134€, del 13/04-25/10:102€.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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Primera Superior

Primera Superior

LUX* Grand Gaube

Westin Turtle Bay Resort & Spa

¿Dónde? Ubicado cerca de la pintoresca aldea de pescadores de Grand Gaube, en la costa norte de Mauricio, se
encuentra este hotel feng shui, donde la
antigua teoría china de armonía y bienestar promete una sensación plena de
paz y serenidad.
Alojamiento: Dispone de 198 habitaciones de 6 categorías diferentes. Cada una
diseñada en torno a un elemento diferente. Las habitaciones disponen de balcón
privado y amueblado o terraza con vistas
al mar, AC, teléfono, TV satélite, minibar,
caja fuerte y secador de pelo.
A la carta: la oferta de restaurantes
del hotel está compuesta por Ginkgo,
el restaurante principal de estilo buffet;
La Bastide, de comida mediterránea;
Karma House, con una colección de los
mejores vinos; Abalone, para los amantes del marisco; Grand Bleu, el pool
bar del hotel donde sirven almuerzos
ligeros; Bar & Grill con su variedad a la

¿Dónde? el hotel Westin Turtle se encuentra ubicado en la costa noroeste
de Mauricio. Ubicado entre Grand Baie
una zona conocida por su ambiente
nocturno, sus bares y Port Louis. El hotel se encuentra a unos 60 kilómetros
del aeropuerto internacional.

parrilla. Spirit Lounge & Bar completa la
oferta gastronómica.
Equipado con: Piscina, gimnasio y
Spa, cine, kids club, servicio de habitaciones y lavandería.
Lo Mejor: el único hotel feng shui de
Mauricio que ofrece tranquilidad y armonía y que conjuntamente con su fantástica playa nos permitirá disfrutar de
una estancia inolvidable.

Alojamiento: Este hotel es una buena
opción donde relajarse, con una cuidada y elegante decoración tropical.
El hotel cuenta con 190 habitaciones
y suites, donde los clientes podrán
disfrutar de la Heavenly Bed. Todas
las habitaciones disponen de un amplio cuarto de baño, televisión con
pantalla plana LCD, acceso a internet,
set de café y té, al igual que todas las
habitaciones poseen balcón o terraza
privada.

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis;
paga 3 disfruta 4 (aplicado en precios),
paga 5 disfruta 7, paga 7 disfruta 10,
paga 8 disfruta 12. Valido para todo tipo
de habitaciones. Las noches gratis serán
en Alojamiento y desayuno.
Novios en laCuartaIsla: Precios especiales de novios aplicados. Detalles
de novios; plato de frutas, 1 botella de
vino, plato de dulces, camiseta, pareo y
1 cena romántica.

A la carta: El hotel cuenta con una
amplia oferta gastronómica donde los
clientes podrán almorzar y cenar. El
Beach Grill, que se encuentra frente a
la piscina, bares con DJ residentes para
amenizar las tardes de los clientes y restaurantes de diferentes tipos entre los
que destaca uno de comida india.
Equipado con: Spa que ofrece diferentes tratamientos, fitness center, piscina, business center, tienda de rega-

5 noches en Alojamiento y Desayuno
Temporada

Superior

Ocean Superior

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

1.107

127

1.187

147

996

83

22/05 - 31/05

1.000

100

1.080

120

909

65

01/06 - 10/07

947

87

1.027

107

866

57

11/07 - 21/08

1.000

100

1.080

120

909

65

22/08 - 12/09

947

87

1.027

107

866

57

1.000

100

1.080

120

909

65

1.187

147

1.267

167

Novios en laCuartaIsla: Precios especiales para novios aplicados. Requieren
una estancia mínima de 5 noches. Estos
precios no son combinables con otras
ofertas. Detalles especiales; camiseta,
pareo, 1 botella de vino, 1 cena romántica y 30 minutos de masaje en el SPA:

1.061

5 noches en Media Pensión
Temporada

96

Suplementos por noche: Media Pensión: 34€; Pensión Completa: 69€; Todo
Incluido:94€.
Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Plus en laCuartaIsla: Oferta especial de
inauguración aplicada en precios. Long
Stay Offer; tarifa especial para estancias
de al menos 5 noches (aplicado en precios). Venta Anticipada; 20% de descuento para todas aquellas reservas confirmadas al menos 15 días antes de la llegada
al hotel para estancias del 01/04 - 31/10.
Esta promoción de Venta Anticipada es
combinable con la Long Stay Offer.

Novios

Doble

01/10 - 31/10

Lo Mejor: El complejo está situado en
un lugar tranquilo en la zona histórica
de Balaclava, frente a la idílica Turtle
Bay, un parque marino protegido en
la costa noroeste de Mauricio. Los elementos naturales tropicales como la
teca y las rocas de lava, combinados
con un diseño contemporáneo para
crear un ambiente sereno y elegante.
Una playa natural impresionante y dos
piscinas al aire libre.

Superior

01/04 - 21/05

13/09 - 30/09

los, servicio de lavandería, entre otros
servicios.

Ocean Deluxe

Novios

Ocean Grand Deluxe

Ocean Deluxe

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/02 - 16/04

1.697

220

1.790

238

1.368

157

17/04 - 30/09

1.370

154

1.440

168

1.134

110

01/10 - 31/10

1.697

220

1.790

238

1.368

157

Suplementos por noche: Pensión Completa: 27€; Todo Incluido: 60€.
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Primera Superior

Lujo

Heritage Awali

Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort

¿Dónde? Ubicado en “Domaine de Bel
Ombre”. Con una decoración étnica
que es sinónimo de elegancia... lo que
“awali” quiere decir en África es una
vuelta a las fuentes, a los orígenes...

Equipado con: Varias piscinas, miniclub, Spa, tenis de mesa, bicis de montaña, vóley playa, deportes acuáticos
entre los que destacan el snorkeling y
los kayaks.

Alojamiento: El hotel dispone de 160
habitaciones repartidas en dos categorías y una villa. Todas las habitaciones
tienen bañera y plato de ducha por separado, aire acondicionado, ventiladores, secador de pelo, caja electrónica de
seguridad, minibar, servicio gratuito de
te y café, servicio de habitaciones 24
horas, lavandería, cd y dvd.

Lo Mejor: Ideal para unas vacaciones
en pareja o en familia. Para los amantes
del golf el hotel cuenta con un excelente campo de golf de 18 hoyos.

A la carta: el restaurante principal “Balaton” que es donde se dan los desayunos
y las cenas. El “ Infinity Blue” de cocina
mediterránea y de mariscos; el “Amafrooty”, en la zona de la piscina donde se
pueden tomar almuerzos ligeros a base
de sándwiches y ensaladas; el “Chateau
Bel Ombre”, una mansión del siglo 19
donde se sirve cocina típica, el “Boma”
restaurante al aire libre de estilo africano,
el Zenzi Bar y el Blue Drift Bar.

Temporada

¿Dónde? Ubicado en el corazón de
Domaine de Bel Ombre, en la protegida costa del Sur de Mauricio.
Alojamiento: El hotel cuenta con 158
habitaciones de diferentes categorías.
Todas las habitaciones están dotadas
de: baños con duchas y bañera separados, AC, ventilador de techo, secador
de pelo, TV con canal satélite, teléfono,
caja de seguridad y minibar.

Plus en laCuartaIsla: 10% de descuento de Venta Anticipada para estancias del 23/12-03/01; se aplicara un 10%
de descuento para reservas efectuadas
hasta 21 días antes de la llegada al hotel, o un 30% para reservas que se efectúen antes del 30/09 (solo estancias del
23/12 -03/01). Estos descuentos no son
combinables con otras ofertas. Noches
gratis; paga 4 disfruta 5 (aplicada en
precio), paga 5 disfruta 6, paga 5 disfruta 7 y paga 10 disfruta 14.

A la carta: El hotel dispone de 5 restaurantes y 3 bares en donde se combina cocina internacional, asiática, mauriciana y mediterránea.
Equipado con: Dos piscinas, gimnasio,
pista de tenis, actividades deportivas
varias, tanto terrestres como acuáticas,
kids club, Spa con 9 salas para tratamientos, peluquería, manicura y pedicura; campo de golf de 18 hoyos y
tienda boutique.

Novios en laCuartaIsla: Detalles Novios: plato de frutas, 1 botella de vino,
1 cena romántica.

5 noches en Todo Incluido

Novios

Deluxe

Deluxe

Deluxe Ocean

Lo Mejor: Se trata de un romántico hotel donde podrá pasar unas vacaciones

para recordar. Sus jardines, su playa y
el entorno hacen de este hotel un lugar idílico. Su nuevo sistema “GOURMET BLISS o TODO INCLUIDO” que
permite disfrutar de bebidas y restaurantes del hotel, una especie de Todo
Incluido.
Plus en laCuartaIsla: 10% de descuento de Venta Anticipada para estancias del 23/12-03/01; se aplicara un 10%
de descuento para reservas efectuadas
hasta 21 días antes de la llegada al hotel, o un 30% para reservas que se efectúen antes del 30/09 (solo estancias del
23/12 -03/01). Estos descuentos no son
combinables con otras ofertas. Noches
gratis; paga 4 disfruta 5 (aplicada en
precio), paga 5 disfruta 6, paga 5 disfruta 7 y paga 10 disfruta 14.
Novios en laCuartaIsla: Precios especiales de novios en Todo Incluido ya
aplicados, requiere una estancia mínima de 4 noches. Detalles Novios: Camiseta o pareo, plato de frutas, dulces,
botella de ron y 1 cena romántica.

5 noches en Media Pensión
Temporada

Deluxe

Novios en TI

Deluxe Ocean

Deluxe

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/04 - 30/04

1.507

227

1.624

256

1.484

180

101

01/05 - 31/05

1.283

171

1.374

194

1.344

152

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/04 - 30/04

1.598

250

1.768

292

1.208

125

01/05 - 31/05

1.406

202

1.544

236

1.088

01/06 - 31/07

1.349

188

1.478

220

1.053

94

01/06 - 31/07

1.235

159

1.320

180

1.315

147

01/08 -30/09

1.406

202

1.544

236

1.088

101

01/08 -30/09

1.283

171

1.374

194

1.344

152

01/10 - 31/10

1.598

250

1.768

292

1.332

150

01/10 - 22/12

1.507

227

1.624

256

1.484

180

01/11 - 22/12

1.598

250

1.768

292

1.208

125

23/12 - 03/01

2.700

420

2.974

475

2.684

420

23/12 - 03/01

2.534

387

2.860

452

2.518

387

04/01 - 28/02

1.507

227

1.624

256

1.484

180

04/01 - 28/02

1.598

250

1.768

292

1.208

125

Suplementos por noche: Pensión Completa: 47€, Todo Incluido: 67€.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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Lujo

Lujo

Sugar Beach

Long Beach

¿Dónde? Se encuentra en la costa oeste
de Mauricio, cerca de los centros comerciales de Port Louis y Curepipe, así como
el club de Pesca Marlin de Black River.
Alojamiento: Dispone de 258 habitaciones, todas ellas dotadas de su propio
patio o balcón privado, minibar, TV satélite, teléfono, caja fuerte, secador de
pelo y AC.
A la carta: Cada uno de los 4 restaurantes proponen su propio sabor
cosmopolita con un toque local. Mon
Plaisir Restaurant, es el restaurante principal con servicio buffet; Tides Restaurant ofrece marisco; Citronella’s Café,
con una autentica gastronomía italiana;
y Paul & Virginie Restaurant, amplia variedad a la carta.
Equipado con: Gimnasio con una extensa variedad de deportes y actividades, Spa, 2 piscinas, 6 canchas de tenis,
actividades acuáticas, club infantil, dis-

coteca, salón de belleza y peluquería,
servicio de habitaciones y lavandería.
Además los clientes del hotel pueden
utilizar las instalaciones del campo de
golf del hotel Le Tamarina.
Lo Mejor: Sus dos fantásticas piscinas
frente al mar, rodeadas de vegetación y
palmeras. La calidez de sus gentes, con
un servicio atento y distendido junto
con una variada y cuidada oferta gastronómica.

Standard Garden
Doble

N. Extra

Alojamiento: Hay 255 habitaciones
dispuestas en 3 medias lunas, todas
ellas con vistas al mar, con un diseño contemporáneo. Cuentan con TV
satélite, teléfono, caja fuerte, secador
del pelo, AC con regulador propio y
minibar.

Plus en laCuartaIsla: Almuerzos gratis: para todos aquellos clientes que hayan contratado la MP, del 18/04 al 31/07
tendrán un upgrade gratuito a PC (sin
bebidas). Esta promoción también es
válida para los precios de Novios.

A la carta: Dispone de una extensa
oferta de restaurantes dispuestos alrededor de una plaza. Le Marcehé, con
servicio buffet; Sapori, restaurante italiano; Hasu, el restaurante japonés,
Chopsticks, un restaurante chino moderno, Tides, con una amplia oferta de
pescados; además podrán disfrutar de
Tides Pool & Beach Bar y su carta de
aperitivos y snacks.

Novios en laCuartaIsla: Precios especiales de novios ya aplicados. Detalles
Novios: Plato de frutas, camiseta, pareo,
1 botella de vino y un 15% descuento
en masaje en el Aura Spa.

5 noches en Alojamiento y Desayuno
Temporada

¿Dónde? Este hotel abrió sus puertas
en el 2011 en la costa este de la isla,
en la magnífica playa de Belle Mare,
tiene como foco central una plaza de
diseño urbano, con bares y restaurantes, integrado con un amplio jardín
tropical.

Standard Ocean
Doble

N. Extra

Lo Mejor: La extensa y ancha playa de
fina arena y su cristalina laguna. Una
arquitectura de lo más original con amplios espacios abiertos. Una exquisita
oferta gastronómica y un ambiente de
lo más vibrante.
Plus en laCuartaIsla: Almuerzos gratis: para todos aquellos clientes que hayan contratado la MP, del 18/04 al 31/07
tendrán un upgrade gratuito a PC (sin
bebidas). Esta promoción también es
válida para los precios de Novios.
Novios en laCuartaIsla: Precios especiales de novios ya aplicados. Detalles
de novios; Cesta de Frutas, 1 botella de
vino, camiseta, pareo y 15% descuento
en los masajes del Spa.

Novios
Standard Garden
Doble

N. Extra

5 noches en Alojamiento y Desayuno
Temporada

Standard Garden

01/04 - 17/04

1.147

110

1.200

120

998

83

Doble

N. Extra

18/04 - 31/07

1.014

83

1.067

94

898

63

01/04 - 17/04

1.214

123

01/08 - 17/10

1.080

96

1.134

107

944

72

18/04 - 17/10

1.080

96

18/10 - 21/12

1.147

110

1.200

120

998

83

18/10 - 21/12

1.147

110

22/12 - 04/01

1.907

262

2.000

280

1.564

196

22/12 - 04/01

2.040

288

Suplementos por noche: MP: 40€ (Novios: 20€); PC: 74€ (Novios: 37€);
TI: 120€ (Novios: 60€).
Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Equipado con: 2 piscinas, Spa (con 12
salas) gimnasio, una amplia oferta de
actividades y deportes terrestres y acuáticos, salón de belleza, Kids club, discoteca y tiendas. Posibilidad de acceso a
Campo de Golf.

Standard Ocean
Doble

Novios
Standard Garden

N. Extra

Doble

N. Extra

1.267

134

1.044

92

1.134

107

944

72

1.200

120

998

83

2.134

307

1.664

216

Suplementos por noche: MP: 40€ (Novios: 20€); PC: 74€ (Novios: 37€);
TI: 120€ (Novios: 60€).
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Lujo

Lujo

Shandrani Resort & Spa

Trou aux Biches

¿Dónde? situado en la costa sureste
de Isla Mauricio, se encuentra en una
península privada y en pleno Parque
Marítimo, frente a la reserva natural de
Ile aux Aigrettes. Sus tres playas de ambientes diferentes invitan a la relajación
y descanso.
Alojamiento: Dispone de 327 habitaciones que dan al mar y equipadas con
climatizador, terraza/balcón, minibar,
caja fuerte individual, secador, teléfono
y televisión satélite.
A la carta: Cuenta con cinco restaurantes, en los cuales, excepto en Grand
Port, se requiere reserva para cenar. Le
Grand Port, restaurante principal donde se sirve buffet; Le Sirius, restaurante
internacional; Porto Vecchio, con cocina italiana y mediterránea; Le Baucanier, especializado en marisco; y Teak
Elephant, de cocina tailandesa. Además
dispone de 2 bares: Blue Bay Bar y Sirius Bar.
Equipado con: 2 piscinas, un Centro
deportivo con amplia oferta de deportes terrestres y acuáticos, La SOURCE
SPA de Clarins & La SOURCE Wellness
de Clarins, Mini - club, canguro (aviso
con 24h de antelación), Tiendas, Joyería duty free, Enfermería, Lavandería y
tintorería.

Lo Mejor: Su reforzado sistema de
Todo Incluido conocido con el nombre
de “Serenity plus”. La Source Spa de
Clarins, con 11 salas de tratamientos y
La Source Wellness de Clarins, con 20
cabinas tropicales.
Plus en laCuartaIsla: 25% de descuento de Venta Anticipada para todas
aquellas reservas confirmadas al menos
30 días antes de la llegada al hotel.
(Combinable con Novios, oferta válida
hasta el 31/10). 30% descuento Venta
Anticipada para reservas efectuadas al
menos 30 días antes para estancias en
el hotel del 01/06-31/07 y 01/09-30/09).
Late Booking Offer; 15% descuento
para reservas confirmadas entre 29 días
hasta el día de llegada al hotel (combinable con Novios, oferta válida hasta
31/10. Aplicada en precios). Estas promociones son solo aplicables al precio
en Alojamiento y Desayuno, resto de
suplementos sin descuentos.
Novios en laCuartaIsla: precios especiales de novios aplicados combinables
con descuento de venta anticipada y late
booking offer (aplicado en precio) (Promociones solo aplicables al precio en alojamiento, no a los suplementos). Detalles
especiales: pequeña botella de champagne y frutas a la llegada a la habitación y
un bono regalo para la tienda del hotel.

