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NOVEDAD

EXPERIENCIA
MÁS DE 50 AÑOS EN EL MERCADO

Transrutas es sinónimo de confianza, de conocimiento y de 
experiencia. Con más de 50 años en el mercado y más de 50 

profesionales volcados en todo momento en diseñar y descubrir 
nuevas rutas y destinos, garantizamos experiencias únicas.

WWW.TRANSRUTAS.COM
INFORMACIÓN SIEMPRE ACTUALIZADA

En nuestra web siempre encontrará información actualizada y 
completa de todos nuestros catálogos y ofertas. Podrá realizar 
presupuestos al instante y realizar la reserva online de forma 
fácil y sencilla; tan sólo deberá acudir a su agencia de viajes 

para formalizarla. También le ayudaremos a buscar su agencia 
de viajes más cercana si así lo desea.

Gracias a nuestro potente buscador de viajes, le ofreceremos las 
tarifas aéreas más competitivas y los destinos que desee en las 
fechas que usted nos indique al mejor precio (tasas incluidas).

REGALOS Y DOCUMENTACIÓN
Una vez realizada la reserva, en TRANSRUTAS nos encargamos 
de todos los detalles. Con cada viaje, le obsequiamos con una 

documentación completa y funcional que incluye:
• 1 portadocumentos para llevar los billetes de avión, 2 copias 

del itinerario detallado e información sobre los hoteles y 
seguro de viaje.

• Etiquetas identificativas para su equipaje.
• Una mochila por persona para viajes inferiores a 2.100€ y un 

trolley y una mochila por habitación para viajes de más de 
2.100€.

Nota: sujeto a disponibilidad de material.

NOVEDAD 
2018

GRAN AHORRO ECONÓMICO
Nuestros VIAJES ICONO  gozan de un amplio 

descuento ya aplicado en los precios publicados. 
Descubre en nuestros catálogos o en la web todos 

nuestros viajes ICONO y disfruta de sus grandes 
ventajas económicas. 

CONFIRMACIÓN INMEDIATA 
Garantizamos los servicios terrestres y aéreos 
al instante, incluso en temporada alta, en todos 
nuestros productos de Confirmación Inmediata. 
Acceda a nuestra web y busque nuestro doble 

check.

DIVISA GARANTIZADA
TRANSRUTAS garantiza el precio de los viajes 

incluidos en este catálogo ante posibles cambios 
de divisa.

PLAZAS GARANTIZADAS
Nuestros cupos garantizan disponibilidad y 

precio en las fechas señaladas.

ASISTENCIA TRANSRUTAS 365 DÍAS
Problemas con sus vuelos, con los hoteles, con 

su equipaje, durante los traslados... En todo 
momento recibirá toda la ayuda y asesoramiento 
que necesite para solventar cualquier incidencia 
o contratiempo que pueda surgir. Si la incidencia 

persiste a su llegada, seguirá contando 
con nuestro apoyo hasta que quede resuelta.

Transrutas trabaja para garantizar su bienestar.
Teléfono: +34 91 083 06 53

email: atencionalcliente@travelhelp24h.com

VENTAJAS 
TRANSRUTAS

ICONO
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RESUMEN DE CAUSAS GARANTIZADAS:

1. Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave:
• Del ASEGURADO, o su cónyuge, ascendiente o descendientes, 

hermanos, hermanas, cuñados, yernos, nueras, suegro o suegra, 
familiar de tercer grado incluso acompañante.

• De la persona encargada durante el viaje de la custodia de los hijos 
menores de edad o disminuidos.

• Del sustituto profesional.
2. Anulación de la persona que ha de acompañar al ASEGURADO en el viaje, 

inscrita al mismo tiempo que el ASEGURADO y asegurada por este mismo 
contrato, siempre que la anulación tenga su origen en una de las causas 
descritas en la póliza.

3. Cesión del viaje por anulación del ASEGURADO en favor de otra persona, 
quedando garantizados los gastos adicionales que se produzcan por el 
cambio de titular de la reserva.

4. Llamada para intervención quirúrgica del ASEGURADO.
5. Necesidad de guardar cama el ASEGURADO, por prescripción médica 

como consecuencia de un embarazo de riesgo, siempre que éste haya 
comenzado después de la contratación de la póliza, o aborto natural.

6. Cualquier enfermedad de hijos menores de 24 meses y también 
asegurados en este contrato.

7. Cuarentena médica a consecuencia de un suceso accidental.
8. Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal Civil o Penal.

9. Convocatorias como miembro de una Mesa Electoral.
10. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de 

un organismo con posterioridad a la suscripción del seguro.
11. Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de 

la naturaleza, en la residencia principal o secundaria del ASEGURADO, o 
en sus locales profesionales si el ASEGURADO ejerce una profesión liberal 
o dirige una empresa y fuese necesaria imperativamente su presencia.

12. Robo de la documentación o equipaje que imposibilite al ASEGURADO 
iniciar o proseguir el viaje ya iniciado.

13. No concesión, inesperada, de visados.
14. Acto de piratería aérea, terrestre y naval que imposibilite al ASEGURADO 

iniciar su viaje en las fechas previstas.
15. Declaración de zona catastrófica en el lugar del domicilio del ASEGURADO 

o en el de destino del viaje.
16. Incorporación del nuevo puesto de trabajo en una empresa distinta a la 

que desempeñaba el trabajo, con contrato laboral y siempre que dicha 
incorporación se produzca con posterioridad a la inscripción del viaje y 
por lo tanto a la suscripción del seguro.

17. Traslado forzoso de lugar de trabajo.
18. Despido profesional del ASEGURADO, no disciplinario. En ningún caso 

entrará en vigor esta garantía por finalización del contrato laboral o 
renuncia voluntaria o no superación del periodo de prueba. En todo caso, 
el seguro habrá de suscribirse antes de la comunicación del despido.

19. Declaración de la renta realizada paralelamente, efectuada por el 
Ministerio de Hacienda que dé como resultado un importe a pagar por el 
ASEGURADO superior a 600€.

20. Avería o accidente en el vehículo propiedad del ASEGURADO, o su 
cónyuge, que le imposibilite al ASEGURADO iniciar el viaje.

21. Anulación del viaje debido a que el Asegurado viaja con otro similar 
ganado en sorteo público ante Notario.

22. Retención policial del Asegurado.
23. Citación para trámite de divorcio.
24. Entrega de un hijo en adopción.
25. Citación para transplante de un órgano.
26. Concesión de becas oficiales.
27. Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales.
28. Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra de empresa.
29. Cambio vacacional unilateralmente por la empresa.
30. Enfermedades crónicas o preexistentes.
31. Enfermedades mentales.

CONTRATE UN SEGURO DE ANULACIÓN CON TRANSRUTAS. 
NO DEJE VOLAR SU DINERO.
Si lo desea puede contratar, en el momento de hacer la reserva, un seguro de Anulación que cubrirá el 100% de 
los gastos de cancelación (salvo el precio de la cobertura) frente a cancelaciones justificadas si finalmente no 
puede realizar su viaje. Precio del viaje ilimitado.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de los productos, que están a su disposición en INTERMUNDIAL Correduría de Seguros, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, 
hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

© 2011 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

EUROPA 33
RESTO DEL MUNDO  55

Precios por persona

5%
descuento

NOVEDADES “VIAJES DE NOVIOS”
Hemos mejorado nuestras condiciones.
Todos nuestros viajes* publicados en nuestros catálogos generales  
contarán con un 5% DESCUENTO.

África*, Asia y Oceanía, Estados Unidos y Canadá, Sudamérica, 
Patagonia, México y Centroamérica, Norte de África y Oriente Medio y 
Europa, Turquía y Asia Central; sea cual sea tu destino, lo encontrarás 
en Transrutas.

Todos los presupuesto de VIAJES A MEDIDA también incluirán un 
5% de descuento. Diseña tu viaje y acude a tu agencia de viajes de 
confianza; a partir de ahí, nosotros nos encargaremos de todo.

En nuestra web www.transrutas.com encontrarás siempre infor-
mación completa y actualizada sobre todos nuestros viajes con 
posibilidad de realizar tu presupuesto online. 

TRANSRUTAS
Tu experto en viajes NOTA:  nuestras ofertas, viajes Icono, programación Mayores 55 años, y los viajes Sueño de África, Memorias de África, 

Ruta Gorilas y Ruta Gorilas (bis), Sudáfrica Arco Iris, Río Perdido y Río Perdido Confort, Ruta del Okavango y Ruta del Okavango 
Premium, Namibia Aventura, Tras la Senda de los Elefantes y las Montañas de Buda no incluyen el 5% de descuento.
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Kenia 
UN PAÍS SUPERLATIVO 

• Reserva natural Masai Mara: la reserva, inaugurada en 1961, se localiza 
al oeste del valle del Rift y es la continuación natural de las llanuras del Se-
rengueti, en Tanzania. Un lugar de connotaciones cinematográficas constantes, 
¿dónde si no se hubiera podido rodar Memorias de África? Mejor época: agosto, 
cuando llega la gran migración y los animales deben cruzar el río Mara.

• P. N. Monte Kenia: la segunda cima más alta de África tras el Kilimanjaro 
preside esta muy interesante reserva por la variedad de vegetación y el contras-
te del paisaje de las Tierras Altas con los del resto del país.

• P. N. Amboseli: sus vistas al Kilimanjaro son el símbolo del parque más famo-
sos de Kenia. Espectacular por las manadas de elefantes, se puede sobrevolar 
en globo para apreciar su magnitud y belleza.

• P. N. Lago Nakuru: es un inmenso y valioso lugar de cría y reposo para fla-
mencos y otras aves acuáticas y uno de los paraísos ornitológicos del planeta. 
Destacan los millones de flamencos rosas de sus riberas.

Tanzania 
TIERRA DE SAFARIS 

• Serengueti: con una extensión de más de 15.000 kilómetros cuadrados (su 
nombre en masai significa “la llanura sin fin), alberga una gran diversidad de 
paisajes. Cerca de dos millones de ñúes, cebras y gacelas cruzan anualmente 
este territorio hacia el vecino Masai Mara en busca de pastizales durante la gran 
migración que tiene lugar de abril a junio. 

• Cráter del Ngorongoro: es el paisaje más espectacular de África; la caldera 
de un viejo volcán, de 20 kilómetros de diámetro y a 2.000 metros de altitud, 
en cuyo fondo vive todo el muestrario de la fauna africana, menos las jirafas. 
Mejor época: mayo y junio.

• Monte Kilimanjaro: en el noroeste de Tanzania se sitúa la montaña más 
alta de África, un auténtico tesoro ecológico. En la cima del Kilimanjaro podrá 
contemplar las nieves perpetuas de los glaciares que han servido de inspiración 
a decenas de escritores y artistas, como Hemingway.

Madagascar 
SALVAJE Y EXTREMA 

En Madagascar, todo es salvaje y extremo. De África ha guardado su tierra roja, 
de Asia, sus arrozales. Dieciocho etnias se reparten el territorio en bosques 
tropicales, desiertos de espinas, playas de arena blanca, lagos y formaciones 
rocosas. Viajar a Madagascar es una aventura.

Aunque los paisajes de sabana con tierra roja y salpicados de baobabs son la 
postal más conocida de Madagascar, los escenarios más genuinos y más impac-
tantes son los tsingys, grandes macizos calcáreos con relieves insólitos que hay 
en el parque nacional de Ankarana, hábitat del lemur.

Imprescindibles: sus dos principales ciudades, Antananarivo y Diego Suárez; la bella 
ciudad colonial de Antsirabe, la región de La Crète, pequeños pueblos como Mo-
rondava desde donde visitar la Avenida de los Baobabs y sus parques nacionales.

Etiopía 
PUEBLOS ORGULLOSOS 

Es el país africano con mayor número de monumentos declarados patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO, posee un calendario único, un sistema horario 
diferente y una lengua cuyo alfabeto no se parece a ningún otro (el amárico). 
Etiopía es un país único.

• Lalibela: la Petra africana, es una ciudad dibujada entre valles de belleza 
hipnótica y casitas de planta circular y techo de paja. Once iglesias excavadas 
en la roca componen el singular patrimonio de uno de los lugares más impre-
sionantes de mundo.

• Sur del país: Etiopía puede presumir de contar con una riqueza cultural 
incomparable con gran diversidad de etnias y tribus conviviendo en armonía. 
Dicha multiculturalidad se hace patente en los mercados tradicionales que po-
nen en contacto a distintas tribus nómadas, entre las que destacan, los Mursi.

• Gondar: de su pasado como ciudad de reyes posee un recinto con varios cas-
tillos y también iglesias decoradas con frescos de gran colorido y detallismo.

• Cataratas del Nilo Azul: una de las más espectaculares de África. Cuenta con 
varios miradores naturales.

Senegal 
TIERRA DE LA “TERANGA” (hospitalidad)

Senegal es uno de los países más bellos y diversos de África. La amabilidad de la 
gente, el buen clima y un sistema de comunicación eficaz hacen de Senegal uno 
de los destinos turísticos más accesibles de África. Tiras anchas de arena blanca 
invitan a nadar y tomar el sol por las playas de los pueblos costeros que están 
llenas de cientos de coloridas piraguas de madera.

• Casamance: pueblos submergidos en una impresionante vegetacion; palme-
ras de aceite, árboles gigantes, e incluso playas bordeadas de cocoteros, hacen 
de Casamance un verdadero jardín del Edén.

• Lago rosa: un milagro de la naturaleza. Situado entre varias pequeñas aldeas 
y en medio de un bosque de baobabs, es un enorme lago de aguas cálidas y con 
un alto nivel de salinidad.

• Kédougou: la zona más misteriosa de Senegal y donde se congregan las mi-
norías étnicas como los Peul y los Bedik, estos últimos subgrupo de los Bassari.

• Isla de Goree: aquí se encuentra “La Maison des Esclaves”. 

Sudáfrica 
QUEDA GRABADA EN EL CORAZÓN

• P. N. Kruger: creado en 1898, es el mayor de los diecisiete parques de Sudáfri-
ca y el más antiguo. Y destino perfecto para poder contemplar los big five: león, 
leopardo, búfalo, elefante y el rinoceronte, además de 147 mamíferos protegi-
dos y 517 especies de aves. Mejor época: mayo a octubre, cuando la hierba está 
baja y hay mejor visibilidad.

• Ciudad del Cabo: famosa por su belleza escénica, desde sus famosas pla-
yas hasta la Table Mountain y Table Bay, es una de las metrópolis con mejor 
localización.

• Johannesburgo: es el corazón económico de África. Alberga más de 40 gale-
rías de arte, múltiples teatros y numeroso bares y pubs.

• Reserva Natural Blyde River Canyon: dispone de miradores legendarios 
como “La Ventana de Dios” que ofrece algunas de las vistas más espectaculares 
de Sudáfrica.

Namibia 
DUNAS Y CARRETERAS SOLITARIAS

• P. N. Etosha: con más de 22.000 kilómetros cuadrados es uno de los parques 
más grandes del mundo. Cuenta con 114 especies de mamíferos, entre ellos la 
mayor población de rinoceronte negro y de guepardos de África. Mejor época: 
mayo a octubre, durante la temporada seca.

• Desierto del Namib: el desierto que da nombre al país es conocido por sus 
increíbles dunas de color rojo. Pero también por ser el más antiguo del mundo: 
se calcula que ya existía hace 65 millones de años. Imprescindible el parque 
nacional Namib-Naukluft, donde se encuentran los árboles petrificados de 
Deadvlei, algunos con hasta 900 años y las famosas dunas 45 y Big Daddy, de 
unos 300 metros de altitud.

• Cape Cross: alberga la mayor colonia del mundo de lobos marinos. Durante 
la época de cría (en el mes de diciembre) se pueden llegar a reunir aquí más de 
100.000 individuos. Todo un espectáculo.

Botswana 
ESPECTÁCULO DEL MUNDO ANIMAL

• Delta del Okavango: como un oasis en el desierto, el descomunal delta inte-
rior que forma el río Okavango es el escenario perfecto para navegar en mokoro 
(piragua tradicional indígena hecha con un tronco de árbol vaciado) por sus 
canales y contemplar los animales que acuden a la orilla del río. Cocodrilos, 
elefantes, hipopótamos, jirafas... El África más pura y virginal. Mejor época: de 
mayo a noviembre.

• Moremi y P. N. Chobe: los dos parques ocupan buena parte del norte de 
Botswana y entre los dos reúnen la población de elefantes más grande del 
mundo. Lo normal es pasar días y días en ruta viendo sólo vida salvaje. Mejor 
época: en temporada seca, de mayo a octubre.

• Makgadikgadi Pans: es el conjunto de salares más grandes de la Tierra. For-
man parte de la cuenca del Kalahari y se han encontrado abundantes hallazgos 
de la presencia del hombre prehistórico. 

Zimbabwe 
EL GRAN ESPECTÁCULO NATURAL

• Cataratas Victoria: en 1855, cuando el explorador escocés David Livingsto-
ne descubrió para Occidente las cataratas, decidió llamarlas como la reina de 
Inglaterra. Esta atronadora cortina de agua tiene casi dos kilómetros de largo 
y un centenar de metros de caída en picado que separa Zambia de Zimbabwe.

Uganda 
TIERRA DE GORILAS

• Bosque Impenetrable de Bwindi: parque nacional donde vive casi la mi-
tad de la población mundial de los gorilas. Un paisaje de alta montaña abrupto 
y selvático es el escenario donde poder observar un macho espalda plateada 
o sentir cómo los bebés gorila juguetean a nuestro alrededor. Observar estos 
formidables primates es una experiencia única.
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LODGES EN KENIA

TREETOPS LODGE
Lodge situado en el corazón del Parque Nacional de Aberdares. Es el más antiguo y famoso de la zona, aunque ha 
sido renovado recientemente. El lodge original fué construido sobre la copa de un árbol y se ha ido ampliando con 
el paso de los años, pero no ha perdido el espíritu con el que fue construido. Las habitaciones son pequeñas pero 
cómodas, con baño compartido. Dispone de bar y restaurante.

THE ARK LODGE
Peculiar lodge situado en pleno Parque Nacional de Aberdares. Construido en tres plantas, todas ellas con balcones 
o miradores que ofrecen una privilegiada situación para tomar fotografías de los animales que se acercan: elefan-
tes, rinocerontes, búfalos o hienas. Decorado con estilo rústico, dispone de 60 confortables habitaciones con baño/ 
ducha privado y vistas al bosque. Restaurante de comida internacional y bar.

MOUNTAIN LODGE
Situado en la frontera con los montes Aberdares y la zona de Monte Kenya. El lodge está construido sobre pilares, con 
vistas a las charcas que son visitadas por numerosos animales durante todo el día. Dispone de 41 habitaciones con 
baño privado y balcón. Cuenta con miradores con vistas a las charcas, bar y restaurante.

SAMBURU LODGE
Situado a orillas del río Ewaso Nyiro. Construido en los que fueron los primeros campamentos coloniales. Todas sus 
habitaciones tienen baño/ducha privados y mosquitera. El Samburu Lodge dispone también de restaurante, dos 
bares y piscina exterior, rodeada de un cuidadoso jardín.

LAKE NAIVASHA SOPA LODGE
Cerca del lago Naivasha, el resort comprende un extenso terreno con bellos jardines donde se encuentran sus 21 
cabañas. En cada una, 4 habitaciones divididas en dos pisos, todas con baño/ducha, minibar y balcón. Dispone 
además de un restaurante principal que ofrece platos de cocina internacional, 3 bares y piscina exterior.

LAKE NAKURU LODGE 
Situado en la zona sudoriental del lago Nakuru, cerca de la puerta Nderit. Confortable y tranquilo lodge con 55 
habitaciones, bungalows y suites, todas ellas decoradas típicamente incluyendo baño privado con ducha y mosqui-
teras. Completan sus ins ta  la cio nes principales con un restaurante, bar, terraza y piscina exterior.

MARA LEISURE CAMP
Campamento situado cerca del río Talek, en la zona norte de la reserva de Masai Mara, a 20 kms. de la entra-
da. Dispone de 26 confortables tiendas permanentes con estructura fija y 6 bungalows con ba ño/ducha privado, 
mosquiteras en las ventanas y balcones. Ofrece entre sus instalaciones, restaurante, bar y hoguera por las tardes.

MARA SOPA LODGE
Es uno de los primeros lodges construidos en Masai Mara, situado en los límites de la reserva, a 2 kms de la entra-
da. Sus confortables y espaciosas 90 ha     bit a cio nes, de estilo chalet, tienen baño/ du  cha, mosquiteras en todas las 
ven   tanas y, algunas de ellas, con vistas al valle de Oloongams. Dispone de restaurante, 3 bares y piscina ext erior.
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MINI SAFARI KENIA

DESDE 2.220€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2018 

8 días AF2333 (L)

MINI SAFARI KENIA + 
ZANZÍBAR
SALIDAS: MARTES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGOS
(todo el año) 

PRECIOS POR PERSONA  K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

 2018 

9 días AF2334 (L)

MINI SAFARI KENIA + 
MAURICIO
SALIDAS: MARTES Y VIERNES (todo el año)

8 días / 6 noches 9 días / 7 noches

MINI SAFARI + ZANZÍBAR
1 noche Nairobi, 2 Masai Mara, 3 Zanzíbar

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo con destino NAIROBI, capital de Kenia. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. NAIROBI - MASAI MARA
Desayuno y salida hacia la reserva natural de MASAI MARA. Llegada a nuestro 
lodge y almuerzo. Por la tarde, recorrido a pie por los alrededores de nuestro 
camp. Cena y alojamiento.
Los pasajeros alojados en Mara Sopa Lodge realizan esta tarde un safari en coche 
y no a pie.

3. MASAI MARA
Pensión completa. En esta jornada con ti  nua remos nuestro recorrido por Ma-
sai Mara, región de 1.510 kms2 y que es pro ba blemente la más rica en animales 
de Ke nia. 

4. MASAI MARA - NAIROBI - ZANZÍBAR
Desayuno y salida por carretera hasta Nairobi. Llegada y traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino ZANZÍBAR (Tanzania). Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

5 y 6. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar de las bellas playas de Zanzíbar. 

7. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía Nairobi. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

MINI SAFARI + MAURICIO
2 noches Nairobi, 2 Masai Mara, 3 Mauricio

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo con destino NAIROBI, capital de Kenia. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. NAIROBI - MASAI MARA
Desayuno y salida hacia la reserva natural de MASAI MARA. Llegada a nuestro 
lodge y almuerzo. Por la tarde, recorrido a pie por los alrededores de nuestro 
camp. Cena y alojamiento.
Los pasajeros alojados en Mara Sopa Lodge realizan esta tarde un safari en coche 
y no a pie.

3. MASAI MARA
Pensión completa. En esta jornada con ti  nua remos nuestro recorrido por 
Masai Mara, pro ba blemente la más rica región de Kenia en animales. 

4. MASAI MARA - NAIROBI 
Desayuno y salida por carretera hasta NAIROBI. Traslado al hotel. Alojamiento.

5. NAIROBI - MAURICIO
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino MAURI-
CIO. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

6 y 7. MAURICIO
Todo incluido. Días libres para disfrutar de sus playas de arena blanca.

8. MAURICIO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

9 . CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

AMBOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Vehículos tipo van de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 6 o 7 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 8 días: 6 desayunos, 2 almuerzos y 5 cenas
(bebidas no incluidas).
• Viaje 9 días: 7 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas 
(bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto los 
traslados en Mauricio y Zanzíbar que son en inglés y sin guía.
• Visitas: safaris fotográficos por Masai Mara.
• Entradas a los parques.
• Flying Doctors.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

MINI SAFARI KENIA + ZANZÍBAR
H. doble H. ind.

2018

1 abril a 25 mayo 1.860 1.928
27 mayo 1.895 2.018
29 mayo a 29 junio 1.965 2.198
1 a17 julio 2.121 2.482
19 julio a 23 septiembre 2.186 2.543
25 septiembre 2.157 2.516
27 septiembre a 30 octubre 2.143 2.503
1 noviembre a 14 diciembre 2.069 2.410

Tasas (aprox.) 360

MINI SAFARI KENIA + MAURICIO
H. doble H. ind.

2018

3 a 24 abril 2.275 2.601
27 abril a 29 junio 2.230 2.531
3 julio a 21 septiembre 2.386 2.815
25 septiembre 2.401 2.838
28 septiembre a 5 octubre 2.431 2.885
9 a 23 octubre 2.447 2.909

Tasas (aprox.) 514

PRECIOS POR PERSONA    K.L.M. /AIR FRANCE “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tarifa aérea: 1 julio a 31 agosto  ����   134
A partir 16 diciembre: consultar precios.

Suplemento tarifa aérea: 26 junio a 17 agosto  ��   134
A partir 26 octubre: consultar precios.

Seguro gastos de cancelación (ver página 4)    �����  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)    ��������  24 
Vacunas: obligatoria fiebra amarilla y recomendable tra-
tamiento antimalaria.
Visado Kenia y Tanzania: ver página 48.
Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.
Tour regular (Masai Mara).
Estancia individual  (Zanzíbar y Mauricio).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
NAIROBI Jacaranda (turista sup.)
MASAI MARA Mara Sopa Lodge o Kandili Camp o 
 Mara Leisure Camp
ZANZIBAR Bluebay Beach Resort (4 )
MAURICIO Canonnier Beachcomber (4 )

NOTA: los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. 
El guía acompañante de habla hispana se repartirá entre 
los diferentes vehículos.

EXCURSIONES OPCIONALES NAIROBI. PRECIO POR PERSONA

CASA KAREN BLIXEN
Medio día -  a partir 10.00 horas - (duración 4 horas aprox.)  ���������   74
Visita a la que fue la casa de la baronesa Karen Blixen durante sus años en África. 
Situada a las afueras de Nairobi se pueden ver los muebles y los utensilios que per-
tenecieron a la autora. Además podremos compartir las vistas de la granja y anti-
guos cafetales. Continuación con el centro de Jirafas Rothschild, un tipo de jirafa 
en peligro de extinción. Podremos acariciar a las jirafas e incluso darles de comer.

ORFANATO DE ELEFANTES
2 horas -  a partir 10.00 horas -  �����������������������������������������   87
Visita al orfanato de elefantes de Daphne Sheldrick, centro de adopción de elefan-
tes y rinocerontes que han quedado huérfanos para su posterior reintroducción 
en su hábitat natural.

PRECIOS OTROS HOTELES EN ZANZÍBAR y MAURICIO. 
Ver páginas 26 a 30.
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DESDE 2.055€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

9RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

9

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Vehículos tipo van (salidas domingos y martes) y 4x4 (salidas miércoles) 
de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 5 o 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 7 días: 5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 11 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 8 cenas (bebidas no incluidas).
• Almuerzo en el restaurante Carnivore.
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto los traslados en 
Zanzíbar que son en inglés.
• Visitas: safaris fotográficos por lago Nakuru y Masai Mara.
• Entradas a los parques.
• Flying Doctors.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

1 noche Nairobi, 1 Monte Kenia o Aberdares, 1 lago Nakuru o Naivasha, 2 Masai Mara
Extensión playa: + 4 noches Zanzíbar

DESCUBRA KENIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Kenia. Llegada a NAIROBI, el más importante 
centro comercial del este de África. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. NAIROBI - MT. KENYA O ABERDARES 
Desayuno y salida hacia el MOUNT KENYA o 
parque nacional de ABERDARES. 
Para los pasajeros alojados en Mountain 
Lodge (zona Mt. Kenya): llegada a mediodía al 
lodge. Almuerzo y tarde disfrutando de los ani-
males que se acercan a las charcas de los alre-
dedores para refrescarse. Cena y alojamiento.
Para los pasajeros alojados en The Ark (zona 
Aberdares): llegada a mediodía al hotel base y 
almuerzo. Por la tarde, traslado al logde, es-
tratégicamente situado para presenciar la vida 
animal. Cena y alojamiento.

3. MT. KENYA O ABERDARES - LAGO 
NAKURU O NAIVASHA
Desayuno y recorrido para alcanzar el lago 
Nakuru. Almuerzo en un lodge y visita de esta 
reserva de bellos paisajes y un paraíso para las 
aves. Continuación hasta las inmediaciones del 
LAGO NAKURU o del LAGO  NAIVASHA. Cena y 
alojamiento.

4. LAGO NAKURU O NAIVASHA - 
MASAI MARA
Desayuno y salida hacia la más famosa reser-
va natural de Kenia: MASAI MARA, prolonga-
ción del parque del Serengeti en Tanzania, uno 
de los más antiguos, vastos y ricos de África 
ecuatorial. Por la tarde, realizaremos un recorri-
do a pie por los alrededores de nuestro camp. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge. 
Los pasajeros alojados en Mara Sopa Lodge reali-
zan esta tarde un safari en coche y no a pie.

5. MASAI MARA
Pensión completa en el lodge. En esta jornada 
continuaremos nuestro recorrido por Masai 
Mara región de 1510 kms2 y una de las más 
ricas en animales de todo Kenia. En ella convi-
ven mamíferos, reptiles, anfibios y más de 400 
especies de pájaros. Alojamiento. 

6. MASAI MARA - NAIROBI -  
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y recorrido hasta NAIROBI, moder-
na ciudad a orillas del río Ngare. Llegada y 
almuerzo en el restaurante Carnivore. Tarde 
libre (sin alojamiento). A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

7. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2018

7 días AF0073 (L)

DESCUBRA KENIA 
SALIDAS: MARTES, MIÉRCOLES Y DOMINGOS (todo el año)  
Las salidas en miércoles realizan el recorrido por Kenia en 
vehículo 4X4.

PRECIOS POR PERSONA  K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

ZANZIBAR

6. MASAI MARA - NAIROBI - ZANZÍBAR
Desayuno y recorrido hasta NAIROBI. Lle-
gada y almuerzo en el restaurante Car-
nivore. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
ZANZÍBAR  (Tanzania), situado frente a la 
costa este de África. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

7 al 9. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar 
de la fina arena blanca y el agua turquesa 
de las playas de Zanzíbar. Un lugar idoneo 
para descansar después de un safari. 

10. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Nairobi. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

PRECIOS OTROS HOTELES EN 
ZANZÍBAR. Ver páginas 26 y 27.

 2018

11 días AF0229 (L)

DESCUBRA KENIA + 
ZANZÍBAR
SALIDAS: MARTES, MIÉRCOLES Y DOMINGOS (todo el año)  
Las salidas en miércoles realizan el recorrido por Kenia en 
vehículo 4X4.

DESCUBRA KENIA
H. doble H. ind.

2018
3 abril a 27 junio 1.746 1.874
1 julio a 31 octubre 2.003 2.325
4 noviembre a 12 diciembre 1.835 2.136

Tasas (aprox.) 309

DESCUBRA KENIA + ZANZÍBAR
H. doble H. ind.