¿Dónde? Construido en uno de los lugares más bellos de Isla Mauricio y en el
corazón de un inmenso jardín, el nuevo Trou aux Biches es un espacio ideal
para disfrutar de las vacaciones.

Lo Mejor: es un hotel súper completo,
dispone de muchos tipos de habitaciones
diferentes para satisfacer todos los gustos.
Cuidan el detalle y una frondosa vegetación a lo largo de todas las instalaciones.

Alojamiento: el hotel cuenta con 333
habitaciones de diferentes categorías, que van de la Junior Suite hasta
las Villas. Todas las habitaciones están
equipadas con climatizador individual,
ventilador de techo, cuarto de baño con
bañera y ducha, sacador, caja fuerte, tv
satélite, mini bar con café y té gratuitos.
A la carta: el hotel cuenta con numerosos restaurantes, entre los que destacan;
L’Oasis que es el restaurante principal
de cocina internacional, La Caravelle, a
la carta y también de cocina internacional, Le Deck es el restaurante de playa,
Blue Ginger de comida tailandesa, el
Mahiya de comida hindú, Il Corallo de
comida italiana.

Plus en laCuartaIsla: 25% de descuento de Venta Anticipada para todas
aquellas reservas confirmadas al menos
30 días antes de la llegada al hotel.
(Combinable con Novios, oferta válida
hasta el 31/10). 35% descuento Venta
Anticipada para reservas efectuadas al
menos 30 días antes para estancias en
el hotel del 01/06-30/09 en Junior Suite
o Tropical Junior Suite). Late Booking
Offer; 15% descuento para reservas
confirmadas entre 29 días hasta el día
de llegada al hotel (combinable con
Novios, oferta válida hasta 31/10), aplicada en precios. Estas promociones son
solo aplicables al precio en Alojamiento
y Desayuno, resto de suplementos sin
descuentos.

Equipado con: servicio de lavandería
y tintorería. Destaca su Spa de Clarins,
con 2 saunas, 2 baños turcos, 17 salas
de masaje, 2 cabinas dedicadas al Shiatsu, 2 salas de algoterapia, yoga, salón
de belleza y peluquería. El hotel también cuenta con Mini Club para niños
entre 3 y 13 años, tiendas. Gimnasio,
pistas de tenis y deportes acuáticos.

Novios en laCuartaIsla: precios especiales de novios aplicados combinables
con descuento de venta anticipada
y late booking offer (esta promo esta
aplicada en los precios). Detalles especiales: pequeña botella de champagne
y frutas a la llegada a la habitación, un
bono regalo para la tienda del hotel y 1
tratamiento de Spa para la pareja.

5 noches en Alojamiento y Desayuno
Temporada
5 noches en Alojamiento y Desayuno
Temporada

Superior

Deluxe

Tropical Junior Suite

Novios
Junior Suite

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/04 - 26/04

1.598

200

1.717

223

1.482

180

Novios
Superior

Junior Suite

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

27/04 - 31/05

1.326

145

1.394

159

1.237

131

01/04 - 26/04

1.292

139

1.394

159

1.207

125

01/06 - 30/09

1.326

145

1.394

159

1.200

124

27/04 - 30/09

1.082

97

1.195

119

1.018

87

01/10 - 15/10

1.864

253

1.960

272

1.659

215

01/10 - 31/10

1.405

162

1.507

182

1.309

145

16/10 - 31/10

1.864

253

1.960

272

1.722

228

Suplementos por noche: MP: 42€; Suplemento TI: 95€ (Novios: 68€).
Suplemento TI del 17/05 - 30/09: 91€ (Novios: 66€)

Suplementos por noche: Media Pensión: 51€, Pensión Completa PLUS: 99€
(Novios: 75€). Almuerzo “ligero” gratis para todas las estancias hasta el 31/10.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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Lujo

Lujo

Angsana Balaclava

The Residence

¿Dónde? Situado en la costa noroeste de
Mauricio, enclavado en la solitaria área
de Turtle Bay, es un oasis de relajación y
privacidad, diseñado especialmente para
parejas y recién casados. Este hotel resort boutique se encuentra a 15 minutos
en coche de la capital Port Louis.
Alojamiento: El hotel dispone de 52
habitaciones que se dividen entre suites
y villas. Las Spa Suites, Beachfront Suites e Imperial Villa disponen de piscina
privada. Todas las habitaciones tienen
TV LCD, sistema de sonido estéreo,
Wi-Fi, caja electrónica de seguridad,
máquina de café y té, albornoz y aire
acondicionado.
A la carta: El restaurante Oryza donde
se sirven platos fusión de comida internacional y asiática; el Passion Grill
& Bar donde se sirven comidas ligeras,
refrescantes zumos y cócteles; el Sylea
Bar & Lounge donde hay una cuidada
selección de vinos, whiskeys y cócteles
de frutas tropicales.
Equipado con: el Angsana Spa donde
podrá deleitarse con una amplia varie-

¿Dónde? Ubicado en la playa de Belle
Mare, en la costa este de la isla, a 48
kilómetros del aeropuerto.

dad de tratamientos, un centro de deportes acuáticos, gimnasio, librería.

Alojamiento: Dispone de 135 habitaciones y 28 suites todas ellas decoradas
con una inspirada mezcla de sobriedad
y elegancia. Todas las habitaciones y
suites disponen de balcón o terraza,
A/C, ventilador de techo, TV, reproductor de DVD/CD, acceso a Internet.

Lo Mejor: Angsana Balaclava es el
lugar ideal para aquellos viajeros que
buscan relajación y privacidad. Su afamado y premiado Spa, en donde se
ofrecen una amplia gama de actividades entre tratamientos e hidrotermal
para un viaje inolvidable. Lo mejor
también podría decirse de la perfecta
fusión entre lo occidental, orientas y las
influencias africanas.

A la carta: Dispone de tres fabulosos
restaurantes. The Dining Room, para
degustar deliciosos desayunos y elegantes cenas; The Verandah, donde se
sirven ligeros almuerzos; y The Plantation, ofrece una gran selección de
platos preparados a base de mariscos
y de especies típicos del mercado local. The Bar, espacioso y cálido a la
vez, nos acoge en su amplio Salón en
el corazón del hotel.

Plus en lacuartaisla: Noches gratis:
3=4, 5=7(aplicado en precios, promoción no combinable con otras ofertas).
Venta Anticipada; 10% de descuento
para aquellas reservas confirmadas al
menos 30 días antes de la llegada al
hotel (no combinable con precios de
novios u otras ofertas)

Equipado con: Piscina, el Spa Sanctuary; con más de 600 metros, cuenta
con 9 salas para tratamientos y una
amplia oferta de programas y actividades; Le Planters Kids Club; una amplia
selección de actividades; servicio de

Novios en laCuartaIsla: Precios especiales de novios aplicados. Plato de
frutas a la llegada, 1 botella de vino, 1
cena romántica, 30 min de Hydro Experience.

mayordomo para todas las habitaciones y suites; peluquería y salón de belleza, servicio de lavandería y tintorería, piscina, jacuzzi y boutiques.
Lo Mejor: Su refinado y esmerado servicio y atención que nos evocan a la
época colonial y nos permite rememorar tiempos pasados. Un lugar inolvidable rodeado de lujo y tranquilidad.
Plus en laCuartaIsla. Noches Gratis:
valido para estancias hasta el 21/12,
paga 3 disfruta 4, paga 4 disfruta 5
(aplicado en precio). Venta Anticipada; 20% descuento para todas aquellas
reservas confirmadas al menos 15 días
antes de la llegada al hotel, valido para
estancias del 05/01 al 30/09 (excepto
del 27/03 - 12/04). Esta promoción no
es combinable con los precios especiales de novios.
Novios en laCuartaIsla: Precios especiales de novios no combinables con
otras ofertas y aplicables para estancias
hasta el 21/12. Detalles Novios: Plato de
frutas, Botella de Champagne, 1 bolsa
para la playa, pareo, camiseta y un Paseo
en Catamarán con Almuerzo incluido.

5 noches en Pensión Completa
5 noches en Media Pensión
Temporada

Garden Suite

Temporada

Novios

Deluxe Pool Suite

Garden Suite

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

06/01 - 10/04

1.840

310

2.067

367

1.592

202

11/04 - 30/09

1.560

240

1.720

280

1.304

144

01/10 - 31/10

1.840

310

2.067

367

1.592

202

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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Colonial Garden

Colonial Ocean

Novios
Colonial Garden

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

04/01 - 30/04

1.627

257

1.739

285

1.446

173

01/05 - 30/09

1.435

209

1.518

230

1.326

149

01/10 - 30/11

1.627

257

1.739

285

1.446

173

01/12 - 21/12
(en MP)

1.644

209

1.747

230

1.326

149
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Gran Lujo

Dinarobin Hotel Golf & Spa

The Oberoi Mauritius

¿Dónde? Dinarobin Hotel Golf & Spa
está situado en el lugar más espectacular en el sudoeste de Mauricio, a los
pies de la montaña de Morne.
Alojamiento: Está formado por 172
suites. Todas ellas con vista al mar y
equipadas con climatizador con ajuste
individual; cuarto de baño con bañeras y duchas; vestidor; terraza/balcón;
minibar; servicio de té y café gratuito;
caja fuerte individual; secador; tabla y
plancha; y televisión (satélite, música).
A la carta: Los 4 restaurantes requieren
una etiqueta informal por el día y elegante para las cenas. L/Harmonie, restaurante principal, ofreciendo sabores
internacionales en un ambiente acogedor. Saveours des iles ofrece una cocina
fusión de sabores locales y gastronomía
francesa. Le Morne Plage, restaurante de
playa en donde sirven pescado fresco. Le
Cabanon, un bar de playa situado frente
al mar; y Le Mahogany Bar & Terrasse, un
elegante y moderno salón frente al agua.
Equipado con: 6 piscinas, gimnasio,
un Spa de Clarins, miniclub, lavandería
y tintorería. Acceso a 3 campos de golf.
Lo Mejor: Su Spa de Clarins 2 saunas,
2 baños turcos, 9 salas de masajes, 4
cabinas para tratamiento ayurveda y espacio de meditación.

Plus en laCuartaIsla: Almuerzos gratis; Del 01/06-31/07 y 01/09 - 30/09
almuerzo “ligero” gratis, tanto en BB
como MP. Del 27/04-31/05 y 01/0831/08, si pagas supl de MP regalo de
Almuerzo Gratis. 30% de descuento
de Venta Anticipada para todas aquellas reservas confirmadas al menos 30
días antes de la llegada al hotel para
estancias del 01/06-31/07 y 01/09-30/09
(solo valido para Junior Suite). 25% descuento Venta Anticipada para reservas
efectuadas al menos 30 días antes en
todas las habitaciones hasta el 31/10.
(Estos descuentos son solo aplicables a
la tarifa base en Alojamiento y desayuno).Late Booking Offer; 15% descuento
para reservas confirmadas entre 29 días
hasta el día de llegada al hotel para estancias hasta el 31/10 (Aplicado en precios y combinable con Novios).

01/04 - 26/04

Junior Suite

Alojamiento: Todas las habitaciones y
suites disponen de TV satélite, reproductor de DVD, posibilidad de acceso a
internet, caja electrónica de seguridad,
servicio 24 horas. Habitaciones de estilo romántico, con techos de madera
y decoración con tonos neutros. Todos
los cuartos de baño disponen de ducha
y bañera separada con vistas. .

Novios en laCuartaIsla: precios especiales de novios combinables con descuento de venta anticipada y late booking
offer (esta última promoción también
aplicada en precios). Si los clientes toman
el suplemento de Media Pensión, tendrán un upgrade a PC (2 platos para el
almuerzo). También tienen la promoción
de Almuerzos gratis (ver arriba). Detalles
especiales: pequeña botella de champagne y frutas a la llegada a la habitación, un
bono regalo para la tienda del hotel y 1
tratamiento de Spa para la pareja.

5 noches en Alojamiento y Desayuno
Temporada

¿Dónde? Lujoso hotel ubicado en una
zona de más de 20 acres de fantástico
jardines subtropicales es una costa con
una zona de playa de 600 metros, en
la famosa zona de Pointe aux Piments.

Club Junior Suite

A la carta: El restaurante del hotel The
Oberoi, situado sobre una zona alta,
cubierto con un techo a base de hojas
de palma y con vistas sobre el Océano. Puede escoger cenar dentro o en
la terraza de fuera a la luz de las estrellas. Los menús básicamente europeos,
aunque también encontramos platos de
influencias asiáticas y criollas. El hotel
también cuanta con otro restaurante
llamado On the Rocks donde se ofrecen almuerzos ligeros a base de plasta,
sándwiches y también comidas al grill.

Equipado con: Piscina, salón de belleza, boutique, lavandería, Wi-Fi, gimnasio, juegos de mesa, baño de vapor y
salón de masajes y deportes acuáticos
como sky acuático, windsurfing, snorkeling, kayak, etc…
Lo Mejor: el hotel Oberoi captura el
espíritu de la isla, combinando la abundancia de la belleza natural de la naturaleza con el lujo refinado
Plus en laCuartaIsla: Noches Gratis,
para estancias comprendidas en el periodo hasta el 01/04 - 10/04 y del 12/10
al 18/12; paga 5 disfruta 7; paga 7 disfruta 10, paga 10 disfruta 14. Para estancias en el periodo del 11/04 al 11/10;
paga 3 disfruta 6 (aplicado en precio),
paga 4 disfruta 8, paga 5 disfruta 10,
paga 6 disfruta12. Estas promociones
de noches gratis son solo validas en BB
y no es combinable con otras ofertas.
Novios en laCuartaIsla: precios especiales de novios ya aplicados para estancias mínimas de 5 noches y válidos
para estancias hasta el 18/12. Botella de
vino a la llegada.

Novios
Junior Suite

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

1.880

257

2.119

304

1.737

231

5 noches en Alojamiento y Desayuno
Temporada

Luxury Pavillion

Luxury Villa Garden

Novios
Luxury Pavillion

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

165

11/01 - 10/04

3.000

480

3.834

647

1.784

240

155

11/04 - 11/10

1.740

380

2.160

520

1.534

190

1.360

155

12/10 - 30/11

3.334

547

4.067

694

1.951

274

356

1.856

255

01/12 - 18/12

2.800

440

3.534

587

1.684

220

356

1.930

269

19/12 - 26/12

2.800

440

3.534

587

2.784

440

27/04 - 31/05

1.513

182

1.688

218

1.406

01/06 - 31/07

1.513

182

1.688

218

1.360

01/08 - 30/09

1.513

182

1.688

218

01/10 - 15/10

2.096

299

2.380

16/10 - 31/10

2.096

299

2.380

Suplementos por noche: Media Pensión: 84€.

Suplementos por noche: Media Pensión: 51€.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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Gran Lujo

LUX* Le Morne

St. Regis Mauritius Resort

¿Dónde? Flanqueado por la majestuosa montaña Le Morne en uno de sus
lados y por kilómetros de playas de
arena blanda en el otro, LUX * Le Morne se encuentra en uno de los puntos
más atractivos de la laguna que mira
hacia Mauricio.
Alojamiento: El hotel cuenta con varias tipos de habitaciones. Las habitaciones cuentan con todas las comodidades, un vestidor privado, baño de
marmol con ducha, aire acondicionado, televisor LCD y DVD, minibar, conexión WI-FI a internet y caja fuerte.
A la carta: El hotel cuenta con una
amplia oferta gastronómica que ofrece
un crisol de sabores, donde los platos
inspirados en la isla están emparejados
con una buena bodega de vinos.
Equipado con: Cuatro piscinas, un spa
tentador y sus habitaciones esparcidas

por exuberantes jardines tropicales,
dando al hotel todo el encanto relajado para un descanso en un hotel tipo
boutique.

Superior

Alojamiento: El St. Regis Mauritius Resort cuenta con 172 habitaciones y suites
elegantemente decoradas, incluyendo el
nuevo St. Regis Villa - el alojamiento de
lujo más exclusivo y más grande de Isla
Mauricio. Los diseños son de estilo colonial tradicional con interiores que complementan los estilos contemporáneos,
tradicionales e indígenas. Habitaciones
de diseño excepcional, rodeado de jardines tropicales y todas con vistas al brillante Océano Índico.

Lo Mejor: la ubicación del hotel justo
en la zona de Le Morne, uno de los
enclaves mas maravillosos de la isla.
Y también cabe destacar el esmerado
servicio de este hotel y los detalles
que ofrecen al cliente durante su estancia.
Plus en laCuartaIsla: Noches gratis;
Paga 3 disfruta 4 (aplicado en precios),
paga 5 disfruta7, paga 7 disfruta 10,
paga 8 disfruta 12. Esta promoción no
es combinable con otras ofertas.

A la carta: El complejo presenta una
colección de restaurantes y bares cuidadosamente seleccionados incluyendo
“Simply India”, el restaurante de diseño
con estrella Michelin del chef Atul Kochhar, donde los grandes maestros se
encangan de presentar nuevas y emocionantes experiencias gastronómicas
a los huéspedes. Con seis experiencias
culinarias distintas, The St. Regis Mauritius Resort ofrece una mirada a las influencias gastronómicas, que van desde
la cocina de Mauricio, a la de inspira-

Novios en laCuartaIsla: precios especiales de novios aplicados. Detalles
para novios; una camiseta, un pareo, un
plato de frutas, 1 cena romántica , una
botella de vino y un plato de dulces

5 noches en Alojamiento y Desayuno
Temporada

¿Dónde? En el lado suroeste de la isla,
las suaves arenas blancas de Le Morne
Beach y su laguna turquesa crean un
ambiente mágico.

Junior Suite

ción francesa y tradicional, a los platos
exóticos de la India y el sudeste de Asia
y a las finas selecciones japonesas
Equipado con: El hotel cuenta con
piscina, spa, gimnasio, business center,
entre otros servicios.
Lo Mejor: Tomar el sol en el sol en
una lujosa piscina o en la playa; hacer
wind o kite surf; o relajarse en el maravilloso Spa con sus 12 salas privadas
de tratamientos
Plus en laCuartaIsla: Venta Anticipada; 20% de descuento para todas aquellas reservas confirmadas al menos 30
días antes de la llegada al hotel para estancias hasta el 20/12. 20% de descuento para reservas efectuadas al menos 60
días antes para estancias en el hotel del
21/12-30/01. Booking Discount; Precios especiales con descuento aplicado,
combinable con la Venta Anticipada.
Novios en laCuartaIsla: Precios especiales para novios aplicados. Detalles
de novios; 1 botella de champagne,
plato de frutas a la llegada, una cena
romántica para la pareja, una hora de
masaje en el SPA.

Novios
Superior

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/04 - 21/05

1.486

222

1.672

268

1.304

144

22/05 - 31/05

1.256

164

1.443

211

1.117

107

01/06 - 10/07

1.203

151

1.390

198

1.074

98

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

11/07 - 21/08

1.256

164

1.443

211

1.117

107

01/04 - 10/04

2.630

406

3.144

509

2.034

290

22/08 - 12/09

1.203

151

1.390

198

1.074

98

11/04 - 30/09

1.814

243

2.117

304

1.451

174

13/09 - 30/09

1.486

222

1.672

268

1.304

144

01/10 - 30/11

2.630

406

3.144

509

2.034

290

01/10 - 31/10

1.704

276

1.891

323

1.481

180

01/12 -21/12

1.814

243

2.117

304

1.451

174

22/12 - 03/01

4.380

756

5.104

901

4.364

756

5 noches en Media Pensión
Temporada

Suplementos por noche: MP: 40€; PC: 74€; TI: 114€.
Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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Ocean Deluxe

Novios

Beachfront Junior
Suite

Ocean Deluxe

Estancias en Mauricio | Isla Mauricio

Grand Lujo

Gran Lujo

One&Only Le Saint Géran

Constance Le Prince Maurice

¿Dónde? En la costa este de Mauricio.
El complejo está rodeado por una milla
de playa de arena blanca frente a una
barrera de coral.

¿Dónde? Es un lujoso hotel de 5 estrellas situado en una ubicación privilegiada en el centro de Poste De Flacq, en la
costa este de la isla.

Alojamiento: Un exquisito estilo se
combina con la última tecnología en
sus 162 suites y villas, todas ellas con
sistema de entretenimiento multimedia,
TV satélite, reproductor de DVD/CD,
secador de pelo, minibar, caja fuerte,
máquina de Nespresso, estación para
Ipod, Wi-Fi y servicio de mayordomo.
A la carta: La experiencia gastronómica de este hotel se encuentra entre las
mejores, representada en sus restaurantes: Prime, un parrilla contemporánea y
sofisticada; La Terrasse con una eclíptica variedad de especialidades locales e
internacionales. Además el hotel cuenta
con The Pool Bar y Golf Club Bar.
Equipado con: Piscina, centro de fitness, con actividades terrestres y acuáticas, pistas de tenis, Spa, peluquería,
centro de pedicura y manicura, así como
instalaciones para niños y jóvenes.
Lo Mejor: Es un hotel sofisticado con
un alta calidad en sus servicios. Desta-

cado su restaurante Rasoi que goza de
la aclamada cocina de Vineet Bhatia,
galardonado por Michelín.
Plus en laCuartaIsla: Media Pensión
Gratis; Upgrade de BB a MP todo el año
excepto del 19/12-05/01 y la cena del
20/12 que será obligatoria de pago a un
precio especial por ser el aniversario del
hotel. Noches gratis; paga 4 disfruta 7
(aplicado en precios) , paga 8 disfruta 14
, valido todo el año excepto del 17/1031/10 y 19/12-05/01, esta promoción si
es combinable con la oferta de Media
Pensión gratis. Discount Offer; 40% de
descuento sobre la tarifa en Alojamiento y desayuno para estancias en el hotel
durante todo el año excepto del 17/1031/10 y 19/12-05/01, o 30% para estancias en el hotel del 17/10-31/10. Estas
promociones de Discount Offer no son
combinables con las noches gratis, pero
si con la oferta de Media Pensión.

Junior Suite

Junior Suite

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/04 - 11/04

2.894

574

3.120

630

3.451

574

12/04 - 02/10

1.987

347

2.134

384

1.451

174

2.894

574

3.120

630

2.018

287

17/10 - 31/10
01/11 - 18/12
19/12 - 05/01*

3.467
2.894
6.450

574
574
1.170

Equipado con: Otros servicios del hotel
incluyen una tienda de regalos / quiosco, peluquería, biblioteca, videoteca y
pista de tenis. Hay una piscina al aire
libre en el hotel. Los huéspedes también
pueden disfrutar de las siguientes instalaciones de spa / bienestar: sauna, sala
de vapor. Otros servicios: servicio de
conserjería, limpieza en seco / servicio

3.750
3.120
7.000

Lo Mejor: Tranquilo hotel en medio
de una exuberante vegetación tropical.
Hay que destacar su Infinity Pool, todo
ello junto con la exquisita decoración
infunden una sensación de tranquilidad
Plus en laCuartaIsla: Seasonal Offers:
15% de descuento para estancias del
01/04-12/04 y 26/10-22/12 o 20% del
13/04-25/10. Venta Anticipada: 30%
de descuento para reservas efectuadas
al menos 45días antes de la llegada al
hotel para estancias del 01/04-12/04 y
26/10-22/12, o 40% para reservas efectuadas al menos 45 días antes de la
llegada para estancias del 13/04-25/10.
Estas promociones no son combinables
entre sí, y requieren una estancia mínima de 5 noches para poder ser aplicadas. Almuerzos gratis; Upgrade de MP
a Pc para todas aquellas estancias en el
hotel del 13/04 - 25/10.
Novios en laCuartaIsla: precios especiales de novios aplicados. Detalles
de novios; 1 botella de vino, canapés, 1
cena romántica.

Novios

Junior Suite
Beachfront

Doble

03/10 - 16/10

A la carta: En hotel cuanta con varios
restaurantes y bares de diferentes estilos que ofrecen una buena opción gastronómica a los huéspedes.

Novios en laCuartaIsla: Precios especiales de novios aplicados, combinables
con la oferta de Media Pensión gratis.
Detalles especiales; bolsa de playa, gorra, una botella de Champagne, plato
de frutas, chocolates y una cena romántica.

5 noches en Media Pensión
Temporada

Alojamiento: En este hotel usted podrá elegir entre una de las 64 suites junior, 12 suites familiares, 12 villas o la
suite principal. Todas las habitaciones
cuentan con balcón, reproductor de
CD, climatizador, caja fuerte, ventilador
de techo, escritorio, minibar y sala de
estar separada. Los baños disponen de
albornoces, artículos de higiene personal gratuitos y secador de pelo.

de lavandería, check-out, servicio de lavandería y asistencia médica.

630
630
1.280

3.451
2.018
6.434

5 noches en Media Pensión
Temporada

574
287
1.170

* Del 19/12 - 05/01 los precios son en alojamiento y desayuno.
Suplementos por noche: Media Pensión: 72€ (Del 19/12 05-01).
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Novios

Junior Suite
Beachfront

Junior Suite

Junior Suite

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/04 - 12/04

2.700

420

3.100

500

2.054

294

13/04 - 15/05

2.500

380

2.934

467

1.724

228

16/05 - 15/09

2.267

334

2.600

400

1.584

200

16/09 - 25/10

2.500

380

2.934

467

1.724

228

26/10 - 22/12

3.100

500

3.434

567

2.334

350

23/12 - 06/01

4.367

754

4.767

834

4.351

754

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Extensión a Isla Rodrigues | ISLA MAURICIO

4 DÍAS / 3 NOCHES

Isla Rodrigues; La cenicienta de las Mascareñas
En pleno océano Índico, se encuentra Isla Rodrigues, un lugar en el que parece que se ha detenido el tiempo y que junto a Isla Mauricio e Isla Reunión forma
el archipiélago de las Mascareñas. A más de 500 kilómetros de Mauricio, Rodrigues conserva un ritmo de vida muy relajado, perfecto para desconectar. “La
Cenicienta de las Mascareñas”, como se conoce a Rodrigues, es la más pequeña de las islas Mascareñas, con 104 kilómetros cuadrados de extensión.
Si queremos descansar, este es el sitio ideal, ya que su tranquilo ritmo y las preciosas playas de arenas blancas y aguas cristalinas invitan a ello. Para recorrer
la isla, si no se quiere caminar, la bicicleta, es el mejor aliado. Aunque no nos servirá para llegar a la Isla de Cocos, una reserva natural a tan solo 4 kilómetros
de Rodrigues en la que se pueden encontrar unas curiosas especies de aves marinas y playas desiertas. Otra opción, es visitar la reserva de la isla Hermitage.
Pero además de playa y relax, este paraíso del Índico ofrece otras posibilidades como la visita al Monte Limón, desde el que se tiene la mejor panorámica
de la isla, por ser su punto más alto, junto al monte Malartic o acercarse a la catedral de San Gabriel que, durante algún tiempo fue la iglesia más grande del
Índico. Algo que queda grabado en la memoria de todo el que visita Isla Rodrigues es el color azul turquesa de las aguas que la rodean, dentro de la barrera
que crean los arrecifes de coral. Un sitio ideal para los amantes del submarinismo.
Si te atrae conocer este paraíso escondido, aquí te proponemos la posibilidad de realizar una extensión desde Isla Mauricio.

Isla Rodrigues

Ciudad
Isla Rodrigues

Noches
3

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Días Libres para descansar o realizar actividades en la isla.

Media Pensión

Bakwa Lodge
Cotton Bay Beach Resort
Tekoma Boutique

Si deseas acercarte a esta maravillosa
isla virgen, para una mayor comodidad
te aconsejamos realices la estancia en
Rodrigues en primer lugar y asi poder
terminar tu viaje en Isla Mauricio.
DÍA 1º ISLA MAURICIO /
ISLA RODRIGUES
Explorando el Índico
Hoy dejamos Isla Mauricio y nos vamos
en vuelo interno hacia Isla Rodrigues,
un pequeño reducto del Océano Indico, a 500 kilómetros de Mauricio. Tras
el aterrizaje, nos trasladamos a nuestro
hotel. Resto del día libre.
DÍAS 2º Y 3º ISLA RODRIGUES
100 km2 de tranquilidad
Tenemos dos días libres por delante
es este auténtico paraiso. Aprovecha-

mos para descansar y hacer una excursión donde podremos conocer el
entorno. Hemos leido que Isla Rodriges es un islote volcánico que se puede recorrer comodamente. Esconde
no pocas sorpresas que conviene no
desvelar. Veremos un paraje natural,
virgen, de relieve accidentado y preciosas playas a orillas de la laguna. Si
finalmente decidimos realizar submarinismo o esnorkeling, nos han dicho
que estas aguas muestran un fondo
marino espectacular.

Salidas diarias.

3 noches en Media Pensión
Temporada

DÍA 4º ISLA RODRIGUES /
ISLA MAURICIO
Vuelta a Isla Mauricio
Hoy ponemos rumbo al aeropuerto,
donde cogeremos un vuelo interno de
regreso a Isla Mauricio.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Categoría
Primera
Primera
Primera Superior

Bakwa Lodge

Cotton Bay
Beach Resort

Tekoma Boutique

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/04 - 30/04

394

103

542

152

606

174

01/05 - 15/07

302

72

542

152

534

150

16/07 - 31/07

394

103

542

152

534

150

01/08 - 31/08

394

103

542

152

606

174

01/09 - 30/09

302

72

542

152

534

150

01/10 - 31/10

-

-

542

152

606

174

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista de la compañía aérea Air Mauritius.
• Traslado en servicio regular del aeropuerto al hotel seleccionado.
• 3 noches en el hotel y régimen seleccionado.
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Dubái Y MAURICIO
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Dubái e
Isla Mauricio

nuestros esenciales
nuestros individuales
nuestros individuales
nuestra selección
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10 Días / 8 noches

Skyline de la ciudad de Dubai

Ciudad
Dubái
Isla Mauricio

Noches
3

Visitas
Visita de la ciudad de Dubái.

Comidas
3 Desayunos

Hoteles Previstos o Similares
Towers Rotana

Categoría
Primera

5

Días libres a su disposición.

Todo Incluido

Opción; Le Mauricia
Opción; Heritage Awali

Primera
Primera Superior

DÍA 1º ESPAÑA / DUBÁI
Comienza el viaje
Presentación en el aeropuerto y trámites
de facturación para embarcar en el vuelo regular con destino a la ciudad de Dubái. A la llegada recepción por parte de
nuestro corresponsal en destino y traslado al hotel. En el camino pueden empezar a observar el contraste del lugar
donde se encuentran, en pleno desierto
y rodeados de los edificios más lujosos
que uno se puede imaginar.
DÍA 2º DUBÁI
Impresionante ciudad
Cualquier excusa es buena para visitar
Dubái, una ciudad en constante crecimiento que, gracias a una mente abierta,
quiere dar a conocer al resto del mundo
la cultura árabe y las mejores diversiones para todas las edades. Dubái quiere
convertirse a medio plazo en uno de los
destinos turísticos más importantes del
mundo y para ello está trabajando, en
construir su sueño en medio del desierto. Para el día de hoy tenemos incluido
un “city tour” de la ciudad con guía de
habla española. Este recorrido les llevara a conocer algunos de los puntos más
emblemáticos de la ciudad. Poco a poco
descubriéremos porque esta ciudad se
ha convertido en uno de los lugares más
visitados de Oriente Medio.
DÍA 3º DUBÁI
Descubriendo la ciudad
Después de desayunar dedicamos el día
libre que tenemos por delante para se-

guir descubriendo la ciudad son muchas
las alternativas que nos ofrece esta urbe.

Salidas diarias.

DÍA 4º DUBÁI / ISLA MAURICIO
Rumbo a la playa
Ya hemos facturado y, en breve, embarcaremos, rumbo a Isla Mauricio. Salimos
en vuelo regular. En cuanto aterrizamos
nos trasladamos al hotel para instalarnos. En el camino, vamos fijándonos en
todos los detalles a nuestro alrededor y
estamos deseando empezar a descubrir
las maravillas de este rincón del planeta. Llegamos al hotel y tenemos el resto
del día libre a nuestra disposición.

Temporada

DÍAS 5º AL 8º ISLA MAURICIO
Descanso y aventura
Tenemos cuatro días libres por delante, para pensar solo en descansar sobre
las playas de Mauricio o hacer alguna
de las excursiones opcionales para conocer más la isla. Aprovecho mis días
libres y disfruto de esta fantástica isla y
sus playas paradisiacas. ¡Esto es vida!.

Le Mauricia

Le Mauricia
Novios

Awali

Awali
Novios

Doble

Novios

Doble

Novios

01/04 - 26/04

1.882

1.835

2.259

1.807

27/04 - 15/05

1.808

1.738

2.067

1.749

16/05 - 31/05

1.660

1.644

1.957

1.655

01/06 - 31/07

1.660

1.644

1.903

1.655

01/08 - 31/08

1.660

1.644

1.973

1.655

01/09 - 30/09

1.808

1.738

2.067

1.749

01/10 - 31/10

1.928

1.846

2.259

1.994

Suplementos mejora Hotel en Dubái:
Movenpick Bur Dubái (Primera Superior); del 01/04-15/05 y 01/09-31/10; 51€, Del 16/0531/08; 36€.
Movenpick Jumeirah (Lujo); del 01/04-15/05 y 01/09-31/10; 231€, Del 16/05-31/08; 156€.
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista “ U” con la compañía aérea Emirates.
• Traslados en servicio regular y en inglés en Dubái.
• Visita panorámica de Dubái con guía de habla castellana (Lunes, miércoles, jueves y
sábados) en servicio regular.
• Asistencia en castellano a la llegada del aeropuerto de Mauricio, traslados en servicio
regular en inglés.

DÍA 9º ISLA MAURICIO / DUBÁI /
ESPAÑA
Despedida
Las vacaciones se acaban, salimos hacia
el aeropuerto donde cogemos el vuelo
de regreso a España, con escala. Pasaremos la noche a bordo.

A tener en cuenta
• Aplicada promoción de 4=5 en Hotel Heritage Awali
• Precios especiales para Novios en los hoteles de Mauricio. (Se pedirá certificado de matrimonio a la llegada al hotel)
• Es importante destacar que los hoteles en Dubái debido a eventos especiales, festividades locales o nacionales, congresos, convenciones, o por razones de ocupación, se
reservan el derecho a establecer unas tarifas superiores a las previstas en contrato y por
lo tanto publicadas en este folleto.