2018

3 abril a 23 mayo 2.524 2.653
27 mayo a 27 junio 2.664 3.013
1 a 11 julio 2.921 3.464
15 julio 2.942 3.484
17 julio 2.986 3.525
18 julio a 19 septiembre 3.007 3.546
23 septiembre 2.964 3.506
25 septiembre a 31 octubre 2.950 3.493
4 noviembre a 12 diciembre 2.781 3.304

Tasas (aprox.) 360

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

NAIROBI Panafric o Jacaranda o 
 Intercontinental o
 Park Inn (tur. sup.)
MT. KENYA/ABERDARES Mountain Serena Lodge / The Ark
NAKURU/NAIVASHA Lake Nakuru Lodge
 Lake Naivasha Country Club o
 Naivasha Sopa Lodge
MASAI MARA Mara Sopa Lodge o 
 Mara Leisure Camp o 
 Kandili Camp
ZANZÍBAR Bluebay Beach Resort (4 )

NOTA: los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. 
El guía acompañante de habla hispana se repartirá entre 
los diferentes vehículos.

Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto  �����������������������  134
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)  ������  55

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)  ���������  24

Vacunas: recomendable fiebre amarilla y tra tamiento an ti-
ma laria. Si se realiza la ex ten sión a playa o combinado Kenia-
Tan za nia, la vacuna de la fiebra amarilla es obligatoria.

Visados Kenia y Tanzania: ver página 48.

Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.

Tour regular (safari).

Estancia individual (Zanzíbar).

Mínimo de participantes: 2 personas.

A partir 16 diciembre: consultar precios.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión de línea regular clase turista y vuelos domésticos.
•  Vehículos tipo van de 7 pasajeros durante los safaris.
• 5 o 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 7 días: 5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas  (bebidas no incluidas).
• Viaje 11 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 8 cenas (bebidas no incluidas ).
• Almuerzo en el restaurante Carnivore.
• Traslados con chófer-guía de habla hispana, excepto en Zanzíbar que son 
en inglés.
• Visitas: safaris fotográficos en Amboseli y Masai Mara y paseo en barca por 
el lago Naivasha.
• Entradas a los parques.
• Flying Doctors.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de viaje - Rutaseguro .

KENIA CLÁSICO

DESDE 1.943€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2018 

7 días AF3815 (L)

KENIA CLÁSICO
SALIDAS: VIERNES Y DOMINGOS
(todo el año)  

PRECIOS POR PERSONA      
LUFTHANSA “L” / SWISS “L”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tarifa aérea (K.L.M.): 1 jul. a 31 ago.  �� 134
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)  ������  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)  ���������  24
Visados Kenia y Tanzania: ver página 48.
Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.
Tour regular (Kenia).
Estancia individual (Zanzíbar).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 16 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STÁNDARD
NAIROBI  Jacaranda o Intercontinental o
 Panafric o Park Inn (turista sup.)
AMBOSELI  Amboseli Sopa Lodge
LAGO NAIVASHA  Naivasha Sopa Lodge
MASAI MARA  Mara Sopa Lodge o Mara Leisure Camp 
 o Kandili Camp
ZANZÍBAR  Bluebay Beach Resort (4 )

SUPERIOR
NAIROBI  Southern Sun Mayfair (turista sup.)
AMBOSELI Oltukai Lodge
LAGO NAIVASHA Great Rift Valley Lodge o
 Lake Naivasha Sopa Lodge
MASAI MARA  Sarova Mara o Enkerende Camp
ZANZÍBAR  Bluebay Beach Resort (4 )

1 noche Nairobi, 1 Amboseli, 1 lago Naivasha, 2 Masai Mara 
Extensión playa: + 4 Zanzíbar

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
NAIROBI. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. NAIROBI - AMBOSELI
Desayuno y salida temprano hacia el P. N. de 
AMBOSELI, uno de los parques más populares 
de Kenia coronado por el monte Kilimanjaro 
y con cinco hábitats diferentes donde poder 
observar su rica fauna. Llegada al lodge y al-
muerzo. Por la tarde safari fotográfico dónde 
es muy fácil observar las manadas de elefantes 
cruzando las llanuras. Cena y alojamiento.

3. AMBOSELI - LAGO NAIVASHA
Desayuno y salida hacia Nairobi dónde almor-
zaremos en un restaurante. Continuación 
hasta el LAGO NAIVASHA, lago de agua dulce 
situado en el valle del Rift, que alberga a más 
de 600 especies de aves e hipopótamos entre 
otros. Paseo en barco. Cena y alojamiento.

4. LAGO NAIVASHA - MASAI MARA
Desayuno. Salida hacia la más famosa reserva 
de Kenia: MASAI MARA. Llegada y almuerzo. 
Por la tarde, realizaremos un recorrido a pie 
por los alrededores de nuestro camp. Cena y 
alojamiento.
Los pasajeros alojados en Mara Sopa Lodge 
realizan esta tarde un safari en coche y no a pie.

5. MASAI MARA
Pensión completa y alojamiento en el lodge. 
Durante este día, haremos un safari por la ma-
ñana y otro por la tarde por el parque, en busca 
de los “big five” aunque el verdadero poblador 
de este parque es el ñu con sus grandes migra-
ciones anuales desde el Serengeti en Tanzania.

6. MASAI MARA - NAIROBI -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Almuer-
zo en el restaurante Carnivore. Tiempo libre 
sin alojamiento. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

7. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

ZANZÍBAR

6. MASAI MARA - ZANZÍBAR (NAIROBI)
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Al-
muerzo en el restaurante Carnivore. A 
la hora convenida traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino ZANZÍBAR. 
(Tanzania) Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

7 al 9. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar 
de las bellas playas de esta isla y posibi-
lidad de realizar excursiones opcionales.

10. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Nairobi. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2018 

11 días AF3816 (L)

KENIA CLÁSICO +  
ZANZÍBAR
SALIDAS: VIERNES Y DOMINGOS (todo el año)

KENIA CLÁSICO
Standard H. doble H. ind.

2018

6 abril a 24 junio 1.564 1.653
29 junio 1.704 1.930
Julio a octubre 1.798 2.115
Noviembre a 14 diciembre 1.679 1.974

Superior H. doble H. ind.

2018

6 abril a 24 junio 1.618 1.772
29 junio 1.959 2.355
Julio a octubre 2.186 2.743
Noviembre a 14 diciembre 1.737 2.100

Tasas (aprox.) 379

KENIA CLÁSICO + ZANZÍBAR
Standard H. doble H. ind.

2018

6 abril a 20 mayo 2.511 2.600
25 mayo 2.581 2.780
27 mayo a 24 junio 2.650 2.961
29 junio 2.791 3.238
1 a 13 julio 2.885 3.423
15 julio 2.906 3.444
20 julio a 16 septiembre 2.971 3.505
21 septiembre 2.957 3.492
23 septiembre 2.928 3.465
28 septiembre a 28 octubre 2.914 3.452
2 noviembre a 14 diciembre 2.795 3.310

Tasas (aprox.) 360

KENIA CLÁSICO + ZANZÍBAR
Superior H. doble H. ind.

2018

6 abril a 20 mayo 2.565 2.719
25 mayo 2.635 2.899
27 mayo a 24 junio 2.705 3.079
29 junio 3.046 3.662
1 a 13 julio 3.273 4.050
15 julio 3.295 4.071
20 julio a 16 septiembre 3.359 4.132
21 septiembre 3.345 4.119
23 septiembre 3.316 4.092
28 septiembre a 28 octubre 3.302 4.079
2 noviembre a 14 diciembre 2.852 3.436

Tasas (aprox.) 360

PRECIOS OTROS HOTELES EN 
ZANZÍBAR. Ver páginas 26 y 27.

PRECIOS POR PERSONA      K.L.M. “N”       Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Vacunas: recomendable fiebre amarilla y tratamiento an-
timalaria.  Si se realiza la extensión a playa o combinado Ke-
nia - Tanzania, la vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Vehículos tipo van (salidas lunes y sábados) y 4x4 (salidas martes) de 7 
pasajeros con techos abatibles.
• 6 o 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 8 días: 6 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 10 desayunos, 6 almuerzos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Almuerzo en el restaurante Carnivore.
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto los traslados en 
Zanzíbar que son en inglés.
• Visitas: safaris fotográficos en Samburu, lago Nakuru y Masai Mara.
• Entradas a los parques.
• Flying Doctors.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

1 noche Nairobi, 1 Samburu, 1 Mt. Kenia o Aberdares, 1 lago Nakuru o Naivasha, 2 Masai Mara
Extensión playa: + 4  Zanzíbar

BELLEZAS DE KENIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo con destino NAIROBI. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. NAIROBI - SAMBURU
Desayuno y salida por carretera hacia 
SAMBURU o SHABA, cruzando el ecuador en 
Nanyuki. Almuerzo. Por la tarde, safari por la 
reserva. Cena y alojamiento. 

3. SAMBURU - MT. KENYA O ABERDARES
Desayuno y salida hacia el MOUNT KENYA o 
Parque Nacional de ABERDARES. 
Para los pasajeros alojados en Mountain 
Lodge (zona Mt. Kenya): llegada a mediodía al 
lodge. Almuerzo y tarde disfrutando de los ani-
males que se acercan a las charcas de los alre-
dedores para refrescarse. Cena y alojamiento.
Para los pasajeros alojados en The Ark o 
Treetops (zona Aberdares): llegada a mediodía 
al hotel base y almuerzo. Por la tarde, tras-
lado al logde, estratégicamente situado para 
presenciar la vida animal. Cena y alojamiento.

4. MT. KENYA O ABERDARES - 
LAGO NAKURU O NAIVASHA
Desayuno en el hotel base y recorrido hasta el 
lago Nakuru. Almuerzo en un lodge y safari 
por esta reserva de bellos paisajes y un paraí-
so para las aves. Continuación hacia las inme-
diaciones del LAGO NAKURU o LAGO NAIVASHA. 
Cena y alojamiento.

5. LAGO NAKURU O NAIVASHA -
MASAI MARA
Desayuno y salida hacia la más famosa re-
serva natural de Kenia: MASAI MARA, prolon-
gación del también reconocido Parque del Se-
rengeti en Tanzania. Por la tarde, realizaremos 
un paseo a pie por los alrededores del camp. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge. 
Los pasajeros alojados en Mara Sopa Lodge reali-
zan esta tarde un safari en coche y no a pie.

6. MASAI MARA
Pensión completa y alojamiento en el lodge. 
En esta jornada continuaremos nuestro recorri-
do por Masai Mara, probablemente la región 
más rica en animales de todo Kenia.

7. MASAI MARA - NAIROBI -  
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y recorrido hasta NAIROBI. Almuer-
zo en el restaurante Carnivore. Tiempo libre 
(sin alojamiento). Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2018

8 días AF0078 (L)

BELLEZAS DE KENIA 
SALIDAS: LUNES, MARTES Y SÁBADOS* 
(todo el año)

*En categoría superior: salidas sábados sólo del 1 mayo a 
31 octubre.
Las salidas en martes realizan el recorrido por Kenia en 
vehículo 4X4.

PRECIOS POR PERSONA  K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

PRECIOS OTROS HOTELES EN 
ZANZÍBAR. Ver páginas 26 y 27.

 2018

12 días AF0236 (L)

BELLEZAS DE KENIA + 
ZANZÍBAR
SALIDAS: LUNES, MARTES Y SÁBADOS* 
(todo el año)

*En categoría superior: salidas sábados sólo del 1 mayo a 
31 octubre.
Las salidas en martes realizan el recorrido por Kenia en 
vehículo 4X4.

BELLEZAS DE KENIA
Standard H. doble H. ind.

2018
2 abril a 26 junio 2.047 2.176
30 junio a 30 octubre 2.354 2.718
3 noviembre a 15 diciembre 2.209 2.552

Superior H. doble H. ind.

2018
2 abril a 26 junio 2.074 2.176
30 junio a 30 octubre 2.683 3.352
3 noviembre a 15 diciembre 2.202 2.631

Tasas (aprox.) 309

BELLEZAS DE  KENIA + ZANZÍBAR
Standard H. doble H. ind.

2018

2 abril a 22 mayo 2.826 2.954
26 mayo a 26 junio 2.965 3.315
30 junio a 10 julio 3.272 3.857
14 julio 3.293 3.877
16 julio 3.337 3.918
17 julio a 18 septiembre 3.358 3.939
22 septiembre 3.315 3.899
24 septiembre a 30 octubre 3.301 3.886
3 noviembre a 15 diciembre 3.156 3.720

Tasas (aprox.) 360

ZANZÍBAR

7. MASAI MARA - NAIROBI -ZANZÍBAR
Desayuno y recorrido hasta NAIROBI. 
Almuerzo en el restaurante Carnivore. 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
ZANZÍBAR (Tanzania). Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

8 al 10. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar 
de las bellas playas de Zanzíbar. 

11. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Nairobi. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

BELLEZAS DE  KENIA + ZANZÍBAR
Superior H. doble H. ind.

2018

2 abril a 22 mayo 2.852 2.954
26 mayo a 26 junio 2.992 3.315
30 junio a 10 julio 3.601 4.491
14 julio 3.623 4.512
16 julio 3.666 4.553
17 julio a 18 septiembre 3.687 4.573
22 septiembre 3.644 4.533
24 septiembre a 30 octubre 3.630 4.520
5 noviembre a 11 diciembre 3.149 3.799

Tasas (aprox.) 360

Suplemento tarifa aérea: 1 julio a 31 agosto    134
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)  ������  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)  ���������  24
Vacunas: recomendable fiebre amarilla y tra tamiento an-
timalaria. Si se realiza la ex ten sión a playa o combinado 
Kenia-Tan za nia, la vacuna de la fiebra amarilla es obligatoria.
Visados Kenia y Tanzania: ver página 48.
Tour regular (safari).
Estancia individual (Zanzíbar).
Mínimo de participantes:  2 personas.
A partir 17 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD 
NAIROBI Jacaranda o Panafric o Park Inn o
 Intercontinental (tur.  sup.)
SAMBURU  Samburu Sopa Lodge o 
 Samburu Lodge
MT. KENYA/ABERDARES Mountain Serena Lodge o The Ark
LAGO NAKURU / Lake Nakuru Lodge o
NAIVASHA Lake Naivasha Sopa Lodge o 
 Lake Naivasha Country Club
MASAI MARA Mara Leisure Camp o Mara Sopa 
 Lodge o Kandili Camp
ZANZIBAR Bluebay Beach Resort (4 )

SUPERIOR
NAIROBI Southern Sun Mayfair (tur. sup.)
SAMBURU/SHABA Sarova Shaba Lodge
ABERDARES Treetops Lodge / The Ark
LAGO NAKURU Sarova Lion Hill / Lake Nakuru 
 Sopa Lodge
MASAI MARA Sarova Mara Camp o Enkerende
 Camp o Kandili Suite
ZANZIBAR Bluebay Beach Resort (4 )
NOTA: los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. 
El guía acompañante de habla hispana se repartirá entre 
los diferentes vehículos.
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12 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

12 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión de línea regular clase turista y vuelos domésticos.
•  Vehículos tipo van de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 6 o 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 8 días: 6 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas  (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 10 desayunos, 6 almuerzos y 9 cenas (bebidas no incluidas ).
• Almuerzo en el restaurante Carnivore.
• Traslados con chófer-guía de habla hispana, excepto en Zanzíbar que son 
en inglés.
• Visitas: safaris fotográficos en Amboseli, lago Nakuru y Masai Mara.
• Entradas a los parques.
• Flying Doctors.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de viaje - Rutaseguro .

MARAVILLAS DE KENIA

DESDE 2.365€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2018 

8 días AF0083 (L)

MARAVILLAS DE KENIA
SALIDAS: LUNES Y SÁBADOS*  
(todo el año) 

*En categoría superior: salidas sábados sólo del 1 mayo a 
31 octubre.

PRECIOS POR PERSONA      K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Suplemento tarifa aérea: 1 julio a 31 agosto  ���  134
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)  ������  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)  ���������  24
Vacunas: recomendable fiebre amarilla y tra tamiento an-
timalaria. Si se realiza la ex ten sión a playa o combinado 
Kenia-Tan za nia, la vacuna de la fiebra amarilla es obligatoria.
Visados Kenia y Tanzania: ver página 48.
Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.
Tour regular (safari).
Estancia individual  (Zanzíbar).
Mínimo de participantes:  2 personas.

A partir 17 diciembre: consultar precios..

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
NAIROBI  Jacaranda o Intercontinental o
 Panafric o Park Inn (tur. sup.)
AMBOSELI  Amboseli Sopa Lodge
ABERDARES  Mountain Serena Lodge o The Ark
LAGO NAKURU /  Lake Nakuru Lodge
LAGO NAIVASHA  Lake Naivasha Sopa Lodge o 
 Lake Naivasha Country Club
MASAI MARA  Mara Sopa Lodge o Mara Leisure Camp 
 o Kandili Camp
ZANZÍBAR  Bluebay Beach Resort (4 )

SUPERIOR
NAIROBI  Southern Sun Mayfair (tur. sup.)
AMBOSELI Oltukai Lodge
ABERDARES  Treetops Lodge / The Ark
LAGO NAKURU / Lake Nakuru Sopa Lodge /
LAGO NAIVASHA Sarova Lion Hill Lodge 
MASAI MARA  Sarova Mara Lodge o Enkerende Lodge o
 Kandili Suite
ZANZÍBAR  Bluebay Beach Resort (4 )

1 noche Nairobi, 1 Amboseli, 1 Mt. Kenya o Aberdares, 1 lago Nakuru o Naivasha, 2 Masai Mara 
Extensión playa: + 4 Zanzíbar

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo regular con destino NAIROBI. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. NAIROBI - AMBOSELI
Desayuno y salida por carretera hacia AMBO-
SELI, vía Namanga/Emali. Llegada y almuerzo 
en el lodge. Safari fotográfico por este parque 
natural, una de las más impresionantes reser-
vas en territorio Masai, en la frontera con Tanza-
nia y con el Kilimanjaro como telón de fondo. 
Es muy común ver grandes manadas de elefan-
tes cruzando las llanuras. Cena y alojamiento.

3. AMBOSELI - MT. KENYA O ABERDARES
Desayuno y salida hacia el MOUNT KENYA o 
Parque Nacional de ABERDARES. Almuerzo 
en ruta. 
Para los pasajeros alojados en Mountain 
Lodge (zona Mt. Kenya): llegada al lodge y 
resto del día libre para seguir disfrutando de 
los animales que se acercan a las charcas de 
los alrededores para refrescarse. Cena y alo
jamiento.
Para los pasajeros alojados en The Ark o 
Treetops (zona Aberdares): por la tarde, tras
lado al logde, estratégicamente situado para 
presenciar la vida animal. Cena y alojamiento.

4. MT. KENYA O ABERDARES - 
LAGO NAKURU O NAIVASHA
Traslado al hotel base para el desayuno y sali-
da para alcanzar el lago Nakuru, parque situado 
en el valle del Rift. Almuerzo en un lodge y 
safari  por este parque de bellos paisajes y un 
paraíso para las aves. A continuación traslado al 

lodge en las inmediaciones del LAGO NAKURU O 
LAGO NAIVASHA. Cena y alojamiento.

5. LAGO NAKURU O NAIVASHA -
MASAI MARA
Desayuno y salida hacia la más famosa re
serva natural de Kenia: MASAI MARA, pro-
longación del también reconocido parque del 
Serengeti en Tanzania, uno de los más anti-
guos, vastos y ricos de África ecuatorial. Por la 
tarde, realizaremos un recorrido a pie por los 
alrededores del camp. Almuerzo, cena y aloja
miento en el lodge.
Los pasajeros alojados en Mara Sopa Lodge reali-
zan esta tarde un safari en coche y no a pie.

6. MASAI MARA
Pensión completa. En esta jornada continua
remos nuestro recorrido por Masai Mara, 
región de 1510 kms2, una de las más ricas en 
concentración de fauna de todo Kenia.

7. MASAI MARA - NAIROBI - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y recorrido hasta NAIROBI. Almuerzo 
en el restaurante Carnivore. Tarde libre (sin 
alojamiento). A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. No-
che a bordo.

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2018 

12 días AF0085 (L)

MARAVILLAS DE KENIA  
+ ZANZÍBAR
SALIDAS: LUNES Y SÁBADOS*  
(todo el año) 

*En categoría superior: salidas sábados sólo del 1 mayo a 
31 octubre.

MARAVILLAS DE KENIA
Standard H. doble H. ind.

2018
2 abril a 25 junio 2.056 2.178
30 junio a 29 octubre 2.350 2.695
3 noviembre a 15 diciembre 2.141 2.466

Superior H. doble H. ind.

2018
2 abril a 25 junio 2.073 2.170
30 junio a 29 octubre 2.702 3.323
5 noviembre a 10 diciembre 2.185 2.541

Tasas (aprox.) 309

MARAVILLAS DE KENIA + ZANZÍBAR
Standard H. doble H. ind.

2018

2 abril a 21 mayo 2.794 2.916
26 mayo a 25 junio 2.926 3.258
30 junio a 9 julio 3.220 3.775
14 julio 3.241 3.794
16 julio 3.282 3.833
21 julio a 17 septiembre 3.302 3.853
22 septiembre 3.261 3.815
24 septiembre a 29 octubre 3.248 3.802
3 noviembre a 15 diciembre 3.039 3.573

Tasas (aprox.) 360

MARAVILLAS DE KENIA + ZANZÍBAR
Superior H. doble H. ind.

2018

2 abril a 21 mayo 2.811 2.908
26 mayo a 25 junio 2.943 3.250
30 junio a 9 julio 3.572 4.403
14 julio 3.593 4.422
16 julio 3.634 4.461
21 julio a 17 septiembre 3.654 4.480
22 septiembre 3.613 4.443
24 septiembre a 29 octubre 3.600 4.430
5 noviembre a 10 diciembre 3.082 3.649

Tasas (aprox.) 360

PRECIOS OTROS HOTELES EN 
ZANZÍBAR. Ver páginas 26 y 27.

ZANZÍBAR

7. MASAI MARA - NAIROBI- ZANZÍBAR
Desayuno y recorrido hasta NAIROBI, 
moderna ciudad a orillas del río Ngare. 
Almuerzo en el restaurante Carnivore. 
A la hora convenida, traslado al aero
puerto para salir en vuelo con destino 
ZANZIBAR (Tanzania). Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

8 al 10. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar 
de las bellas playas de Zanzibar. 

11. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Nairobi. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

(ver información en pág. 2)
ICONO
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15 días / 12 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Vehículos tipo van de 7 pasajeros con ventana garantizada.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 11 almuerzos y 11 cenas (bebidas no incluidas salvo en la 
estancia todo incluido en Tiwi).
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana.
• Visitas: safaris fotográficos en Masai Mara, P. N. Amboseli y P. N. Tsavo Este y 
paseo en barca por el lago Naivasha.
• Entradas a los parques.
• Flying Doctors.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

1 noche Nairobi, 2 Masai Mara, 1 lago Naivasha, 1 Amboseli, 2 P. N. Tsavo Este, 5 Tiwi

JOYAS DE KENIA Y PLAYAS

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Kenia. Noche a bordo.

2. NAIROBI
Llegada a NAIROBI y trámites de entrada. 
Traslado al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

3. NAIROBI - MASAI MARA
Desayuno y salida temprano hacia la más fa-
mosa reserva natural de Kenia: MASAI MARA, 
prolongación del reconocido parque del Se-
rengeti de Tanzania, uno de los más antiguos, 
vastos y ricos de África ecuatorial. Por la tarde, 
realizaremos un recorrido a pie por los alrede-
dores del camp. Almuerzo, cena y alojamien-
to en el lodge. 

4. MASAI MARA
Desayuno. En esta jornada continuaremos 
nuestro recorrido por Masai Mara región de 
1510 kms2 y una de las más ricas en animales 
de todo Kenia. En ella conviven mamíferos, 
reptiles, anfibios y más de 400 especies de pá-
jaros. Almuerzo picnic. Regreso al lodge por la 
tarde. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

5. MASAI MARA - LAGO NAIVASHA
Desayuno. Salida hacia el LAGO NAIVASHA, el 
más alto de toda la cordillera del valle del Rift, 
auténtico oasis para la gran variedad de aves 
que lo frecuentan. Llegada al lodge y almuer-
zo. Por la tarde, paseo en barca por el lago 
Naivasha. Cena y alojamiento. 

6. LAGO NAIVASHA - 
PARQUE NACIONAL DE AMBOSELI
Desayuno y salida hacia el  PARQUE NACIO-
NAL DE AMBOSELI para realizar un safari en 
una de las más impresionantes reservas en te-
rritorio Masai, en la frontera con Tanzania y con 

el Kilimanjaro como telón de fondo y donde es 
muy común ver grandes manadas de elefantes 
cruzando las llanuras. Almuerzo picnic. Llega-
da al lodge al atardecer. Cena y alojamiento.

7. P. N. AMBOSELI - P. N. TSAVO ESTE
Desayuno y salida hacia el PARQUE NACIONAL 
DE TSAVO ESTE, uno de los más antiguos de Ke-
nia. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde 
safari por el parque. Cena y alojamiento.

8. PARQUE NACIONAL DE TSAVO ESTE
Pensión completa en el lodge. Safari por la 
mañana y otro por la tarde por el parque reco-
nocido por su rica vida animal y salvaje que es 
además la casa de los famosos elefantes rojos.

9. P. N. TSAVO ESTE - TIWI
Desayuno y salida temprano hacia TIWI en 
la costa sur de Kenia. Almuerzo y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

10 AL 13. TIWI
Todo incluido. Días libres para disfrutar de las 
aguas color turquesa, palmeras ondulantes, 
arrecife coralino, arena blanca y  buena gente.

14.  TIWI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, salida por ca-
rretera hasta el aeroouerto de Mombasa para 
salir en vuelo de regreso, vía Nairobi.  Noche a 
bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2018
 

15 días AF3825 (L)

JOYAS DE KENIA Y PLAYAS
SALIDAS: DOMINGOS 
(todo el año)

DESDE 2.997€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Suplemento tarifa aérea
8 a 20 julio  ��������������������������������������������������������������������  67
21 julio a 16 agosto  ���������������������������������������������������������   134
Salidas resto Península  �������������������������������������������������   147
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid  ����������������������������������������������������������   359 
Resto ciudades  ��������������������������������������������������������������   381
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)  ����������������������������  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)  �������������������������������  24

PRECIOS POR PERSONA  QATAR “N”
Barcelona y Madrid

H. doble H. ind.

2018

1 abril a 17 junio 2.638 2.952
24 junio 2.773 3.230
1 julio a 21 octubre 2.907 3.509
28 octubre 2.768 3.317
4 noviembre a 9 diciembre 2.722 3.255

Vacunas: recomendable fiebre amarilla y tra tamiento antimalaria.
Visado Kenia: ver página 48.
Tour regular (safari).
Estancia individual (Tiwi).
Mínimo de participantes:  2 personas.
A partir 16 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

NAIROBI Zehneria Nairobi
MASAI MARA Mara Leisure Camp o Kandili Camp 
LAGO NAIVASHA Lake Naivasha Sopa Lodge
AMBOSELI  Amboseli Sopa Lodge
TSAVO ESTE Ashnil Aruba Camp
TIWI Amani Tiwi Beach Resort

NOTA: los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. El guía acompañante 
de habla hispana se repartirá entre los diferentes vehículos.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

13

AMANI TIWI BEACH RESORT      
(Paquete Todo Incluido)

• Desayuno, almuerzo y cena en el 
restaurante Palms (tipo buffet).

• Snacks, café y té de 16 a 17 horas en el 
Sultan Dhow.

• Cerveza local, vino de la casa, zumos, 
refrescos, agua mineral y licores y 
cocktails seleccionados de 11 a 23 horas 
en el Wasazi Bar.

• Gimnasio de 7 a 18 horas.

• WiFi grauito en las instalaciones del 
Resort.

• Toalla de playa / piscina.

• Botella de agua por persona y día en la 
habitación.

• Clases gratuitas de buceo en la piscina 
(hay que reservar).

• Equipo de snorkel.

• 30 minutos gratuitos de kayak por 
estancia.
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14 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

14 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

KENIA Y MAURICIO

DESDE 3.619€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2018 

12 días AF1217 (L)

KENIA Y MAURICIO
SALIDAS: MIÉRCOLES Y DOMINGOS 
(todo el año) 

PRECIOS POR PERSONA    K.L.M. /AIR FRANCE “N”         Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

 2018 

13 días AF1761 (L)

KENIA Y MAURICIO
SALIDAS: MARTES Y SÁBADOS 
(todo el año) 

12 días / 10 noches 13 días / 11 noches

2 noches Nairobi, 1 Mt. Kenya o Aberdares, 
1 lago Nakuru o Naivasha, 2 Masai Mara, 4 Mauricio

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo con destino NAIROBI. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. NAIROBI - MT. KENYA O ABERDARES 
Desayuno y salida hacia el MOUNT KENYA o parque nacional de ABERDARES. 
Para los pasajeros alojados en Mountain Lodge (zona Mt. Kenya): llegada a 
mediodía al lodge. Almuerzo y tarde libre para disfrutar d elos animales que se 
acercan. Cena y alojamiento.
Para los pasajeros alojados en The Ark o Treetops (zona Aberdares): llegada 
a mediodía al hotel base y almuerzo. Por la tarde, traslado al logde. Cena 
y alojamiento.

3. MT. KENYA O ABERDARES - LAGO NAKURU O NAIVASHA
Desayuno y recorrido para alcanzar el lago Nakuru. Almuerzo en el lodge y vi-
sita de esta reserva de bellos paisajes y un paraíso para las aves. Continuación 
hasta el LAGO NAKURU o el LAGO  NAIVASHA. Cena y alojamiento.

4. LAGO NAKURU O NAIVASHA - MASAI MARA
Desayuno y salida hacia la más famosa reserva natural de Kenia: MASAI 
MARA. Por la tarde, realizaremos un recorrido a pie por los alrededores del 
camp. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge. 

5. MASAI MARA
Pensión completa en el lodge. Continuaremos nuestro recorrido por Masai 
Mara, una de las más ricas regiones en animales de todo Kenia. Alojamiento. 

6. MASAI MARA - NAIROBI
Desayuno y recorrido hasta NAIROBI. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo 
en el restaurante Carnivore y tarde libre. Alojamiento. 

7. NAIROBI - MAURICIO
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino MAURI-
CIO. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

8 a 10. MAURICIO
Media pensión. Días libres. Posibilidad de realizar diversas excursiones opcionales. 

11. MAURICIO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía ciudad europea. Noche a bordo. 

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

2 noches Nairobi, 1 Samburu, 1 Mt. Kenya o Aberdares, 
1 lago Nakuru o Naivasha, 2 Masai Mara, 4 Mauricio

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo con destino NAIROBI. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. NAIROBI - SAMBURU
Desayuno y salida hacia SAMBURU o SHABA, cruzando el ecuador en Nanyu-
ki. Almuerzo. Por la tarde, safari por la reserva. Cena y alojamiento. 