DÍA 10º ESPAÑA
Vuelta a casa
Llegada a España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Reunión
Hoteles en Moorea y HuahineIsla
| tailandia

Isla Reunión; un
oasis en el Índico
Ciudad

a tu manera

9 DÍAS / 7 NOCHES

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Saint Denis

Noches Visitas
1

Recorrer la ciudad de Saint Dennis

1 Desayuno

Juliette Dodu

Turista Superior

Salazie

1

Visita de “Le Colosse” en Saint André, Visita de la "Maison Folio"

1 Desayuno

Relais des Cimes

Turista

Pierrefonds

2

Piton de la Fournaise , Maison du Volcan, Pointe de la Table, Jadín de
las Especias.

2 Desayunos

Domaine des Pierres

Turista Superior

Cilaos

1

Cirque du Cilaos, Pi ton des Nieges, escuela de bordado

1 Desayuno

Tsilaosa

Turista Superior

Saint Gilles

2

Le Souffleur, Pointe Au Sel, Museo Stella Matutina, Piton Maido, Jardín
del Eden, Mercado de St Paul

2 Desayunos

Boucan Canot

Primera

DÍA 1º ESPAÑA / SAINT DENIS
Rumbo a Isla Reunión
Comenzamos nuestro viaje rumbo a
Saint Denis, en Isla Reunión, un paraíso
natural situado al este de Madagascar.
Forma parte del Archipiélago conocido
como Islas Mascareñas y hacia allí partimos para comenzar nuestras merecidas
vacaciones. Tomamos el vuelo y pasamos la noche a bordo.

natural que se encuentra es la costa
de Saint Leu, es la característica natural de esta zona magmática la que ha
generado este paisaje que no podemos
perdernos.
DÍA 8º SAINT GILLES / PITON MAIDO SAINT-PAUL / SANT GILLES
Vistas espectaculares
Hoy tenemos la posibilidad de subir
hasta lo alto del Maido. Se encuentra
a más de 2.200 metros altitud, pero es
un camino accesible. Las vistas desde
arriba son espectaculares, desde luego
una de las mejores vistas que se pueden tener en la isla. El nombre “Maido” significa “tierra quemada” debido a
la cantidad de incendios que asolaron
esta región. También queremos visitar
una casa criolla, Villéle, también el mercado de St Paul dependiendo del día de
la semana, en fin, el día de hoy hay numerosas actividades para realizar, hasta
tomar un helicóptero para ver las vistas
o bucear.

DÍA 2º SAINT DENIS / SAINTE
ANNE
Hacia el Este
Aterrizamos y nuestro representante en
la Isla nos entrega la documentación del
viaje (mapa de la isla, bonos para los
hoteles, fichas de actividades…). Sólo
nos queda recoger el coche de alquiler y
¡arrancamos! Nos dirigimos hacia el este,
la parte más verde y colorida de la Isla.
Mansiones criollas, templos e iglesias se
van cruzando en nuestro camino.
DÍA 3º SAINTE ANNE / CIRQUE OF
SALAZIE
Verdor y cascadas
El cuentakilómetros avanza entre paisajes tropicales y bellos rincones. Un claro
ejemplo es Circo de Salazie, que impresiona por su despampanante vegetación
y sus mil y unas cascadas. También es de
interés Hell-Bourg, considerado como el
“Pueblo más Bello de Francia”. Testigo
de un pasado rico que supo conservar el
encanto de la arquitectura criolla.
DÍA 4º SALAZIE / VOLCAN PITON
DE LA FOURNAISE / PLAINE DES
CAFRES
Bosques y volcanes
Decidimos salir temprano por la mañana por el camino de la “plauine des Palmistes”, luego en Bourg Murat tomamos
el camino forestal que conduce al Pitón
de la “Fournaise”. Desde este punto podremos caminar por su paisaje lunar y
observar la senda que los caminos de
lava han abierto hasta el mar. Es uno
de los volcanes más activos del mundo,
con erupciones muy recientes.
DÍA 5º PLAINE DES CAFRES / WILD
SOUTH / SAINT PIERRE
Lava…
Decidimos salir pronto por la mañana
por la costa este, recorriendo lugares
de interés hasta llegar a Pointe de la
Table, este lugar marca el punto más al
sureste de la Isla de la Reunión, este lu-

Categoría

DÍA 9º SAINT GILLES / ESPAÑA
Despedida
Termina nuestro viaje en mitad del índico. Tras los trámites de devolución del
vehículo en el aeropuerto embarcamos
en vuelo de regreso y pasamos la noche a bordo.

Vista de Isla Reunion desde el aire

gar está formado por lava de diferentes
erupciones del Piton de la Fournaise.
Nos han sugerido que en la etapa de
hoy visitemos el jardín de las Especias,
luego continuamos hacia Saint Pierre la
capital del sur de la isla.

nuestro viaje bajando por la costa oeste
de la isla. Nos han aconsejado que paremos en “Le Souffleur”, una curiosidad
Salidas diarias.

DÍA 6º SAINT PIERRE / CILAOS
Termas naturales y gastronomía
Hoy tomaremos el un pintoresco camino que nos conduce hasta el Circo de
Cilaos, en el corazón de la isla, protegido por las altas cumbres y dominado
por el Piton des Nieges. ¡Una auténtica maravilla natural! Lugar perfecto
para pasear y, paso a paso, descubrir
sus tesoros más preciados como vinos,
lentejas o sus famosos bordados. Otro
atractivo para añadir a la lista son sus
fuentes subterráneas y termas

Temporada

Doble

01/04 - 31/05

1.405

01/06 - 14/09

1.378

15/09 - 30/09

1.405

01/10 - 31/10

1.456

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Mauritius.
• Recepción y asistencia en el aeropuerto en habla inglesa.
• Alquiler de coche tipo Citroen C3 o similar.
• Kilometraje ilimitado, Seguro CDW, TPC y PAI, Tasas VAT.
A tener en cuenta
• Al tratase de un viaje tipo Fly and Drive las visitas son recomendadas (no incluidas) así
como el itinerario. Estamos a tu disposición para cualquier cambio sobre el itinerario,
numero de noches y los lugares donde pernoctar.
• Tasas de aeropuerto a pagar en destino: 29€ aproximadamente.
• Tasas locales que se pagan en destino 1€ aproximadamente por noche y hotel.

DÍA 7º CILAOS / SAINT GILLES
La fuerza del agua
Disfrutamos del lugar donde nos encontramos, sin duda un lugar maravilloso. Retomamos fuerzas y continuamos

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

DÍA 10º ESPAÑA
Ya en casa.
Aterizamos llegada y fin de los servicios.
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Seychelles;
Viaje al paraíso

8 Días / 5 noches

“Las islas del amor”. Este es el sobrenombre que se ha ganado a pulso el
archipiélago de Seychelles, más que merecido, por ofrecer un romántico
contraste de paisajes, que combinan aguas cristalinas y amplias extensiones
de arena blanca con rocas milenarias, bosques y montañas.
Sin lugar a dudas, la joya de este paraíso tropical son sus playas, intactas
durante miles de años gracias a la protección natural de las enormes piedras

de granito que las salvaguardan, y sus cristalinas aguas, que hace las delicias
de los amantes del submarinismo y el snorkeling. No en vano muchas de
las playas de Seychelles son reconocidas mundialmente como las más bellas
del planeta.
Con todos sus encantos, Seychelles ofrece tantas experiencias como islas
conforman su archipiélago. Romanticismo en un entorno de película.

Itinerario básico

de compras y probar lo mejor de la
gastronomía de la isla en el mismo hotel, donde nos alojamos en régimen de
pensión completa (régimen a elegir).
Nos ofrecen hacer algunas excursiones
a otras islas cercanas y no nos lo pensamos: queremos conocer a fondo este
paraíso.

Excursiones opcionales

Día 2º Seychelles
En aguas cristalinas
Aterrizamos en el aeropuerto internacional de Mahé, la isla más grande del
archipiélago y una de las más bellas.
Nos trasladamos hasta nuestro hotel y
salimos enseguida para disfrutar de las
maravillas que ofrece la isla.

Día 7º Seychelles / España
Vuelta a casa
¡Qué pronto se acaba lo bueno! Si parece que fue ayer cuando llegamos. A
la hora señalada nos trasladamos hasta
el aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España, donde llegamos después de una escala y de pasar la noche
a bordo.

Días 3º al 6º Seychelles
¡Esto es vida!
Cuatro días libres por delante para
disfrutar de la playa y la montaña, ir

Día 8º España
Ya estamos de vuelta
¡Por fin en casa! Estoy deseando ver todas las fotos…

Esta excursión de día completo proporciona una excelente introducción a los
contrastes de Mahe, con unos paisajes
que nos dejaran sin aliento, con una
fauna y flora espectacular y por supuesto sus magníficas playas. El día comienza con un transfer desde el hotel a la
ciudad de Victoria para realizar una panorámica de esta ajetreada población.
También tendremos la oportunidad de
visitar el mercado con sus puestos de
frutas y verduras. Continuaremos para
visitar el jardín Botánico. Pasaremos
por las montañas del parque nacional

Día 1º España / Seychelles
Rumbo al paraíso
Maleta, pasaportes, bañadores… ¡el
paraíso nos espera! A la hora indicada
despegamos rumbo a Seychelles en un
vuelo de línea regular. Pasamos la noche a bordo, plácidamente dormidos.

Wild South
Lunes, miércoles y viernes.

de Morne Seychellois y pararemos en
Mision Lodge, que se encuentra ubicado en lugar que parece sacado de un
cuento. Es entonces cuando continuaremos hacia el sur de la isla donde podremos ver puestos y un centro de artesanía local. Llegaremos a un restaurante
donde tendremos un almuerzo buffet
servido justo frente a la playa. Después
del almuerzo tendremos algo de tiempo
para disfrutar de la playa y a la hora
indicada regreso al hotel.
Requiere un mínimo de 10 participantes.
Precio por persona: 90€.

Starfish
Martes, jueves y domingos.
En esta visita podremos disfrutar del
fantástico mundo marino que nos ofrece el archipiélago de las Seychelles.
A la hora indicada y después de un
traslado desde el hotel, llegaremos al
puerto donde tomaremos una embarcación que nos levara hasta el parque
marino de Sainte Anne. Llegaremos
hasta la fantástica barrera coralina.
Allí podremos ver cantidad de peces
visibles desde nuestra embarcación
y donde podremos darlos de comer.
Desembarcaremos y haremos un pequeño tour de la isla donde conviven

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista de la compañía aérea Emirates.
• Traslado del aeropuerto al hotel seleccionado.
• 5 noches en el régimen alimenticio seleccionado en el hotel que escojas.
• Asistencia en inglés a la llegada al aeropuerto.

106

en perfecta harmonía la naturaleza y el
hombre, además de las tortugas terrestres que se pueden ver aquí. De nuevo
en el barco nos dirigiremos hacia el lugar indicado para realizar snorkeling.
Para aquellos que lo prefieran también
pueden aprovechar este tiempo para
relajarse en la playa de Moyenne Island. En esta excursión disfrutaremos
de un almuerzo buffet de estilo criollo
seguido de tiempo libre en otra de las
increíbles playas de la isla. Regreso al
hotel.
Requiere un mínimo de 10 participantes.
Precio por persona: 100€.
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Primera (Mahe)

Primera Superior (Mahe)

Doubletree by Hilton Allamanda Hotel

Avani Barbarons

¿Dónde? Este hotel se encuentra ubicado en el sur de la isla de Mahé, la
principal isla del archipiélago de Seychelles. Con su playa, una fantástica
laguna, rodeado de playa, montañas
y vegetación típica de la isla. El aeropuerto internacional se encuentra a 20
minutos del hotel.

¿Dónde? A poca distancia de la playa
Barbarons y Grand Anse. Al lado del
hotel los clientes pueden visitar Playa
de Beau Vallon, el jardín botánico y el
jardín de especias. El hotel está en la
costa oeste a tan sólo 25 minutos del
aeropuerto y de capital Victoria.

Alojamiento: El hotel cuenta con 30
habitaciones de tres tipos diferentes.
Todas las habitaciones tienen vista
completa del Océano Índico, con terraza privada. El interior de las hitaciones cuenta con una zona de estar con
sofá, televisión de LCD, reproductor
de DVD, base para Ipod, secador de
pelo, aire acondicionado y ventilador
de techo.
A la carta: El restaurante Palm donde
podrá desayunar, comer y cenar. Tiene una fantástica carta donde destaca
la comida mediterránea e italiana, así
como platos de comida internacional
y comida criolla local. También cuenta
con el Ocean View Bar, abierto desde
las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Por la tarde entre las 17 y las

18 hrs podrás disfrutar de alguna de las
17 variedades diferentes de té.
Equipado con: Con el Duniye Spa con
fantásticas vistas sobre el mar, te permitirá poder disfrutar de alguno de sus
tratamientos para relajarte o estimular
el cuerpo y la mente. También cuenta
con tienda de regalos y piscina.

Alojamiento: 124 habitaciones y suites con terraza o balcón con exuberantes vistas al jardín o al océano.
Todas las habitaciones cuentan con
comodidades esenciales como TV vía
satélite internacional de pantalla plana,
reproductor de DVD, aire acondicionado, set de té y café.

Lo Mejor: Este pequeño hotel te ofrece
la posibilidad de pasar unas fantásticas
vacaciones gracias a su magnífica relación precio - calidad.
Plus en laCuartaIsla: Venta anticipada; 10% de descuento para reservas
efectuadas al menos 45 días antes de la
llegada. Noches Gratis; paga 3 disfruta
4 (aplicado en precio), paga 5 disfruta
7, paga 9 disfruta 12, esta oferta de noches gratis es combinable con la Venta
Anticipada

A la carta: El hotel cuenta con dos bares y dos restaurantes que ofrecen comida con mucha variedad, desde creativos menús a la carta y bufés tentadores.
Bebidas refrescantes que van muy bien
con comidas rápidas y fáciles para el
almuerzo.

Novios en laCuartaIsla: Precios especiales de novios ya aplicados. Precios
no combinables con otras ofertas Detalles de novios: botella de vino a la
llegada, pareo y camiseta.

Equipado con: El hotel tiene una piscina exterior de 25 metros y también
piscina para niños. El hotel también
cuenta con 2 pistas de tenis, un fitness
center, spa con salas de tratamientos,
sauna y baño turco.
Lo Mejor: El hotel sabe mezclar toques
europeos y asiáticos con un ambiente
relajado. El mar que rodea el hotel con
su playa de palmeras y aguas cristalinas.
Plus en laCuartaIsla: Venta Anticipada;
15% descuento para reservas efectuadas
al menos 60 días antes de la llegada, o
10% descuento para reservas efectuadas
al menos 45 días antes de la llegada al
hotel. Noches gratis; paga 5 disfruta 6,
solo combinable con Venta Anticipada.
Novios en laCuartaIsla: precios especiales de novios aplicados, no combinables con otras ofertas. Detalles para
novios; 1 botella de vino y dulces a la
llegada.

5 noches en Alojamiento y Desayuno
5 noches en Alojamiento y Desayuno
Temporada

King Ocean
Doble

N. Extra

King Deluxe Ocean
Doble

N. Extra

Novios

Temporada

King Ocean
Doble

Beach Access

Garden View

Novios
Beach Access

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

N. Extra

01/04 - 15/04

2.176

224

2.353

260

1.896

168

01/04 - 10/04

2.056

250

2.190

284

1.806

150

16/04 - 15/07

1.966

182

2.143

218

1.739

137

11/04 - 14/07

1.883

207

2.056

250

1.676

124

16/07 - 31/08

2.176

224

2.353

260

1.896

168

15/07 - 31/08

2.056

250

2.190

284

1.806

150

01/09 - 30/09

1.966

182

2.143

218

1.739

137

01/09 - 31/10

1.883

207

2.056

250

1.676

124

01/10 - 31/10

2.176

224

2.353

260

1.896

168

Suplementos por noche: Media Pensión: 54€. Pensión Completa: 94€.
Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Suplementos por noche: Media Pensión: 78€. Pensión Completa: 127€
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Primera Superior (Mahe)

Primera Superior (Praslin)

Savoy Resort & Spa

La Domaine de la Reserve

¿Dónde? El hotel se encuentra ubicado en la coste noroeste de Mahé. En
la playa de Beau Vallon Beach. A una
cómoda distancia en coche de la capital, Victoria.
Alojamiento: Este magnífico resort,
cuenta con 163 habitaciones y suites.
Todas las habitaciones están elegantemente decoradas, cuentan con su propia
terraza, aire acondicionado con control
individual, TV de pantalla plana con canales internacionales, radio, caja de seguridad, mini bar, frigorífico, servicio de
té y café, secador de pelo y acceso Wi-Fi

gimnasio completamente equipado, y
el famosos Svoy Spa donde se ofrecen
diferentes tratamientos faciales y corporales.

A la carta: El hotel cuenta con el restaurante llamado “Grand Savoy” que
sirve comidas a lo largo de todo el día,
ofrece una oferta única de platos de la
cocina internacional usando los ingredientes más frescos. El restaurante “Pescado”, que ofrece una oferta culinaria
de platos del mundo. También encontramos el “Gecko Bar”, que es un bar
de playa que ofrece entretenimiento
por las noches.
Equipado con: el hotel tiene la piscina
exterior más grande de todo Seychelles,
con 700 metros cuadrados. También
podemos encontrar programas diarios
de entretenimiento, 1 pista de tenis, un

Novios en laCuartaIsla: Precios especiales de novios aplicados, combinables con promoción de Noches Gratis.
Detalles especiales; 1 botella de vino,
1 plato de frutas y dulces a la llegada.

5 noches en Alojamiento y Desayuno
Temporada

Vista Jardín

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

2.510

291

2.620

313

2.328

255

11/04 - 26/07

2.326

254

2.426

274

2.168

223

27/07 - 31/08

2.510

291

2.620

313

2.328

01/09 - 27/09

2.326

254

2.426

274

2.168

291

2.620

313

Equipado con: Piscina, gimnasio y
boutique.

Lo Mejor: Su playa de aguas tranquilas,
perfectas para nadar y realizar snorkeling.
Plus en laCuartaIsla: Venta Anticipada: 15% de descuento para reservas
confirmadas hasta 30 días antes de la fecha de llegada al hotel (no combinable
con Noches gratis). Noches gratis; paga
4 disfruta 5 (aplicado en precio), paga
5 disfruta 6, paga 8 disfruta 10, para estancias del 11/04 al 31/07 y del 01/09 al
31/10. Park Benefit; Uso de 1 bicicleta
gratis durante su estancia en el hotel, y
para todas aquellas estancias de al menos 3 noches consecutivas los clientes
tendra una excursión gratis; Cuieuse Island ( incluye almuerzo, sonorkel, entrada al parque y 1 botella de agua).
Novios en laCuartaIsla: Precios especiales aplicados. Detalles Novios: 1
Cena especial (solo para clientes en
régimen de MP) y 1 botella de vino espumoso a la llegada.

Novios

Doble

2.510

A la carta: El restaurante principal,
Jetty, ofrece un menú internacional con
una interesante cocina basada en parrilla criolla. Otra opción es el Pool Bar
con una gran variedad de platos locales
e internacionales. Además el hotel dispone de 3 bares.

5 noches en Alojamiento y Desayuno

Vista Montaña

01/04 - 10/04

28/09 - 31/10

Alojamiento: El hotel cuenta con 38
habitaciones Deluxe y 8 Habitaciones
Superiores; todas ellas disponen de aire
acondicionado, minibar, caja fuerte, teléfono, Televisión satélite, secador de
pelo y terraza.

Lo Mejor: este hotel ofrece una experiencia única para viajeros internacionales, todo rodeado de una elegancia
local , lo cual hará de su viaje un recuerdo imborrable o una magnifica
luna de miel.
Plus en laCuartaIsla: Venta Anticipada; 15% de descuento para todas aquellas reservas confirmadas al menos 60
días antes de la llegada al hotel, o 10%
para reservas efectuadas entre 59 y 30
días antes de la llegada al hotel .Estos
descuentos de Venta anticipada serán
aplicables a las reservas en régimen
de Alojamiento y desayuno, resto de
suplementos sin descuentos . Noches
Gratis; paga 6 disfruta 7, paga 12 disfruta 14, para estancias hasta el 31/10.
Esta promoción de noches gratis en
combinable con el descuento de Venta
Anticipada .

Vista Montaña

¿Dónde? Se encuentra en la Isla de
Praslin, situado en Anse Petit Cour, a
las afueras del Parque Nacional Marino,
con playa propia y exclusiva, protegida por un arrecife que crea un entorno
perfecto para nadar y bucear.

2.328

Temporada

Hillside Superior

Beachfront Deluxe

Novios
Hillside Superior

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/04 - 10/04

2.216

207

2.503

264

2.010

166

255

11/04 - 31/07

1.868

172

2.095

228

1.868

138

223

01/08 - 31/08

2.216

207

2.503

264

2.010

166

255

01/09 - 31/10

1.868

172

2.095

228

1.868

138

Suplementos por noche: Media Pensión: 43€ (Novios: 35€)

Suplementos por noche: Media Pensión: 91€. Pensión Completa: 147€
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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Primera Superior (Mahe)

Lujo (Praslin)

Constance Ephelia Resort

Constance Lemuria Resort

¿Dónde? Situado en dos de las más bellas playas de Seychelles de la isla de
Mahe, con vistas al Parque Nacional de
Port Luany, este hotel disfruta de una
ubicación única dentro de un terreno
de 120 hectáreas con una exuberante y
rara vegetación.
Alojamiento: Dispone de 277 habitaciones distribuidas entre diferentes
tipos de suites y villas. Los diferentes
cuartos están equipados con aire acondicionado, ventilador de techo, baño
con ducha y bañera, secador de pelo,
televisión de LCD, teléfono, minibar y
caja de seguridad.
A la carta: Ephelia Resort tiene 5 restaurantes, cada uno con un concepto
individual y propio. Corossol Live, es el
restaurante principal en donde se sirve
un menú buffet internacional; Helios
“mediterranean”, restaurante especilazado en cocina mediterránea; Adam &
Eva “Ethnic Grill”, donde sirven carnes
y pescados a la parrilla o a la plancha; Cyann “Signature cuisine”, donde
se combinan las técnicas de la cocina
francesa con los sabores locales y las
influencias asiáticas; y Seselwa “Cuisine
des Iles”, cocina criolla y marisco a la
parrilla. Además el hotel cuenta 5 bares
ubicados en diferentes áreas del hotel y
con distintos horarios.

Dónde: A sólo 5 minutos del aeropuerto
de Praslin, el hotel goza de una ubicación idílica en la costa noroeste de la isla.
Rodeado de exuberante y poco frecuente
vegetación, bañada por las cálidas aguas
del Océano Índico, el hotel está situado
en las playas de Anse Kerlan.

Equipado con: 4 piscinas, Gimnasio,
Spa de Constance y boutique de Shiseido, 5 boutiques, 4 pistas de tenis, pista
de squash, actividades acuáticas, mini
club, servicio de lavandería.

Alojamiento: Dispone de 105 suites y
villas, todas ellas con aire acondicionado, ventilador de techo, televisión, reproductor DVD, teléfono, minibar, caja
fuerte y secador de pelo.

Lo Mejor: Su amplia oferta de actividades y servicios que convierten al hotel
en un lugar adecuado para disfrutar de
una placentera estancia.

A la carta: Cuenta con tres restaurantes
ubicados en maravillosos lugares. The
Legend, en el edificio principal sirve
desayunos y cenas buffet, mientras que
para los almuerzos sirven platos ligeros,
sándwiches, hamburguesas y pasta. The
Seahorse, ofrece una combinación de
la deliciosa cocina francesa con la más
contemporánea cocina de Seychelles.
Por último está The Beach Bar & Grill,
un restaurante a la carta especializado
en marisco y pescados. Además el hotel
dispone de 4 bares.

Plus en laCuartaIsla: Venta Anticipada: 30% de descuento para reservas
confirmadas hasta 60 días antes de la
fecha de salida, valido para estancias
del 01/04-30/07 y del 24/08-26/12. Late
Booking; 15% de descuento para todas
aquellas reservas confirmadas desde 59
días antes hasta el mismo día de llegada para estancias en el hotel del 01/0430/07 y 24/08-26/12, o bien 20% para
estancias del 01/08-23/08. Todas estas
promociones no son combinables entre
sí, requieren una estancia mínima de 4
noches y se aplicaran sobre el plan de
comidas contratado. Para todos aquellos clientes entrando en el hotel a partir del día 27/12 al 06/01 se requiere
una estancia mínima de 7 noches.

Equipado con: Piscina, Spa de Constance con una sala Shiseido, 2 pistas de
tenis, actividades acuáticas, un campo
de golf de 18 hoyos, club infantil, biblioteca, tiendas y servicio de lavandería.
Lo Mejor: El paraje donde se encuentra, ubicado entre 3 playas de arena
blanca, así como sus amplias habita-

Novios en laCuartaIsla: Precios especiales de novios aplicados. Detalles
especial; 1 botella de vino, 1 bolsa de
playa y un cocktail.

ciones que todo ello en conjunto nos
permite disfrutar de unas vacaciones.
Plus en laCuartaIsla: Venta Anticipada: 30% de descuento para reservas
confirmadas hasta 60 días antes de la
fecha de salida, valido para estancias
del 01/04-18/04 y del 01/10-26/12 o un
35% de descuento para las estancias
entre el 19/04-31/07 y del 24/08-30/09.
Late Booking; 15% de descuento para
todas aquellas reservas confirmadas
desde 59 días antes hasta el mismo día
de llegada para estancias en el hotel
del 01/04-18/04, 01/08-23/08 y 01/1026/12, o bien 20% para estancias del
19/07-31/07 y del 24/08-30/09. Todas
estas promociones no son combinables
entre sí, requieren una estancia mínima de 4 noches y se aplicaran sobre el
plan de comidas contratado. Para todos
aquellos clientes entrando en el hotel a
partir del día 27/12 al 06/01 se requiere
una estancia mínima de 7 noches.
Novios en laCuartaIsla: Precios especiales de novios aplicados. Para estancias en el hotel del 19/04-31/07 y del
24/08-30/09, se le ofrecerá a todos los
clientes en destino un crédito de 100€
por habitación por noche para ser empleado en los bares y restaurantes del
hotel. Este crédito no es reembolsable y
tampoco habrá devolución de la parte
no gastada. Detalles especiales; 1 botella de vino, 1 bolsa de playa, 1 polo y 1
cena romántica.

5 noches en Alojamiento y Desayuno
5 noches en Media Pensión
Temporada

Junior Suite

Novios

Senior Suite

Temporada

Junior Suite

Junior Suite

Senior Suite

Novios
Junior Suite

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/04 - 18/04

3.450

454

4.450

654

2.770

318

01/04 - 18/04

2.656

320

2.990

387

2.176

224

19/04 - 13/07

2.683

300

3.683

500

2.158

195

19/04 - 13/07

2.390

267

2.723

334

1.990

187

14/07 - 31/07

3.016

367

4.016

567

2.375

239

14/07 - 31/07

2.656

320

2.990

387

2.176

224

01/08 - 23/08

3.016

367

4.016

567

2.741

312

272

24/08 - 30/09

3.016

367

4.016

567

3.016

367

01/08 - 23/08

2.656

320

2.990

387

2.416

24/08 - 15/11

2.656

320

2.990

387

2.176

224

01/10 - 15/11

3.350

434

4.350

634

2.700

304

16/11 - 26/12

2.490

287

2.823

354

2.060

201

16/11 - 26/12

3.183

400

4.183

600

2.583

280

27/12 - 12/01

3.323

454

3.656

520

3.323

454

27/12 - 12/01

4.016

567

5.016

767

4.016

567

Suplementos por noche: Media Pensión: 72€

Suplementos por noche: Pensión Completa: 34€.
Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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Lujo (Mahe)

Lujo (St. Anne)

Kempinski

Sainte Anne Resort & Spa

¿Dónde? Ubicado en la isla a tan solo
10 minutos en barco de Mahé, la Isla
privada de Sainte Anne es un verdadero
santuario natural.
¿Dónde? Situado en el extremo sur de
Mahé, directamente en la famosa Baie
Lazare, el Kempinski Seychelles Resort
está a sólo 20 minutos del aeropuerto
internacional y a sólo 40 minutos de la
capital, Victoria.
Lo Mejor: el complejo turístico cuenta
con una amplia variedad de servicios
de recreación y ocio, incluyendo una
piscina de natación olímpica, gimnasio
totalmente equipado, spa con seis salas de tratamiento, pistas de tenis, así
como muchos deportes acuáticos no
motorizados.

Alojamiento: El hotel consta de 87 villas distribuidas en 6 categorías, algunas
de ellas con piscina privada. Cada una
de las villas dispone de televisión satélite, reproductor de DVD, teléfono, aire
acondicionado, minibar, cuarto de baño
con bañera y ducha, así como jardín o
mirador privado.

Plus en laCuartaIsla: Venta Anticipada: 10% de descuento para reservas
confirmadas hasta 45 días antes de la
fecha de salida, 15% para reservas efectuadas al menos 60 días antes de la llegada, o 20% para reservas efectuadas
al menos 90 días antes de la llegada.
Noches gratis: paga 5 disfruta 6, paga
6 disfruta 7, paga 10 disfruta 12. Estas
promociones son combinables entre sí.

A la carta: La oferta culinaria está formada por 5 restaurantes y con dos bares, Le Sands - Souci Bar y Health Bar.

Novios en laCuartaIsla: Precios especiales aplicados. Combinables con
Venta Anticipada (la del 10% y 15%).
Se requiere un mínimo de 4 noches.
Botella de vino, plato de fruta y dulces.

Equipado con: Con piscina, gimnasio,
Spa de Clarins, pistas de tenis, actividades terrestres y acuáticas y miniclub
para los más pequeños.
Lo Mejor: Su ubicación, sus espaciosas
villas, un programa de todo incluido y
una cuidada gastronomía hacen de este
hotel un lugar ideal para unas vacaciones inolvidables.
Plus en laCuartaIsla: 50% de descuento de Venta Anticipada para todas

aquellas reservas confirmadas al menos 30 días antes de la llegada al hotel. (Combinable con Long Stay Offer y
Novios). Late Booking Offer; 40% descuento para reservas confirmadas entre
29 días hasta el día de llegada al hotel
(combinable con Long Stay Offer y Novios). Esta promoción de late Booking
esta aplicada en los precios. Long Stay
Offer; 5% de descuento para estancias
de 10 - 12 noches, 10% descuento para
estancias de más de 13 noches (combinable con Late Booking, Venta Anticipada y Novios). El hotel ofrece a todos
sus clientes un servicio de shuttle diario
gratuito del hotel a Mahe, con salida del
hotel a las 10:00 horas y regreso a las
16:00 (para cualquier otro horario pago
directo en destino)
Novios en laCuartaIsla: precios especiales de novios (aplicado en precios)
y long stay offer. Si los clientes toman
el suplemento de Media Pensión, tendrán un upgrade a PC (2 platos para el
almuerzo), o un descuento en el suplemento de Todo Incluido. Detalles especiales: botella de champagne y frutas
a la llegada a la habitación, un bono
regalo para la tienda del hotel y 1 tratamiento de Spa para la pareja.

5 noches en Alojamiento y Desayuno
5 noches en Alojamiento y Desayuno
Temporada

Hillview
Doble

01/04 - 11/04
12/04 - 16/07

2.156
2.023

N. Extra
220
194

Beachside
Doble
2.256
2.123

N. Extra
240
214

Temporada

Novios
Hillview
Doble
1.881
1.781

Garden Villa

Tropical Villa

Novios
Garden Villa

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

N. Extra

01/04 - 15/04

2.567

260

2.867

320

2.437

233

165

16/04 - 31/05

2.467

240

2.747

296

2.347

216

145

01/06 - 30/06

2.407

228

2.667

280

2.223

205

2.467

240

2.747

296

2.347

216

2.567

260

2.867

320

2.437

233

17/07 - 31/08

2.156

220

2.256

240

1.881

165

01/07 - 31/07

01/09 - 31/10

2.023

194

2.123

214

1.781

145

01/08 - 31/10

Suplementos por noche: Media Pensión: 60€. Todo Incluido; 115€.

Suplementos por noche: Media Pensión: 64€.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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Lujo (Silhouette)

Lujo (Mahe)

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa

Hilton Seychelles Northolme

¿Dónde? Se encuentra ubicado en una
playa paradisíaca, rodeado de la flora y
fauna tropical de la extraordinaria Isla
de Silhouette, en el archipiélago de Seychelles. A 40 minutos en barco o a una
corta distancia en helicóptero desde la
isla principal de Mahé.
Alojamiento: Dispone de 110 habitaciones y villas distribuidas en diferentes categorías. Todas las habitaciones
viene equipadas con televisión satélite,
reproductor de DVD, minibar, teléfono,
aire acondicionado, balcón, secador de
pelo, ducha y bañera independientes.
A la carta: Cuenta con una gran oferta
de restaurantes: Portobello, con cocina
italiana moderna y vinos especialmente
seleccionados; Sakura, con una interesante cocina fusión japonesa; Teppanyaki, para pescados y mariscos a la
parrilla al estilo teppanyaki japonés;
Grann Kaz, combina el espíritu de Seychelles moderno con el legado inglés y
francés; Lo Brizan, que ofrece variedad

de refrigerios y espectáculos en vivo;
La Pizzería, donde podremos almorzar
una deliciosa pizza gourmet; y el café
Dauban, con variedad de platos criollos
e internacionales.
Equipado con: Piscina, cancha de tenis, gimnasio, Spa, tiendas, y servicio
de lavandería.
Lo Mejor: Su ubicación, junto a una
playa de aguas cristalinas y rodeado
por montañas y plantas tropicales. Destaca su amplia oferta gastronómica.
Plus en laCuartaIsla: Venta Anticipada: 15% de descuento para reservas
confirmadas hasta 45 días antes de la
fecha de salida. Noches Gratis; paga 3
disfruta 4 (aplicado en precios), paga 5
disfruta 7, paga 9 disfruta 12.
Novios en laCuartaIsla: Detalles novios: botella de vino, pareo y camiseta.
Precios de novios no combinables con
otras ofertas.

5 noches en Alojamiento y Desayuno
Temporada
01/04 - 10/04
11/04 - 14/07

King Garden Villa

King Beachfront Villa

Alojamiento: Cuenta con 40 villas de
diferentes tipologías. Todas las habitaciones están provistas de aire acondicionado, baño con hidromasaje, caja
fuerte, televisión satélite, reproductor
de DVD, teléfono y secador de pelo.

Lo Mejor: Sus amplias y bien equipadas villas, rodeadas de bosques que
aportan un ambiente relajado. Para
todos aquellos que busquen intimidad este es un hotel solo para adultos
con entrada autorizada solo a partir
de 14 años de edad. El Spa Duniye
es el lugar ideal para relajar el cuerpo, estimular la mente y despertar los
sentidos.

A la carta: Les Cocotiers, con cocina
criolla y una selección de platos internacionales junto con una extensa carta
de vinos; Hilltop Restaurant, con servicio
buffet para desayunos y cenas; y Oceanview Bar & Restaurant, abierto todo el
día para ofrecer un menú de refrigerios.

Plus en laCuartaIsla: Venta Anticipada: 15% de descuento para reservas confirmadas hasta 45 días antes
de la fecha de salida, combinable con
Noches Gratis. Noches Gratis; paga 3
disfruta 4 (aplicado en precio), paga 5
disfruta 7, paga 9 disfruta 12.