3. SAMBURU - MT. KENYA O ABERDARES
Desayuno y salida hacia el MOUNT KENYA o Parque Nacional de ABERDARES. 
Para los pasajeros alojados en Mountain Lodge (zona Mt. Kenya): llegada a 
mediodía al lodge. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
Para los pasajeros alojados en The Ark o Treetops (zona Aberdares): llegada 
a mediodía al hotel base y almuerzo. Por la tarde, traslado al logde, estraté-
gicamente situado para presenciar la vida animal. Cena y alojamiento.

4. MT. KENYA O ABERDARES - LAGO NAKURU O NAIVASHA
Desayuno en el hotel base y recorrido hasta el lago Nakuru. Almuerzo en el 
lodge y safari por esta reserva. Continuación hacia las inmediaciones del 
LAGO NAKURU o LAGO NAIVASHA. Cena y alojamiento.

5. LAGO NAKURU O NAIVASHA - MASAI MARA
Desayuno y salida hacia MASAI MARA. Por la tarde, realizaremos un recorrido 
a pie por los alrededores del camp. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge. 

6. MASAI MARA
Pensión completa en el lodge. Continuaremos nuestro recorrido por Masai 
Mara, una de las más ricas regiones en animales de todo Kenia. Alojamiento. 

7. MASAI MARA - NAIROBI
Desayuno y recorrido hasta NAIROBI. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo 
en el restaurante Carnivore y tarde libre. Alojamiento. 

8. NAIROBI - MAURICIO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino MAURICIO. 
Llegada y traslado al hotel.  Cena y alojamiento. 

9 a 11. MAURICIO
Media pensión. Días libres.  

12. MAURICIO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía ciudad europea. Noche a bordo. 

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

AMBOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Vehículos tipo van (salidas sábados y domingos) y 4x4 (salidas 
martes y miércoes) de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 10 o 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 12 días: 10 desayunos, 5 almuerzos y 8 cenas
(bebidas no incluidas).
• Viaje 13 días: 11 desayunos, 6 almuerzos y 9 cenas 
(bebidas no incluidas).
• Almuerzo en el restaurante Carnivore.
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana.
• Visitas (12 días): safaris fotográficos por lago Nakuru y Masai Mara.
• Visitas (13 días): safaris fotográficos en Samburu, lago Nakuru y 
Masai Mara.
• Entradas a los parques.
• Flying Doctors.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

12 DÍAS
H. doble H. ind.

2018

1 a 18 abril 3.204 3.678
22 abril 3.189 3.656
25 abril a 23 mayo, 24 y 27 junio 3.143 3.590
27 mayo a 20 junio 3.105 3.530
1 julio a 19 septiembre 3.400 4.041
23 septiembre 3.431 4.084
26 septiembre a 3 octubre 3.461 4.128
7 a 21 octubre 3.505 4.194

Suplemento tarifa aérea: 26 junio a 17 agosto  ��   134
Tasas (aprox.)  ����������������������������������������   514
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)    �����  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)    ��������  24 
Visado Kenia: ver página 48.

Vacunas: obligatoria fiebra amarilla y recomendable tra-
tamiento antimalaria.
Tour regular (safari) y estancia individual  (Mauricio).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 23 octubre: consultar precios.

PRECIOS OTROS HOTELES EN MAURICIO. 
Ver páginas 28 a 30.

13 DÍAS
H. doble H. ind.

2018

3 a 17 abril 3.505 3.979
21 abril 3.490 3.957
24 abril a 22 mayo, 23 y 26 junio 3.445 3.892
26 mayo a 19 junio 3.407 3.831
30 junio a 18 septiembre 3.751 4.434
22 septiembre 3.781 4.477
25 septiembre a 2 octubre 3.812 4.521
6 a 20 octubre 3.855 4.587

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
NAIROBI Jacaranda o Panafric o Park Inn o 
 Intercontinental (tur. sup.) 
SAMBURU Samburu Sopa Lodge o Samburu Lodge
MT. KENIA/ Mountain Serena Lodge o
ABERDARES The Ark
LAGO NAKURU/ Lake Nakuru Lodge o
LAGO NAIVASHA Lake Naivasha Country Club o 
 Naivasha Sopa Lodge
MASAI MARA Mara Leisure Camp o Kandili Camp o
 Mara Sopa Lodge
MAURICIO Victoria Beachcomber (4  sup.)

NOTA: los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. 
El guía acompañante se repartirá ente los diferentes vehí-
culos. 
Ver nota sobre Mara Sopa Lodge en páginas 9 y 10.

. ....

.

Nairobi
Amboseli

Aberdares

Masai
Mara

Lago
Naivasha

KENIA

TANZANIA

UGANDA

ETIOPÍA

SOMALIA

MauricioMOZAMBIQUE

.Nakuru

.
Samburu



RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

15

LAKE MANYARA SAFARI SERENA LODGE
Lujoso lodge construido en una escarpada ladera del Great Rift Valley, con espectaculares vistas al lago Manyara. 
Dispone de confortables y espaciosas habitaciones con baño/ducha. Destacan entre sus instalaciones: restaurante, 
bar y piscina exterior.

TARANGIRE SOPA LODGE
Situado en una frondosa colina con vistas a la montaña de Tarangine, en el corazón del parque nacional del mis-
mo nombre. Sus habitaciones están decoradas al estilo tradicional, ofreciendo confort y hospitalidad. Dispone de 
restaurante, bar y piscina.

ANG’ATA SERENGETI CAMP
Situado en Seronera, en el centro del Serengeti, en un hermoso entorno con vistas a las llanuras y valles rodeados 
de vida silvestre. Sus 12 tiendas tienen baño con ducha privado, además de un comedor y un salón. Si el tiempo lo 
permite se enciende el “Bush TV” o fuegos de acampada. 

SERENGETI SOPA LODGE
Tranquilo lodge situado en la colina de Nyarboro al suroeste de las planicies del Serengeti, una de las reservas más 
importantes de Tanzania. Dispone de espaciosas habitaciones con baño/ducha privado y balcón. Bar, restaurante y 
piscina exterior son algunas de sus instalaciones. 

ANG’ATA NGORONGORO CAMP 
Campamento situado en el borde del cráter del Ngorongoro en un bosque de acacias. Dispone de 8 tiendas equi-
padas con baño y ducha privados. Además comedor y salón donde reunirse con el resto de viajeros. Si el tiempo lo 
permite, se enciende el “Bush TV” o fuegos de acampada. 

SERENGETI SERENA LODGE 
Situado en lo alto de una colina con una magnífica vista de las llanuras de Seronera. Diseñado como una aldea 
africana, sus 66 habitaciones están distribuidas en diferentes cabañas de pared de piedra y techo de paja, y tienen 
su propio balcón. Dispone de bar, restaurante y piscina. 

NGORONGORO SOPA LODGE
Lodge con exclusiva situación en la parte este del borde del cráter, ofreciendo una de las mejores vistas al Ngoron-
goro. Todas sus habitaciones típicamente decoradas disonen de baño/ducha privado y balcón. Entre sus instalacio-
nes ofrece piscina exterior, restaurante y bar.

NGORONGORO SERENA LODGE
Situado al borde del cráter con unas impresionantes vistas, es una de las edificaciones que más se fusiona con el 
paisaje. Sus 74 habitaciones están bien equipadas incluyendo baño privado con secador de pelo y balcón con vistas. 
Dispone de bar, restaurante y servicio de lavanderia.

LODGES EN TANZANIA



DESDE 3.665€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2018 

9 días AF3996(L)

TANZANIA EN ANG’ATA CAMPS
SALIDAS MARTES Y SÁBADOS (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA      K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

H. doble H. ind.

2018
3 abril a 12 junio y 
15 septiembre a 4 diciembre 3.359 4.044

16 junio a 11 septiembre 3.672 4.549

Tasas (aprox.) 306

Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto �������������������������������������   134
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)    �����  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)    ��������  24
Visado Tanzania: ver página 48.
Vacunas: recomendable fiebre amarilla y tratamiento 
antimalaria.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.

TANZANIA EN ANG’ATA CAMPS
9 días / 7 noches 9 días / 7 noches

SALIDAS MARTES
2 noches Arusha, 1 Tarangire, 1 Karatu, 2 Serengeti, 

1 Ngorongoro 

1. CIUDAD DE ORIGEN - ARUSHA 
Salida en vuelo con destino ARUSHA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. ARUSHA - TARANGIRE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida hacia el PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE. 
Almuerzo picnic en ruta. A la llegada al parque, safari por la reserva famosa por 
sus baobabs, por los elefantes que se reúnen aquí regularmente, los numerosos 
felinos e incluso el escurridizo óryx puede verse aquí. Cena y alojamiento. 

3. TARANGIRE - KARATU
Desayuno. Por la mañana, safari para seguir disfrutando de la fauna del 
lugar. Almuerzo y continuación hasta nuestro lodge situado en KARATU y 
rodeado de llanuras que llegan hasta las colinas de café de Oldeani. Cena y 
alojamiento.

4. KARATU - SERENGETI
Desayuno y salida hacia el PARQUE NACIONAL DE SERENGETI, cruzando el 
área de conservación del cráter Ngorongoro y llegada al camp para el almuer-
zo. Por la tarde inicio de nuestro primer safari por esta mítica reserva. Cena 
y alojamiento en el lodge. 

5. PARQUE NACIONAL DE SERENGETI 
Pensión completa. Día dedicado a la exploración del parque nacional de Se-
rengeti, que posee la mayor concentración de animales de todo el mundo. Es 
una inmensa pradera, salpicada de pequeños matorrales y ondulantes árbo-
les. Realizaremos un safari por la mañana y otro por la tarde.

6. PARQUE NACIONAL DE SERENGETI - CRÁTER NGORONGORO 
Desayuno y salida hacia el P.N. del NGORONGORO. Visita del cráter del Ngo-
rongoro, donde los animales viven “prisioneros” y protegidos por los abruptos 
parajes del volcán. Su atracción principal son los esquivos rinocerontes ne-
gros, en grave peligro de extinción. Almuerzo picnic. Por la tarde llegada a 
nuestro camp. Cena y alojamiento.

7. NGORONGORO - ARUSHA (LAGO MANYARA)
Desayuno y salida hacia el lago Manyara y  safari por esta reserva de gran be-
lleza y uno de los pocos lugares donde se puede ver a los leones descansando 
en las ramas de las acacias. Almuerzo en ruta. Por la tarde llegada a ARUSHA 
y traslado al hotel. Alojamiento.  

8. ARUSHA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Noche a bordo 

9. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

SALIDAS SÁBADOS
2 noches Arusha, 1 Tarangire, 2 Serengeti, 

1 Ngorongoro, 1 Karatu

1. CIUDAD DE ORIGEN - ARUSHA 
Salida en vuelo con destino ARUSHA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. ARUSHA - TARANGIRE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida hacia el PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE. 
Almuerzo picnic en ruta. A la llegada al parque, safari por esta reserva famosa 
por sus baobabs, por los elefantes que se reúnen aquí regularmente, los nume-
rosos felinos e incluso el escurridizo óryx puede verse aquí. Cena y alojamiento. 

3. TARANGIRE - PARQUE NACIONAL DE SERENGETI 
Desayuno. Por la mañana, safari en ruta mientras salimos hacia el PARQUE 
NACIONAL DE SERENGETI, cruzando el área de conservación del cráter Ngo-
rongoro. Almuerzo picnic. Llegada e inicio de nuestro primer safari por esta 
mítica reserva. Cena y alojamiento en el lodge. 

4. PARQUE NACIONAL DE SERENGETI 
Pensión completa. Día dedicado a la exploración del parque nacional de Se-
rengeti, que posee la mayor concentración de animales de todo el mundo. Es 
una inmensa pradera, salpicada de pequeños matorrales y ondulantes árbo-
les. Realizaremos un safari por la mañana y otro por la tarde.

5. PARQUE NACIONAL DE SERENGETI - CRÁTER NGORONGORO 
Desayuno. Safari por la mañana y almuerzo en nuestro camp. A continua-
ción salida hacia los montes del Ngorongoro y llegada a nuestro camp. Cena 
y alojamiento. 

6. CRÁTER NGORONGORO - KARATU
Pensión completa. Por la mañana, visita del cráter del Ngorongoro, don-
de los animales viven “prisioneros” y protegidos por los abruptos parajes del 
volcán. Su atracción principal son los esquivos rinocerontes negros, en grave 
peligro de extinción. Almuerzo y continuación hasta nuestro lodge situado 
en KARATU y rodeado de llanuras que llegan hasta las colinas de café de Ol-
deani. Cena y alojamiento.

7. KARATU - ARUSHA (LAGO MANYARA)
Desayuno y salida hacia el lago Manyara y  safari por esta reserva de gran 
belleza y uno de los pocos lugares donde se puede ver a los leones descan-
sando en las ramas de las acacias. Almuerzo en ruta. Por la tarde llegada a 
ARUSHA y traslado al hotel. Alojamiento.  

8. ARUSHA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Noche a bordo 

9. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.
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AMBOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en los hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
Transporte en vehículo 4x4 con chófer-guía de habla hispana, 
traslados en servicio compartido en español.
• Visitas: safaris en Tarangire, Serengeti, Ngorongoro y lago 
Manyara.
• Entradas a los parques.
• Flying Doctors.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ARUSHA African View Lodge o Milimani Lodge
TARANGIRE Ang’ata Tarangire Camp
SERENGETI Ang’ata Serengeti Camp
NGORONGORO Ang’ata Ngorongoro Camp
KARATU Country Style Lodge
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DESDE 3.461€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Vehículos 4x4 de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 7 u 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 9 días: 7 desayunos, 7 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 13 días: 11 desayunos, 7 almuerzos y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto los traslasdos en 
Zanzíbar que son en inglés.
• Visitas: safaris fotográficos en lago Manyara, Serengeti, cráter Ngorongoro 
y Tarangire.
• Entradas a los parques.
• Flying Doctors.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

1 noche Arusha, 1 lago Manyara, 2 P. N. de Serengeti, 2 cráter Ngorongoro, 1 Tarangire
Extensión playa: + 4 Zanzíbar

TANZANIA AL COMPLETO 

1. CIUDAD DE ORIGEN - ARUSHA
Salida en vuelo  on destino ARUSHA. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. ARUSHA - LAGO MANYARA
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida hacia  el 
LAGO MANYARA. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, safari por esta reserva de gran be-
lleza, uno de los pocos lugares donde se puede 
ver a los leones descansando en las ramas de las 
acacias. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

3. LAGO MANYARA -
PARQUE NACIONAL DE SERENGETI
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el 
PARQUE NACIONAL DE SERENGETI, cruzando 
el área de conservación del cráter Ngorongoro. 
Llegada al mediodía al lodge donde tendremos 
el almuerzo. Por la tarde, realizaremos nuestro 
primer safari por esta mítica reserva. Cena y 
alojamiento en el lodge.

4. PARQUE  NACIONAL  DE SERENGETI
Pensión completa. Día dedicado a la explora-
ción del parque na cional de Serengeti, que 
posee la mayor con centración de animales de 
todo el mundo. Es una inmensa pradera, sal-
picada de pequeños matorrales y ondulantes 
árboles. Realizaremos un safari por la mañana 
y otro por la tarde.

5. PARQUE  NACIONAL  DE  SERENGETI - 
CRÁTER NGORONGORO 
Desayuno y salida hacia los montes del Ngoron-
goro pasando por las gargantas del río Olduvai. 
Llegada al parque nacional del cráter del NGO-
RONGORO. Almuerzo en el lodge y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

6. CRÁTER NGORONGORO
Pensión completa. Por la mañana, visita del 
cráter del Ngorongoro, donde los animales 
viven “prisioneros” y protegidos por los abrup-
tos parajes del volcán. Tarde libre para realizar 
actividades opcionales.

7. CRÁTER NGORONGORO - TARANGIRE
Desayuno y salida hacia el parque nacional de 
TARANGIRE. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
safari por la reserva con sus magníficos árboles 
baobabs. Cena y alojamiento en el lodge. 

8. TARANGIRE - ARUSHA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y continuación hasta Arusha reali-
zando safari en ruta. Llegada y almuerzo en un 
restaurante local. Tiempo libre (sin alojamiento). 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2018

9 días AF1767 (L)

TANZANIA AL COMPLETO
SALIDAS SOPA LODGES: LUNES 
SALIDAS SERENA LODGES:  MARTES 
(todo el año)

PRECIOS OTROS HOTELES EN 
ZANZÍBAR. Ver páginas 26 y 27.

 2018

13 días AF1776 (L)

TANZANIA AL COMPLETO  
+ ZANZÍBAR
SALIDAS SOPA LODGES: LUNES 
SALIDAS SERENA LODGES:  MARTES  
(todo el año)

TANZANIA AL COMPLETO CON ZANZÍBAR

8. TARANGIRE - ZANZÍBAR (ARUSHA)
Desayuno y continuación hasta Arusha 
realizando safari en ruta. Llegada y al-
muerzo en un restaurante local y tiempo 
libre (sin alojamiento). Traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo con destino 
ZANZÍBAR. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

9 al 11. ZANZÍBAR
Estancia en régimen de media pensión. 
Días libres en ZANZÍBAR, isla rodeada de 
arrecifes de coral y playas de fina arena 
blanca. Alojamiento. 

12. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Nairobi. Cone-
xión con el vuelo de regreso. Noche a bordo.

13.  CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

PRECIOS POR PERSONA  K.L.M. “N”   
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

TANZANIA AL COMPLETO
Lunes - SOPA LODGES H. doble H. ind.

2018

2 abril a 14 mayo 3.155 3.220
21 mayo 3.366 3.545
28 mayo a 22 octubre 3.896 4.360
29 octubre 3.713 4.143
5 noviembre a 17 diciembre 3.576 3.980

Martes - SERENA LODGES H. doble H. ind.

2018

3 abril a 15 mayo 3.262 3.327
22 mayo 3.728 3.948
29 mayo a 23 octubre 4.349 4.775
30 octubre 3.797 4.146
6 noviembre a 18 diciembre 3.574 3.894

Tasas (aprox.) 306

TANZANIA AL COMPLETO + ZANZÍBAR
Lunes - SOPA LODGES H. doble H. ind.

2018

2 abril a 14 mayo 3.867 3.931
21 mayo 4.078 4.257
28 mayo a 9 julio 4.747 5.432
16 julio a 17 septiembre 4.834 5.514
24 septiembre a 22 octubre 4.776 5.461
29 octubre 4.592 5.244
5 noviembre a 10 diciembre 4.455 5.081

Martes - SERENA LODGES H. doble H. ind.

2018

3 abril a 15 mayo 3.973 4.038
22 mayo 4.475 4.750
29 mayo a 10 julio 5.200 5.847
17 julio a 18 septiembre 5.287 5.929
25 septiembre a 23 octubre 5.229 5.876
30 octubre 4.676 5.247
6 noviembre a 11 diciembre 4.454 4.995

Tasas (aprox.) 389

Suplemento tarifa aérea: 1 julio a 31 agosto    ���   134
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)    �����  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)    ��������  24 
Vacunas: recomendable fiebre amarilla y tratamiento 
antimalaria. 
Visado Tanzania: ver página 48.

Tasas de salida de Zanzibar no incluidas.
Tour regular (safari)

Estancia individual (Zanzíbar).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 19 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

SALIDAS LUNES
ARUSHA New Arusha (1ª)
LAGO MANYARA Lake Manyara Serena Lodge
SERENGETI Serengeti Sopa Lodge
NGORONGORO Ngorongoro Sopa Lodge
TARANGIRE Tarangire Sopa Lodge
ZANZÍBAR Bluebay Beach Resort (4 )

SALIDAS MARTES
ARUSHA New Arusha (1ª)
LAGO MANYARA Lake Manyara Serena Lodge
SERENGETI Serengeti Serena Lodge
NGORONGORO Ngorongoro Serena Lodge
TARANGIRE Tarangire Safari Lodge - Camp o 
 Tarangire Sopa Lodge
ZANZÍBAR Bluebay Beach Resort (4 )

NOTA: los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. 
El guía acompañante de habla hispana se repartirá entre los 
diferentes vehículos.
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MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

18 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
•  Vehículos tipo 4x4 de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 7 u 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 9 días: 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas  (bebidas no incluidas).
• Viaje 13 días: 11 desayunos, 6 almuerzos y 10 cenas (bebidas no incluidas ).
• Traslados con chófer-guía de habla hispana, excepto en Zanzíbar que son 
en inglés.
• Visitas: safaris fotográficos en Masai Mara, P.N. Serengeti, cráter del 
Ngorongoro y tribus Hadzabe y Datoga.
• Entradas a los parques.
• Flying Doctors.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de viaje - Rutaseguro .

MASAI MARA - TANZANIA

DESDE 4.034€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2018 

9 días AF3862 (L)

MASAI MARA - TANZANIA
SALIDAS: LUNES  
(todo el año) 

PRECIOS POR PERSONA      K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

1 noche Nairobi, 2 Masai Mara, 2 Serengeti, 1 cráter Ngorongoro, 1 lago Eyasi 
Extensión playa: + 4 Zanzíbar

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo regular con destino NAIROBI. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. NAIROBI - MASAI MARA
Desayuno y traslado al  aeropuerto Wilson 
para  tomar el vuelo  hacia MASAI MARA , la 
más famosa reserva natural de Kenia. Trasla-
do a nuestro lodge y almuerzo. Por la tarde,  
realizaremos un recorrido a pie en el área 
de Conservación de Masai Mara, una de las 
zonas más espectaculares de África. Cena y 
alojamiento en el lodge.

3. MASAI MARA
 Pensión completa en el lodge. Durante este 
día continuaremos nuestro recorrido por 
Masai Mara, famosa por albergar el mayor nú-
mero de mamíferos de África  y en especial por 
sus poblaciones de leones, guepardos, cebras, 
gacelas y ñus.  Haremos un safari por la maña-
na y otro por la tarde en busca de los “big five”: 
elefante, león, leopardo, rinoceronte y búfalo.

 4.  MASAI MARA - SERENGETI (ISEBANIA)
Desayuno y salida por carretera hasta el paso 
fronterizo de Isebania.  Trámites de entrada a 
Tanzania. Almuerzo picnic y llegada al lod-
ge. Por la tarde, safari por el P. N. SERENGETI 
cuyo nombre significa “llanura sin fin” en len-
gua masai. Cena y alojamiento en el lodge. 

5. SERENGETI
 Desayuno. Por la mañana, safari por la zona 
de Grumeti donde el río del mismo nombre 
garantiza suficientes reservas de agua para 
mantener una gran población de animales.  
Continuación hacia la zona de Seronera y 
almuerzo en el lodge. Por la tarde , safari 

fotográfico por esta parte del Serengeti, pro-
bablemente la región con mayor concentración 
de animales de todo el parque. Cena y aloja-
miento en el lodge. 

6. SERENGETI -  CRÁTER NGORONGORO 
Desayuno y salida  hacia los montes del Ngo-
rongoro realizando un safari en ruta. Llegada 
al lodge y almuerzo temprano. Por la tarde, 
visita del cráter del NGORONGORO donde los 
animales viven “prisioneros” y protegidos por 
los abruptos parajes del volcán.  Regreso al lod-
ge al anochecer. Cena y alojamiento.

7. NGORONGORO - L AGO EYASI
 D esayuno  y  salida hacia el  LAGO EYASI, donde 
tendremos la oportunidad de visitar dos de las 
tribus más antiguas de África, los Hadzabe y 
los Datoga.  Almuerzo, cena y alojamiento 
en el lodge.

8. LAGO EYASI - ARUSHA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y continuación hasta Arusha. Tiem-
po libre (sin alojamiento). A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2018 

13 días AF3865 (L)

MASAI MARA - TANZANIA
+ ZANZÍBAR
SALIDAS: LUNES  
(todo el año) 

MASAI MARA - TANZANIA
H. doble H. ind.

2018

2 abril a 21 mayo 3.728 3.827
28 mayo 3.950 4.184
4 junio a 20 agosto 4.247 4.662
27 agosto 4.197 4.575
3 septiembre a 22 octubre 4.075 4.358
29 octubre 4.008 4.397
5 noviembre a 10 diciembre 3.958 4.427

Tasas (aprox.) 306

MASAI MARA - TANZANIA + ZANZÍBAR
H. doble H. ind.

2018

2 abril a 21 mayo 4.455 4.555
28 mayo 4.817 5.272
4 junio a 9 julio 5.114 5.750
16 julio a 20 agosto 5.200 5.832
27 agosto 5.151 5.744
3 a 17 septiembre 5.028 5.528
24 septiembre a 22 octubre 4.971 5.475
29 octubre 4.903 5.514
5 noviembre a 10 diciembre 4.854 5.544

Tasas (aprox.) 349

PRECIOS OTROS HOTELES EN 
ZANZÍBAR. Ver páginas 26 y 27.

ZANZÍBAR

8. LAGO EYASI - ARUSHA - ZANZÍBAR
Desayuno y continuación hasta Arusha. 
Tiempo libre (sin alojamiento). A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino ZANZÍBAR (Tan-
zania). Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

9 al 11. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres en Zanzíbar, 
isla rodeada de arrecifes de coral y playas 
de fina arena blanca. 

12. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Nairobi. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto  �����������������������  133
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)  ������  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)  ���������  24
Vacunas: obligatoria fiebre amarilla y recomendable tra-
tamiento an timalaria.
Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.
Visados Kenia y Tanzania: ver página 48.
Tour regular (safari).
Estancia individual  (Zanzíbar).
Mínimo de participantes:  2 personas.

A partir 17 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
NAIROBI  Jacaranda o Intercontinental o
 Panafric o Park Inn (tur. sup.)
MASAI MARA  Kandili Camp
SERENGETI Mbalageti Tented Lodge (1ª noche)
 Serengeti Sopa Lodge (2ª noche)
NGORONGORO Ngorongoro Sopa Lodge
LAGO EYASI Lake Eyasi Safari Lodge
ZANZÍBAR  Bluebay Beach Resort (4 )

NOTA: los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. 
El guía acompañante de habla hispana se repartirá entre 
los diferentes vehículos.
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DESDE 3.601€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

19RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

19

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Vehículos tipo van (en Kenia) y 4x4 (en Tanzania) de 7 pasajeros con techos 
abatibles.
• 7 u 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 10 días: 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 14 días: 11 desayunos, 7 almuerzos y 11 cenas (bebidas no incluidas).
• Cena en el restaurante Carnivore.
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto los traslasdos en 
Zanzíbar que son en inglés.
• Visitas: safaris fotográficos en Amboseli, P.N. lago Manyara o P.N. Tarangire, 
Serengeti y cráter Ngorongoro.
• Entradas a los parques.
• Flying Doctors.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

1 noche Nairobi, 1 Amboseli, 1 lago Manyara o Tarangire, 2 Serengeti, 2 cráter Ngorongoro
Extensión playa: + 4 Zanzíbar

AMBOSELI - TANZANIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
NAIROBI, vía ciudad europea. Noche a bordo.

2. NAIROBI
Llegada y traslado al hotel (acomodación a 
partir de las 14.00 horas). Resto del tiempo li-
bre. Por la noche disfrutaremos de una cena en 
el restaurante Carnivore. Alojamiento. 

3. NAIROBI - AMBOSELI
Desayuno y salida hacia AMBOSELI. Por la tar-
de, safari fotográfico por este parque natural 
situado a los pies del Kilimanjaro. Almuerzo, 
cena y alojamiento en el lodge. 

4. AMBOSELI - LAGO MANYARA O
TARANGIRE
Desayuno. Salida temprano, pasando por 
Namanga y Arusha, hasta el lago MANYARA ó 
TARANGIRE. Almuerzo. Por la tarde, safari por 
el P.N. Lago Manyara o el P. N. Tarangire. Cena 
y alojamiento. 

5. LAGO MANYARA  O TARANGIRE -
SERENGETI
Desayuno. Salida hacia el SERENGETI, cru-
zando la zona de conservación del cráter del 
Ngorongoro. Llegada y almuerzo. Por la tarde, 
safari por el parque. Cena y alojamiento.

6. SERENGETI
Pensión completa y alojamiento en el lodge. 
Día dedicado a la exploración del parque na
cional de Serengeti, que posee la mayor con-
centración de animales de todo el mundo. 

7. SERENGETI - CRÁTER NGORONGORO 
Desayuno y salida hacia los montes del Ngo-
rongoro. Llegada al parque nacional del cráter 
del NGORONGORO. Almuerzo y tarde libre para 
descansar o para realizar diversas actividades 
opcionales. Cena y alojamiento.

8. CRÁTER NGORONGORO
Pensión completa y alojamiento en el lodge. 
Por la mañana, visita al cráter del Ngoron
goro, donde los animales viven “prisioneros” 
y protegidos por los parajes del volcán. Tarde 
libre. 

9. NGORONGORO - ARUSHA -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hasta ARUSHA, importante 
centro diplomático internacional. Almuerzo. 
Tiempo libre (sin alojamiento) y, a la hora con-
venida, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo. 

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2018

10 días
AMBOSELI  TANZANIA

AF0098 (L)
SALIDAS SOPA LODGES - OP. TARANGIRE:  
SÁBADOS (todo el año)  

AF0097 (L)
SALIDAS SERENA LODGES - OP. MANYARA: 
DOMINGOS (todo el año)  

PRECIOS OTROS HOTELES EN 
ZANZÍBAR. Ver páginas 26 y 27.

 2018

14 días
AMBOSELI  TANZANIA
+ ZANZÍBAR

AF0100 (L)
SALIDAS SOPA LODGES - OP. TARANGIRE:  
SÁBADOS (todo el año)  

AF0099 (L)
SALIDAS SERENA LODGES - OP. MANYARA: 
DOMINGOS (todo el año)  

ZANZÍBAR

9. NGORONGORO - ARUSHA -
ZANZÍBAR
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
ARUSHA. Llegada y almuerzo. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia ZANZÍBAR. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

10 AL 12. ZANZÍBAR
Media Pensión. Días libres en Zanzíbar, 
isla rodeada de arrecifes de coral y playas 
de fina arena blanca.

13. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino NAIROBI. Conexión con el vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

AMBOSELI - TANZANIA 
SAFARI CON TARANGIRE
Sábados  SOPA LODGES H. doble H. ind.

2018

7 abril a 12 mayo 3.326 3.384

19 mayo 3.405 3.511

26 mayo a 23 junio 3.886 4.278

30 junio a 20 octubre 3.915 4.356

27 octubre 3.832 4.257

3 noviembre a 15 diciembre 3.722 4.125

SAFARI CON LAGO MANYARA
Domingos  SERENA LODGES H. doble H. ind.

2018

8 abril a 13 mayo 3.295 3.384

20 mayo 3.597 3.786

27 mayo a 17 junio 4.350 4.791

24 junio 4.364 4.808

1 julio a 21 octubre 4.449 4.912

28 octubre 3.953 4.343

4 noviembre a 16 diciembre 3.581 3.915
Tasas (aprox.) 306

AMBOSELI - TANZANIA + ZANZÍBAR
SAFARI CON TARANGIRE
Sábados  SOPA LODGES H. doble H. ind.

2018

7 abril a 12 mayo 4.054 4.111
19 mayo 4.133 4.239
26 mayo a 23 junio 4.753 5.366
30 junio y 7 julio 4.782 5.444
14 julio 4.847 5.505
21 julio a 15 septiembre 4.868 5.526
22 septiembre a 20 octubre 4.811 5.473
27 octubre 4.728 5.374
3 noviembre  a 8 diciembre 4.617 5.242

SAFARI CON LAGO MANYARA
Domingos  SERENA LODGES H. doble H. ind.

2018

8 abril a 13 mayo 4.023 4.111
20 mayo 4.324 4.514
27 mayo a 17 junio 5.217 5.879
24 junio 5.231 5.896
1 y 8 julio 5.315 6.000
15 julio a 16 septiembre 5.402 6.082
23 septiembre a 21 octubre 5.344 6.029
28 octubre 4.849 5.460
4 noviembre  a 9 diciembre 4.477 5.032

Tasas (aprox.) 349

Suplemento tarifa aérea: 1 julio a 31 agosto   ������   134
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)     ����  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)    ��������  24
Vacunas: obligatoria fiebre amarilla y recomendable 
tratramiento antimalaria.
Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.
Visados Kenia y  Tanzania: ver página 48.
Tour regular (safari).
Estancia individual (Zanzíbar).
Mínimo de participantes: 2 personas
A partir 17 diciembre (Amboseli-Tanzania) y a partir 
10 diciembre (Amboseli-Tanzania + Zanzíbar): con-
sultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TARANGIRE
NAIROBI Jacaranda o Panafric o Park Inn o
 Intercontinental (tur. sup.)
AMBOSELI Amboseli Sopa Lodge
TARANGIRE Tarangire Sopa Lodge
SERENGETI Serengeti Sopa Lodge 
NGORONGORO Ngorongoro Sopa Logde
ZANZÍBAR  Bluebay Beach Resort (4 )
MANYARA
NAIROBI  Southern Sun Mayfair o Jacaranda (tur. sup.)
AMBOSELI Ol Tukai Lodge
L. MANYARA Lake Manyara Serena Lodge
SERENGETI Serengeti Serena Lodge
NGORONGORO Ngorongoro Serena Logde
ZANZÍBAR  Bluebay Beach Resort (4 )

PRECIOS POR PERSONA  K.L.M. “N”.   Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
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20 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

20 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión de línea regular clase turista y vuelos domésticos.
•  Vehículos tipo van (en Kenia) y 4x4 (en Tanzania) de 7 pasajeros con techos 
abatibles.
• 11 o 15 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 13 días: 11 desayunos, 10 almuerzos y 9 cenas  (bebidas no incluidas).
• Viaje 17 días: 15 desayunos, 10 almuerzos y 13 cenas (bebidas no incluidas ).
• Almuerzo en el restaurante Carnivorre.
• Traslados con chófer-guía de habla hispana, excepto en Zanzíbar que son 
en inglés.
• Visitas: safaris fotográficos en lago Nakuru, Masai Mara, P.N. Tarangire, 
Serengeti y cráter Ngorongoro.
• Entradas a los parques.
• Flying Doctors.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de viaje - Rutaseguro .

KENIA Y TANZANIA 
ESPECTACULAR

DESDE 4.292€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2018 

13 días AF2274 (L)

KENIA Y TANZANIA  
ESPECTACULAR
SALIDAS MIÉRCOLES (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA      K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

2 noches Nairobi, 1 Mt. Kenia o Aberdares, 1  lago Naivasha, 2 Masai Mara, 1 P.N. Tarangire, 2 Serengeti, 
2 cráter Ngorongoro / Extensión playa: + 4 Zanzíbar

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
NAIROBI, vía ciudad europea. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

2. NAIROBI - MT. KENYA o ABERDARES 
Desayuno y salida hacia el MOUNT KENYA o 
parque nacional de ABERDARES.  Llegada a me-
diodía al hotel base y almuerzo. Por la tarde, 
subida en los vehículos del hotel hacia el P.N. 
de Aberdares, para disfrutar de la vida animal.
Cena y alojamiento en el logde.

3. ABERDARES - LAGO NAIVASHA
(LAGO NAKURU)
Desayuno. Por la mañana, recorrido hacia el 
lago Na ku ru. Almuerzo en el lodge y safari por 
esta reserva de bellos paisajes. Al finalizar nos 
dirigiremos hacia el LAGO  NAIVASHA. Cena y 
alojamiento.

4. LAGO NAIVASHA - MASAI MARA
Desayuno. Salida hacia la más famosa reserva 
natural de Kenia: MASAI MARA, prolongación 
del también reconocido parque del Serengeti 
en Tanzania. A lo largo del río se suceden ininte-
rrumpidamente manadas de elefantes, leones, 
rinocerontes, hipopótamos y cebras. Por la 
tarde, realizaremos un recorrido a pie por los 
alrededores de nuestro camp. Almuerzo, cena 
y alojamiento en el lodge.
Los pasajeros alojados en Mara Sopa Lodge reali-
zan un safari en coche en lugar de a pie.

5. MASAI MARA
Pensión completa. Durante esta jornada con-
tinuaremos con nuestro recorrido por Masai 
Mara, región donde conviven mamíferos, rep-
tiles, anfibios y diferentes especies de pájaros. 
Alojamiento.

6. MASAI MARA - NAIROBI
Desayuno y salida por carretera hasta NAIRO-
BI. Llegada al mediodía a la ciudad y almuerzo 
en el restaurante Carnivore. Tarde libre para 
realizar diversas excursiones opcionales (ver en 
página 8 detalles y precios). Alojamiento.

7. NAIROBI - P.N TARANGIRE
Desayuno. Salida hacia la frontera de Naman-
ga y trámites de visado para entrar en Tanzania. 
Tras pasar por Arusha nos trasladaremos al PAR-
QUE NACIONAL DE TARANGIRE, realizando en 
ruta un safari entre magníficos árboles bao-
babs. Llegada al lodge. Cena y alojamiento.

8. P.N TARANGIRE - SERENGETI
Desayuno. Por la mañana safari por el parque 
y salida hacia la zona del lago Manyara, realizan-
do el almuerzo pic-nic en ruta. Proseguiremos 
nuestro recorrido hacia las míticas planicies del 
SERENGETI, cruzando la verde y montañosa área 
de conservación del Ngorongoro. Llegada a nues-
tro lodge por la tarde. Cena y alojamiento.

9. SERENGETI
Pensión completa. Día dedicado a la explora-
ción del parque nacional de Serengeti, con la 
mayor concentración de animales del mundo.

10. SERENGETI - CRÁTER NGORONGORO
Desayuno y safari por la mañana. Almuerzo 
en el lodge. Salida hacia los montes del Ngoron-
goro hasta alcanzar el parque nacional del cráter 
del NGORONGORO. Cena y alojamiento.

11. CRÁTER NGORONGORO
Pensión completa en el lodge. Por la mañana, 
visita al cráter del Ngorongoro, donde los 
animales viven protegidos por los abruptos 
parajes del volcán. Tarde libre.

 2018 

17 días AF2276 (L) 

KENIA Y TANZANIA
ESPECTACULAR
+ ZANZÍBAR
SALIDAS MIÉRCOLES (todo el año)

KENIA Y TANZANIA ESPECTACULAR
H. doble H. ind.

2018

4 abril a 16 mayo 3.986 4.164
23 mayo 4.375 4.782
30 mayo a 20 junio 4.520 5.015
27 junio 4.692 5.304
4 julio a 24 octubre 4.790 5.468
31 octubre 4.457 5.086
7 noviembre a 19 diciembre 4.424 5.048

Tasas (aprox.) 306

KENIA Y TANZANIA ESPECTACULAR + ZANZÍBAR
H. doble H. ind.

2018

4 abril a 16 mayo 4.676 4.854
23 mayo 5.197 5.814
30 mayo a 20 junio 5.342 6.046
27 junio 5.514 6.336
4 julio 5.612 6.500
11 julio 5.674 6.558
18 julio a 12 septiembre 5.694 6.577
19 septiembre a 24 octubre 5.640 6.527
31 octubre 5.306 6.144
7 noviembre a 5 diciembre 5.273 6.107

Tasas (aprox.) 349

PRECIOS OTROS HOTELES EN 
ZANZÍBAR. Ver páginas 26 y 27.

ZANZÍBAR

12. CRATER NGORONGORO - ARUSHA 
- ZANZÍBAR 
Desayuno y salida hasta Arusha. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo con destino ZANZÍBAR. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

13 al 15. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres en ZANZÍBAR, 
isla rodeada de arrecifes de coral y playas 
de fina arena blanca. Alojamiento.

16. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso, vía Nairobi. No-
che a bordo.

17. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.  

Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto  �����������������������  134
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)    �����  55
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 5)    �������  24 
Vacunas: obligatoria fiebre amarilla y recomendable 
tratamiento antimalaria. 
Visados Kenia y Tanzania: ver página 48.

Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.
Tour regular (safari por Kenia y Tanzania).
Estancia Individual (Zanzíbar).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 20 diciembre (Kenia y Tanzania espectacu-
lar) y a partir 6 diciembre (Kenia y Tanzania espec-
tacular + Zanzíbar): consultar precios

12. CRÁTER NGORONGORO - ARUSHA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y continuación hasta Arusha. Lle-
gada y almuerzo en un restaurante. Tiempo 
libre (sin alojamiento). A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

NAIROBI Jacaranda o Panafric o Park Inn
 o Intercontinental (tur. sup.)
MT. KENYA / ABERDARES Mountain Lodge / The Ark
NAIVASHA  Lake Naivasha Country Club o 
 Lake Naivasha Sopa Lodge
MASAI MARA Mara Sopa Lodge o Mara Leisure 
 Camp o Kandili Mara Camp
TARANGIRE Tarangire Sopa Lodge
SERENGETI Serengeti Sopa Lodge
NGORONGORO Ngorongoro Sopa Lodge
ZANZÍBAR Bluebay Beach Resort (4*)

NOTA: los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. 
El guía acompañante de habla hispana se repartirá entre los 
diferentes vehículos.

(ver información en pág. 2)
ICONO
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15 días / 12 noches
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1 noche lago Naivasha, 3 Masai Mara, 1 lago Victoria, 2 Serengeti, 1 Ngorongoro, 1 lago Manyara, 3 Zanzíbar

EL SUEÑO DE ÁFRICA (Ruta en camión)

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo con destino NAIROBI. Noche a 
bordo.

2. NAIROBI - LAGO NAIVASHA
Llegada, trámites de visado y salida hacia el 
valle de Rift hasta llegar a las inmediaciones 
del LAGO NAIVASHA. Llegada a nuestro alo-
jamiento, una típica granja convertida en 
lodge. Almuerzo. Tiempo libre para activida-
des opcionales (rogamos consultar). Cena y 
alojamiento.

3. LAGO NAIVASHA - MASAI MARA
Pensión completa. Por la mañana realizare-
mos nuestro primer safari en barca por el lago 
y después nos dirigiremos hacia tierras Masai 
salpicadas por tribus de pastores nómadas. Alo-
jamiento en tented camp con baño y ducha 
privados.

4. MASAI MARA 
Pensión completa. Día completo de safari en 
la Reserva Nacional de Masai Mara en busca 
de los grandes depredadores.  Alojamiento en 
tented camp con baño y ducha privados.

5. MASAI MARA
Pensión completa. Al amanecer realizaremos 
una de las actividades más excepcionales que 
se pueden realizar en Kenia, un espectacular 
safari en globo para seguir a vista de pájaro 
la fauna del parque. También realizaremos un 
interesante safari a pie, escoltados por ran-
gers, a través de la sabana. Alojamiento en 
campamento con baños compartidos dentro 
del parque a orillas del río Mara. 

6. MASAI MARA - LAGO VICTORIA
Pensión completa. Salida rumbo oeste con 
destino al LAGO VICTORIA, el lago más grande 
de África. Paseo en barco tradicional hasta 
nuestra isla privada. Por la tarde, caminata has-
ta la parte más alta de la isla para disfrutar de un 
maravilloso atardecer. Alojamiento en lodge.

7. LAGO VICTORIA - SERENGETI
Pensión completa. Paseo en barco alrededor 
de nuestra isla para descubrir la fauna que habi-
ta en los inmesos afloramientos de granito lla-
mados kopjes. Posteriormente, salida hacia las 
planicies del SERENGETI, continuación natural 
del P. N. de Masai Mara. Llegada a nuestro cam-
pamento en la zona de Seronera. Alojamiento 
en tented camp con baño y ducha privados.

8. SERENGETI
Pensión completa. Recorremos el parque en 
busca de jirafas, elefantes, leones, búfalos y un 
sinfin de animales. Opcionalmente se podrá rea-
lizar un safari en globo con desayuno y champán 
al estilo “Memorias de África”. Alojamiento en 
tented camp con baño y ducha privados.

9. SERENGETI - NGORONGORO 
Pensión completa. Safari al amanecer de 
camino hacia el ÁREA DE CONSERVACIÓN DEL 
NGORONGORO. Opcionalmente visitaremos 
la garganta de Olduvai. También visitaremos 
una boma masai para ver de primera mano 
como es su peculiar forma de vida. Esta noche 
disfrutaremos del calor de la hoguera en un 
enclave único donde se encuentra nuestro 
campamento. Alojamiento en tented camp 
con baño y ducha privados.

 2018 

15 días AF3197 (L)

EL SUEÑO DE ÁFRICA
Abril: 30
Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 1*, 4, 8*, 11, 15*, 18, 25, 29*
Julio: 2, 6*, 9, 13*, 16, 20*, 23, 27*, 30
Agosto: 1, 3, 6*, 8*, 10*, 13, 17, 19, 22*, 31*
Septiembre: 3, 7*, 10, 14*, 17, 21*, 24, 28*
Octubre: 1, 5*, 8, 12*, 15, 19*, 22, 26*
Noviembre: 16*

*Itinerario de 17 días (ver suplemento).

PRECIOS POR PERSONA ETHIOPIAN AIRLINES
Barcelona y Madrid

2018 Habitación doble 1.995
Suplementos

25 junio a 16 julio y 31 agosto a 24 sep. 125

20 julio a 22 agosto 295

Grupo 6 a 15 pasajeros 175

Itinerario 17 días 130
Pago local: 480 € + 1.600 USD

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������� 450 
Vacunas: obligatoria la fiebre amarilla y recomendable 
tratamiento antimalaria. 
Visados Kenia y Tanzania: ver página 48.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 6 personas.
Pago local: no forma parte de las propinas y debe entre-
garse al guía a la llegada a Nairobi en la divisa que se indica. 
Es parte del importe final del viaje pero, por una cuestión 
logística, en estos viajes de grupo se realiza en destino (con-
sultar ficha técnica).
Consultar condiciones de cancelación en cláusulas 
especificas (pág. 49) y ficha técnica del viaje.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares) 

LAGO NAIVASHA Sanctuary Farm
MASAI MARA Ratpanat Olengoti Eco Safari Camp y   
 Fly Camp
LAGO VICTORIA Lukuba Island Lodge
SERENGETI Ratpanat Pumzika Safari Camp 
NGORONGORO Ratpanat Pakulala Safari Camp
LAGO MANYARA Manyara Wildlife Camp
ZANZÍBAR (playa) Meliá Zanzibar (todo incluido)
STONE TOWN Golden Tulip Zanzíbar

CONSULTAR SUPLEMENTOS HOTELES GOLD ZANZI-
BAR (T.I.) Y HIDEAWAY OF NUNGWI (T.I.).

10. NGORONGORO - LAGO MANYARA
Pensión completa. Con los primeros rayos del 
sol bajaremos en vehículos 4x4 al interior de 
la caldera del Ngorongoro para realizar un 
fascinante safari, en esta excepcional reserva 
con la mayor concentración “permanente” de 
vida salvaje de África. A continuación nos diri-
giremos al pueblo de Mto Wa Mbu localizado a 
las puertas del LAGO MANYARA. Seremos reci-
bidos por una familia de esta comunidad en su 
propia casa, donde degustaremos una cena de 
estilo africano. Alojamiento en tented camp 
con baño y ducha privados.

11. LAGO MANYARA - ZANZÍBAR 
Pensión completa. Al amanecer se podrá 
realizar como actividad opcional, un safari 
en bicicleta. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
ZANZÍBAR, conocida como la “isla de las espe-
cias”. Llegada a la isla y traslado al resort en la 
playa. Alojamiento en hotel.

12 y 13. ZANZÍBAR
Todo incluido. Días libres para disfrutar de 
las bellas playas de arena blanca y aguas color 
turquesa de esta isla y realizar excursiones 
opcionales.

14. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

DESDE 2.445€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en los alojamientos previstos o similares.
• 12 desayunos, 12 almuerzos y 12 cenas (bebidas no incluidas, excepto en 
Zanzíbar que tienen todo incluido).
• Transporte en camión y 4x4.
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en destino).
• Visitas: safari en barca por el lago Naivasha, safaris en 4x4 y safari en globo 
en Masai Mara, paseos en barco tradicional y caminata por la isla privada 
en lago Victoria, safaris en 4x4 en Serengeti, Ngorongoro y lago Manyara y 
poblado Mto Wa Mbu.
• Guía acompañante de habla hispana durante el safari.
• Estancia en Zanzíbar sin guía y con traslados en inglés.
• Seguro básico de viaje.

NOTA:
1. el itinerario de 17 días realiza una noche más en el lago Victoria (día 7 
de viaje) y una noche en Stone Town, capital de Zanzíbar (día 15 de viaje). 
Rogamos solicitar ficha técnica.
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The Presidential 
 Beijing (1ª) o
 Novotel Xinquiao (1ª)  
 The Great Wall (1ª)  

 Nikko New Century 
 (1ª sup.) o 
 Radisson Blue (1ª)
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MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

22 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

16 días / 14 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 2 trayectos en avioneta.
• 14 noches en los alojamientos previstos o similares.
• 14 desayunos, 12 almuerzos y 13 cenas (bebidas no incluidas, excepto en 
Zanzíbar opción clásico).
• Transporte en camión y 4x4.
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en destino).
• Visitas: Sweetwaters, safari en barca en lago Naivasha, safaris en 4x4 y safari 
en globo en Masai Mara, navegación en lago Victoria y safaris en Serengeti y 
Ngorongoro.
• Guía acompañante de habla hispana durante el safari.
• Estancia en Zanzíbar sin guía y con traslados en inglés.
• Seguro básico de viaje.

1 noche Thika, 1 Ol Pejeta Conservancy, 1 lago Naivasha, 2 Masai Mara, 2 lago Victoria, 2 Serengeti, 
1 Ngorongoro, 1 Stone Town, 3 Zanzíbar

MEMORIAS DE ÁFRICA (Ruta en camión) 

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI - THIKA
Salida en vuelo con destino NAIROBI. Llegada y 
traslado al hotel en THIKA. Alojamiento.

2. NAIROBI - OL PEJETA CONSERVANCY
Pensión completa. Cruzando el ecuador, nos 
dirigiremos hacia OL PEJETA CONSERVANCY, re-
serva modelo para la conservación de especies 
en peligro de extinción que alberga la mayor 
población de rinocerontes blancos y negros de 
África oriental. Alojamiento en casa colonial 
& tented camp.

3. OL PEJETA CONSERVANCY - 
LAGO NAIVASHA
Pensión completa. Visitaremos Sweetwaters, 
el único santuario de chimpancés de Kenia. 
Posteriormente, salida hacia LAGO NAIVASHA. 
A la llegada realizaremos nuestro primer safari 
en barca. Alojamiento en tented camp.

4. LAGO NAIVASHA - MASAI MARA
Pensión completa. Salida hacia la gran reser-
va de MASAI MARA. Llegada y recorrido en ve-
hículos 4x4 para descubrir todos sus rincones. 
Alojamiento en tented camp a orillas del río 
Talek.

5. MASAI MARA
Al amanecer disfrutaremos de la fantástica 
experiencia de realizar un safari en globo, 
sobrevolando el río Mara y contemplando una 
de las más bellas vistas del África oriental. Tras 
el desayuno, recorrido en vehículos 4x4 por 
la emblemática reserva Masai Mara en busca 
de fauna. Almuerzo, cena y alojamiento en 
tented camp a orillas del río Mara.

6. MASAI MARA - LAGO VICTORIA
Pensión completa. Tras un safari matutino, 
tomaremos nuestras avionetas privadas para 
salir hacia el LAGO VICTORIA, sobrevolando el 
río Mara y el altiplano kenyata. Llegada al lago 
más grande de África. Alojamiento en lodge.

7. LAGO VICTORIA
Pensión completa. Descubriremos los rinco-
nes más hermosos del lago y exploraremos sus 
sorprendentes islas. Posibilidad de realizar ac-
tividades opcionales. Alojamiento en lodge.

8. LAGO VICTORIA - SERENGETI
Pensión completa. Cruzaremos la frontera 
con Tanzania y entraremos en el incompara-
ble PARQUE NACIONAL DE SERENGETI, donde 
disfrutaremos de su abundante fauna. Aloja-
miento en tented camp.

9. SERENGETI
Pensión completa. Recorremos el corazón del 
“Infinito”, el Serengeti, en busca de jirafas, ele-
fantes, leones, búfalos y un sinfín de animales. 
Alojamiento en tented camp. 

10. SERENGETI - NGORONGORO
Pensión completa. Nos despedimos de la 
llanura sin fin con un último safari y entramos 
en el área de conservación del NGORONGORO. 
Alojamiento en lodge.

11. NGORONGORO - STONE TOWN 
(ZANZÍBAR)
Pensión completa. Al amanecer, descendere-
mos la caldera del Ngorongoro con la mayor 

Consultar otras rutas: Memorias de 
África Aventura (14 días) y Memorias 

de África Experience (16 días).

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

DESDE 2.381€

densidad de fauna de África. Tras el safari, 
tomaremos las avionetas que nos llevarán, 
vía Arusha, hasta la isla de Zanzíbar, sobre-
volando el lago Manyara y el parque Tarangire. 
Llegada y traslado a STONE TOWN, capital de la 
isla y Patrimonio de la Humanidad. Alojamien-
to en hotel.

12. STONE TOWN - ZANZÍBAR
Desayuno. A la hora convenida, traslado has-
ta nuestro hotel en la PLAYA DE ZANZÍBAR, 
exótica joya del Índico. Cena y alojamiento 
en hotel.

13 Y 14. ZANZÍBAR
Todo incluido (opción clásico) o pensión com-
pleta (opción confort). Días libres para disfru-
tar de las bellas playas de arena blanca y aguas 
de color turquesa de esta isla.

15. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y almuerzo. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía Dar es Salaam. Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

 2018 

16 días 
MEMORIAS DE ÁFRICA
OPCIÓN CLÁSICO AF3267 (L)
Mayo: 1, 14
Junio: 4, 11, 25
Julio: 1, 8, 14, 17, 23, 25*, 27, 29, 31
Agosto: 2**, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18
Septiembre: 2, 5, 12, 15, 24, 30
Octubre: 6, 13, 27
Noviembre: 10

OPCIÓN CONFORT AF3268 (L)
Mayo: 28
Junio: 18
Julio: 3, 10, 16, 20, 24, 28, 30
Agosto: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17
Septiembre: 3, 11, 18
Octubre: 1, 15, 29
Diciembre: 12

*Salida especial singles.      **Salida especial familias.

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH o QATAR
Barcelona y Madrid

2018 Habitación doble 1.995
Suplementos

Opción Confort 375

Salidas 25 junio a 20 julio y 2 a 24 sep. 175

Salidas 23 julio a 18 agosto 295

Grupo 10 a 15 pasajeros 175

Salidas vuelos Qatar 50
Pago local: 925 € + 1.200 USD

Tasas (aprox.)
Turkish    �����������������������������������������������   386
Qatar    �������������������������������������������������� 418  
Vacunas: obligatoria fiebre amarilla y recomendable tra-
tamiento antimalaria. 
Visados Kenia y Tanzania: ver página 48.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 10 personas.

Pago local: debe abonarse por el pasajero en la divisa que 
se indica. Es parte del importe final del viaje pero, por una 
cuestión logística, en estos viajes de grupo se realiza en des-
tino (consultar ficha técnica).
Consultar condiciones de cancelación en cláusulas 
específicas (pág. 49) y ficha técnica del viaje.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares) 
OPCIÓN CLÁSICO
THIKA Manyika House
OL PEJETA Pelican House & Tented Camp
LAGO NAIVASHA Lake Naivasha Crescent Camp
MASAI MARA Julia’s River Camp + 
 Governors’ Camp
LAGO VICTORIA Mfangano Island Lodge
SERENGETI Kogatende Kananga Special
 Tented Camp + 
 Kananga Special Tented Camp
NGORONGORO Rhino Lodge
STONE TOWN The Swahili House
ZANZÍBAR (playa) Diamonds Mapenzi Beach 4  o 
(todo incluido) Sultan Sands Island Resort

OPCIÓN CONFORT
Mejora de los hoteles en las siguientes poblaciones:
LAGO VICTORIA Rusinga Island Lodge 5
NGORONGORO Ngorongoro Wildlife Lodge
STONE TOWN The Seyyida Hotel & Spa 4
ZANZÍBAR (playa) Zuri Zanzibar 5  
(pensión completa)

NOTA:
Las salidas con vuelos de Qatar harán la primera noche a 
bordo en lugar de Thika.
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18 días / 16 noches
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1 noche Entebbe, 2 P. N. Kidepo, 1 Gulu, 2 P. N. Murchinson Falls, 1 Budongo, 1 Fort Portal, 2 P. N. Queen Elizabeth,
2 lago Bunyoni, 1 P. N. Bwindi, 2 P. N. Akagera, 1 Kigali

RUTA GORILAS (Ruta en camión)

1. CIUDAD DE ORIGEN - ENTEBBE 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ENTEBBE, ciudad de Uganda. Llegada y tras-
lado al hotel (ver nota sobre salidas). Aloja-
miento en hotel.

2. ENTEBBE - PARQUE NACIONAL KIDEPO
Pensión completa. Por la mañana, traslado 
en avioneta, sobrevolando extensas planicies 
y grandes lagos, hasta uno de los parques más 
desconocidos, salvajes y bellos de Uganda, el 
PARQUE NACIONAL KIDEPO. Alojamiento en 
campamento.

3. PARQUE NACIONAL KIDEPO
Pensión completa. Día dedicado a recorrer 
el parque, una de las últimas grandes áreas 
naturales de África y hábitat de leones trepa-
dores, búfalos, elefantes, jirafas, cebras... Alo-
jamiento en campamento.

4. PARQUE NACIONAL KIDEPO - GULU
Pensión completa. Salida, recorriendo el nor-
te del país, hasta llegar a la población de GULU, 
próxima a la entrada del P. N. Murchison Falls. 
Alojamiento en hotel local.

5. PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS
Pensión completa. En nuestro camión, explo-
ramos el PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS, 
rebosante de fauna salvaje. Acampada libre.

6. PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS
Pensión completa. Remontamos en barca 
el Nilo Blanco hasta las poderosas cataratas 
Murchison, mientras observamos hipopóta-
mos, búfalos y cocodrilos. Acampada libre (si 
las condiciones de las pistas no permitieran la 
acampada en Top of the Falls, se substituiría 
por una noche en campamento en la misma 
zona del parque nacional). 

7. P. N. MURCHISON FALLS - BUDONGO 
Pensión completa. Distribuidos en pequeños 
grupos y acompañados de rangers especiali-
zados, rastreamos a pie el bosque primario 
de Budongo en busca de chimpancés. Aloja-
miento en ecolodge.

8. BUDONGO - FORT PORTAL
Pensión completa. Atravesando verdes plan-
taciones de té divisamos los montes Rwenzori 
en FORT PORTAL. Alojamiento en hotel de 
estilo colonial.

9. FORT PORTAL - P. N. QUEEN ELIZABETH
Pensión completa. Tras cruzar la línea del ecua-
dor, alcanzamos el P. N. QUEEN ELIZABETH donde 
realizamos un safari en busca de manadas de 
búfalos y elefantes. Contemplaremos la puesta 
de sol mientras navegamos a través del ca-
nal de Kazinga, admirando uno de los lugares 
con mayor densidad de hipopótamos de toda 
África. Alojamiento en campamento.

10. PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH
Pensión completa. Día de safari hasta llegar a 
la zona de Ishasha, conocida por sus bellos pai-
sajes y donde tendremos la oportunidad única 
de ver familias de leones trepadores de árboles. 
Alojamiento en campamento.

11. P. N. QUEEN ELIZABETH - LAGO BUNYONYI
Pensión completa. Recorremos caminos de 
tierra roja con nuestro camión hasta llegar al 
LAGO BUNYONYI, cuyo nombre significa “hogar 
de los pájaros”. Alojamiento en tented camp.

12.   LAGO BUNYONYI - P. N. BWINDI
Pensión completa. Salida en vehículos 4x4 
hacia el Bosque Impenetrable de BWINDI, 
uno de los bosques más antiguos y con más 
diversidad de África, y hogar de los gorilas de 
montaña. Por la tarde paseo para explorar los 
alrededores y disfrutar de sus paisajes. Aloja-
miento en lodge.

13.  P. N. BWINDI -  LAGO  BUNYONYI
Pensión completa. Hoy realizaremos nuestro 
esperado trekking  entre frondosos bosques 
para vivir la más emocionante, extraordinaria y 
casi mística experiencia en África: el encuentro 
con los últimos gorilas de  montaña del pla-
neta. Por la tarde  regreso al LAGO BUNYONYI. 
Alojamiento en tented   camp.

 2018 

18 días  AF3269 (L)  

RUTA GORILAS
Julio: 7, 27, 29
Agosto: 30

Octubre: 4
Noviembre: 2

PRECIOS POR PERSONA 
BRUSSELS AIRLINES o TURKISH
Barcelona y Madrid

2018 Habitación doble 2.495
Suplementos
Salidas julio y agosto 250
Salidas octubre 175
Grupo 9 a 14 pasajeros 195
Salidas vuelos Brussels Airlines 50
Pago local: 650 € + 750 USD

Tasas (aprox.)
Turkish    ���������������  355 Brussels Airlines    ������  385 

Vacunas: obligatoria la fiebre amarilla. Recomendable 
consultar con Sanidad Ex te rior. 

Visados Uganda y Rwanda: ver página 48.

Tour regular.

Mínimo de participantes: 9 personas.

Pago local: debe abonarse por el pasajero en la divisa que 
se indica. Es parte del importe final del viaje pero, por una 
cuestión logística, en estos viajes de grupo se realiza en des-
tino (consultar ficha técnica).

Consultar condiciones de cancelación en cláusulas 
especificas (pág. 49) y ficha técnica del viaje.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares) 

ENTEBBE Peniel Beach
KIDEPO Campamento
GULU Wellsprings
P. N. MURCHISON FALLS Acampada libre
BUDONGO Budongo Ecolodge
FORT PORTAL Mountains of the Moon 4
P.N. QUEEN ELIZABETH Campamento
LAGO BUNYONYI Bunyonyi Overland Resort 
 Tented Camp
P. N. BWINDI Lodge
AKAGERA Campamento 
KIGALI Des Mille Collines

IMPORTANTE: debido al número máximo de permisos de 
los gorilas proporcionados diariamente, se ruega realizar la 
reserva con la mayor antelación posible.