Equipado con: Piscina, Spa, sala de
ejercicios, tienda de regalos y buceo
con snorkel.

Novios en laCuartaIsla: Precios de
Novios aplicados. Detalles novios: botella de vino, pareo y camiseta.

¿Dónde? Situado en la idílica isla de
Mahé, está formado únicamente por villas privadas en la Bahía Beau Vallon.

5 noches en Alojamiento y Desayuno

Novios
King Garden Villa

Temporada

Novios

King Hillside Villa

King Ocean Villa

King Hillside Villa

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

2.396

304

2.650

367

2.093

182

01/04 - 10/04

2.696

410

2.990

484

2.286

246

150

11/04 - 14/07

2.496

360

2.790

434

2.136

216

2.696

410

2.990

484

2.286

246

2.496

360

2.790

434

2.136

216

2.183

250

2.516

334

1.933

15/07 - 31/08

2.396

304

2.650

367

2.093

182

15/07 - 31/08

01/09 - 31/10

2.183

250

2.516

334

1.933

150

01/09 - 31/10

Suplementos por noche: Media Pensión Classic: 67€ (Novios; 27€). Pensión Completa Classic: 120€ (Novios; 72€).

Suplementos por noche: Media Pensión: 74€ (Novios; 44€).
Pensión Completa: 120€ (Novios; 72€).
Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

111

Estancias en Seychelles | Seychelles

Lujo Superior (Mahe)

Gran Lujo (Mahe)

Banyan Tree

Four Seasons

¿Dónde? El hotel yace sobre sobre una
ladera tropical con vistas a la blanca
arena de la playa de Petite Anse, en la
isla de Mahé.

¿Dónde? Ubicado en la pintoresca costa
sur - occidental de la Isla de Mahé, este
hotel de estilo criollo te da la bienvenida
junto a las playas vírgenes del Océano
Índico. Banyan Tree Seychelles, un paraíso tropical rodeado de flora y fauna,
es perfecto para una escapada relajante.
Alojamiento: El complejo está formado por 60 lujosas villas con piscina; divididas en diferentes tipologías. Todas
ellas equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, televisión, teléfono, minibar y caja fuerte.
A la carta: Cuenta con el Restaurante Au Jardin d’Epices, donde se sirven
desayunos buffet, almuerzos ligeros y
cocina internacional para la cena. Otra
opción es su premiado restaurante Saffron, para descubrir el arte culinario
del sudeste asiático. Chez Lamar, es
el restaurante que ofrece cocina criolla, mientras que La Varangue dispone
de una buena selección de aperitivos,
pizzas y especialidades tailandesas ligeras. El Pool Bar con su carta de cócteles completa la oferta gastronómica
del hotel.

Alojamiento: Dispone de 67 villas,
incluyendo 5 suites. Todas las habitaciones vienen equipadas con televisión por cable, reproductor de DVD,
caja fuerte, teléfono, minibar, tabla
de planchar y plancha, y secador de
pelo.

Equipado con: Piscina, gimnasio,
spa y salón de belleza, pista de tenis
y boutique.

A la carta: El hotel tiene 2 restaurantes, ZEZ, donde se combina la comida
criolla con la cocina mediterránea y del
sudeste asiático; y Kannel, con menú
criollo e internacional.

Lo Mejor: Sus villas, que ofrecen un
alojamiento confortable, privado y lujoso. Su premiado restaurante Saffron,
cuya cocina ofrece los más deliciosos
aromas y sabores de la auténtica comida del sudeste asiático.

Equipado con: Piscina, gimnasio, Spa,
actividades acuáticas y boutiques.
Lo Mejor: sus lujosas villas que aportan privacidad, confort y una estancia
en donde se cuida hasta el último detalle.
Plus en laCuartaIsla: Noches Gratis: Paga 3 disfruta 4 (ya aplicado en
precio), paga 5 disfruta 7; válidas del
14/05 - 15/05, del 06/08-19/09 y del
01/12-20/12. Las noches gratis serán en
régimen de Alojamiento y Desayuno.
Venta Anticipada; 10% de descuento
para reservas efectuadas hasta 90 días
antes de la llegada al hotel, valido para
estancias del 01/04-26/04; 14/05-15/07;
01/08-31/10 y del 10/11-20/12.

Plus en laCuartaIsla: Venta Anticipada: 10% descuento para reservas
confirmadas hasta 45 días antes de la
fecha de llegada. Noches Gratis: Paga 3
disfruta 4 (ya aplicada en precio); paga
4 disfruta5, paga 5 disfruta 6 ó 7. Estos
descuentos se aplicaran solo al precio
en alojamiento y desayuno, el resto de
suplementos alimenticios son descuentos. Estas promociones no son combinables entre si.
Novios en laCuartaIsla: Detalles especiales; 1 masaje para 2 persona de 90
minutos en el Spa del Hotel, 1 botella
de Champagne y 1 plato de frutas. (Estos detalles son combinables con Noches gratis o Venta Anticipada )

5 noches en Alojamiento y Desayuno
Temporada

Hillside Pool Villa

Poolvilla By The Rocks
5 noches en Alojamiento y Desayuno

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/04 - 12/04

3.323

567

3.510

614

13/04 - 30/04

2.896

460

3.096

510

01/05 -10/05

3.323

567

3.510

614

01/04 - 13/05

3.230

544

3.648

648

4.870

763

5.676

924

Temporada

Garden Villa

Ocean Villa

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

4.870

763

5.676

924

11/05 - 13/07

2.896

460

3.096

510

14/05 - 15/07

14/07 - 31/07

3.323

567

3.510

614

16/07 - 05/08

01/08 - 17/08

3.123

517

3.310

564

06/08 - 31/08

3.539

621

4.160

776

18/08 - 17/09

2.896

460

3.096

510

01/09 - 19/09

3.230

544

3.648

648

18/09 - 30/09

3.123

517

3.310

564

20/09 - 19/10

4.870

763

5.676

924

614

20/10 - 30/11

3.230

544

3.648

648

01/10 - 31/10

3.323

567

3.510

Suplementos por noche: Media Pensión: 135€.

Suplementos por noche: Media Pensión: 114€.
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Y SEYCHELLES
Hoteles en Moorea y Dubái
Huahine
| tailandia

Dubái e
Isla Seychelles

nuestros individuales

9 Días / 8 noches

Rascacielos en la Marina de Dubai

Ciudad
Dubái
Isla Seychelles

Noches
3

Visitas
Visita de la ciudad de Dubái.

Comidas
3 Desayunos

Hoteles Previstos o Similares
Towers Rotana

Categoría
Primera

5

Días libres a su disposición.

Alojamiento y Desayuno
Media Pensión

Opción: Kempinsky Hotel Seychelles
Opción: Constance Ephelia

Lujo
Lujo

DÍA 1º ESPAÑA / DUBÁI
Comienza el viaje
Presentación en el aeropuerto y trámites de facturación para embarcar en el
vuelo regular con destino a la ciudad
de Dubái. A la llegada recepción por
parte de nuestro corresponsal en destino y traslado al hotel.
DÍA 2º DUBÁI
Tierra de contrastes
Cualquier excusa es buena para visitar Dubái, una ciudad en constante
crecimiento que, gracias a una mente
abierta, quiere dar a conocer al resto
del mundo la cultura árabe y las mejores diversiones para todas las edades.
Dubái quiere convertirse a medio plazo en uno de los destinos turísticos
más importantes del mundo y para
ello está trabajando, en construir su
sueño en medio del desierto. Para el
día de hoy tenemos incluido in “city
tour” de la ciudad con guía de habla
española.
DÍA 3º DUBÁI
Ciudad cosmopolita
Hoy tenemos a nuestra disposición
todo el día. Podemos optar por realizar
alguna excursión opcional o podemos
acercarnos a alguno de los famosos
centros comerciales de Dubái para hacer alguna compra.

DÍA 4º DUBÁI / SEYCHELLES
Rumbo al paraiso
¡El paraíso nos espera! A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo rumbo a Seychelles Llegada al aeropuerto internacional de
Mahé, la isla más grande del archipiélago y una de las más bellas. Muchos
son los que han buscado el paraíso
terrenal; quizás no supieron que lo
tenían tan cerca. La paz, las hermosas
playas de arena fina y cálida, un clima templado, la abundancia de agua
dulce o la extraordinaria vegetación,
las han convertido en un paradisiaco
lugar de descanso. Traslado hasta el
hotel y resto del día libre a nuestra
disposición.

Salidas diarias.
Temporada

Opción Constance Ephelia

Doble

Novios

Doble

Novios

01/04 - 11/04

2.515

2.240

3.015

2.535

12/04 - 18/04

2.381

2.140

3.015

2.535

19/04 - 15/05

2.381

2.140

2.748

2.348

16/05 - 13/07

2.286

2.045

2.653

2.253

14/07 - 31/07

2.420

2.145

2.920

2.440

01/08 - 31/08

2.420

2.145

2.920

2.440

01/09 - 31/10

2.381

2.140

3.015

2.535

Suplementos mejora Hotel en Dubái:
Movenpick Bur Dubái (Primera Superior); del 01/04-15/05 y 01/09-31/10; 51€, del
16/05 - 31/08; 36€.
Movenpick Jumeirah (Lujo); del 01/04-15/05 y 01/09-31/10; 231€, del 16/05-31/08; 156€.

DÍAS 5º AL 8º SEYCHELLES
Días de relax
Días libres para disfrutar de la playa y
la montaña, ir de compras y probar lo
mejor de la gastronomía de la isla en el
mismo hotel. Nos ofrecen la posibilidad
de hacer algunas excursiones a otras islas cercanas. Hay algunas muy recomendables, cualquiera es una buena opción
para conocer algo más de la isla.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Emirates.
• Traslados en inglés y en servicio regular en Dubái.
• Visita panorámica de Dubái con guía de habla castellana.
• Asistencia en inglés a la llegada del aeropuerto de Mahe, en Isla Seychelles. Traslados
en servicio regular.
A tener en cuenta
• Es importante destacar que los hoteles en Dubái debido a eventos especiales, festividades locales o nacionales, congresos y convenciones o por razones de ocupación, se
reservan el derecho a establecer tarifas superiores a las previstas en contrato, y por lo
tanto, publicadas en este folleto.
• La visita panorámica de Dubái en castellano se realiza los lunes, miércoles, jueves y
sábados.

DÍA 9º SEYCHELLES / DUBÁI /
ESPAÑA
A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Opción Kempinsky Seychelles
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Zanzíbar

Zanzíbar,
cruce de culturas

nuestros individuales

8 DÍAS / 5 NOCHES

Zanzibar

Además de fantásticas playas, Zanzíbar también posee un importante pasado histórico que puede verse en su capital, Stone Town. Conocida como
la Ciudad de Piedra, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es una de las más importantes de la cultura “swahili”. En sus calles
podemos sentir el olor de las especias, que son uno de los principales recursos económicos de la isla.

Las playas de Zanzíbar han permanecido intactas desde hace años. De arenas blancas y rodeadas de barreras de coral, trasmiten belleza y tranquilidad.
Si te gusta el submarinismo, el snórquel o conocer el fondo marino, Zanzíbar
no te defraudará. La fauna y la flora marina de la zona es muy variada, pudiendo disfrutar de los corales y la vida que los rodea.

Itinerario básico

Excursiones opcionales

DÍA 1º ESPAÑA / ZANZÍBAR
Hacia el paraíso
Entre todos los destinos africanos, Zanzíbar sé que me sorprenderá. Releo mi
guía mientras espero nervioso la llamada de mi vuelo de regular, que nos trasladará hasta Zanzíbar, vía ciudades de
conexión. Transcurre la noche a bordo.
DÍA 2º ZANZÍBAR
Toma de contacto
Aterrizamos en la isla de Zanzíbar. Nos
dirigimos a nuestro hotel y, en el camino, voy disfrutando de mi primer
contacto con este lugar, de fantásticas
playas y rico pasado histórico.
DÍAS 3º AL 6º ZANZÍBAR
Absoluto relax
Tenemos tres días libres para relajarnos y disfrutar de la isla. Las excur-

siones que nos proponen para profundizar en el conocimiento de la isla
abarcan diferentes aspectos, desde las
culturales, hasta otras excursiones más
lúdicas, navegaciones en catamarán,
paseos en las embarcaciones típicas
de la isla, los famosos “dhow”. Y por
supuesto, la opción de descansar y relajarnos al sol.

Stone Town
Esta visita dura algo más de 3 horas.
Comenzamos visitando el mercado de
Zanzíbar. Allí somos testigos del ajetreo de la gente, las frutas tropicales,
las especias…. y luego continuamos a
visitar la catedral construida en el año
1874. Este edificio se encuentra justo
en el lugar que alojó el mercado de

DÍA 7º ZANZÍBAR / ESPAÑA
Regresamos
Es hora de volver al mundo real. Nos
trasladamos al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España, vía ciudad/
es de conexión. Mientras transcurre la
noche a bordo, voy repasando la infinidad de fotografías que me llevo de
este viaje.

esclavos. En la ciudad también se encuentra la antigua residencia de los
sultanes, la “Tip Tip House”, el Fuerte
Viejo, la casa de las Maravillas…El recorrido termina con un paseo por las
estrechas calles de la antigua ciudad
de piedra, por el corazón de la animada Zanzíbar.

Tour de las Especias
Desde que se aboliera la trata de esclavos en la isla, las especias han significado la principal fuente de ingresos. Gracias a toda la interacción cultural que
ha habido aquí, hoy en día existe una
grandísima variedad de especias. En el
transcurso de nuestra visita podemos
conocerlas, ver sus usos, naturaleza e
incluso poder degustarlas dependiendo de la época del año. Visitamos una

DÍA 8º ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista de la compañía aérea Ethiopian Airlines.
• Traslado en servicio regular en inglés del aeropuerto al hotel seleccionado.
• 5 noches en el régimen alimenticio seleccionado en el hotel que escojas.
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planta productora, donde estas especias son tratadas para usos medicinales
y cosméticos. Visitamos también los baños persas de Kidichi, mandados construir por el primer sultán de la isla y
unas ruinas de un antiguo palacio construido por otro sultán para albergar a
las 99 mujeres de su harén. Llevaremos
sombrero y calzado cómodo para realizar esta visita.
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Primera

Primera

Breezes Beach Club & Spa

DoubleTree by Hilton Resort

¿Dónde? Ubicado en el punto más al
norte de la isla de Zanzíbar.
Alojamiento: Las habitaciones tienen
un balcón privado con vistas sobre el
océano. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado y ventilador
de techo. También disponen de bañera
y ducha, tv satélite, albornoz.
A la carta: el Dolphins Pool Bar donde podrá degustar fantásticos cocteles,
el Fishermans Bar & Grill donde se
sirven platos de cocina internacional
y fusión, el Ngalawa Restaurant donde se sirven a diario los desayunos así
como cenas.

Equipado con: Gimnasio, Piscina, tenis de mesa, centro de buceo, snorkeling, servicio de habitaciones y centro
de negocios.
Lo Mejor: La atención especial y cuidada de los empleados desde la llegada al
hotel, así como su playa privada.

Alojamiento: 72 habitaciones que van
desde la habitación estándar a la villa,
pasando por las habitaciones deluxe y
las suites. Todas con nevera, caja fuerte
electrónica, secador de pelo, servicio
de café y té gratuito y sofá.

Plus en LaCuartaIsla: Noches gratis:
Paga 6 disfruta 7. Venta anticipada: 10%
de descuento para reservas confirmadas al menos 30 días antes de la llegada. Promociones validas todo el año
excepto del 01/08-31/08 y 22/12-15/01.
Estas promociones no son combinables
entre sí.

3 disfruta 4 en habitación DELUXE del
01/04-15/06 y 01/11-15/12; paga 6 disfruta 7 en cualquier tipo de habitación
válido todo el año excepto del 01/0731/08 y 20/12-06/01.
Novios en laCuartaIsla: Noches gratis; paga 5 disfruta 7. Detalles especiales; Botella de vino y flores a la llegada,
también un 10% descuento en el centro
de buceo.

Equipado con: piscina, centro acuático, centro de buceo, el Spa Frangipani.
Plus en laCuartaIsla: Noches Gratis:
Paga 3 disfruta 4 del 01/04-30/06. Paga

5 noches en Todo Incluido
Garden

Temporada

Pool View

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/04 - 10/04

1.158

107

1.118

119

11/04 - 31/07

1.158

127

1.218

139

5 noches en Media Pensión
Doble

Deluxe

Noche Extra

Doble

Noche Extra

159

01/04 - 15/06

868

88

964

112

139

16/06 - 31/10

1.279

151

1.490

195

1.538

203

01/11 - 22/12

1.058

134

1.199

171

1.218

139

23/12 - 06/01

1.556

208

1.783

254

01/08 - 31/08

1.252

146

1.818

01/09 - 21/12

1.158

127

1.218

22/12 - 15/01

1.478

191

16/01 - 31/03

1.158

127

Suplementos por noche: Pensión Completa: 23€. Cena Obligatoria 31/12: 60€

Suplementos por noche: Cena 25/12 y 31/12; 34€ (cada una)
Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Standard

Temporada
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Lujo

Dream of Zanzíbar

Hideaway of Nungwi Resort & Spa

¿Dónde? Situado en la costa noreste de
Zanzíbar, este exclusivo y lujoso hotel
de 5* todo incluido, está ubicado en la
playa de Kiwengwa a unos 45 minutos
del aeropuerto internacional.
Alojamiento: Este complejo ofrece
todas las comodidades más modernas,
tales como tecnologías, mezcladas con
los muebles en madera realizados por
especialistas italianos. El hotel cuenta
con 157 habitaciones, todas ellas con
terraza privada. Hay habitaciones de
diferentes tipos que van desde la habitación mas estándar hasta villas privadas. Todas las habitaciones tienen aire
acondicionado con control individual,
TV satélite con lector de DVD y CD,
minibar, servicio de té y café, caja de
seguridad y secador de pelo.
A la carta: el hotel cuenta con la Brasserie “Cape to Venice”, aquí se ofrecen
tanto desayunos, almuerzos y cenas
tipo buffet. Muchas de las cenas son
temáticas, variando cada semana, “The
Andiamo Pizza & Food Co” abierto
para las cenas, donde se ofrecen tanto pizzas como comidas saludables a
base de pescados o carnes cocinados
a la parrilla; el “Blue Vanilla” es un
restaurante de lujo a la carta, ofrece
pescados, mariscos y cocina fusión;
también dispone del restaurante Boma
donde se sirven platos tradicionales
africanos. El hotel también cuanta con
varios bares ubicados en diferentes
partes del hotel.

Equipado con: un gimnasio perfectamente equipado, así como de un fantástico SPA donde se realizan diferentes
tratamientos. También cuanta con un
centro donde se ofrecen actividades
acuáticas tales como windsurfing, hay
la posibilidad de tener bicicletas, diferentes deportes así como pista de tenis.
Lo Mejor: Este complejo es sin duda
uno de los edificios más modernos y
atractivos en el este de África, una hermosa mezcla entre lo contemporáneo y
el estilo afro-árabe local, gracias a los
materiales como las maderas macizas y
materiales de lujo, el estilo arquitectónico recuerda a los palacios afro - árabes.
Plus en laCuartaIsla: Noches gratis;
paga 3 disfruta 4 (aplicado en precio),
valido todo el año excepto del 03/0826/08. Venta Anticipada; 10% de descuento para todas aquellas reservas
confirmadas antes del 30/04 con estancia en el entre el 01/05 - 26/08, o 10%
para las reservas confirmadas hasta el
31/07 con estancias comprendidas entre el 27/08-20/12. Todas estas promociones no son combinables.

¿Dónde? Ubicado en la costa Noroeste
de Zanzíbar.

construcción y con una buen plan
de TI.

Alojamiento: 100 habitaciones. Todas
disponen de su propia terraza o balcón,
aire acondicionado, pantalla plana de
televisión, secador de pelo, caja fuerte
de seguridad, acceso a internet.

Plus en laCuartaIsla: Noches gratis;
paga 3 disfruta 4 (aplicado en precio),
valido todo el año excepto del 03/0826/08. Venta Anticipada; 10% de descuento para todas aquellas reservas
confirmadas antes del 30/04 con estancia en el entre el 01/05 - 26/08, o 10%
para las reservas confirmadas hasta el
31/07 con estancias comprendidas entre el 27/08-20/12. Todas estas promociones no son combinables.

A la carta: el “Aqua Bar” es tipo buffet
y aquí se sirven tanto los desayunos,
almuerzos y cenas, el “Ishi-Teppanyaki”
ofrece una variedad de comidas de diferentes estilos orientales y el “Carnivorous” donde se puede degustar una
gran variedad de carnes exóticas.
Equipado con: el Hideaway Spa, baño
de vapor, centro de salud y jacuzzi.

Novios en laCuartaIsla: precios especiales de novios aplicados, no combinables con otras promociones, exigen
una estancia mínima de 5 noches. Detales especiales para novios; 1 masaje
de 30 minutos, 1 botella de vino, flores
en la habitación a la llegada y 1 cena
romántica.

Lo Mejor: La relación calidad - precio. Excelente hotel de 5*, de nueva

Novios en laCuartaIsla: precios especiales de novios aplicados, no combinables con otras promociones, exigen una
estancia mínima de 5 noches. Detales especiales para novios; 1 masaje de 30 minutos, 1 botella de vino, flores en la habitación a la llegada y 1 cena romántica.

5 noches en Todo Incluido
Temporada

5 noches en Todo Incluido
Deluxe

Temporada

Junior Suite

Luxury Junior Suite

Prestige Superior
Junior Suite

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/04 - 31/05

1.160

156

1.293

190

01/04 - 31/05

1.059

140

1.198

175

01/06 - 08/07

1.229

174

1.362

207

01/06 - 22/07

1.123

156

1.262

191

09/07 - 22/07

1.293

190

1.426

223

23/07 - 02/08

1.368

218

1.512

254

23/07 -02/08

1.538

251

1.672

284

03/08 - 26/08

1.586

218

1.766

254

03/08 - 26/08

1.789

251

1.956

284

227

27/08 - 20/12

1.421

222

1.554

255

27/08 - 20/12

1.262

191

1.406
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.
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Lujo

Gran Lujo

Meliá Zanzíbar

The Residence Zanzíbar

¿Dónde? Ubicado en la costa suroeste
de la isla.
¿Dónde? En costa este de la isla, el resort dispone de playa privada de fina
arena blanca bañada por las cálidas
aguas del océano.
Alojamiento: Dispone de 117 habitaciones de diferentes tipos. En todas las
habitaciones nos encontraremos con:
teléfono, televisión por cable, minibar
y caja fuerte.
Equipado con: Piscina, 1 pista de tenis, Spa, kids club y club de playa.

Alojamiento: 66 lujosas villas con piscina privada, TV satélite, reproductor
de DVD, teléfono, secador de pelo, caja
fuerte, aire acondicionado y ventilador
de techo.

Lo Mejor: Su playa privada, de fina
arena blanca, que ofrece la oportunidad
de disfrutar de una maravillosa estancia
bajo el sol. La isla está rodeada de un
arrecife de coral natural, que hace que
el baño y el buceo sea una experiencia
relajante y segura.

A la carta: The Dinnig Room, con
menú internacional; The Pavilion Restaurant, con comidas de Oriente Medio
y Mediterráneo; y Beach & Poolside.

Plus en LaCuartaIsla: Noches gratis:
paga 3 disfruta 4 (aplicado en precio),
paga 6 disfruta 7, paga 12 disfruta 14.

Equipado con: Piscina, gimnasio, pista
de tenis, librería, Spa y salón de belleza.

Lo Mejor: Su personal y sus villas, teniendo la más pequeña una superficie
de 155 m2.
Plus en LaCuartaIsla: Noches Gratis:
Paga 3 disfruta 4 (aplicado en precio),
paga 5 disfruta 7, valido durante todo el
año excepto del 22/12 al 06/01. Promoción combinable con novios.
Novios en LaCuartaIsla: Precios especiales de novios aplicados, combinables con otras ofertas Aplicado en precios promoción de noches gratis (3=4).
Detalles; Cesta de frutas exóticas, bolsa
de playa, pareo y 1 cena romantica.

5 noches en Media Pensión
Temporada
5 noches en Todo Incluido
Garden

Temporada

Terrace

Luxury Garden

Novios

Luxury Ocean

Luxury Garden

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/04 - 30/06

1.486

246

1.907

351

1.239

196

01/07 - 31/08

2.190

422

2.889

596

1.854

338

Doble

N. Extra

Doble

N. Extra

01/09 - 31/10

01/04 - 30/06

1.977

368

2.526

506

1.683

295

1.134

159

1.219

180

01/11 - 21/12

01/07 - 23/07

1.486

246

1.907

351

1.289

196

1.176

170

1.272

194

22/12 - 06/01

24/07 - 23/08

3.125

524

4.225

744

3.125

524

1.411

228

1.507

252

24/08 - 31/10

1.304

202

1.400

226

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 118-121.

Suplementos por noche: Pensión Completa: 32€ (Novios: 26€). Todo Incluido: 80€
(Novios: 64€).
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Kenya y Seychelles

Mi Primer Safari / Kenya Express / Recuerdos de Kenya / El
Palpitar de África / Kenya en Tented Camp / Kenya al completo / Kenya Espectacular
COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

AIR FRANCE / Madrid,
KLM
Barcelona,
(AF/ KL)
Málaga,
Bilbao,
Valencia

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

R

Base

133

N

67

200

T

200

333

COMPAÑÍA
KLM /
Air Kenya
(KL/KQ)

ETHIOPIAN
AIRLINES
(ET)

SALIDAS
DESDE
Madrid

Clase

01/04 - 25/07;
12/08 - 20/12

Clase

26/07 - 11/08;
21/12 - 06/01

O

-33

Q

120

E

31

U

160

W

45

H

205

COMPAÑÍA
Turkish
Airlines
(TK)

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 25/06;
20/08 - 19/12

26/06 - 19/08;
20/12 - 31/12

Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao

N

Base

133

S

67

247

V

200

443

COMPAÑÍA
Emirates
(EK)

SALIDAS
DESDE

AIR FRANCE / Madrid,
KLM
Barcelona,
(AF/ KL)
Málaga,
Bilbao,
Valencia

Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao,
Valencia

R

Base

133

N

67

200

T

200

333

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

N

Base

133

T

107

240

Q

227

360

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 31/12

Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao,
Valencia,
Santiago de
Compostela

V

Base

L

67

T

133

SALIDAS
DESDE
Madrid,
Barcelona

Clase

01/04 - 24/06;
17/08 - 16/12

25/06 - 16/08;
17/12 - 28/12

U

183

317

B

257

390

M

357

490

Tasas aéreas y carburante 390€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.
Surchage desde MAD 19/12-20/12 & 26/12-28/12: 107€
Surchage desde BCN 19/12-28/12 : 107€

Tasas aéreas y carburante 537 € aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

Tasas aéreas y carburante 500€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.
Surchage desde MAD 19/12-20/12 & 26/12-28/12: 107€
Surchage desde BCN 19/12-28/12 : 107€

Cataratas Victoria y Safari en Kenya / Cataratas Victoria, Chobe y Safari en Kenya

British
Airways
(BA)

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

Kenya y Maldivas

Tasas aéreas y carburante 328€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

Clase

Tasas aéreas y carburante 671€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 450 € aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

Tanzania Salvaje / Horizontes de Tanzania
COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

AIR FRANCE / Madrid,
KLM
Barcelona,
(AF/ KL)
Málaga,
Bilbao,
Valencia

Tasas aéreas y carburante 632 € aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

R

Base

133

N

107

240

T

227

360

Tasas aéreas y carburante 457 € aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Kenya y Mauricio / Kenya Express y Mauricio
COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

AIR FRANCE / Madrid,
KLM
Barcelona,
(AF/ KL)
Málaga,
Bilbao,
Valencia

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

N

Base

133

T

133

267

Q

320

Tanzania Express con Zanzíbar
COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

AIR FRANCE / Madrid,
KLM
Barcelona,
(AF/ KL)
Málaga,
Bilbao,
Valencia

453

Tasas aéreas y carburante desde 545€ a 729€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

R

Base

133

N

67

200

T

173

307

Tasas aéreas y carburante 552 € aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tanzania con Zanzíbar

Kenya y Zanzíbar
COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

Air France/ Madrid,
KLM
Barcelona,
(AF/KL)
Málaga,
Bilbao,
Valencia

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

R

Base

133

N

67

200

T

173

307

COMPAÑÍA

AIR FRANCE / Madrid,
KLM
Barcelona,
(AF/ KL)
Málaga,
Bilbao,
Valencia

Tasas aéreas y carburante 531€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA
ETHIOPIAN
AIRLINES
(ET)

SALIDAS
DESDE
Madrid

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

R

Base

133

N

67

200

T

173

307

Tasas aéreas y carburante 552 € aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Clase

01/04 - 25/07;
12/08 - 20/12

Clase

26/07 - 11/08;
21/12 - 06/01

O/T

-110

Q/H

28

E/Q

-60

U/V

73

W/U

-32

H/L

137

COMPAÑÍA
ETHIOPIAN
AIRLINES
(ET)

Tasas aéreas y carburante 410€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

SALIDAS
DESDE
Madrid

Clase

01/04 - 25/07;
12/08 - 20/12

Clase

26/07 - 11/08;
21/12 - 06/01

T

Base

H

123

Q

37

V

173

U

78

L

255

Tasas aéreas y carburante 374€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.
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De Kruger a Ciudad del Cabo / Hacia la Ruta Jardín / Kruger
Reserva Privada (Por Carretera) / Ruta Inyamazane / Sentir
Sudáfrica / Sudáfrica Deluxe / Safari en Madikwe y Ciudad
del Cabo

Territorio de Migraciones
COMPAÑÍA
ETHIOPIAN
AIRLINES
(ET)

SALIDAS
DESDE
Madrid

Clase

01/04 - 25/07;
12/08 - 20/12

Clase

26/07 - 11/08;
21/12 - 06/01

O/T

Base

Q/H

138

E/Q

51

U/V

183

W/U

79

H/L

247

COMPAÑÍA
Turkish
Airlines
(TK)

Tasas aéreas y carburante 335€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Descubriendo África / África Salvaje / En el Corazón de África
COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

AIR FRANCE / Madrid,
KLM
Barcelona,
(AF/ KL)
Málaga,
Bilbao,
Valencia

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

R

Base

133

N

87

220

T

213

347

COMPAÑÍA

KLM
(KL)

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao,
Valencia

N

Base

133

T

93

227

Q

193

327

KLM
(KL)

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao,
Valencia

N

Base

133

T

107

240

Q

227

360

COMPAÑÍA
Turkish
Airlines
(TK)

COMPAÑÍA

KLM
(KL)

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao,
Valencia

R/N

Base

133

R/T

53

187

N/Q

167

300

L

67

T

133

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

N

93

227

T

193

327

Q

320

453

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 31/12

Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao,
Valencia,
Santiago de
Compostela

V

Base

L

67

T

133

SALIDAS
DESDE

Air France/ Madrid,
KLM
Barcelona,
(AF/KL)
Málaga,
Bilbao,
Valencia

Extensión Gorilas en Ruanda desde Kilimanjaro
SALIDAS
DESDE

Base

Tasas aéreas y carburante 486 € aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 76€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes ( Estas tasas corresponden al
vuelo NBO-KGL).

COMPAÑÍA

V

Kruger en Reserva Privada (Con Aéreo)

Extensión Gorilas en Ruanda desde Nairobi
SALIDAS
DESDE

Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao,
Valencia,
Santiago de
Compostela

Tasas aéreas y carburante 578€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 477€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

01/04 - 31/12

AIR FRANCE / Madrid,
KLM
Barcelona,
(AF/ KL)
Málaga,
Bilbao,
Valencia

En territorio de Gorilas y Chimpancés
SALIDAS
DESDE

Clase

Tasas aéreas y carburante 500 € aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 450€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

R/N

40

173

N/T

140

273

T/Q

267

400

Tasas aéreas y carburante 538€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 120€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes ( Estas tasas corresponden al
vuelo JRO-KGL vía NBO).

Rinoceronte a los pies del Kilimanjaro

Vista aerea de Ciudad del Cabo
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Sudáfrica y Cataratas Victoria
COMPAÑÍA
Turkish
Airlines
(TK)

Extensión a Victoria Falls desde Johannesburgo
Clase

01/04 - 31/12

M

Base

67

K

13

133

C

187

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 31/12

Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao,
Valencia,
Santiago de
Compostela

V

Base

L
T

COMPAÑÍA
Comair
Limited
(MN/BA)

SALIDAS
DESDE

Air France/ Madrid,
KLM
Barcelona,
(AF/KL)
Málaga,
Bilbao,
Valencia

Johannesburgo

Tasas aéreas y carburante 255€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes ( Estas tasas corresponden al
vuelo NBO-KGL).

Tasas aéreas y carburante 815€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

N

40

173

T

147

280

Q

267

400

Extensión a Livingstone desde Johannesburgo
COMPAÑÍA
Comair
Limited
(MN/BA)

Tasas aéreas y carburante 961€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

SALIDAS
DESDE
Johannesburgo

Sudáfrica, Cataratas e Isla Mauricio
COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

AIR FRANCE/ Madrid,
KLM
Barcelona,
(AF/KL)
Málaga,
Bilbao,
Valencia

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

N

Base

133

T

133

267

Q

320

453

South
African
Airways
(SA)

Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao

01/04 - 30/06;
01/09 - 15/12

01/07 - 31/08;
16/12 - 31/12

W

Base

123

L

111

233

V

233

356

AIR
FRANCE
(AF)

South
African
Airways
(SA)

Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 15/12

01/07 - 31/08;
16/12 - 31/12

W

Base

123

L

111

233

V

233

356

27

C

200

SALIDAS
DESDE
Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao,
Valencia

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 14/12

01/07 - 31/08;
15/12 - 31/12

T

Base

133

Q

160

293

L

427

560

COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 25/06;
18/08 - 17/12; 28/12 - 31/12

26/06 - 17/08;
18/12 - 27/12

Air Mauritius
(MK)

Madrid,
Barcelona,
Vigo,
Bilbao

X

Base

67

O

133

200

Q

399

465

Bellezas de Namibia / Namibia en Privado / Esencia de un
Continente
SALIDAS
DESDE

K

Tasas aéreas y carburante 587€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 550€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

Base

Explorando Madagascar
COMPAÑÍA

Clase

M

MADAGASCAR

Cataratas, Chobe y el Delta del Okavango
SALIDAS
DESDE

01/04 - 31/12

Tasas aéreas y carburante 247€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes ( Estas tasas corresponden al
vuelo JRO-KGL vía NBO).