NOTA: Permiso gorilas incluido (cotizado a 9 enero 2018 en 
610 USD por permiso). Sujeto a cambios por las autoridades 
locales.

14.   LAGO BUNYONYI - P. N.  AKAGERA  
Pensión completa. Hoy abandonamos Ugan-
da, “la perla de África”  para entrar en Rwanda, 
“el país de las mil colinas” . Llegada al P. N. 
AKAGERA, el humedal protegido más grande 
de África. Realizaremos la actividad Behind 
the Scenes donde nos explicarán cómo se está 
gestionando este parque en su proyecto de 
protección y reintroducción de fauna. Aloja-
miento en campamento.

15.   PARQUE NACIONAL AKAGERA
Pensión completa. Sobrevuelo en helicóp-
tero sobre el Parque Nacional Akagera, para 
disfrutar de la fauna y el paisaje a vista de 
pájaro. Por la tarde saldremos en busca de 
los 5 grandes, Akagera’s Big 5. Tendremos la 
oportunidad de avistar una gran variedad de 
fauna realizando un safari en nuestro camión 
Kananga. Alojamiento en campamento.

16.  P.  N.  AKAGERA - KIGALI 
Desayuno. Por la mañana, safari en barca 
por el  lago Ihema, rodeado de bosques y re-
pleto de hipopótamos y cocodrilos, así como 
elefantes, búfalos y una gran variedad de aves.  
Llegada a  KIGALI, la capital del país y acomo-
dación en  el mítico hotel de la película “Hotel 
Rwanda”.  Alojamiento en hotel.

17. KIGALI   - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y visita del mercado artesanal. 
Posibilidad de visitar el memorial del geno-
cidio. A la hora convenida traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso. Noche 
a bordo. 

18.  CIUDAD DE ORIGEN
Llegada  y fin del viaje.

Consultar otras rutas:
Gorila Trek Aventura (15 días), 
Gorila Trek Confort (15 días) y 

Gorila Trek (18 días).

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

DESDE 2.850€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 16 noches en los hoteles previstos o similares.
• 16 desayunos, 15 almuerzos y 14 cenas (bebidas no incluidas).
• Transporte en camión a partir del 4º día.
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en destino).
• Visitas: P. N. Kidepo y vuelo en avioneta desde Entebbe, recorrido en barca 
hasta las cascadas Murchinson, caminata para ver chimpancés en Budongo, 
safaris en P. N. Queen Elizabeth, recorrido 4x4  y trekking para ver gorilas en 
Bwindi, P. N. Akagera y sobrevuelo en helicóptero, safari lago Ihema y visita al 
mercado artesanal y memorial del genocidio en Kigali.
• Tiendas y material de acampada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Seguro básico de viaje.

NOTAS:
1. Debido a la frecuencia de vuelos de Brussels Airlines de Barcelona a 
Bruselas, los viajeros procedentes de Barcelona saldrán en vuelo nocturno el 
día anterior y pasarán la noche en Bruselas (los traslados y alojamiento con 
desayuno están incluidos en el precio base). En la salida del 29 julio se aplica 
tanto a la salida de Barcelona como a la de Madrid.
2. Los vuelos con Turkish Airlines saldrán exclusivamente desde Barcelona 
debido a que la conexión en Estambul saliendo desde Madrid es demasiado 
justa, con el consecuente riesgo de perder el enlace y no poder volar en la 
avioneta de Entebbe a Kidepo el 2º día de viaje. El regreso se podrá realizar 
a Madrid o Barcelona, sujeto a disponibilidad.
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15 días / 12 noches

2 noches Jinja, 2 Masindi, 2 Murchinson Falls, 1 Fort Portal, 1 P. N. Queen Elizabeth, 2 lago Bunyonyi, 
1 Ruhengeri, 1 Lago Viku

GORILAS EN LA NIEBLA (Ruta en camión)

1. CIUDAD DE ORIGEN - ENTEBBE
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ENTEBBE, la capital de Uganda. Noche a bordo.

2 y 3.  JINJA (ENTEBBE)
Llegada, trámites de visado y salida hacia JINJA, 
localidad a orillas del lago Victoria y que se en-
cuentra a un paso del nacimiento de las fuentes 
del Nilo. El resto del tiempo será libre con po-
sibilidad de realizar numerosas actividades de 
aventura como el famoso rafting del río Nilo 
(nivel 5), recorridos en quad, paseos a caballo, 
visitar poblados locales... (rogamos consultar 
más información). Almuerzo, cena y aloja-
miento en un campamento con vistas al río 
Nilo y con baños/duchas comunes.

4. JINJA - MASINDI
Pensión completa. Seguimos rumbo al norte 
para llegar al famoso santuario de rinoceron-
tes de Ziwa. Aquí disfrutaremos de un safari a 
pie (acompañados por expertos rangers) para 
rastrear la sabana en busca de estas prehistó-
ricas criaturas. Tras esta interesante actividad 
nos dirigiremos hacia MASINDI. Llegada y tras-
lado a un hotel colonial en el cual se alojaron 
Humprey Bogart, Katherine Hepburn o Ernest 
Hemingway. Alojamiento en hotel.

5. MASINDI - P. N. MURCHINSON FALLS
Pensión completa. Salida hacia el P. N. CATA-
RATAS MURCHINSON. El parque queda dividido 
por el río Nilo Victoria formando dentro de él dos 
accidentes geográficos de inigualable belleza: el 
delta que se forma junto con el lago Alberto, 
repleto de hipopótamos y gigantes cocodrilos 
del Nilo de hasta 6 metros, y las exuberantes 
cataratas Murchinson. Después de un safari por 
el parque nos trasladaremos a nuestro cam-
pamento en mitad del delta. Alojamiento en 
tiendas sin baños ni duchas. 

6. P.N. MURCHINSON FALLS 
Pensión completa. Hoy realizaremos un safari 
en barco por el delta con el que exploraremos 
el tramo más espectacular del río Nilo con las 
cataratas Murchinson de telón de fondo. Tras 
desembarcar, caminata hacia la cumbre de 
las cataratas para disfrutar del espectacular 

ruido de la caída de agua y posteriormente ubi-
car nuestro campamento en una zona cercana. 
Alojamiento en tiendas sin baños ni duchas.

7. MURCHINSON - MASINDI (BUDONGO)
Pensión completa. Esta mañana temprano 
nos prepararemos para otro gran encuentro. 
Divididos en reducidos grupos y acompañados 
por guías locales, rastrearemos a pie el bos-
que primario de Budongo en busca de los 
esquivos chimpancés. En este bosque frondo-
so y tropical se llevan a cabo grandes esfuerzos 
para conservar y desarrollar la especie con 
financiación del Instituto Jane Goodall. A con-
tinuación salida hacia MASINDI. Alojamiento 
en un hotel colonial.

8. MASINDI - FORT PORTAL
Pensión completa. Hoy tomaremos rumbo 
hacia las montañas de la Luna para disfrutar 
de las instalaciones de un fabuloso hotel 
colonial situado en la base de los montes 
Rwenzori. Después de nuestra experiencia 
como los grandes exploradores en el P.N. de 
las cataratas Murchinson, nos merecemos un 
descanso. Alojamiento en hotel.

9. FORT PORTAL - P. N. QUEEN ELISABETH
Pensión completa. Tras cruzar la línea del 
ecuador, alcanzamos el P. N. QUEEN ELIZABETH 
donde se encuentran los lagos Edward y Geor-
ge conectados por el canal Kazinga. Realizare-
mos un safari en barco para observar su gran 
concentración de hipopótamos, además de 
elefantes, búfalos, antílopes de agua, cocodri-
los del Nilo y una magnífica variedad de aves. 
Alojamiento en campamento a orillas del 
canal sin baño ni duchas pero con el privilegio 
de dormir en plena naturaleza.

10. P. N. QUEEN ELISABETH - 
LAGO BUNYONYI
Pensión completa. Último safari por el par-
que y salida hacia el LAGO BUNYONYI, uno de 
los más hermosos y profundos lagos del con-
tinente. Resto del tiempo libre para refrescarse 
en el lago o realizar numerosas actividades op-
cionales. Alojamiento en un campamento, a 
orillas del lago, con baños/duchas comunes.

 2018 

15 días  AF3198 (L)  

GORILAS EN LA NIEBLA
Junio: 17
Julio: 1, 15*
Agosto: 5, 19
Septiembre: 2, 16, 30
Octubre: 14
* Esta salida realiza 1 noche en Bunyonyi y otra en Kisora.

PRECIOS POR PERSONA ETHIOPIAN AIRLINES
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   450
Seguro opcional para esta ruta   �������������������  95
Vacunas: obligatoria la fiebre amarilla. Recomendable 
consultar con Sanidad Ex te rior. 
Visados Uganda y Rwanda: ver página 48.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 8 personas.
Pago local: no forma parte de las propinas y debe en-
tregarse al guía a la llegada a Entebbe en la divisa que se 
indica. Es parte del importe final del viaje pero, por una 
cuestión logística, en estos viajes de grupo se realiza en 
destino (consultar ficha técnica).
Consultar condiciones de cancelación en cláusulas 
especificas (pág. 49) y ficha técnica del viaje.

11. LAGO BUNYONYI (BWINDI)
Pensión completa. Muy pronto por la maña-
na, nos prepararemos para nuestro esperado 
treckking para avistar gorilas, una de las ex-
periencias más emocionantets y extraordinarias 
que se pueden vivir en África. Recorreremos el 
impenetrable bosque de Bwindi, único en 
África que alberga tanto gorilas como chimpan-
cés. Resto del día libre. Alojamiento en campa-
mento con baños/duchas comunes.

12. LAGO BUNYONYI - RUHENGERI
Pensión completa. Hoy dejaremos Uganda 
para entrar en tierras de RWANDA, “el país de las 
mil colinas”. Trámites de visado en la frontera y 
traslado a RUHENGERI. Visita a alguna de las 
aldeas habitadas por pigmeos que nos recibi-
rán con una danza tradicional y conoceremos su 
ancestral forma de vida. Alojamiento en hotel.

13. RUHENGERI - LAGO KIVU
Pensión completa. Salida hacia Musanze para 
realizar una actividad cultural, visitar sus dos 
mercados y admirar las vistas sobre los volca-
nes. Visitaremos a la mujeres expertas en el 
tradicional arte de tejer cestas de mimbre y 
aprenderemos cómo se elabora la cerveza lo-
cal de banana. Posteriormente, recorrido hacia 
al LAGO KIVU, uno de los mayores lagos africanos 
y el lugar ideal para descansar y bañarse en sus 
playas. Alojamiento.

14. LAGO KIVU - KIGALI - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Salida hacia la capital de Rwanda, 
Kigali. Visita al Memorial del genocidio y a su 
mercado de artesanías (visitas sujetas al hora-
rio llegada a la ciudad). A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

DESDE 2.345€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 12 noches en los alojamientos previstos o similares.
• 12 desayunos, 12 almuerzos y 12 cenas (bebidas no incluidas).
• Transporte en camión.
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en destino).
• Visitas: safari a pie por el santuario de rinocerontes de Ziwa, safari por 
el P. N. Murchinson Falls, safari en barco por el delta del río Nilo, caminata 
hacia la cumbre de las cataratas Murchinson, recorrido a pie por el bosque 
primario de Budongo para ver chimpancés, safari en barco y en coche por el 
P. N. Queen Elizabeth, treckking para avistar gorilas en el bosque de Bwindi, 
aldeas de pigmeos en Ruhengeri, Musanze, mujeres tejedoras de cestas de 
mimbre y elaboración de cerveza local de banana.
• Tiendas y material de acampada (imprescindible llevar saco de dormir).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Seguro básico de viaje.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

23 bis

2018 Habitación doble 1.895

Suplementos

2018
15 julio a 19 agosto 250

8 a 14 pasajeros 195

Pago local:  440 € + 900 USD

Permiso gorilas incluido (cotizado a 650 USD por permi-
so, sujeto a cambios por las autoridades locales) 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares) 

JINJA Nile River Tented Camp
MASINDI Masindi Hotel (estilo colonial)
P.N. MURCHISON FALLS Ratpanat Fly Camp
FORT PORTAL Mountains Of the Moon (1ª)
P.N. QUEEN ELISABETH Ratpanat Fly Camp
LAGO BUNYONYI Bunyonyi Resort Tented Camp
RUHENGERI Volcanoes Hotel Musanze
LAGO KIVU  Gorilas Lake Kivu (1ª)

IMPORTANTE: debido al número máximo de permisos de 
los gorilas, se ruega realizar la reserva con la mayor ante-
lación posible.

POSIBILIDA DE EXTENSIÓN A 
ZÁNZIBAR. Rogamos consultar.



24 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

.Antananarivo

MADAGASCAR

.Andasibe.Antsirabe

. Ranomafana. Fianarantsoa.
P.N. Isalo.Ifaty

OCÉANO
ÍNDICO

.Tuléar

.Behenjy

. Ambositra

DESDE 3.027€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

MADAGASCAR, 
ESENCIAS DEL SUR

15 días / 12 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelo doméstico.
• Traslados.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Guía de habla hispana, excepto la estancia en playa y el traslado de Ifaty al 
aeropuerto que son sin asistencia y en inglés.
• Visitas: reserva privada de Mandraka-Peyrieras, mercado de Moramanga, 
caminata por la reserva de Analamazaotra, Andasibe y paseo nocturno, 
Ambatolampy, tour en pousse-pousse por el centro histórico de Antsirabe,       
P. N. de Ranomafana, panorámica de la cascada sobre el río Namorona, paseo 
por la ciudad vieja de Fianarantsoa, fábrica de papel antemoro de Ambalavao, 
Reserva Natural de Anjá, P. N. de Isalo, tumbas Mahafaly, P. N. de Zombitse, 
mercado de conchas de Tulear, mercado de artesanía de La Digue y ciudad de 
Antinanarivo.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

2 noches Antananarivo, 2 P. N. Andasibe, 1 Antsirabe, 1 P. N. de Ranomafana, 
1 Sahambavy o Fianarantsoa, 3 P. N. Isalo, 2 Ifaty o Madoriano

1. CIUDAD DE ORIGEN - ANTANANARIVO 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ANTANANARIVO. Noche a bordo.

2. ANTANANARIVO 
Llegada y trámites de visado. Encuentro con 
el guía de habla española y traslado al hotel. 
Alojamiento.

3. ANTANANARIVO - P. N. ANDASIBE
Desayuno y salida para visitar la reserva pri
va da de MandrakaPeyrieras, donde ob se r-
varemos camaleones, cocodrilos y reptiles en 
cautividad, así como otras especies de fauna 
endémica de la isla. Continuación hacia Mora
manga. Tiempo libre y visita de su mercado. 
Recorrido hasta el PARQUE NACIONAL DE AN-
DASIBE. Traslado al lodge y alojamiento.

4. PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE 
Desayuno y salida muy temprano hacia la reser
va de Analamazaotra donde reali zaremos una 
caminata (4 horas aprox.) para observar el lémur 
más grande de la isla, el IndriIndri. Por la tarde, 
paseo por Andasibe y regreso al lodge. A la hora 
prevista, paseo nocturno para recorrer el bosque 
en busca de lemures nocturnos. Alojamiento.

5. ANDASIBE - ANTSIRABE (BEHENJY)
Desayuno muy temprano y salida hacia las 
“Tierras Altas” malgaches, atravesando los arro-
zales en terraza. Parada en Behenjy, la ciudad 
del foie-gras y tiempo libre. Continuación hasta 
Ambatolampy, conocida por la fabricación de 
las ollas de aluminio. Por la tarde, llegada a la 
ciudad colonial de ANTISIRABE y alojamiento.

6. ANTSIRABE - RANOMAFANA (AMBOSITRA) 
Desayuno y tour en poussepousse (similares 
a los rickshaws de India) por el centro histó
rico de esta bella ciudad colonial. Salida hacia 
Ambositra. Por la tarde, continuación hasta el 
P. N. DE RANOMAFANA. Cena y alojamiento.

7. PARQUE NACIONAL DE RANOMAFANA - 
SAHAMBAVY o FIANARANTSOA
Desayuno y visita a pie temprano del Parque 
Nacional de Ranomafana, reserva Patrimonio 
Natural de la UNESCO, que alberga gran diversi-
dad de animales y plantas destacando 12 espe-
cies de lemures y centenares de orquídeas salva-
jes. Por la tarde, vista panorámica de la cascada 
sobre el río Namorona. Continuación hasta SA-
HAMBAVY o FIANARANTSOA. Alojamiento.

8. SAHAMBAVY o FIANARANTSOA - ISALO
(FIANARANTSOA-AMBALAVAO-ANJA)
Desayuno y salida hacia Ranohira. Paseo por 
la “ciudad vieja” de Fianarantsoa. Continua-
ción hasta Ambalavao, donde visitaremos la 
fábrica de papel antemoro, papel artesanal 
fabricado a partir de la corteza de un arbus-
to. En la Reserva Natural de Anjà podremos 
observar de cerca numerosos lemures de la es-
pecie maki catta y camaleones. Llegada al PAR-
QUE NACIONAL DE ISALO. Cena y alojamiento.

9. PARQUE NACIONAL DEL ISALO 
Desayuno. Visita del P. N. del Isalo, verdade-
ro santuario para las especies de fauna y flora 
endémicas de la isla. Destaca la cascada de las 
Ninfas, dónde nos podremos bañar, el cañón 
de Namaza y la puesta de sol desde la “ventana 
del Isalo”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

10. PARQUE NACIONAL DEL ISALO 
Desayuno. Visita a la región de La Crète, con 
un impresionante paisaje y terminaremos nues-
tro paseo en la piscina natural donde podremos 
tomar un baño. Regreso al hotel y visita a pie vo-
luntaria del poblado Bara de Mariany. Regreso 
al lodge y contemplación de la puesta de sol 
desde “Giorgio’s Windows”. Cena y alojamiento.

11. ISALO - IFATY (P. N. ZOMBITSE - TULÉAR)
Desayuno. Salida hacia el sur observando en 
ruta las tumbas Mahafaly. Visita del Parque 

Nacional de Zombitse, donde realizaremos un 
paseo en el que podremos ver lemures, cama-
leones y baobabs. Llegada a Tuléar y visita del 
mercado de conchas. Por la tarde, traslado a las 
playas de IFATY o MADIORANO. Alojamiento.

12. PLAYAS DE IFATY o MADORIANO
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar diferentes actividades: visitar el 
bosque de baobabs de Reniala, una excursión a 
la barrera de coral en piragua tradicional para 
practicar snorkel o actividades náuticas. 

13. IFATY 0 MADIORANO - ANTANANARIVO
Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae
ropuerto de Tuléar para salir en vuelo con desti-
no ANTANANARIVO. Llegada y visita al mercado 
de artesanía de La Digue, uno de los mercados 
más grandes de África. A continuación, visita de 
la ciudad. Llegada al hotel. Alojamiento.

14. ANTANANARIVO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

 2018
 

15 días AF3900 (L)

MADAGASCAR, 
ESENCIAS DEL SUR
SALIDAS: LUNES (todo el año)  

PRECIOS POR PERSONA    ETHIOPIAN AIRLINES “Q“ 
Barcelona y Madrid

H. doble H. indiv

2018

2 a 23 abril, 4 a 25 junio y
3 a 17 diciembre 2.607 3.306

30 abril a 28 mayo y 
2 julio a 26 noviembre 2.689 3.546

Suplemento tarifa aérea
9 a 21 junio, 6 agosto a 31 octubre y 11 a 15 dic.*    ���   108
*Para esta temporada se debe reservar en clase “U”.
22 junio a 5 agosto y 16 a 31 diciembre**    �����������   400
**Para esta temporada se debe reservar en clase “L”.
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   420
Visado: ver página 48.

Seguro gastos de cancelación 
(ver página 4)    ������������������������������������������  55
Suplemento seguro “PLUS” 
(ver página 5)    ������������������������������������������  24
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 18 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
ANTANANARIVO Accor Ibis 3  sup. o 
 Au Bois Vert Lodge 3
ANDASIBE Mantadia Lodge 3  sup., 
 Eulophiella 2  o Vakona 2  sup.
ANTSIRABE Couleur Café 2  sup. o
 Royal Palace 3
RANOMAFANA Thermal 3 , Setam 2  sup. o 
 Centrest 2

INFORMACIÓN GENERAL

1. VACUNAS: es conveniente tener actua-
lizado el calendario oficial de vacunacio-
nes, especialmente el de la hepatitis. Re-
comendable profiláxis contra la malaria.

2. MONEDA: es preferible llevar dinero en 
efectivo ya que en muchos sitios no per-
miten el uso de tarjetas de crédito.

3. PASAPORTE: imprescindible que tenga 
una validez mínima de 6 meses.

SAHAMBAVY/ Lac 3  / La Rizière 2  o 
FIANARANTSOA Villa Sylvestre 3
ISALO Isalo Rock Lodge 4  sup.
ÁREA DE IFATY Les Dunes d’Ifaty 3  sup., 
 La Mira de Madiorano 3  o
 Le Paradisier 3
ANTANANARIVO Carlton 5 , Accor Ibis  3  sup.,
 Le Louvre o Palissandre 4



.Antananarivo

MADAGASCAR

.Andasibe

.Diego Suárez

.Ambohimanga

.P.N. Montaña de ámbar

OCÉANO
ÍNDICO

Ankarana
.

Ankify
.Nosy Be. Mar Esmeralda

14 días / 11 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Traslados.
• 11 noches en hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Guía de habla hispana excepto la estancia en playa y los traslados puerto-
hotel-aeropuerto en Nosy Be que son sin asistencia y en inglés.
• Visitas: reserva privada de Mandraka-Peyrieras, mercado de Moramanga, 
caminata por la reserva de Analamazaotra, Andasibe y paseo nocturno, 
ciudadela real de Ambohimanga, 3 Bahías en 4x4 y panorámica de Nosy 
Longo, paseo en goleta tradicional por el mar Esmeralda, Tsingys rojos de 
Irodo, P. N. Montaña de Ámbar, Parque Nacional de Ankarana y mercado de 
artesanía de La Digue en Antinanarivo.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

3 noches Antananarivo, 2 P. N. Andasibe, 2 Diego Suárez, 1 Área P. N. Montaña de Ámbar,
1 Ankarana o Ankify, 2 Nosy Be

MADAGASCAR, 
TRAS EL CORAZÓN VERDE

1. CIUDAD DE ORIGEN - ANTANANARIVO 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ANTANANARIVO. Noche a bordo.

2. ANTANANARIVO 
Llegada y trámites de visado. Encuentro con 
el guía de habla hispana y traslado al hotel. 
Alojamiento.

3. ANTANANARIVO - P. N. ANDASIBE
Desayuno y salida hacia la reserva privada de 
Mandraka-Peyrieras, donde observaremos ca-
maleones, cocodrilos y reptiles en cau ti vidad, 
así como otras especies en démicas de la isla. 
Continuación hasta Mo ra man ga. Tiempo libre 
y visita de su mercado. Recorrido hacia el P. N. 
DE ANDASIBE. Traslado al lodge y alojamiento.

4. P. NACIONAL DE ANDASIBE 
Desayuno y salida muy temprano hacia la re-
serva de Analamazaotra donde realizare mos 
una caminata (4 horas aprox.) para ob servar 
el más grande lémur de la isla, el Indri-Indri. 
Por la tarde, paseo por la pequeña población 
de Andasibe y regreso al lodge. A la hora pre-
vista, paseo nocturno para recorrer el bosque 
húmedo a través de estrechos senderos en bus-
ca de lemures noc tur nos. Alojamiento.

5. P. N. ANDASIBE - ANTANANARIVO 
(AMBOHIMANGA)
Desayuno muy temprano y salida para visitar 
la ciudadela real de Ambohimanga, declara-
da Pa trimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
que alberga palacios y fortificaciones de las úl-
timas dinastías de la monarquía Merina.  Con ti-
nuación hasta ANTANANARIVO.  Alojamiento.

6. ANTANANARIVO - DIEGO SUÁREZ 
(LAS TRES BAHÍAS)
Desayuno y traslado el aeropuerto para salir 
en vuelo con destino DIEGO SUÁREZ, ca pi tal 
norteña del país y uno de los puertos pes queros 

más importantes de Madagascar. Lle gada y 
excursión en 4x4 para visitar las 3 Bahías 
(Sakalava, Palomas y las Dunas) con playas 
desiertas de arena blanca muy fina bañadas por 
el azul del  océano. Visita pa no rámica de Nosy 
Longo, el famoso “Pan de azúcar”. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

7. DIEGO SUÁREZ (MAR ESMERALDA)
Desayuno y salida hacia la playa de Ramena 
para embarcar en una goleta tradicional y na-
vegar por el mar Esmeralda hasta la isla de 
Nosy Suárez. Almuerzo a base de pescado y 
mariscos. Tarde libre para disfrutar de la playa. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

8. DIEGO SUÁREZ - ÁREA P.N. MONTAÑA DE 
ÁMBAR (TSINGYS ROJOS)
Desayuno. Salida para visitar las formaciones 
rocosas de los Tsingys rojos de Irodo. Conti-
nuación hasta el PARQUE NA CIO NAL DE LA 
MONTAÑA DE ÁMBAR para dar un paseo y ob-
servar algunas especies de lemures y visitar la 
cascada sagrada. Posteriormente, salida hacia 
Jofreville y llegada al lodge. Alojamiento.

9. ÁREA P.N. MONTAÑA DE ÁMBAR - ANKA-
RANA O ANKIFY (P.N. ANKARANA)
Desayuno muy temprano y salida en 4x4 hacia 
el Parque Nacional de Ankarana don de rea li-
za re mos senderismo durante 2,5 horas aprox. 
para descubrir un paisaje lleno de cañones, 
grutas, ríos subterráneos y un bosque poblado 
de lianas y orquídeas. Po dre mos admirar las 
tsingy, agujas cal cáreas que al canzan un cen-
tenar de metros de altura. Con tinuación hacia 
ANKARANA o ANKIFY. Cena y alojamiento.

10. ANKARANA O ANKIFY - NOSY BE
Desayuno. Salida en lancha rápida hacia la 
isla de NOSY BE, la “isla del perfume”. Llegada 
y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

 2018
 

14 días AF3922 (L)

MADAGASCAR, 
TRAS EL CORAZÓN VERDE
SALIDAS: VIERNES (todo el año)  

DESDE 3.864€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA     TURKISH  “V“ 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

OPCIÓN VANILA HOTEL & SPA (Nosy Be)

2018
Hab. doble 3.444
Hab. individual 4.102

11. NOSY BE
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar una excusión opcional a las islas 
de alrededor y disfrutar de sus playas de arena 
blanca y aguas cristalinas.

12. NOSY BE - ANTANANARIVO
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Nosy Be para salir en vuelo con 
destino ANTANANARIVO. Llegada y vi sita al 
mercado de artesanía de La Digue, uno de 
los mercados más grandes de África. Continua-
ción hasta el hotel. Alojamiento.

13. ANTANANARIVO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*    ���������������������������������   181
Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   420
Visado: ver página 48.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)    �����  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)    ��������  24

Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 15 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ANTANANARIVO Accor Ibis 3  sup. o 
 Au Bois Vert Lodge 3
ANDASIBE Mantadia Lodge 3  sup., 
 Eulophiella 2  o Vakona 2  sup.
DIEGO SUÁREZ Grand Hotel Diego 3  sup. o
 Allamanda 3
ÁREA P.N. MONTAÑA Nature Lodge 2  sup. o 
DE ÁMBAR The Litchi Tree Lodge 3
ANKARANA O ANKIFY Le Boabab d’Ankify o 
 Iharana Busch Camp
NOSY BE Vanila 3  sup. o
(a elección) Ravintsara Wellness 4  sup.
ANTANANARIVO Carlton 5 , Accor Ibis  3  sup. o
 Le Louvre 4

OPCIÓN RAVINTSARA WELLNESS HOTEL (Nosy Be)

2018
Hab. doble 3.547
Hab. individual 4.382

EXCURSIONES OPCIONALES EN NOSY BE. 
PRECIOS POR PERSONA

ISLA DE NOSY IRANJA 
(día completo con almuerzo incluido)  �����������  77

ISLAS DE NOSY KOMBA Y NOSY TANIKELI 
(día completo con almuerzo incluido)  �����������  70

SAFARI BALLENAS JOROBADAS
(día completo con almuerzo incluido)  �����������  76
De agosto a octubre.

SAFARI TIBURÓN BALLENA
(día completo con almuerzo incluido)  �����������  76
De octubre a diciembre.

INFORMACIÓN GENERAL

1. VACUNAS: es conveniente tener actua-
lizado el calendario oficial de vacunacio-
nes, especialmente el de la hepatitis. Re-
comendable profiláxis contra la malaria.

2. MONEDA: es preferible llevar dinero en 
efectivo ya que en muchos sitios no permi-
ten el uso de tarjetas de crédito.

3. PASAPORTE: imprescindible que tenga 
una validez mínima de 6 meses.

RUTR   ANS TASR
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BLUEBAY BEACH RESORT & SPA 4
Situado en la costa este, en un inmenso palmeral. 80 habitaciones con todas las comodidades. Restaurantes, varios 
bares, spa, piscina y centro de buceo.

26 RUTR   ANS TASR
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Precio por persona (Garden Room) - M.P. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 abril a 30 junio 1.233 1.419 112 150

Julio y 1 septiembre a 22 diciembre 1.338 1.523 133 171

Agosto 1.436 1.622 153 191

Precio por persona (Garden Room) - M.P. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 y 2 abril 1.256 1.363 117 138
3 abril a 31 mayo 1.175 1.175 101 101
1 junio a 22 julio 1.343 1.611 135 188
23 julio a 28 septiembre 1.448 1.709 156 208
29 septiembre a 21 diciembre 1.378 1.645 142 195

PRECIOS POR PERSONA        K.L.M. “N”
8 DÍAS / 5 NOCHES           AF2287 (L)
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia 

Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto �������������������������������������   134
Tasas (aprox.)  ����������������������������������������   306
Visado Tanzania: ver página 48.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)   �����   55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)   ��������  24

NOTA:
Las fechas indicadas en el cuadro de precios corresponden 
a la fecha de llegada al resort. Las estancias partidas en dos 
temporadas de hotel deben ser prorrateadas en función del 
número de noches de cada temporada.
Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.

Precio por persona (Deluxe Room) - M.P. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 abril a 31 mayo 1.303 1.587 126 184
Junio 1.396 1.727 145 212
Julio 1.465 1.831 159 233
Agosto 1.628 2.075 192 282
1 septiembre a 19 diciembre 1.547 1.953 175 257

KARAFUU BEACH RESORT 3  SUP.
Al este de la isla. Este agradable hotel cuenta con 90 cómodas habitaciones con aire acondicionado y baño privado. 
Dispone de 3 restaurantes, varios bares, piscina y centro de buceo.