Tasas aéreas y carburante 1045€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

Clase

Tasas aéreas y carburante 686 € aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Sur Natural

Tasas aéreas y carburante (Bellezas de Namibia y Namibia en Privado) 471€ aproximadamente, a reconfirmar en la
emisión de billetes.
Tasas aéreas y carburante ( Esencia de un Continente) 608€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 25/06;
18/08 - 17/12; 28/12 - 31/12

26/06 - 17/08;
18/12 - 27/12

AIR
MAURITIUS
(MK)

Madrid,
Barcelona,
Vigo,
Bilbao

X

Base

67

O

133

200

Q

399

465

Tasas aéreas y carburante 655 € aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Etiopía

Etiopía Legendaria / Etiopía al Completo / Etiopía Multicultural / Extensión a Axum
COMPAÑÍA
ETHIOPIAN
AIRLINES
(ET)

SALIDAS
DESDE
Madrid

Clase

01/04 - 25/07;
12/08 - 20/12

Clase

26/07 - 11/08;
21/12 - 31/12

U

Base

L

176

H

44

K

271

V

95

M

415

Tasas aéreas y carburante entre 258€ y 312€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Isla Mauricio
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ISLA REUNIÓN

SENEGAL / GAMBIA

En Tierras de Senegal / Alma Africana
COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

TAP
PORTUGAL
(TP)

Madrid,
Barcelona,
Sevilla,
Bilbao,
A Coruña,
Valencia,
Málaga,
Oviedo

Recorriendo Isla Reunión

Clase

01/04 - 18/06;
18/08 - 09/12

19/06 - 17/08;
10/12 - 31/12

K

Base

141

A

59

176

W

117

235

AIR
MAURITIUS
(MK)

Madrid,
Barcelona,
Bilbao,
Vigo

01/04 - 25/06;
18/08 - 17/12; 28/12 - 31/12

26/06 - 17/08;
18/12 - 27/12

AIR
FRANCE
(AF)

26/06 - 17/08;
18/12 - 27/12

AIR
MAURITIUS
(MK)

Madrid,
Barcelona,
Vigo,
Bilbao

X

Base

67

O

133

200

Q

320

387

X

Base

67

O

133

200

Q

320

387

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 25/06;
18/08 - 17/12

Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao,
Valencia

N

Base

67

T

133

200

Q

320

387

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 14/12

1/07 - 31/08;
15/12 - 31/12

Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao,
Valencia

T

239

372

Q

359

492

L

505

639

Tasas aéreas y carburante 496€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

SEYCHELLES

Estancia en Seychelles / Dubái e Islas Seychelles
COMPAÑÍA

Tasas aéreas y carburante ( Estancia en Mauricio ) 554€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.
Tasas aéreas y carburante ( Extensión Isla Rodrigues) 618€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

01/04 - 25/06;
18/08 - 17/12; 28/12 - 31/12

AIR
FRANCE
(AF)

Estancia en Mauricio / Extensión Isla Rodrigues (Sólo con MK)
Clase

Clase

COMPAÑÍA

MAURICIO

SALIDAS
DESDE

SALIDAS
DESDE

Tasas aéreas y carburante 533 € aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 347 € aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

COMPAÑÍA

EMIRATES
(EK)

26/06 - 17/08;
18/12 - 31/12

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 24/06;
17/08 - 16/12

25/06 - 16/08;
17/12 - 28/12

U

Base

133

B

73

207

M

173

307

Madrid,
Barcelona

Tasas aéreas y carburante entre 312€ a 330€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.
Surchage desde MAD 19/12-20/12 & 26/12-28/12: 107€
Surchage desde BCN 19/12-28/12 : 107€

Tasas aéreas y carburantes 544 € aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

ZANZÍBAR

Estancia en Zanzíbar

Dubái e Isla Mauricio
COMPAÑÍA
EMIRATES
(EK)

SALIDAS
DESDE
Madrid,
Barcelona

Clase

01/04 - 24/06;
17/08 - 16/12

25/06 - 16/08;
17/12 - 28/12

U

Base

133

B

73

207

M

173

COMPAÑÍA
ETHIOPIAN
AIRLINES
(ET)

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 25/07;
12/08 - 20/12

Clase

26/07 - 11/08;
21/12 - 06/01

T

Base

H

123

Q

36

V

172

U

77

L

255

Madrid

307

Tasas aéreas y carburante 335€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 365€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.
Surchage desde MAD 19/12-20/12 & 26/12-28/12: 107€		
Surchage desde BCN 19/12-28/12 : 107€		

COMPAÑÍA
KLM
(KL)

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 30/06;
01/09 - 19/12

01/07 - 31/08;
20/12 - 31/12

Madrid,
Barcelona,
Málaga,
Bilbao,
Valencia

R

192

325

N

259

392

T

365

499

Tasas aéreas y carburante 545€ aproximadamente, a reconfirmar en la emisión de billetes.

Salidas desde otros puntoS
AIR FRANCE/
KLM (AF/KL)

SOUTH AFRICAN AIRWAYS
(SA)

ETHIOPIAN (ET)

AIR MAURITIUS (MK)

EMIRATES (EK)

TURKISH
AIRLINES
(TK)

BRITISH
AIRWAYS
(BA)

Air Europa (UX)
vía BCN/MAD
excepto vuelos
series 3000 y
8000. Consultar
aeropuertos de
salidas.

Air Europa
(UX) excepto
vuelos series
3000. Consultar aeropuertos de salidas.

Iberia (IB) vía
BCN/MAD.
Incluyen vuelos operados
por British
Airways ( BA).
Consultar
aeropuertos
de salida.
Misma clase
que vuelo
internacional

Air Europa
(UX) via BCN/
MAD .Consultar
aeropuertos de
salida.

Iberia (IB).
Incluyen vuelos
operados por
British Airways
( BA).Consultar
aeropuertos de
salida.

Iberia ( IB) vía
MAD desde
BCN y BIO .No
aplica en vuelos
codeshare.

Air Europa ( UX)
via MAD desde
BCN y BIO .No
aplica en vuelos
codeshare.

Air Europa (UX)
excepto vuelos
serie 3000-3999.
Consultar
aeropuertos de
salida.

Iberia (IB)
excepto vuelos
series 5000,7000
y 8000.Solamente
salidas desde
Oviedo.

Clase L

Clase Q / N

Clase Q/N/V

Clase Q/H/V

Clase Q/U/ R

Clase N/V

Q/U/S

A/P/R

Península y Baleares

120 €

214 €

A Consultar

A Consultar

214 €

187 €

134 €

A Consultar

67 €

Canarias

174 €

347 €

A Consultar

A Consultar

214 €

-

267 €

A Consultar

183 €

Compañía aérea
de conexión

Además de los importes de las conexiones habrá que añadir el importe de las tasas. A consultar.
Consultar conexiones para clase business.
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notas importantes para su viaje
TASAS AEREAS Y DE AEROPUERTO
· Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en
el billete de avión. Estos importes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa,
las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe final les será comunicado en el
momento de la emisión de los billetes aéreos.
· Tasas de aeropuerto: Son impuestos de entrada y salida en cada país, que no es
posible incluir en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente
por el pasajero en cada aeropuerto.
· Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas
compañías utilizan para regular la repercusión de la constante fluctuación del precio
del petróleo. También deben incluirse en el billete de avión, y su importe final se
notificará al mismo tiempo que las tasas aéreas.

EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales locales de
entrada y salida que deban ser abonadas directamente por el pasajero en aeropuertos y
fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas en el itinerario de cada viaje,
certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales,
regímenes alimenticios especiales – ni siquiera en los supuestos de pensión completa
o media pensión, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en
general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “Tu viaje
incluye” o no conste específicamente detallado en el programa/oferta en el contrato o
en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su
documentación personal y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o DNI
según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos la
obtención de visados, certificados de vacunación, u otro tipo de documentación.
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados, o denegada
la entrada en el país por carecer de los requisitos exigidos, la agencia organizadora
declina toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto
que se origine. En caso de extravío de la documentación de viaje por parte del
cliente, que ocasione perdidas de servicios, laCuartaIsla no se hará cargo de los
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma.

GASTOS DE CANCELACIÓN
De conformidad con lo establecido en el art. 160.b del RDL 1/2.007 regulador de
viajes combinados, en el supuesto de desistimiento del viaje, salvo por causa de
fuerza mayor, el usuario o consumidor deberá abonar los gastos de cancelación
generados por los siguientes conceptos:
1) Gastos de gestión: Hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 60€, más
de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 120€
2) Gastos de anulación de los servicios cancelados, si los hubiere
3) Una penalización consistente en:

SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias más destacables y validas al cierre de
su edición. Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio para
obtener información actualizada y evitar cualquier contratiempo. Puedes consultar más
información en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Desde la fecha de confirmación hasta

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si como consecuencia de la
celebración de algún evento especial hubiera, en un momento dado, que cambiar
la categoría del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos países,
reembolsando la diferencia. En caso de régimen de alojamiento y desayuno incluido
en el precio del viaje, es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos
casos y debido a la hora temprana de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día
de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
· Clasificación Hotelera: En la mayoría de los países no existe una categoría oficial
o bien esta no es equiparable a los parámetros españoles. Por este motivo, la categoría
indicada en los alojamientos corresponde a la valoración profesional de laCuartaIsla.
· Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para este folleto son de tipo
estándar, salvo especificación al respecto y están basadas en la denominación
facilitada por los establecimientos. En caso de confirmarse una habitación distinta a
la publicada el precio podría variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales,
por fechas de estancia, por días de semana) se aplican al periodo de estancia que
coincide con las fechas indicadas, y no se rigen por la fecha de salida.
Durante ciertos periodos del año como festividades y eventos especiales, los hoteles
pueden exigir un mínimo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar Cenas
Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán comunicados al cliente en el momento
de confirmación de la reserva.
· Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental los hoteles pueden
exigir el pago de unas tasas que el cliente deberá abonar en destino.
· Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo general de una o
dos camas, independientemente del número de personas que ocupen la misma.
En determinados destinos el número de habitaciones con cama matrimonial en
los hoteles es muy limitado. Y queda pendiente de la disponibilidad del hotel a
la llegada de los clientes. Las habitaciones triples o cuádruples se entienden como
habitaciones dobles en las que se permite la ocupación por una 3ª ó 4ª persona, ya
sea utilizando las camas existentes o incorporando camas supletorias.
· Horarios: Se establecen como horarios habituales de acceso a la habitación entre
las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10 y las 12 horas.
· Noches Gratis: En las promociones ofrecidas por los hoteles regalando noches gratis,
se entiende que éstas se efectuarán durante el viaje contratado y no están sujetas a
reembolso alguno de no realizarse. Para la obtención de estas noches gratis se requiere
un mínimo de noches consecutivas, que variara dependiendo del hotel o periodo.
· Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización
crediticia. Te recordamos que debes liquidar los gastos extras a tu salida del hotel.
LaCuartaIsla declina toda responsabilidad sobre este tipo de gastos.

% de gastos del importe total

30 días antes de la salida

8%

Entre 29 y 16 días antes de la salida

15%

Entre 15 y 10 días antes de la salida

25%

Entre 9 y 3 días antes de la salida

35%

Entre 2 y 1 días antes de la salida

50%

El día de la salida

100%

Todos los importes indicados anteriormente son acumulables.
Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas que relacionamos, se incurrirá en
los siguientes gastos además de los indicados anteriormente:
Compañias aéreas
Air France (AF)
KLM (KL)
South African Airlines (SA)
Turkish Airlines (TK)
British Airways ( BA)
Ethiopian Airlines (ET)
TAP (TP)
Air Mauritius (MK)
Emirates (EK)

Gastos cancelación con billetes
Dentro de las
emitidos hasta 24 horas laborables de últimas 24 horas
antelación a la sálida
laborables
No reembolsable para las clases R, N y T.
Para las clases Q, L, H y K 267 €.
134 €
134 €
200 €
100 €
No reembolsable para las clases K y A. Para
las clase W,V ,P y Q 200€ Ow /267€ Rt
267 €
100€ hasta 21 días antes de la salida.200 €
menos de 21 días

100% del importe
del billete,
incluyendo
carburante.

“*En el caso que el programa lleve vuelos internos con cualquier compañía, estos tendrán
el 100% de gastos de cancelación una vez emitidos ”

Si durante el viaje voluntariamente no disfrutara de alguno de los servicios contratados,
no tendrá derecho a devolución alguna, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
A efectos de aplicación de estos gastos, se considera cancelación la modificación
total de la reserva (cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de programa,
cambio de las dos fechas del viaje o cambio del tipo de venta).
Los programas de viajes recogidos en este catálogo se encuentran sujetos a las
Condiciones Generales del contrato de viajes combinados, salvo en materia de gastos
de cancelación que se regirán conforme a lo especificado en el apartado anterior.
Su agente de viajes tiene copia de dichas Condiciones Generales que le deben ser
entregadas junto con el folleto. Le rogamos las lea detenidamente y firme como prueba
de conformidad. También puede encontrar una copia en www.laCuartaIsla.com.

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se componen de recorrido
panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio
regular. En visitas y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende que
no comprende las bebidas, ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones
debido a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o
razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.

RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse
alguna anomalía en el viaje, deberá presentar queja durante el mismo. Los hoteles no
aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas
de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de
edición del programa/folleto. Cualquier variación del precio de los citados elementos
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.

TRASLADOS
Todos los traslados son en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.
TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Debido a las condiciones especiales de las tarifas aéreas, el precio calculado puede
verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso de que los vuelos
internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de alteración en su día de operación u
horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido. En algunos
casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea que no figure ni en el
billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos
y alianzas que hay entre compañías aéreas. Recomendamos consultes la franquicia de
equipaje permitida en cada vuelo puesto que difiere de una compañía a otra.
· Reserva de asientos: La compañía aérea puede cambiar en el momento de la
facturación los asientos previamente asignados, siempre que exista una circunstancia
que a su juicio lo requiera, sin que ello conlleve compensación alguna para el
pasajero. La mayor parte de las aerolíneas han implantado cobro por la reserva de
asientos, debiendo en ese caso gestionarse a través de su página web abonando el
importe a través de tarjeta de crédito.

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las modificaciones o
erratas que se puedan publicar después de la edición de este catálogo, aparecerán
publicadas en nuestra web: www.laCuartaIsla.com. Recomendamos consultes
nuestro folleto virtual para poder conocer cualquier posible modificación.

Vigencia Folleto: 01 de abril 2015 al 31 de marzo 2016
Fecha de edición: 08 de enero 2015
Precios a consultar a partir de la fecha final indicada en cada programa.
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27. 07006 Palma de Mallorca.
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SEGURO

Asistencia Special
laCuartaIsla

Tu seguro de viaje más completo,
para que tú solo pienses en disfrutar.

Por tan sólo
(precios por persona)

RESUMEN DE COBERTURAS
Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
1.

Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente

2.

Gastos odontológicos de urgencia

3.

36€

63€

OPCIONAL
ESTÁNDAR

OPCIONAL
PREMIUM

10.000 EUR

50.000 EUR

60 EUR

300 EUR

Transporte o repatriación sanitaria del Asegurado herido o enfermo

ILIMITADO

ILIMITADO

4.

Transporte o repatriación del Asegurado fallecido

ILIMITADO

ILIMITADO

5.

Transporte o repatriación de un acompañante del Asegurado

ILIMITADO

ILIMITADO

6.

Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado

ILIMITADO

ILIMITADO

7.

Gastos de estancia del familiar desplazado (hasta un máx. de 10 días)

90 EUR / DÍA

160 EUR / DÍA

8.

Prolongación de estancia del Asegurado por prescripción médica (hasta un máx. de 10 días)

90 EUR / DÍA

160 EUR / DÍA

9.

Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar

INCLUIDO

INCLUIDO

10. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por hospitalización de un familiar

INCLUIDO

INCLUIDO

11. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por siniestro grave en el hogar o local profesional

INCLUIDO

INCLUIDO

12. Gastos ocasionados por la demora del viaje en la salida del medio de transporte

150 EUR

300 EUR

13. Pérdida de conexiones aéreas

200 EUR

600 EUR

14. Extensión del viaje obligada

150 EUR

400 EUR

15. Gastos de primera necesidad por demora en la entrega del equipaje facturado

100 EUR

500 EUR

16. Robo, pérdida o rotura del equipaje

750 EUR

1.500 EUR

1.800 EUR

ILIMITADO

17. Gastos de Anulación de viaje
18. Reembolso de días no disfrutados

750 EUR

1.000 EUR

19. Pérdidas de servicios inicialmente contratados

--

1.000 EUR

20. Cambio de servicios inicialmente contratados

--

300 EUR

21. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente en viaje

--

10.000 EUR

22. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje

--

10.000 EUR

15.000 EUR

60.000 EUR

24. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado por accidente del medio de transporte público

15.000 EUR

60.000 EUR

25. Responsabilidad civil privada del Asegurado

60.000 EUR

60.000 EUR

23. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del medio de transporte público

Todos los viajes llevan incluido
un seguro de viaje con las siguientes coberturas:
Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente

3.000 EUR

Transporte o repatriación del Asegurado herido, enfermo o fallecido

ILIMITADO

Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado
Gastos de estancia del familiar desplazado (hasta un máx. de 10 días)
Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar
Robo, pérdida o rotura del equipaje
Responsabilidad civil privada del Asegurado

ILIMITADO
30 EUR / DÍA
INCLUIDO
300 EUR
6.000 EUR

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de las pólizas, que están a disposición del cliente en Travelsens S.L., en INTERMUNDIAL Correduría de SEGUROS, con domicilio social en C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID e 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 o en el Asegurador: ARAG Seguros.

ME TEMO QUE
EL PLATO TÍPICO
DE AQUÍ SOY YO

¿SITUACIONES COMPLICADAS
DURANTE EL VIAJE?
¡SUERTE QUE TIENES TRAVELHELP!
Con solo una llamada y sin costes adicionales,
soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 758 57 74

Refugio de viajeros

www.lacuartaisla.com