. Stone Town

ZANZÍBAR

OCEANO
ÍNDICO

Aeropuerto

 

H. Meliá Zanzíbar

 
 

.

  
 

.
 

H. Emerald Dream of Zanzíbar 

 
H. Karafuu 
Beach Resort  .

 
 

 
 

 

.

H. Royal Zanzíbar .H. Diamonds Gemma dell’Est .H. Hideaway of Nungwi

H. Breezes
Beach Club & Spa

.

H. Bluebay Beach Resort & Spa.

.H. Gold Zanzibar

H. Diamonds Mapenzi Beach.

EXCURSIONES OPCIONALES EN REGULAR CON 
GUÍA DE HABLA ESPAÑOLA.  
PRECIOS POR PERSONA

STONE TOWN (martes y sábados)  �������������   48
Duración aproximada: 2 horas y media.
Visita a pie de esta extraordinaria ciudad conocida 
como la “ciudad de piedra” y declarada Patrimonio de 
la Humanidad por parte de la UNESCO. Visita del anti-
guo mercado de esclavos, la catedral, el mercado cen-
tral, el antiguo palacio del Sultán, la Casa de las Mara-
villas (cerrada por restauración), el fuerte y la casa de 
Freddy Mercury entre otros edificios históricos.

BLUE SAFARI (miércoles y domingos)  ����������   101
Día completo con almuerzo incluido.
Día dedicado a la navegación en dhow, embarcación 
a vela tradicional construida en madera, a través de 
la bahía de Menal en el suroeste de la isla. Snorkel, 
exploración de la laguna escondida dentro de la isla 
Kwale, nadar entre manglares y disfrutar del sol en los 
bancos de arena.

EMERALD DREAM OF ZANZÍBAR 4  SUP.
Situado en la costa noreste, su arquitectura se inspira en la historia árabe de la isla. Sus habitaciones disponen 
de T.V., secador de pelo, minibar, wifi y aire acondicionado. Varios restaurantes, bares, spa, piscina y beach club.

Precio por persona (Superior Room) - T.I. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 abril a 30 junio 1.372 1.663 140 199

1 julio a 22 diciembre 1.460 1.785 158 223

DIAMONDS MAPENZI BEACH 4
Hotel en la costa noreste de la isla, en la playa de Kiwengwa en un exuberante jardín de palmeras. Habitaciones con 
aire acondicionado, caja fuerte, minibar y secador. Bar, 4 restaurantes, piscina, pista de tenis y centro de masajes.

ZANZÍBAR

LOS PRECIOS INCLUYEN:

• Avión línea regular, clase turista.
• Estancia 5 noches en el hotel seleccionado.
• Traslados hotel - aeropuerto - hotel con chófer de habla 

inglesa.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.
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ZANZÍBAR

BREEZES BEACH CLUB & SPA 4  SUP.
Situado al este de la isla. 70 amplias habitaciones con aire acondicionado, minibar y balcón. Dispone de varios 
restaurantes, spa, gimnasio y centro de buceo.

Precio por persona (Deluxe Room) - M.P. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 a 9 abril y 16 junio a 31 octubre 1.948 2.273 256 322

10 abril a 15 junio y 1 noviembre a 22 diciembre 1.494 1.727 165 212

GOLD ZANZIBAR 5  
Situado en el norte de Zanzíbar. Cuenta con 66 preciosas habitaciones totalmente equipadas y decoradas al estilo 
local. Entre sus numerosos servicios dispone de restaurantes, bar, piscina y un maravilloso spa.

DIAMONDS GEMMA DELL’EST 5*
Situado al norte de la isla cuenta con 138 habitaciones totalmente equipadas y con 3 restaurantes, 4 bares, piscina 
y centro de deportes acuáticos.

HIDEAWAY OF NUNGWI 5
Situado en la costa norte entre jardines tropicales y playa virgen. Todas sus habitaciones están totalmente equipa-
das y tienen terraza. Varios restaurantes y bares, fitness club, Spa y piscina.

MELIÁ ZANZIBAR 5* 
Exclusivo resort situado en la costa noreste. Espaciosas habitaciones equipadas con T.V., secador de pelo, minibar, 
aire acondicionado e internet. El hotel ofrece centro spa, 5 restaurantes, 4 bares, 2 piscinas y beach club.

Precio por persona (Luxury Junior Suite) - T.I. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 abril a 31 mayo 1.529 1.930 172 253
Junio 1.634 2.087 193 284
Julio 1.779 2.302 222 327
Agosto 2.035 2.685 274 405
1 septiembre a 19 diciembre 1.744 2.250 215 317

Precio por persona (Garden Room) - T.I. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 abril 1.791 2.271 225 321
2 abril a 17 junio 1.744 2.203 215 308
18 junio a 15 julio 1.843 2.337 235 335
16 julio a 31 agosto 2.116 2.738 290 415
1 septiembre a 31 octubre 1.971 2.528 261 373

Precio por persona (Deluxe Garden) - M.P. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 a 4 abril 1.611 1.878 188 242

5 abril a 30 junio 1.518 1.692 170 205

1 a 24 julio y 30 agosto a 22 diciembre 1.663 1.982 199 263

25 julio a 29 agosto 1.808 2.273 228 322

Precio por persona (Deluxe Sea View Room) - T.I. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 abril a 30 junio 1.808 2.290 228 325

1 julio a 22 diciembre 2.040 2.627 275 393

ROYAL ZANZIBAR BEACH RESORT 5
Situado en la costa norte en la zona de Nungwi entre extensos jardines tropicales. Sus 104 habitaciones equipadas con TV, 
minibar, WiFi, aire acondicionado, caja fuerte y terraza o balcón. Además, restaurantes, bares, 4 piscinas, fitness center y spa.

Precio por persona (Superior Room) - T.I. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 abril a 30 junio 1.425 1.425 151 151

Julio y agosto 1.663 2.128 199 292

Septiembre y octubre 1.576 2.000 181 267



HOTELES SUN RESORTS 

MAURICIO

LA PIROGUE 4  SUP.
Situado en la famosa playa de Flic-en-Flac. Sus 248 habitaciones están equipadas con TV, aire acondicionado, WiFi 
y terraza. Restaurantes, bar, centro spa y café.

SUGAR BEACH 5  
Situado en la costa este, en Flic-en-flac. 258 habitaciones elegantemente decoradas y balcón. Además restauran-
tes, bar, spa y hammam. 

AMBRE 4
Situado en la costa este, en Palmar. 297 habitaciones con TV, aire acondicionado y WiFi. Dispone de Spa, 3 restau-
rantes y 2 bares.

LONG BEACH 5  SUP.
Situado en la zona de Belle Mare en la costa este. Sus 255 habitaciones están totalmente equipadas y todas frente 
al mar. Spa, piscina, restaurantes, bares y kids club. 

.H. Trou aux Biches
.H. Canonnier

.

..

..

.
.

H. Riu Creole

H. Victoria

MAURICIO

Aeropuerto

H. Heritage Awali

H. Sofitel L’Imperial

Port Louis

.H. Ambre

H. Sugar Beach

.H. Long Beach

.H. La Pirogue

. H. Sands

.H. Shandrani.H. Dinarobin

.H. Veranda Pointe aux Biches

. H. Mauricia
. H. Zilwa Attitude
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Precio por persona (Superior Garden View) - T.I. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 marzo a 4 mayo y 1 a 20 octubre 1.454 2.066 147 270
5 a 18 marzo y 9 a 30 septiembre 1.389 1.936 133 244
19 mayo a 8 septiembre 1.320 1.797 119 216
21 a 31 octubre 1.487 2.131 153 283

Precio por persona (Garden Bungalow) - M.P. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 marzo a 4 mayo 1.556 2.247 167 306
5 a 18 mayo, 21 julio a 18 agosto y 9 a 30 septiembre 1.491 2.117 154 280
19 mayo a 20 julio y 19 agosto a 8 septiembre 1.357 1.848 127 226
Octubre 1.621 2.377 180 332

Precio por persona (Manor House Garden View) - M.P. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 a 3 marzo 1.579 2.293 172 315
4 a 30 marzo, 5 a 18 mayo, 21 jul. a 18 agosto y 9 a 30 sept. 1.552 2.238 166 304
31 marzo a 4 mayo 1.621 2.377 180 332
19 mayo a 20 julio y 19 agosto a 8 septiembre 1.389 1.913 133 239
Octubre 1.718 2.571 200 371

Precio por persona (Junior Suite) - M.P. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 a 3 marzo 1.707 2.549 197 367
4 a 30 marzo 1.654 2.442 187 345
31 marzo a 4 mayo y 1 a 20 octubre 1.788 2.711 214 399
5 a 18 mayo, 21 julio a 18 agosto y 9 a 30 septiembre 1.556 2.247 167 306
19 mayo a 20 julio y 19 agosto a 8 septiembre 1.422 1.978 140 252
21 a 31 octubre 1.987 3.109 254 480

PRECIOS POR PERSONA        AIR MAURITIUS “X”
8 DÍAS / 5 NOCHES                          
Barcelona, Bilbao, Madrid y Vigo 
(diarias)

HOTELES SUN RESORTS AF2926 (L)
HOTELES BEACHCOMBER AF3408 (L)
OTROS HOTELES AF0353 (L)

Suplemento tarifa aérea
26 junio a 17 agosto �������������������������������������  67
Tasas (aprox.)  ����������������������������������������   540
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)   �����   55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)   ��������  24
Precios válidos hasta 31 octubre (último regreso).

NOTA:
Las fechas indicadas en los cuadros de precios correspon-
den a la fecha de llegada al resort. Las estancias partidas 
en dos temporadas de hotel deben ser prorrateadas en 
función del número de noches de cada temporada.

LOS PRECIOS INCLUYEN:

• Avión línea regular, clase turista.
• Estancia 5 noches en el hotel seleccionado.
• Traslados hotel - aeropuerto - hotel con chófer de habla 

inglesa.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.
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HOTELES BEACHCOMBER 

MAURICIO

CANONNIER BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA 4
Situado en Grand Baie, en un jardín tropical entre los restos de una fortificación y sus cañones. Ideal para familias, 
sus habitaciones están equipadas con aire acondicionado, secador, cajafuerte, TV, minibar y WiFi. 3 restaurantes, 2 
bares, un spa en el corazón de una antigua higuera, pistas de tenis, piscina, gym, club infantil y entretenimiento.

MAURICIA BEACHCOMBER RESORT & SPA 4
Situado en Grand Baie, al norte de Mauricio. Habitaciones con aire acondicionado, secador, cajafuerte, TV, minibar y 
WiFi. Dispone de 2 restaurantes, piscina, Spa con piscina y hamman,centro deportivo y centro de buceo.

Precio por persona (Standard) - T.I. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 marzo a 30 abril y 1 a 12 octubre 1.428 1.779 141 212
1 mayo a 30 septiembre 1.349 1.660 125 188
13 a 31 octubre 1.455 1.819 147 220

Precio por persona (Superior Garden) - T.I. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 marzo a 30 abril y 1 a 12 octubre 1.554 1.971 167 251
1 mayo a 30 septiembre 1.481 1.859 152 228
13 a 31 octubre 1.581 2.011 172 259

SHANDRANI BEACHCOMBER RESORT & SPA 5  MOD.
En la costa sureste a pocos minutos del aeropuerto, es ideal para familias y para amantes de la naturaleza por su 
proximidad al parque marino de Blue Bay. Habitaciones con aire acondicionado, baño, secador de pelo, caja fuerte,  
WiFi, TV y minibar. 4 restaurantes y 2 bares, spa, piscinas, centro deportivo, pistas de tenis y 3 playas distintas.

HOTEL DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA 5*
Situado a los pies del Morne Brabant, es un elegante hotel compuesto exclusivamente por suites y villas.Todas las 
habitaciones tienen vista mar y disponen de aire acondicionado, TV, baño, secador, vestidor, cajafuerte, minibar y 
WiFi. Además diversos restaurantes, Spa, campo de golf, club infantil y diversas actividades acuáticas gratuitas.

VICTORIA BEACHCOMBER RESORT & SPA 4  SUP.
Situado en medio de un jardín tropical en el noroeste de la isla, está protegido de los vientos todo el año. Todas 
las habitaciones orientadas al mar y equipadas con aire acondicionado, secador, caja fuerte, TV, WiFi y minibar. 
Además, restaurantes, piscinas, club infantil, boutiques y spa.

HOTEL TROU AUX BICHES BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA 5* 
Situado en la costa noroeste en una de las playas más bonitas de Mauricio. Con vistas a la puesta de sol es ideal para 
familias y lunas de miel. Todas las habitaciones equipadas con aire acondicionado, ventilador, secador, cajafuerte, TV, 
minibar y WiFi. Además 6 restaurantes, Spa, entretenimiento, actividades acuáticas, pistas de tenis y club infantil.

Precio por persona (Superior) - M.P. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 marzo a 30 abril y 1 a 12 octubre 1.660 1.998 188 256
Mayo y 1 julio a 30 septiembre 1.587 1.892 173 235
Junio 1.541 1.819 164 220
13 a 31 octubre 1.713 2.077 199 272

Precio por persona (Junior Suite) - A.D. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 marzo a 30 abril y 1 a 12 octubre 1.879 2.342 232 325
Mayo y 23 julio a 30 septiembre 2.183 2.534 293 364
1 junio a 22 julio 2.130 2.455 283 348
13 a 31 octubre 2.091 2.660 275 389

Precio por persona (Superior) - T.I. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 marzo a 30 abril y 1 a 12 octubre 1.892 2.475 235 352
Mayo y 23 julio a 30 septiembre 1.720 2.216 200 300
1 junio a 22 julio 1.667 2.137 189 284
13 a 31 octubre 1.991 2.627 255 383

Precio por persona (Junior Suite) - A.D. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 marzo a 30 abril y 1 a 12 octubre 2.104 2.680 277 393
Mayo y 23 julio a 30 septiembre 1.779 2.197 212 296
1 junio a 22 julio 2.223 2.594 301 376
13 a 31 octubre 2.303 2.978 317 453
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OTROS HOTELES EN MAURICIO

MAURICIO

HOTEL ZILWA ATTITUDE 4
Situado en la costa norte de Mauricio, de estilo mauriciano. Sus 214 habitaciones están equipadas con aire acon-
dicionado, secador, TV, WiFi, minibar y cajafuerte. 5 restaurantes, gimnasio, 4 piscinas, centro de buceo y entrete-
nimiento nocturno.

HOTEL RIU CREOLE 4 MOD
El hotel se encuentra en la costa sudoeste, a los pies del monte Brabant. Habitaciones equipadas con aire acondi-
cionado, TV, minibar, WiFi y cajafuerte. Peluquería, salón de belleza, 2 piscinas, restaurantes, bares, club infantil, 
gimnasio y discoteca.

Precio por persona (Superior Partial Sea View) - T.I. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 marzo a 17 abril 1.402 1.806 136 217
18 abril a 30 septiembre 1.309 1.654 117 187
Octubre 1.382 1.806 132 217

Precio por persona (Superior) - M.P. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 marzo a 23 abril y octubre 1.607 2.117 177 280
24 abril a 31 mayo y 1 julio a 30 septiembre 1.455 1.846 147 225
Junio 1.422 1.786 140 213

HOTEL SANDS 4  SUP.
El hotel-boutique está ubicado en uno de los tramos de playa más prístinos de Flic en Flac, en la costa oeste de 
Mauricio. Todas las habitaciones equipadas con minibar, TV, WiFi, secador, cajafuerte y vestidor. Además piscina, 4 
restaurantes, Spa, gimnasio, boutique, actividades acuáticas y deportivas.

HOTEL HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT 5*
Situado en Domaine de Bel Ombre, antigua plantación de caña de azúcar. Habitaciones de estilo mauriciano con aire acon-
dicionado, TV, caja fuerte, WiFi, teléfono y secador. Varios restaurantes y bares, gimnasio, piscina, campo de golf y spa.

HOTEL VERANDA POINTE AUX BICHES 4  
Situado cerca de la animada Grand Baie, es un hotel boutique de arquitectura mauriciana. Habitaciones con terraza 
o balcón, aire acondicionado, WiFi, TV, minibar y secador. 3 piscinas, restuarantes, bares, Spa y fitness room.

HOTEL SOFITEL MAURITIUS L’IMPERIAL RESORT & SPA 5  
Situado en la costa de Flic en Flac, en una hermosa playa de arena blanca. Habitaciones equipadas con aire acondi-
cionado, TV, WiFi, cafetera, minibar y cajafuerte. Además el hotel tiene restaurante, bar, Spa, piscina y club infantil.

Precio por persona (Comfort) - M.P. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 a 23 marzo, 8 a 30 abril y octubre 1.600 1.921 176 240
24 marzo a 7 abril 1.634 1.971 183 251
1 a 12 mayo 1.566 1.870 169 230
13 mayo a 15 julio y 26 agosto a 30 septiembre 1.470 1.729 150 202
16 julio a 25 agosto 1.499 1.769 155 210

Precio por persona (Superior) - M.P. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 marzo a 30 abril 1.648 2.295 232 395
1 mayo a 30 septiembre 1.463 1.977 185 315
Octubre 1.791 2.533 268 455

Precio por persona (Superior Suite ) - M.P. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 marzo a 30 abril y octubre 1.703 2.680 197 393
1 mayo a 30 septiembre 1.505 2.283 157 313

Precio por persona (Deluxe Garden View) - T.I. H. doble H. indiv. Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

1 a 23 marzo, 8 a 30 abril y octubre 2.021 2.927 261 443
24 marzo a 7 abril 2.089 3.040 274 466
1 a 12 mayo 1.959 2.820 248 422
13 mayo a 15 julio y 26 agosto a 30 septiembre 1.700 2.190 196 295
16 julio a 25 agosto 1.751 2.263 206 309
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SEYCHELLES

PRECIOS POR PERSONA              TURKISH “V”
8 DÍAS / 5 NOCHES                          AF0348 (L)
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia 
(martes y domingos)

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto* �����������������������������������   187
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)  ����������������������������������������   385

Suplemento cena (por persona y noche)
H. Avani Barbarons Resort �������������������������������  54
H. Kempinski Resort �������������������������������������  75
H. Carana Beach �����������������������������������������  63
H. Constance Ephelia ������������������������������������  67

Seguro gastos de cancelación (ver página 4)   �����   55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)   ��������  24
La categoría indicada de los hoteles de Seychelles es según 
criterio de Transrutas, pues no existe un organismo oficial 
que los clasifique.
A partir 28 octubre 2018: consultar precios.
NOTAS:
1. Las fechas indicadas en los cuadros de precios correspon-
den a la fecha de llegada al resort.
2. Obligatoria vacuna de la fiebre amarilla si se llega desde 
Kenia.

AVANI BARBARONS RESORT 4
Situado en la costa oeste, cuenta con 124 habitaciones con aire acondicionado, T.V., DVD y minibar. Dispone además 
de 2 restaurantes, bar, piscina, centro de buceo y pistas de tenis.

Precio por persona Temporada Hab. doble Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

GARDEN VIEW ROOM
Alojamiento y desayuno

Un 30% de descuento para reservas 
realizadas con 40 días de antelación 
y un mínimo de 4 noches. Oferta ya 
aplicada en el precio.

4 a 20 marzo, 8 abril a 8 julio
y 2 septiembre a 23 octubre 1.620 2.199 135 252

25 marzo a 1 abril 1.759 2.477 163 308

3 abril 1.731 2.422 158 297

10 julio 1.634 2.227 138 258

15 julio a 26 agosto 1.689 2.338 149 280

28 agosto 1.662 2.283 144 269

KEMPINSKI RESORT 4  SUP.
Situado en el sur de Mahé, en la famosa Baie Lazare. Sus 149 habitaciones disponen de a.c., T.V., DVD y minibar. 
Cuenta con restaurante, bar, spa, piscina, gimnasio, pista de tenis y volleyball.

Precio por persona Temporada Hab. doble Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

HILL VIEW ROOM
Alojamiento y desayuno

Un 10% de descuento para reservas 
realizadas con 30 días de antelación 
y un mínimo de 3 noches. Oferta ya 
aplicada en el precio.

4 a 18 marzo, 8 a 29 abril,
15 julio a 26 agosto y

30 septiembre a 23 octubre
1.961 2.825 204 378

20 marzo 1.985 2.873 209 388
25 marzo a 3 abril 2.080 3.064 228 426

1 mayo 1.937 2.777 199 368
6 mayo a 8 julio y 2 a 25 sept. 1.842 2.587 180 330

10 julio 1.866 2.634 185 340
28 agosto 1.913 2.730 194 359

CARANA BEACH 4  SUP.
Nuevo hotel boutique situado en la costa norte de Mahe. Sus 40 chalets, con acceso directo a la playa, están equipados 
con teléfono, wifi, T.V., aire acondicionado y minibar. Dispone de restaurante, piscina y Spa & Wellness center. 

Precio por persona Temporada Hab. doble Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

OCEAN VIEW CHALET
Alojamiento y desayuno

Un 10% de descuento para reservas 
realizadas con 30 días de antelación 
y un mínimo de 3 noches. Oferta ya 
aplicada en el precio.

4 marzo a 5 junio
y 15 junio a 23 octubre 2.062 3.052 224 424

10 junio a 8 julio 1.910 2.748 194 362

10 julio 1.971 2.869 206 387

CONSTANCE EPHELIA 5  
Resort situado al noroeste de la isla, con vistas al Parque Natural marino de Puerto Luanay. Cuenta con 184 suites 
equipadas con todo lujo de detalles. Dispone de 5 restaurantes, bar, piscina y spa.

Precio por persona Temporada Hab. doble Hab. 
indiv.

Noche adic.
en doble

Noche adic.
en indiv.

JUNIOR SUITE
Media pensión

Un 15% de descuento para reservas 
realizadas con un mínimo de 3 noches 
de pago (salvo 1 a 23 agosto, sin míni-
mo). Oferta ya aplicada en el precio.

4 marzo a 1 mayo
y 15 julio a 23 octubre 2.543 3.548 321 524

6 mayo 2.402 3.265 293 466

8 mayo a 8 julio 2.366 3.194 286 452

10 julio 2.437 3.336 300 481

OCEANO ÍNDICO

ISLA SAINT
ANNE

H. Avani
Barbarons Beach

H. Kempinski
Resort

H. Constance Ephelia
ISLA CERF

ISLA MAHÉ

.

.
.

.
.

Aeropuerto

Victoria

H. Carana
Beach

.

ISLA 
PRASLIN

ISLA LA DIGUE

Lemuria
Resort . Le Domaine

de la Reserve.

Le Domaine
de L´Orangerie.

LOS PRECIOS INCLUYEN:

• Avión línea regular, clase turista.
• Estancia 5 noches en el hotel seleccionado.
• Traslados hotel - aeropuerto - hotel con chófer de habla 

inglesa.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.



32 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

32 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

.

.

.

Ciudad
del Cabo

Johannesburgo

Parque Kruger

NAMIBIA

BOTSWANA

ANGOLA

SUDÁFRICA

ZIMBABWE

ZAMBIA

MO
ZA

MB
IQ

UE

Cataratas
Victoria 

..Pretoria

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Traslados.
• 6 u 8 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 9 días: 6 desayunos y 2 cenas (bebidas no incluidas). 
• Viaje 11 días:  8 desayunos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Guías locales de habla hispana (ver notas guías en información general).
• Visitas (9 y 11 días): safari fotográfico por el parque Kruger y tour panorámico 
en Pretoria.
• Visitas adicionales (11 días): cataratas Victoria.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

1 Johannesburgo, 2 área de Kruger, 3 Ciudad del Cabo
Extensión: + 2 cataratas Victoria 

SUDÁFRICA CLÁSICA 

1. CIUDAD DE ORIGEN - JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Johannesburgo, vía Múnic o Londres. Noche 
a bordo.

2. JOHANNESBURGO
Llegada a JOHANNESBURGO y traslado al ho
tel. Día libre. Alojamiento.

3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA 
(ÁREA DE KRUGER)
Desayuno y a la hora convenida, salida por 
carretera hacia el área del parque Kruger, una 
joya del continente africano. En ruta, visita 
panorámica de la “ventana de Dios” y del cañón 
del río Blyde (visita sujeta a disponibilidad de 
tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada 
al lodge. Cena y alojamiento.

4. PARQUE KRUGER
Desayuno. Safari fotográfico por el parque Kru
ger, uno de los más grandes y renombrados san-
tuarios de fauna salvaje, donde habitan los “big 
five”: rinocerontes, elefantes, leones, leopardos 
y búfalos. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
Los safaris se realizan en vehículos descubier-
tos 4x4 con rangers de habla inglesa. El guía 
acompañante de habla hispana se repartirá 
entre los diferentes vehículos. 

5. MPUMALANGA (ÁREA DE KRUGER) - 
CIUDAD DEL CABO
Desayuno y traslado por carretera hacia 
Pretoria, capital administrativa de Sudáfrica. 
Tour panorámico (no incluye la entrada a los 
monumentos). A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto de Johannesburgo para salir en 
vuelo con destino CIUDAD DEL CABO. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Vuelos a partir de 19.00 horas.

6 y 7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Días libres en Ciu
dad del Cabo, una de las urbes más hermosas 
del mundo por su incomparable situación geo-
gráfica. Opcionalmente: excursión a la costa 
y península del Cabo, visitando la isla de las 
focas (si el tiempo nos lo permite), una colonia 
de pingüinos y el cabo de Buena Esperanza. 
Alojamiento.

8. CIUDAD DEL CABO - CIUDAD ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.680€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE)

8. CIUDAD DEL CABO - 
CATARATAS VICTORIA
Desayuno. A la hora convenida, traslado  al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
VICTORIA FALLS (Zimbabwe) vía Johannes-
burgo. Llegada y traslado al hotel. Opcio-
nalmente: minicrucero por el río Zambeze 
para admirar el atardecer. Alojamiento.

9. CATARATAS VICTORIA
Desayuno y alojamiento. Visita del es pec
tá culo natural que forman las CATARATAS 
VICTORIA, con 5 cascadas principales, siendo 
la más pintoresca la catarata del Diablo. 

10. CATARATAS VICTORIA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Johannesburgo y ciudad euro-
pea. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2018 

9 días AF0305 (L)

SUDÁFRICA CLÁSICA
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)  

 2018 

11 días AF0307 (L)

SUDÁFRICA CLÁSICA 
+ CATARATAS VICTORIA
SALIDAS: DOMINGOS (todo el año)  

Consultar precios con reservas 
privadas en Kruger.

SUDÁFRICA CLÁSICA
3 H. doble H. ind.

2018 25 marzo y 1 abril 1.225 1.379
Resto fechas 1.178 1.332

4 H. doble H. ind.

2018 25 marzo y 1 abril 1.300 1.495
Resto fechas 1.253 1.449

4  sup. H. doble H. ind.

2018 25 marzo y 1 abril 1.383 1.700
Resto fechas 1.290 1.607

5 H. doble H. ind.

2018 25 marzo y 1 abril 1.602 2.052
Resto fechas 1.509 1.959

Tasas (aprox.) 502

CON HOTEL KINGDOM 3* 
Zimbabwe
3 H. doble H. ind.

2018

18 marzo 1.770 2.068
25 marzo 1.817 2.115
1 abril 1.757 2.055
Resto fechas 1.710 2.008

4 H. doble H. ind.

2018

18 marzo 1.845 2.185
25 marzo 1.891 2.231
1 abril 1.831 2.171
Resto fechas 1.785 2.124

Tasas (aprox.) 690

SUDÁFRICA CLÁSICA + CATARATAS VICTORIA

CON HOTEL VICTORIA FALLS 5* 
Zimbabwe
4 H. doble H. ind.

2018

18 marzo 2.068 2.630
25 marzo 2.115 2.677
1 abril 2.055 2.617
Resto fechas 2.008 2.570

4  sup. H. doble H. ind.

2018

18 marzo 2.105 2.789
25 marzo 2.199 2.882
1 abril 2.139 2.822
Resto fechas 2.045 2.729

5 H. doble H. ind.

2018

18 marzo 2.324 3.141
25 marzo 2.418 3.234
1 abril 2.357 3.174
Resto fechas 2.264 3.081

Tasas (aprox.) 690

INFORMACIÓN GENERAL

1. VACUNAS: fiebre amarilla y malaria (re-
comendables).
2. PASAPORTE: imprescindible con va li dez 
mínima de 6 meses. Para Sudáfrica se re-
quieren 3 páginas en blanco.
3. GUÍAS: el circuito por Sudáfrica, la es-
tancia cataratas Victoria en Zimbabwe y P.N 
Chobe, se efectúa con guías lo cales de ha  bla 
hispana. Servicios en cataratas Vic to ria parte 
Zambia y delta del Oka van go, con guías de 
habla in glesa.

4. VISADOS ZIMBABWE Y ZAMBIA: ver pá-
gina 48.
5. EQUIPAJE: en los vuelos Kasane-delta del 
Okavango, y viceversa, está estrictamente li-
mitado a 15 kilos por persona (bolsas blandas).
6. SUDÁFRICA  BOTSWANA: para familias 
via  jan do con menores de edad se requiere 
certificado de nacimiento literal traducido 
al inglés (traducción oficial) y rellenar unos 
formularios específicos antes de la llegada al 
país. Rogamos consultar.

Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto   �����������������������   152
Visita opcional península del Cabo
(sábados, sin almuerzo)    ������������������   85
Visita opcional Ciudad del Cabo y viñedos
(viernes, sin almuerzo)    �������������������   80
Minicrucero opcional río Zambeze __ 85 
Seguro gastos de cancelación 
(ver página 4)    ����������������������������   55
Suplemento seguro “PLUS” 
(ver página 5)    ����������������������������   24
Tour regular.
Tarifa aérea vigente hasta 31 octubre.
A partir 28 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares).
Ver página 36.
Habitaciones triples sólo en el caso de niños 
menores de 11 años.

PRECIOS POR PERSONA
SOUTH AFRICAN “W” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y 
Valencia
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Traslados.
• 2, 3 o 4 noches en hoteles previstos o similares.
• Guías locales de habla hispana, excepto en cataratas Victoria (Zambia), 
Okavango y Chobe que son en inglés (ver nota página 32).
• Visitas (11 días): mismas que Sudáfrica clásica y cataratas Victoria.
• Visitas (12 días - ruta Jardín): mismas que Sudáfrica clásica, granja de 
avestruces, cuevas Cango y Hermanus.
• Visitas (12 días - C. Victoria y P.N. Chobe): mismas que Sudáfrica clásica y 
cataratas Victoria y safaris por el P.N. de Chobe.
• Visitas (13 días): mismas que Sudáfrica clásica y cataratas Victoria y safaris 
por el delta del Okavango.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

EXTENSIONES 
Desde Johannesburgo o Ciudad del Cabo

C. VICTORIA (ZAMBIA)

8. CIUDAD DEL CABO - LIVINGSTONE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino LIVINGSTONE 
(Zambia), vía Johannesburgo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

9. LIVINGSTONE (CATARATAS VICTORIA)
Desayuno y alojamiento. Visita del es
pectáculo natural que forman las CATA-
RATAS VICTORIA, con una longitud de 1.800 
metros y 5 cascadas principales.

10. LIVINGSTONE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Johannesburgo. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

RUTA JARDÍN

8. CIUDAD DEL CABO - OUDTSHOORN
Desayuno. Salida hacia Oudtshoorn por 
la famosa ruta 62. Visita a una granja 
de avestruces y almuerzo. Por la tarde, 
visita a las cuevas Cango.  Alojamiento.

9. OUDTSHOORN - KNYSNA
Desayuno. Traslado hacia KNYSNA, otra 
de las localidades importantes en la ruta 
Jardín. Tiempo libre o posibilidad de rea-
lizar un mini-crucero opcional por la lagu-
na. Alojamiento. 

10. KNYSNA - CIUDAD DEL CABO
Desayuno y salida hacia CIUDAD DEL CABO, 
visitando en ruta el pueblo de pescadores 
de Hermanus, donde es posible contemplar 
ballenas (de julio a septiembre). Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

11. CIUDAD DEL CABO - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

C. VICTORIA Y P. NACIONAL CHOBE

8. CIUDAD DEL CABO - C. VICTORIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino VICTORIA FALLS 
(Zimbabwe), vía Johannesburgo. Llegada 
y traslado al hotel. Posibilidad de realizar 
un mini-crucero opcional por el río Zam-
beze. Alojamiento.

9. CATARATAS VICTORIA 
Desayuno y visita del espectáculo natural 
que forman las cataratas Victoria. Tarde 
libre. Alojamiento.

10. CATARATAS VICTORIA (P. N. CHOBE)
Desayuno y salida hacia el P. N. de Chobe en 
Botswana. Día completo de actividades de 
safari, incluyendo un safari en barco por el 
río y un safari en 4x4 abiertos. Almuerzo. 
Al anochecer regreso al hotel. Alojamiento.

11. C.  VICTORIA -  CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Johannesburgo. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

C. VICTORIA Y DELTA DEL OKAVANGO

8. CIUDAD DEL CABO - 
CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino VICTORIA FALLS 
(Zimbabwe), vía Johannesburgo. Llegada 
y traslado al hotel. Opcionalmente: mini-
crucero por el río Zambeze para admirar el 
atardecer. Alojamiento.

9. CATARATAS VICTORIA
Desayuno y alojamiento. Visita del espec
táculo natural de las cataratas Victoria.

10. C.  VICTORIA - DELTA OKAVANGO
Desayuno. Salida hasta la frontera de Botswa
na.Trámites fronterizos y continuación  hasta 
el aeropuerto de Kasane. Salida en avioneta 
hacia el DELTA DEL OKAVANGO. Almuerzo (su-
jeto a la hora de llegada al lodge). Por la tarde, 
safari fotográfico. Cena y alojamiento.

11. DELTA DEL OKAVANGO
Pensión completa. Día dedicado a realizar sa
faris por el delta. El río Okavango no de sem-
boca en el mar, sino que se pierde en el in terior 
de Botswana, formando un delta que aco ge una 
extensa variedad de animales.

12. DELTA DEL OKAVANGO - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida en avioneta regular hacia 
Kasane. A continuación, traslado por ca
rretera al aeropuerto de Cataratas Victoria 
(Zimbabwe) para salir en vuelo de regreso, 
vía Johannesburgo. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

3 DESAYUNOS

4 DESAYUNOS y 1 ALMUERZO 4 DESAYUNOS y 1 ALMUERZO

 2018 

12 días 
RUTA JARDÍN  AF0312 (L)

C.  VICTORIA Y P. N. DE CHOBE  AF3745 (L)

 2018 

11 días  AF1020 (L)

C. VICTORIA (ZAMBIA) 

 2018 

13 días  AF0317 (L)

C. VICTORIA Y DELTA OKAVANGO 

PRECIOS POR PERSONA    SOUTH AFRICAN “W”
Barcelona, Bilbao, Málaga, Madrid y 
Valencia

CATARATAS VICTORIA (Zambia)
CIRCUITO SUDÁFRICA 4  +  
LIVINGSTONE: AVANI VICTORIA FALLS 3  sup.

H. doble H. indiv.

2018

18 marzo 1.945 2.487
25 marzo* consultar consultar
1 abril 1.932 2.473
Resto fechas 1.885 2.427

Tasas totales (aprox.) 690

*obligatorio 3 noches en Livingstone.

RUTA JARDÍN
CIRCUITO SUDÁFRICA 4  H. doble H. indiv.

2018
25 marzo y 8 abril 2.297 2.564
1 abril 2.343 2.610
Resto fechas 2.250 2.517

Tasas totales (aprox.) 502

CATARATAS VICTORIA Y P.N. CHOBE
CIRCUITO SUDÁFRICA 4  + VICTORIA FALLS 5  

H. doble H. indiv.

2018

18 marzo 2.530 3.244
25 marzo 2.576 3.291
1 abril 2.516 3.231
Resto fechas 2.469 3.184

Tasas totales (aprox.) 690

C. VICTORIA Y DELTA OKAVANGO
CIRCUITO SUDÁFRICA 4  + 
VICTORIA FALLS 5  + CAMP MOREMI

H. doble H. indiv.

2018

4 y 11 marzo 4.423 4.986
18 marzo 4.483 5.046
25 marzo 4.878 5.441
1 abril 4.818 5.381
8 abril a 17 junio 4.772 5.334
24 junio a 21 octubre 5.349 6.548

Tasas totales (aprox.) 690

Suplemento tarifa aérea: 1 julio a 31 agosto   ���   152
NOTA: consultar precios con otras categorías del tour en 
Sudáfrica.
A partir 28 octubre: consultar precios.

5 DESAYUNOS, 2ALMUERZOS 
Y 2 CENAS
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12 días / 9 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Traslados.
• 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: safari fotográfico por el Parque Kruger, tour panorámico de Pretoria, 
cataratas Victoria, paseo en barco al atardecer por el río Zambeze, safari en 
barca  y safari en vehículo 4x4 abierto en el Parque Nacional de Chobe.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

1 Johannesburgo, 2 área de Kruger , 3 Ciudad del Cabo, 3 cataratas Victoria 

SUDÁFRICA FASCINANTE

DESDE 2.705€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2018 

12 días AF0296 (L)

SUDÁFRICA FASCINANTE
SALIDAS: DOMINGOS Y JUEVES (todo el año)  

“Church Square” y los “Union Buildings” (no 
se incluye la entrada a los monumentos). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto de 
Johannesburgo para salir en vuelo con destino 
CIUDAD DEL CABO. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Día libre en Ciudad 
del Cabo, una de las urbes más hermosas del 
mundo por su incomparable situación geográ-
fica. Opcionalmente: excursión con al muerzo  
(bebidas no incluidas) incluido a la costa y pe-
nínsula del Cabo, visitando la isla de las focas 
(si el tiempo nos lo permite), una colonia de 
pingüinos y el cabo de Buena Esperanza. Alo-
jamiento.

7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar opcionalmente una excursión 
con almuerzo incluido (bebidas no incluidas)  
a Ciudad del Cabo, donde destaca el famoso 
barrio “Bo-Kaap” y sus museos y una de las bo-
degas más antiguas donde podrán realizar una 
cata de vinos.  Alojamiento.

8. CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino VIC-
TORIA  FALLS  (Zimbabwe), vía Johannesburgo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

1. CIUDAD DE ORIGEN - JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Johannesburgo, vía Múnic o Londres. Noche 
a bordo.

2. JOHANNESBURGO
Llegada a JOHANNESBURGO. Traslado al ho-
tel. Día libre en la mayor urbe del país y su 
principal centro comercial. Alojamiento.

3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA
(ÁREA DE KRUGER)
Desayuno y a la hora convenida, salida por 
carretera hacia el área del parque de Kruger. 
En ruta, visita del Bourke’s Luck Potholes en 
el cañón del río Blyde (visita sujeta a disponibi-
lidad de tiempo y condiciones meteorológicas). 
Llegada al lodge según opción elegida. Cena y 
alojamiento.

4. PARQUE KRUGER 
Desayuno. En esta jornada efectuaremos un 
safari fotográfico por el Parque Kruger, uno 
de los más grandes y renombrados santuarios de 
fauna salvaje en el mundo. Cena y alojamiento.
Los safaris se realizan en vehículos descubier-
tos 4x4 con rangers de habla inglesa. El guía 
acom pa ñante de habla hispana se repartirá 
entre los diferentes vehículos. 

5. MPUMALANGA (ÁREA DE KRUGER) - 
CIUDAD DEL CABO
Desayuno y traslado por carretera hacia 
Pretoria, capital administrativa de Sudáfri-
ca. Llegada y tour panorámico, incluyendo 

9. CATARATAS VICTORIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica 
del espectáculo natural que forman las CATA-
RATAS  VICTORIA. Por la tarde, paseo en barco 
al atardecer por el río Zambeze.

10. CATARATAS VICTORIA (CHOBE)
Desayuno y salida por carretera hasta la 
frontera de Bostwana. Trámites fronterizos y 
continuación hasta el PARQUE NACIONAL DE 
CHOBE. Llegada a Chobe y día completo de 
actividades, incluyendo safari en barca por 
la mañana y safari en vehículo 4x4 abierto 
por la tarde en busca de las grandes manadas 
de elefantes típicos de este hermoso parque. 
Almuerzo. Regreso a Cataratas Victoria (Zim-
babwe). Alojamiento.

11. CATARATAS VICTORIA -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Johannesburgo. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA    SOUTH AFRICAN “W”
Barcelona, Bilbao, Madrid y Málaga 

3 H. doble H. ind.
2018 4 marzo a 25 noviembre 2.015 2.372
4 H. doble H. ind.

2018
4 marzo a 17 junio y 
25 noviembre 2.365 3.113

24 junio a 18 noviembre 2.395 3.173
5  mod. H. doble H. ind.

2017
4 marzo a 17 junio y 
25 noviembre 2.598 3.568

24 junio a 18 noviembre 2.629 3.628

Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto   ������������������������������������   152
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   690
Visita península del Cabo con almuerzo
Viernes y martes   ��������������������������������������   104
Visita Ciudad del Cabo y bodegas con almuerzo
Sábados y miércoles   ����������������������������������   108
Seguro gastos de cancelación 
(ver página 4)   �������������������������������������������  55
Suplemento seguro “PLUS” 
(ver página 5)   �������������������������������������������  24
Tour regular (Sudáfrica y Zimbabwe).
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visado Zimbabwe: ver página 48.
Vacunas, pasaporte y guías: ver información en pág. 32.
Tarifa aérea vigente hasta 31 octubre.
A partir 2 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

3
JOHANNESBURGO Peermont Metcourt
AREA KRUGER Ingwenyana Resort o 
 Greenway Woods
CIUDAD DEL CABO Lady Hamilton
CATARATAS VICTORIA Kingdom
4
JOHANNESBURGO Park Inn Sandton o Indaba
AREA KRUGER PH Winkler, Stille Woning o 
 Ingwenyana Deluxe
CIUDAD DEL CABO Fountains o Strand Towers
CATARATAS VICTORIA Victoria Falls Hotel 5
5  MOD.
JOHANNESBURGO D’Oreale Grande o Hilton 5
AREA KRUGER Country Boutique
CIUDAD DEL CABO The Hilton
CATARATAS VICTORIA Victoria Falls Hotel 5
Habitaciones triples sólo en el caso de menores de 11 años.

(ver información en pág. 2)
ICONO
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DESDE 3.160€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelo doméstico.
• Traslados.
• 13 noches en hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Guía locales de habla hispana.
• Visitas: safari fotográfico por el parque Kruger, espectáculo cultural en 
Shakaland y poblado zulú, parque nacional de Tsitsikama, granja de avestruces 
y cuevas de Cango en Oudtshoorn.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

1 noche Johannesburgo, 2 área de Kruger, 1 Swaziland, 1 Shakaland, 2 Durban,1 Port Elizabeth,
1 Kynsna, 1 Oudtshoorn, 3 Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA AL COMPLETO

1. CIUDAD DE ORIGEN - JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Johannesburgo. Noche a bordo.

2. JOHANNESBURGO
Llegada a JOHANNESBURGO. Traslado al ho-
tel. Día libre en la mayor urbe del país y su 
principal centro comercial. Alojamiento.

3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA 
(ÁREA DE KRUGER)
Desayuno y a la hora convenida, salida por 
carretera hacia el área del Parque de Kruger. 
En ruta, visita del Bourke’s Luck Potholes en 
el cañón del río Blyde (visita sujeta a disponibi-
lidad de tiempo y condiciones meteorológicas). 
Llegada al lodge. Cena y alojamiento.

4. PARQUE KRUGER  
Desayuno. En esta jornada efectuaremos un 
safari fotográfico por el parque Kruger, uno 
de los más grandes y renombrados santuarios de 
fauna salvaje en el mundo. Cena y alojamiento.
Los safaris se realizan en vehículos descubier-
tos 4x4 con rangers de habla inglesa. El guía 
acom pa ñante de habla hispana se repartirá 
entre los diferentes vehículos. 

5. MPUMALANGA (ÁREA DE KRUGER) -  
SWAZILAND
Desayuno y traslado por carretera hacia el 
pequeño reinado de SWAZILAND. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

6. SWAZILAND - SHAKALAND
Desayuno y salida hacia la tierra de los 
Zulúes. Llegada a SHAKALAND y traslado al 
hotel. Tarde libre. Espectáculo cultural, inclu-
yendo la visita de un poblado zulú, donde ve-
remos sus costumbres y danzas tradicionales. 
Cena y alojamiento.

7. SHAKALAND - DURBAN
Desayuno y salida hacia DURBAN, viajando 
a través de tierras panorámicas cubiertas de 
plantaciones de caña de azúcar. Llegada y tras-
lado al hotel. Tarde libre para disfrutar de esta 
maravillosa ciudad. Alojamiento.

8. DURBAN
Desayuno. Día libre para actividades opciona-
les en esta ciudad, situada a orillas del océano 
Índico, donde se reune un cosmopolita centro 
turístico junto al mayor puerto del continente 
africano. Alojamiento.

9. DURBAN - PORT ELIZABETH
Desayuno. A la hora convenida traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo con destino PORT 
ELIZABETH. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

10. PORT ELIZABETH - KYNSNA 
(RUTA JARDÍN)
Desayuno y salida hacia el bosque y parque 
nacional de Tsitsikama, haciendo varias para-
das escénicas antes de llegar a KYNSNA, el co-
razón de la famosa Ruta Jardín. Alojamiento.

11. KYNSNA - OUDTSHOORN
Desayuno. Salida por carretera a OUDTSHOORN. 
Visita a una granja de avestruces con almuer-
zo incluido. Por la tarde visita a las cuevas de 
Cango. Alojamiento.

12. OUDTSHOORN - CIUDAD DEL CABO
Desayuno y salida hacia CIUDAD DEL CABO, vía 
el pueblo de pescadores de Hermanus, donde se 
pueden contemplar las ballenas desde su costa 
(sólo de julio a noviembre). Llegada y traslado 
al hotel.  Alojamiento.

13. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Día libre en Ciu-
dad del Cabo, una de las urbes más hermosas 
del mundo por su incomparable situación 
geográfica. Opcionalmente: excursión con 
almuerzo incluido a la costa y península del 
Cabo, visitando la isla de las focas (si el tiem-
po nos lo permite), una colonia de pingüinos 
y el cabo de Buena Esperanza. Alojamiento.

14. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar opcionalmente una excursión 
con almuerzo incluido (bebidas no incluidas)  
a Ciudad del Cabo, donde destaca el famoso 
barrio “Bo-Kaap” y sus museos y una de las bo-
degas más antiguas donde podrán realizar una 
cata de vinos.  Alojamiento.

15. CIUDAD DEL CABO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso, vía Johannesburgo. Noche 
a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2018

16 días AF0300 (L)

SUDÁFRICA AL COMPLETO
Abril: 8, 22
Mayo: 6, 20
Junio: 3, 17
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26 
Septiembre: 9, 23
Octubre: 7, 21
Noviembre: 4, 18
Diciembre: 2, 16

PRECIOS POR PERSONA    TURKISH AIRLINES “V”  
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y 
Valencia

3 H. doble H. ind.

2018
8 abril a 9 septiembre 2.695 3.166
23 septiembre 2.716 3.195
Octubre a diciembre 2.740 3.229

4 H. doble H. ind.

2018
8 abril a 9 septiembre 2.898 3.528
23 septiembre 2.918 3.558
Octubre a diciembre 2.941 3.593

5  mod. H. doble H. ind.

2018
8 abril a 4 noviembre 3.378 4.340
18 noviembre 3.384 4.349
Diciembre 3.462 4.455

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*    ���������������������������������   153
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   465

4
JOHANNESBURGO Indaba
AREA KRUGER PH Winkler, Stille Woning o 
 Ingwenyana Deluxe
SWAZILAND Lugogo Sun
SHAKALAND Shakaland
DURBAN Southern Sun Elangeni
PORT ELIZABEHT The Paxton
KYNSNA Premier Kynsna
OUDTSHOORN Hlangana Lodge
CIUDAD DEL CABO Fountains o Strand Towers

5  MOD.
JOHANNESBURGO D’Oreale Grande o Hilton Sandton 5
AREA KRUGER Country Boutique
SWAZILAND Royal Swazi
SHAKALAND Shakaland 4
DURBAN Southern Sun Elangeni 4
PORT ELIZABEHT Radisson
KYNSNA The Rex
OUDTSHOORN Thorntree Lodge
CIUDAD DEL CABO The Hilton

Visita península del Cabo    �����������������������   104
Visita Ciudad del Cabo y bodegas con almuerzo   �   108
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)    �����  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)    ��������  24
Tour regular
Mínimo de participantes: 2 personas.
Vacunas, pasaporte y guías: ver información en pág. 32.
Habitaciones triples sólo en el caso de menores de 11 años.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

3
JOHANNESBURGO Peermont Metcourt
AREA KRUGER Ingwenyana Resort o Greenway Woods
SWAZILAND Lugogo Sun 4
SHAKALAND Shakaland 4
DURBAN GC South Beach
PORT ELIZABEHT Brooke Hill Suites
KYNSNA The Graywood
OUDTSHOORN The Turnberry
CIUDAD DEL CABO Lady Hamilton
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15 días / 12 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Traslados.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: cataratas Victoria, safari fotográfico por el parque Kruger y tour 
panorámico de Pretoria.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

2 noches cataratas Victoria, 1 Johannesburgo, 2 área de Kruger, 3 Ciudad del Cabo, 4 Mauricio  

CATARATAS VICTORIA,
SUDÁFRICA Y MAURICIO

DESDE 3.683€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2018 

15 días AF2417 (L)

CATARATAS VICTORIA, 
SUDÁFRICA Y MAURICIO
SALIDAS: VIERNES (todo el año)  

En ruta, visita panorámica de la “ventana de 
Dios” y del cañón del río Blyde (visita sujeta a 
disponibilidad de tiempo y condiciones me-
teorológicas). Llegada al lodge. Cena y aloja-
miento.

6. PARQUE KRUGER
Desayuno. En esta jornada realizaremos un 
safari fotográfico por el parque Kruger, uno 
de los más grandes y renombrados santuarios 
de fauna salvaje en el mundo donde habitan 
los “big five”: rinocerontes, elefantes, leones, 
leopardos y búfalos. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.
Los safaris se realizan en vehículos descubier-
tos 4x4 con rangers de habla inglesa. El guía 
acompañante de habla hispana se repartirá 
entre los diferentes vehículos. 

7. MPUMALANGA (ÁREA DE KRUGER) - 
CIUDAD DEL CABO
Desayuno y traslado por carretera hacia 
Pretoria, capital administrativa de Sudáfrica. 
Tour panorámico (no incluye la entrada a los 
monumentos). A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto de Johannesburgo para salir en 
vuelo con destino CIUDAD DEL CABO. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Vuelos a partir de las 19 horas. 

1. CIUDAD DE ORIGEN - JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Johannesburgo, vía Múnic o Londres. Noche 
a bordo.

2. JOHANNESBURGO - CATARATAS VICTORIA
Llegada a Johannesburgo y conexión con el 
vuelo a CATARATAS VICTORIA (Zimbabwe). 
Llegada, trámites de visado y traslado al ho-
tel. Resto del tiempo libre. Opcionalmente: 
minicrucero por el río Zambeze para admirar el 
atardecer. Alojamiento.

3. CATARATAS VICTORIA
Desayuno y alojamiento. Visita del espectá-
culo natural que forman las CATARATAS VIC-
TORIA. Tienen una longitud de 1800 metros y 
se distinguen 5 cascadas principales, siendo la 
más pintoresca de todas, la catarata del Diablo. 

4. CATARATAS VICTORIA - JOHANNESBURGO
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino JO-
HANNESBURGO. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

5. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA 
(ÁREA DE KRUGER)
Desayuno y a la hora convenida, salida por 
carretera hacia el área del Parque de Kruger. 

8 y 9. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Días libres en Ciudad 
del Cabo, una de las urbes más hermosas del 
mundo por su incomparable situación geográfica. 
Opcionalmente: excursión a la costa y península 
del Cabo, visitando la isla de las focas (si el tiem-
po nos lo permite), una colonia de pingüinos y el 
cabo de Buena Esperanza o visita de la ciudad y 
viñedos. Alojamiento.

10. CIUDAD DEL CABO - MAURICIO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino MAURICIO, vía Johannes-
burgo. Llegada y traslado al resort en la playa. 
Cena y alojamiento.

11 al 13. MAURICIO
Media pensión. Días libres en esta exótica isla 
de arenas blancas y aguas cristalinas, conglo-
merado de culturas y razas. Posibilidad de rea-
lizar actividades opcionales en la isla. Rogamos 
consultar.

14. MAURICIO - CIUDAD ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Johannesburgo. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA    SOUTH AFRICAN “W”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Sudáfrica 3* + 
Hotel Kingdom 3* Cataratas Victoria +
Victoria Beachcomber 4* sup. Mauricio

H. doble H. ind.

2018

2 a 16 marzo, 13 abril y 28 sep. 2.841 3.419
23 marzo y 5 a 12 octubre 2.888 3.485
30 marzo 2.948 3.526
6 abril 2.902 3.479
20 abril 2.811 3.375
27 abril a 18 mayo y 
22 junio a 14 septiembre 2.781 3.331

25 mayo a 15 junio 2.743 3.271
21 septiembre 2.826 3.397

Sudáfrica 4* + 
Hotel Kingdom 3* Cataratas Victoria +
Victoria Beachcomber 4* sup. Mauricio

H. doble H. ind.

2018

2 a 16 marzo, 13 abril y 28 sep. 2.916 3.535
23 marzo y 5 a 12 octubre 2.963 3.601
30 marzo 3.023 3.642
6 abril 2.976 3.595
20 abril 2.886 3.492
27 abril a 18 mayo y 
22 junio a 14 septiembre 2.856 3.448

25 mayo a 15 junio 2.817 3.387
21 septiembre 2.901 3.513

Sudáfrica 4* sup. + 
Hotel Victoria Falls 5* Cataratas Victoria +
Victoria Beachcomber 4* sup. Mauricio

H. doble H. ind.

2018

2 a 16 marzo, 13 abril y 28 sep. 3.177 4.140
23 marzo 3.270 4.233
30 marzo 3.330 4.293
6 abril 3.237 4.200
20 abril 3.147 4.096
27 abril a 18 mayo y 
22 junio a 14 septiembre 3.117 4.052

25 mayo a 15 junio 3.078 3.992
21 septiembre 3.162 4.118
5 a 12 octubre 3.221 4.205

Sudáfrica 5* + 
Hotel Victoria Falls 5* Cataratas Victoria +
Victoria Beachcomber 4* sup. Mauricio

H. doble H. ind.

2018

2 a 16 marzo, 13 abril y 28 sep. 3.396 4.492
23 marzo 3.489 4.585
30 marzo 3.549 4.645
6 abril 3.456 4.552
20 abril 3.366 4.448
27 abril a 18 mayo y 
22 junio a 14 septiembre 3.336 4.404

25 mayo a 15 junio 3.297 4.344
21 septiembre 3.381 4.470
5 a 12 octubre 3.440 4.558

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

3
CATARATAS VICTORIA Kingdom
JOHANNESBURGO Peermont Metcourt 
AREA KRUGER Greenway Woods 
CIUDAD  DEL CABO Fountains 4
MAURICIO Victoria Beachcomber 4  sup.

4
CATARATAS VICTORIA Kingdom 3
JOHANNESBURGO Mondior
ÁREA KRUGER Stille Woning 4
CIUDAD DEL CABO Strand
MAURICIO Victoria Beachcomber 4  sup.

4  SUP.
CATARATAS VICTORIA Victoria Falls 5
JOHANNESBURGO Mondior 4
ÁREA KRUGER Stille Woning 4
CIUDAD DEL CABO Park Inn 4
MAURICIO Victoria Beachcomber 4  sup.

5

CATARATAS VICTORIA Victoria Falls
JOHANNESBURGO D’Oreale Grande
ÁREA KRUGER Nut Grove Manor
CIUDAD DEL CABO The Pepper Club
MAURICIO Victoria Beachcomber 4  sup.
Habitaciones triples sólo en el caso de menores de 11 años.

Tasas (aprox.)   ����������������������������������������   940
Suplemento tarifa aérea: 1 julio a 31 agosto   ������   152
Visita opcional península del Cabo
(sábados, sin almuerzo)    ��������������������������������  85
Visita opcional Ciudad del Cabo y viñedos
(viernes, sin almuerzo)    ���������������������������������  80
Mini crucero opcional río Zambeze    ��������������  85
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)    �����  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)    ��������  24
Visado Zimbabwe: ver página 48.
Información vacunas: ver página 32.
Tour regular (Cataratas Victoria y Sudáfrica).
Estancia individual (Mauricio).
A partir 19 octubre: consultar precios.
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1 noche Johannesburgo, 1 Pilgrim’s Rest, 2 P. N. Kruger, 1 Nsoko, 1 Santa Lucía, 2 montañas Drakensberg, 
1 Lesotho, 1 Bethulie, 1 P. N. Addo Elephant, 1 P. N. Tsitsikama, 1 Mossel Bay, 1 Hermanus, 3 Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA ARCOIRIS (Ruta en camión)

1. CIUDAD DE ORIGEN - JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino Jo-
hannesburgo. Noche a bordo.

2. JOHANNESBURGO 
Llegada a JOHANNESBURGO. Iniciaremos la vi
si ta a Soweto, cuna de Mandela y Desmond 
Tutu. Cena y alojamiento en hotel.

3. JOHANNESBURGO - PILGRIM’S REST 
(BLYDE CANYON )
Desayuno. Salida por la Panorama Route y 
parada en los miradores de Blyde Canyon, el 
tercer cañón más largo del mundo. Almuerzo 
en ruta. Llegada a PILGRIM’S REST, pueblo de 
estilo victoriano que conserva la mayor parte de 
sus edificios del s. XIX. Alojamiento en hotel.

4. PILGRIM’S REST - 
PARQUE NACIONAL KRUGER 
Pensión completa. Salida hacia el PARQUE 
NACIONAL KRUGER. Safari en 4x4 en busca de 
grandes felinos y de la fauna que en él habita. 
Alojamiento en lodge/ tented camp /hotel.

5. PARQUE NACIONAL KRUGER  
Pensión completa. Durante este día explo
raremos el parque en 4x4. Seguiremos las 
huellas de los 5 grandes y de las más de 140 
especies de mamíferos que allí habitan. Aloja
miento en lodge/ tented camp /hotel.

6. PN KRUGER - NSOKO 
(SWAZILAND - P. N. HLANE)
Pensión completa. Salida hacia el Parque 
Nacional Hlane, en el pequeño reino de Swa
ziland. Safari en 4x4 para disfrutar de la fauna 
del parque. Posteriormente, llegada a NSOKO. 
Alojamiento en cabañas tradicionales.

7. NSOKO - SANTA LUCÍA (P.N. ISIMANGALISO)
Desayuno. De nuevo en Sudáfrica, llegada al 
P. N. Isimangaliso en SANTA LUCÍA. Recorre
remos en lancha el mayor estuario de África 
del sur, hogar de cocodrilos, hipopótamos y 
aves. Almuerzo. Safari en 4x4 al atardecer, el 
mejor momento para buscar la numerosa fauna 
del parque. Alojamiento en apartamentos.

8. SANTA LUCÍA - MONTAÑAS DRAKENSBERG
Pensión completa. Recorriendo los bellos pa-
rajes de Kwa Zulú Natal, visitaremos el lugar 
donde capturaron a Nelson Mandela. Más 
tarde alcanzaremos las montañas DRAKENS-
BERG o “montañas del dragón”, cuyos picos 
más altos forman frontera con el reino de Leso-
tho ofreciendo un espectáculo asombroso, con 
sus formaciones rocosas, gargantas, colinas, 
bosques y valles. Alojamiento en bungalows.

9. MONTAÑAS DRAKENSBERG 
(PARQUE NACIONAL ROYAL NATAL)
Pensión completa. Recorrido a pie por uno 
de los más exuberantes escenarios de África 
austral: las montañas Drakensberg en el P. N. 
Royal Natal. Trekking siguiendo el río, has-
ta alcanzar vistas privilegiadas de uno de los 
anfiteatros naturales más bellos del mundo. 
Alojamiento en bungalows.

10. MONTAÑAS DRAKENSBERG - LESOTHO 
Pensión completa. Por la mañana, entrada en 
LESOTHO, uno de los países más pequeños de 
África. Por la tarde, realizaremos una camina
ta por un poblado basotho. Alojamiento en 
bungalow/guest house.

11. LESOTHO - BETHULIE 
Desayuno. Por la mañana, recorreremos los 
pueblos de la zona. Almuerzo. Por la tarde, 
cruzando de nuevo la frontera con Sudáfrica, 
nos trasladamos por carretera hacia la pobla-
ción afrikáans de BETHULIE. Alojamiento en 
hotel.

12. BETHULIE - P. N. ADDO ELEPHANT
Pensión completa. Llegada al PARQUE NACIO-
NAL ADDO ELEPHANT, el tercero más grande de 
toda Sudáfrica. Por la tarde, safari en busca de 
animales, destacando su población de elefan-
tes. Alojamiento en bungalow.

13. P. N. ADDO ELEPHANT - P.N. TSITSIKAMA
Desayuno. Por la mañana, realizaremos un últi-
mo safari en P. N. Addo Elephant en busca de 
fauna. Almuerzo. Continuación hasta las costas 
del océano Índico para alcanzar la apacible po-

 2018 

20 días AF3270 (L)

SUDÁFRICA ARCOIRIS
Julio: 28, 29
Agosto: 1, 10, 12 
Septiembre: 1, 11, 29
Octubre: 11
Noviembre: 3

PRECIOS POR PERSONA BRITISH o TURKISH
Barcelona y Madrid

2018 Habitación doble 1.995
Suplementos
Salidas julio y agosto 255
Salidas septiembre y octubre 55
Grupo 8 a 12 pasajeros 165
Pago local: 970 €

Tasas (aprox.)
British    ������������������������������������������������   320
Turkish    ������������������������������������������������ 405 

Visado: ver página 48.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 8 personas.
Pago local: debe abonarse por el pasajero en la divisa que 
se indica. Es parte del importe final del viaje pero, por una 
cuestión logística, en estos viajes de grupo se realiza en des-
tino (consultar ficha técnica).
Consultar condiciones de cancelación en cláusulas 
especificas (pág. 49) y ficha técnica del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

JOHANNESBURGO The Reef 4
PILGRIM’S REST Royal 3

blación de Stormsriver, en el P. N. TSITSIKAMA. 
Alojamiento en lodge / bungalows.

14. PARQUE NACIONAL TSITSIKAMA - 
MOSSEL BAY
Pensión completa. Por la mañana, realizare-
mos un trekking en el P. N. Tsitsikama disfru-
tando de paisajes costeros, acantilados, bosques 
y cascadas. Continuación hasta MOSSEL BAY, 
importante centro turístico. En ruta, posibilidad 
de lanzarnos del puenting más alto del mundo. 
Alojamiento en apartamentos/hotel.

15. MOSSEL BAY - HERMANUS 
(CABO AGULHAS)
Desayuno. Salida hacia el cabo Agulhas, don-
de se encuentran los océanos Índico y Atlánti-
co. Almuerzo. Continuación hasta la población 
costera de HERMANUS, en cuya bahía de junio 
a diciembre se congregan las ballenas. Aloja
miento en hotel. 

16. HERMANUS - CIUDAD DEL CABO 
Desayuno y traslado al muelle para salir 
en barco en busca del gran tiburón blanco. 
Regreso al puerto y tiempo libre. Por la tarde, 
embarcaremos de nuevo para intentar avis
tar ballenas. A última hora de la tarde, llegada 
a CIUDAD DEL CABO. Alojamiento en hotel.

17. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Sobrevuelo en he li cóptero de 
Ciudad del Cabo, una de las ciudades más be-
llas del mundo, dominada por la Table Moun-
tain. Resto del día libre. Alojamiento en hotel.

18. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar di-
versas visitas opcionales. Alojamiento en hotel.

19. CIUDAD DEL CABO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

20. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Consultar Sudáfrica Arco Iris (15 días).

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

DESDE 2.315€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 17 noches en los alojamiento previstos o similares.
• 17 desayunos, 13 almuerzos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Transporte en camión y 4x4.
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en destino).
• Visitas: Soweto, miradores de Blyde Canyon, safaris en P. N. Kruger y P. N. 
Hlane, recorrido en lancha por el estuario de Santa Lucía y safari al atardecer 
por el P. N. Isimangaliso, Kwa Zulú Natal, recorrido a pie por las montañas 
Drakensberg y trekking siguiendo el río, caminata por un poblado basotho, 
safaris en camión por el P. N. Addo Elephant, trekking en el P. N. Tsitsikama, 
cabo Agulhas, Hermanus (salida en barco en busca del gran tiburón blanco y 
avistamiento de ballenas) y sobrevuelo en helicóptero en Ciudad del Cabo.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Seguro básico de viaje.

P.N. KRUGER Nkambeni Tented Camp o Numbi Hotel
NSOKO Nisela Safaris Beehives
SANTA LUCÍA Lake Sta. Lucia Villas o 
 Elephant Lake Inn
DRAKENSBERG Windmill Farm
LESOTHO Morija Guest House
BETHULIE Royal 3
P. N. ADDO ELEPHANT Addo Palace
P. N. TSITSIKAMA Storms River Lodge o 
 Tsitsikama Cottages
MOSSEL BAY Point Village Hotel
HERMANUS Baleens 3
CIUDAD DEL CABO Cape Diamond 3
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Traslados.
• 7 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 10 días: 7 desayunos, 1 almuerzo y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 9 desayunos, 3 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Chófer-guía de habla hispana excepto los traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto en Windhoek que son con asistencia de habla inglesa.
• Visitas: safaris por el P. N. de Etosha, tribu Himba, bancales secos del río 
Damaraland, pinturas rupestres de Twyfelfontien, excursión en barco en 
Walvis Bay, desierto de Namib (dunas de Sossusvlei, bosque de Deadvlei y 
cañón de Sesriem).
• Visitas adicionales (12 días): panorámica de la zona de Mariental, cuenca del 
Kalahari (centro de guepardos, caminata a pie con guías bosquimanos y safari 
por la reserva).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

NOTA:  
1. Los safaris se realizan en vehículos 4x4 descubiertos con ranger de habla 
inglesa de los lodge. El guía acompañante de habla española se repartirá entre 
los varios vehículos (máximo 2). 

1 noche Windhoek, 2 P. N. Etosha, 1 Twyfelfontein, 1 Swakopmund, 2 desierto del Namib 
Extensión: + 2 cuenca del Kalahari

NAMIBIA 

1. CIUDAD DE ORIGEN - WINDHOEK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
WINDHOEK. Noche a bordo. 

2. WINDHOEK
Llegada. Traslado al hotel y resto del día libre 
en la capital de Namibia. Alojamiento. 

3. WINDHOEK - P.N. ETOSHA
Desayuno. Salida por carretera en dirección 
al PARQUE NACIONAL DE ETOSHA situado en 
el norte del país, atravesando Otjiwarongo y 
Okahandja y parando en el mercado de Mban-
gura si el tiempo lo permite. Llegada a Etosha 
y safari corto, si el tiempo lo permite, por los 
alrededores. Cena y alojamiento en el lodge. 

4. P.N. ETOSHA
Desayuno. Safari de día completo en vehículo 
4x4 abierto. Etosha es uno de los parques más 
grandes del mundo y su principal atractivo son 
sus numerosas especies de mamíferos. Cena y 
alojamiento en el lodge. 

5. P.N. ETOSHA - TWYFELFONTEIN
Desayuno. Salida en dirección a la región de 
Damaraland, donde podrán ver el paisaje volcá-
nico de sus increíbles formaciones geológicas. De 
camino se hará una parada para ver los Himba, 
la mítica tribu que sólo habita en Namibia. Por 
la tarde, excursión a los bancales secos del río 
Damaraland en busca del elefante del desierto. 
Cena y alojamiento en el lodge. 

6. TWYFELFONTIEN - SWAKOPMUND
Desayuno. Visita de Twyfelfontien, una de 
las colecciones de pinturas rupestres más im-
portantes de África. Continuación hacia SWAKOP-
MUND. Tarde libre. Alojamiento. 

7. SWAKOPMUND - DESIERTO DEL NAMIB
Desayuno. Por la mañana, excursión en 
barco para realizar un avistaje de delfines y 
leones marinos frente a las costas de Walvis 
Bay. A bordo se servirá un refrigerio con copa 
de vino espumoso y ostras. Posteriormente, 
salida hacia la zona de SOSSUSVLEI, atrave-

sando el paso de Kuiseb y Ghaub. Por la tarde, 
llegada al lodge. Cena y alojamiento. 

8. DESIERTO DEL NAMIB
Desayuno. Visita de las dunas de Sossusvlei 
y el Deadvlei, un milenario bosque petrifi-
cado, ahora zona desértica. Los troncos fosi-
lizados rodeados de impresionantes dunas le 
dan un aspecto mágico. Visita del cañón de 
Sesriem, una garganta de 30-40 m donde las 
piscinas se llenan de agua en la época de llu-
vias. Almuerzo. Por la tarde regreso al lodge. 
Cena y alojamiento.

9. DESIERTO DEL NAMIB - WINDHOEK - 
CIUDAD DE ORIGEN
Salida temprano hacia Windhoek y desayuno 
picnic. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Necesario reservar un vuelo posterior a las 
13.30 horas. 

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2018
 

10 días AF1683 (L)

NAMIBIA
Marzo: 4, 18
Abril: 1, 15, 29
Mayo: 6, 20
Junio: 3, 17
Julio: 1, 8, 15, 22, 29

Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 14, 28
Noviembre: 4, 18
Diciembre: 2, 16

DESDE 3.012€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

INFORMACIÓN GENERAL

1. DOCUMENTACIÓN: pasaporte con validez 
mínima de 6 meses. No es necesario visado 
para estancias menores a 90 días. Se requieren 
3 páginas en blanco en el pasaporte.

2. VACUNAS: no hay vacunas obligatorias 
pero se recomiendan la vacuna de la fiebre 
amarilla, tratamiento antimalaria (sobre todo 
si se visita Etosha) y la vacuna del tétanos.

CUENCA DEL KALAHARI

9. NAMIB - CUENCA DEL KALAHARI 
(MARIENTAL)
Desayuno salida hacia la CUEN CA DEL 
KALAHARI. En ruta, visita panorámica 
de la zona de Mariental. Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, visita a 
un centro de guepardos, los felinos más 
amenazados de África. Regreso al lodge al 
atardecer. Cena y alojamiento.

10. CUENCA DEL KALAHARI
Pensión completa en el lodge. Salida para 
realizar una caminata a pie acompañados 
por miembros de la tribu de bosquimanos, 
cazadores-recolectores considerados la tri-
bu más antigua de toda África. Por la tarde, 
safari para contemplar los animales salva-
jes de la reserva privada. 

11. CUENCA DEL KALAHARI - 
WINDHOEK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida por carretera de re-
greso a Windhoek. 

Necesario reservar un vuelo posterior a las 
13.30 horas. 

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

 2018
 

12 días AF3721 (L)

NAMIBIA + CUENCA DEL KALAHARI
Mismas fechas que Namibia

PRECIOS POR PERSONA   QATAR “N”
Barcelona y Madrid

NAMIBIA
H. doble H. ind.

2018 Marzo a octubre 2.656 2.842

Suplemento tarifa aérea
8 a 20 julio  ��������������������������������������������������������������������  67
21 julio a 16 agosto  ���������������������������������������������������������   134
Suplemento salidas Península �����������������������������������������   147
Tasas (aprox.)
Barcelona y Madrid  ����������������������������������������������������������   356
Resto Península  �������������������������������������������������������������   381

Seguro gastos de cancelación (ver página 4)   ���������������������������� 55
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas. Aconsejamos contratar 
la cobertura de gastos de cancelación. En caso no se tome dicha cobertura, las con-
diciones son las siguientes: cancelaciones 25 días antes de la salida 100% del viaje.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)   ������������������������������  24 
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 4 noviembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

WINDHOEK  Villa Vista 3
P.N. ETOSHA  Toshari Lodge 
TWYFELFONTEIN Twyfelfontein Country Lodge 
SWAKOPMUND  Meerkat Guest House 3
SOSSUSVLEI Namib Desert Lodge
CUENCA DEL KALAHARI Lapa Range Game Lodge o Camelthorn Kalahari Lodge

NAMIBIA + CUENCA DEL KALAHARI
H. doble H. ind.

2018 Marzo a octubre 3.248 3.525
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16 días / 13 noches
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 13 noches en los alojamientos previstos o similares.
• 13 desayunos, 12 almuerzos y 11 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: safari 4x4 en la reserva Erindi, reserva Nyae Nyae, P. N. Khaudum, 
safaris en P. N. Etosha, cataratas Epupa, visita poblado Himba, safari en 
Damaraland, Twyfelfontein, Cape Cross, recorrido 4x4 en el desierto de 
Namib y sobrevuelo en avioneta.
• Tiendas y material de acampada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Seguro básico de viaje.

2 noches reserva Erindi, 2 reserva Nyae Nyae, 2 P. N. Etosha, 2 cataratas Epupa, 1 Damaraland, 
1 Spitzkoppe, 1 Swakopmund, 1 desierto de Namib, 1 Windhoek

EXPLORA NAMIBIA (Ruta en camión)

1. CIUDAD DE ORIGEN - WINDHOEK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Windhoek. Noche a bordo. 

2. WINDHOEK - RESERVA ERINDI
Llegada a Windhoek. Salida hacia el norte hasta 
la reserva privada de ERINDI, famosa por la va-
riedad de sus paisajes y fauna pero también por 
su programa de investigación y conservación de 
leopardos y licaones. Además es la única zona 
de Namibia junto a la franja de Caprivi donde se 
puede observar fauna de zona húmeda. Llegada 
a nuestro alojamiento situado frente a una poza 
de agua para poder observar animales de día y 
de noche. Cena y alojamiento en bungalows.

3. RESERVA ERINDI
Pensión completa. Dedicaremos el día a reco-
rrer la reserva privada en vehículo 4x4 (un 
safari por la mañana y otro por la tarde) en 
busca de licaones, elefantes, jirafas, leones y 
leopardos entre los muchos animales que aquí 
encontramos. Alojamiento en bungalow.

4. RESERVA ERINDI - RESERVA NYAE NYAE
Pensión completa. Salida hacia la RESERVA DE 
NYAE NYAE donde nos encontraremos con las 
últimas y más tradicionales comunidades bos-
quimanas de Namibia, últimos representantes 
de una cultura casi extinta. Contactaremos con 
los San, para conocer todas sus tradiciones, ar-
tes de caza, medicina tradicional y recolección 
de alimentos. Alojamiento en campamento.

5. RESERVA DE NYAE NYAE (P. N. KHAUDUM)
Pensión completa. Salida hacia la parte sur 
del Parque nacional de Khaudum, parque 
extremadamente salvaje hogar de licaones, 
felinos, antílopes, aves y grandes manadas de 
elefantes que lo recorren de norte a sur. Aloja-
miento en campamento. 

6. RESERVA DE NYAE NYAE - P. N. ETOSHA
Pensión completa. Cruzando por la puerta de 
Galton entraremos en el P. N. ETOSHA para ha-
cer un safari en uno de los parques nacionales 
más espectaculares del continente y hogar de 
una enorme variedad de fauna: leones, ele-

fantes, oryx, cebras, antílopes, leopardos, etc. 
Alojamiento en campamento. 

7. PARQUE NACIONAL ETOSHA
Pensión completa. Día completo dedicado a la 
exploración de Etosha, uno de los mejores des-
tinos en África para observar al rinoceronte ne-
gro, el más amenazado del continente. Al ano-
checer podremos observar la fauna que acude 
a beber en la poza de agua al lado de nuestro 
campamento. Alojamiento en campamento.

8. P. N. ETOSHA - CATARATAS EPUPA
Pensión completa. En ruta último safari por 
Etosha. Continuación hacia la frontera con An-
gola y llegada a las CATARATAS EPUPA, un oasis 
fértil y verde territorio de las tribus Himba.  
Alojamiento en campamento a orillas del río. 

9. CATARATAS EPUPA
Pensión completa. Seguiremos el curso del río 
Kunene para entrar en contacto con una de las 
tribus más fascinantes y auténticas de África, los 
pastores semi nómadas Himba. Visitaremos 
uno de sus poblados y nos transmitirán parte 
de su apasionante cultura y tradiciones. Aloja-
miento en campamento a orillas del río. 

10. CATARATAS EPUPA - DAMARALAND
Pensión completa. Salida hacia la región de 
DAMARALAND, la “tierra” de los elefantes del 
desierto y hogar de las mujeres Herero cuyo 
vestuario no ha cambiado desde el siglo XVI 
cuando los misioneros alemanes las obligaron 
a vestirse. Alojamiento en campamento. 

11. DAMARALAND - SPITZKOPPE 
(TWYFELFONTEIN)
Pensión completa. Al amanecer realizaremos 
un emocionante safari caminando para inten-
tar observar jirafas, cebras, antílopes, aves y los 
míticos elefantes del desierto, especie única en 
el mundo. A continuación salida para visitar los 
petroglifos y pinturas rupestres de Twyfelfon-
tein (Patrimonio de la Humanidad). Llegada a 
SPITZKOPPE, conjunto de montañas de granito 
ocre y uno de los paisajes más bellos del país 
donde contemplaremos la puesta de sol al es-

 2018

16 días AF3987 (L)

EXPLORA NAMIBIA
Julio: 27
Agosto: 3, 10, 17
Septiembre: 1, 15, 29

PRECIOS POR PERSONA   
BRITISH AIRWAYS / QATAR AIRWAYS   
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)
British Airways    �������������������������  495
Qatar Airways    �������������������������  350
Tour regular.
Mínimo de participantes: 8 personas.
Pago local: debe abonarse por el pasajero en la divisa que se 
indica. Es parte del importe final del viaje pero por una cuestión 
logística, en estos viajes de grupo se realiza en destino (consultar 
ficha técnica).
Consultar condiciones de cancelación en cláusulas 
específicas (pág. 49) y ficha técnica del viaje.

tilo bosquimano que consideraban esta mon-
taña sagrada. Alojamiento en campamento. 

12. SPITZKOPPE - SWAKOPMUND  
(CAPE CROSS)
Desayuno. Salida para visitar Cape Cross y la 
colonia de leones marinos más grande de Áfri-
ca. Almuerzo. Recorrido hacia SWAKOPMUND, 
población costera donde disfrutaremos de sus 
mercados, museos y arquitectura colonial. Alo-
jamiento en hotel. 

13. SWAKOPMUND - DESIERTO DE NAMIB
Pensión completa. Recorrido hasta el DESIER-
TO DEL NAMIB, Patrimonio de la Humanidad y 
uno de los desiertos más impresionantes del 
planeta. Por la tarde exploraremos el cordón de 
dunas conocido como Elin dune donde disfru-
taremos de una genuina puesta de sol africana. 
Alojamiento en campamento. 

14. DESIERTO DE NAMIB - WINDHOEK
Desayuno. Nos adentraremos con vehículos 
4x4 en el valle de Sossusvlei para deleitarnos 
con un amanecer sobrecogedor entre las dunas 
color rojizo más altas del mundo. A continua-
ción sobrevuelo en avioneta para disfrutar 
de la mejor panorámica sobre el desierto: las 
enormes dunas rojas moteadas de salares 
blancos, Sossusvlei, Deadvlei, la duna 45, el ca-
ñón de Sesriem y también los misteriosos ani-
llos de hadas. Almuerzo. Por la tarde llegada a 
WINDHOEK, la capital de Namibia cuyo nombre 
deriva de la palabras Wind-Hoek o ‘’rincón del 
viento’’ en afrikaans. Alojamiento en hotel. 

15. WINDHOEK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado hacia el aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ERINDI Bungalows
NYAE NYAE Campamento
ETOSHA Campamento
EPUPA Campamento
DAMARALAND Campamento
SPITZKOPPE Kananga Cave Camp
SWAKOPMUND Hotel
DESIERTO DE NAMIB Campamento
WINDHOEK  Avani Kalahari Sands 4

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

DESDE 2.095€

2018 Habitación doble 1.745
Suplementos
Salidas 27 julio a 17 agosto 195
Grupo 8 a 12 pasajeros 165
Pago local: 850 €
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16 días / 13 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 13 noches en los alojamientos previstos o similares.
• 13 desayunos, 10 almuerzos y 11 cenas (bebidas no incluidas). 
• Transporte en camión, minibus, vehículos 4x4, lanchas rápidas, canoas 
tradicionales y avionetas.
• Tralados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en 
destino).
• Visitas: safaris en 4x4 por el P. N. Chobe y Elephant Sands, safari en 4x4 en 
Makgadikgadi Pans, salida nocturna en lancha, navegación en lanchas y 
mekoros, caminata con guías locales y sobrevuelo en avioneta en el delta del 
Okavango, safaris en 4x4 por la reserva de Moremi, safari en 4x4 por el P. N. de 
Chobe y en barca por el río Chobe y vuelo en helicóptero en Cataratas Victoria.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Tiendas y material de acampada.
• Seguro básico de viaje.

1 noche Valle de los Elefantes, 1 Elephant Sands, 1 Makgadikgadi Pans, 1 Maun, 3 delta del Okavango, 
2 reserva de Moremi, 2 P. N. Chobe, 2 Cataratas Victoria

RÍO PERDIDO CLÁSICO (Ruta en camión) 

1. CIUDAD DE ORIGEN - JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
JOHANNESBURGO, vía Londres. Noche a bordo.

2. JOHANNESBURGO - 
VALLE DE LOS ELEFANTES 
Llegada y conexión con el vuelo a Cataratas 
Victoria (Zimbabwe). Llegada y trámites de 
visado. Tras un breve trayecto por carretera pasa-
mos la frontera con Botswana. Llegada al  VALLE 
DE LOS ELEFANTTES donde se encuentra nuestro 
alojamiento, en medio del bosque de Kasane. 
Cena y alojamiento en bungalows. 

3. VALLE DE LOS ELEFANTES - 
ELEPHANT SANDS ( P. N. CHOBE) 
Pensión completa. Primer safari en 4x4 por 
el parque nacional Chobe. Tras el safari, sa-
lida rumbo sur hasta la reserva privada de 
ELEPHANT SANDS, situada en una ruta milenaria 
de migración de elefantes. La ubicación de su 
poza de agua a escasos metros del mirador de 
nuestro alojamiento, nos permitirá observar el 
comportamiento de uno de los mamíferos más 
fascinantes de la tierra. Alojamiento en bun-
galows.

4. ELEPHANT SANDS - MAKGADIKGADI PANS
Pensión completa. Por la mañana, safari en 
4x4 por la reserva privada. Salida en camión 
hasta Gweta donde subiremos con vehículos 
4x4 hacia la inmensidad desértica de MAK-
GADIKGADI PANS, el conjunto de salares más 
grandes de la Tierra. Esta noche dormiremos en 
camas al aire libre, arropados por la enorme 
cúpula celeste e iluminados por incontables es-
trellas sin nada más a nuestro alrededor.

5. MAKGADIKGADI PANS - MAUN 
Pensión completa. De camino de vuelta hacia 
Gweta, safari en 4x4 por el P. N. Makgadik-
gadi Pans donde tiene lugar la segunda mi-
gración de cebras más grande del mundo. Con-
tinuación hasta MAUN. Alojamiento en hotel.

6. MAUN - DELTA OKAVANGO
Pensión completa. Salida en camión hacia el 
famoso DELTA DEL OKAVANGO, en una de sus 
zonas más espectaculares y hermosas, un lugar 
único donde el delta se abre en un espectacular 
lago. Opcionalmente, posibilidad de realizar un 

vuelo escénico en helicóptero por el delta. Sali-
da nocturna en lancha en busca de fauna. Alo-
jamiento en campamento equipado con pis-
cina y hermosa veranda con vistas a la laguna.

7. DELTA OKAVANGO
Pensión completa. Durante este día nave-
garemos por las aguas del río Okavango en 
lanchas a través de miles de plantas de papiro 
y allí donde la profundidad nos lo permita, a 
bordo de los mekoro. Este río se abre en nu-
merosos canales e islas para formar el delta 
del Okavango, uno de los ecosistemas más di-
versos, ricos y bellos de todo el planeta. En las 
canoas tradicionales llegaremos hasta nuestra 
isla donde pasaremos la noche. Alojamiento 
en campamento en una isla exclusiva.

8. DELTA OKAVANGO
Pensión completa. Caminata con nuestros 
guías locales siguiendo las sendas de los ani-
males para aprender a reconocer sus huellas y 
entender el ecosistema del delta. A bordo de 
los mekoro atravesamos los estrechos canales 
del Okavango viendo un paisaje virgen de 
islas inundadas. Posterioremente, traslado 
en  lancha rápida a nuestro alojamiento. Alo-
jamiento en casa flotante arrullados por las 
aguas del delta.

9. DELTA OKAVANGO - 
RESERVA DE MOREMI (MAUN)
Pensión completa. Por la mañana temprano, 
sobrevolaremos en avioneta el delta para 
descubrir a vista de pájaro, un laberinto verde 
y azul de islas, lagunas y canales. Desde Maun, 
salida con nuestros expertos guías de safari en 
vehículos 4x4 abiertos para explorar una de 
las reservas más escénicas de África, MOREMI, 
el área con mayor concentración de fauna del 
delta. Atravesamos extensas zonas de maris-
mas, bosques de mopane y acacias repletas de 
fauna y aves. Alojamiento en campamento.

10. RESERVA DE MOREMI
Pensión completa. Día entero de safari en 
4x4 para explorar esta excepcional reserva que 
nos ofrece un bello paisaje y una gran variedad 
de fauna. Seguimos las pistas en busca de bú-
falos, licaones, leopardos, impalas, antílopes... 
Alojamiento en campamento.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

DESDE 2.848€

11. RESERVA DE MOREMI - PARQUE 
NACIONAL CHOBE (ZONA DE SAVUTE)
Pensión completa. Salida hacia SAVUTE, el área 
más exclusiva del P. N. de Chobe.  Famosa por su 
agreste belleza y sus manadas de leones, es una 
de las zonas salvajes más aisladas y desconoci-
das de África. Alojamiento en campamento.

12. PARQUE NACIONAL CHOBE
Pensión completa. Durante el día de hoy re-
corremos el parque nacional Chobe donde 
habitan las mayores manadas de elefantes de 
toda África junto con gran cantidad de mamífe-
ros como búfalos, leones, hienas moteadas, hi-
popótamos, jirafas, etc. Al atardecer realizamos 
un safari en barca por el río Chobe, fuente de 
vida de este parque. Alojamiento en lodge.

13. PARQUE NACIONAL CHOBE - 
CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE)
Al amanecer, nuevo safari en barca por el río 
Chobe, una manera muy especial de descubrir 
el parque  y de poder acercarnos a los hipopóta-
mos y cocodrilos. Desayuno a bordo. A la hora 
convenida, traslado por carretera a CATARATAS 
VICTORIA (Zimbabwe). Alojamiento en hotel.

14. CATARATAS VICTORIA 
Desayuno. Día libre para visitar las cataratas y 
realizar alguna actividad opcional como rafting 
o canoa en el río Zambeze entre muchas otras. 
Alojamiento en hotel.

15. CATARATAS VICTORIA - 
JOHANNESBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
A primera hora, realizaremos un espectacular 
vuelo en helicóptero para descubrir la me-
jor panorámica de las cataratas. Desayuno y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía Johannesburgo y ciudad europea. 
Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

 2018 

16 días AF3273 (L)

RÍO PERDIDO CLÁSICO
Junio: 16, 30
Julio: 14, 15, 28, 30
Agosto: 1, 3, 5, 8, 11, 14, 16, 18
Septiembre: 1, 2, 14, 15, 29, 30
Octubre: 13, 27
Noviembre: 10

PRECIOS POR PERSONA  BRITISH AIRWAYS
Barcelona y Madrid

2018 Habitación doble 2.095
Suplementos

Salidas 16 junio y septiembre a noviembre 255

Salidas 30 junio a 18 agosto 350

Grupo 9 a 14 pasajeros 195
Pago local: 950 € + 300 USD

Tasas (aprox.)  ����������������������������������������   498

Visado Zimbabwe: ver página 48.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 9 personas.
Pago local: debe abonarse por el pasajero en la divisa que 
se indica. Es parte del importe final del viaje pero, por una 
cuestión logística, en estos viajes de grupo se realiza en des-
tino (consultar ficha técnica).

Consultar condiciones de cancelación en cláusulas 
específicas (pág. 49) y ficha técnica del viaje.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares) 

VALLE DE LOS ELEFANTES Walter Bush Camp
ELEPHANT SANDS Elephant Sands
MAKGADIKGADI PANS Cama al aire libre en medio del 
 salar
MAUN Sedia Hotel
DELTA DEL OKAVANGO Kananga Safari Camp + 
 Kananga Bush Camp + 
 Casa flotante
MOREMI Kananga Bush Camp
P. NACIONAL CHOBE Kananga Bush Camp 
KASANE Waterlily Lodge
CATARATAS VICTORIA Victoria Falls 5
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15 días / 12 noches

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

41

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 3 vuelos internos en avioneta.
• 12 noches en los alojamientos previstos o similares.
• 12 desayunos, 8 almuerzos y 9 cenas (bebidas no incluidas). 
• Tralados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en 
destino).
• Visitas: buggies en Makgadikgadi Pans, safari en 4x4 a orillas del río Boteti, 
safari en 4x4 en el delta del Okavango, recorridos en mekoros y safaris a pie en 
la reserva de Moremi, safari en barca y safaris por el P. N. de Chobe, sobrevuelo 
en helicóptero en Cataratas Victoria y trekking por la base de las cataratas o 
atardecer en el río Zambeze desde una barca.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Seguro básico de viaje.

1 noche Elephant Sands, 1 Makgadikgadi Pans, 1 Maun, 2 delta del Okavango, 2 reserva de Moremi, 
2 P. N. Chobe, 3 Cataratas Victoria

RÍO PERDIDO CONFORT

1. CIUDAD DE ORIGEN - 
CATARATAS VICTORIA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Cataratas Victoria, vía Addis Abeba. Noche a 
bordo. 

2. CATARATAS VICTORIA - 
ELEPHANT SANDS 
Llegada a CATARATAS VICTORIA (Zimbabwe) y 
trámites de visado. Salida por carretera para pa-
sar la frontera con Botswana y seguir rumbo sur 
hasta la reserva privada de ELEPHANT SANDS, 
situada en una ruta milenaria de migración de 
elefantes. La ubicación de su poza de agua a es-
casos metros del mirador de nuestro alojamien-
to, nos permitirá observar el comportamiento 
de uno de los mamíferos más fascinantes de la 
tierra. Cena y alojamiento en bungalows. 

3. ELEPHANT SANDS - 
P. N. MAKGADIKGADI PANS 
Pensión completa. Salida hacia la inmensidad 
desértica de MAKGADIKGADI PANS, el conjunto 
de salares más grandes de la Tierra.  A bordo 
de buggies conducidos por turnos por los 
propios viajeros, exploraremos este lago pre-
histórico convertido en una inmensa superficie 
blanca. Continuación hasta Nata. Alojamiento 
en lodge o bungalow. 

4. P. N. MAKGADIKGADI PANS - MAUN 
Pensión completa. Por la mañana, safari en 
4x4 a orillas del río Boteti por el P. N. Makga-
dikgadi Pans donde tiene lugar la segunda mi-
gración de cebras más grande del mundo. Con-
tinuación hasta MAUN. Alojamiento en hotel. 

5. MAUN - DELTA OKAVANGO 
Pensión completa. Por la mañana, sobrevue-
lo en avioneta para alcanzar una remota zona 
del famoso DELTA DEL OKAVANGO, y llegar a 
nuestro lodge situado en una área privada con 
vistas sobre el río y las llanuras inundables. Por 
la tarde realizaremos un safari en 4x4. Aloja-
miento en lodge. 

6. DELTA OKAVANGO 
Pensión completa. Durante este día alterna-
mos intensos safaris en 4x4 en busca de búfa-
los, jirafas, leones, hienas moteadas y leopar-
dos entre muchas especies con momentos de 
relax en nuestro lodge. Alojamiento en lodge.

7. DELTA OKAVANGO - 
RESERVA DE MOREMI
Pensión completa. Por la mañana temprano, 
sobrevolaremos en avioneta las bellas exten-
siones vírgenes del delta del Okavango hasta 
llegar a MOREMI, el área con mayor concen-
tración de fauna del delta. Traslado a nuestro 
lodge situado en una isla del delta rodeada de 
llanuras. Alojamiento en lodge. 

8. RESERVA DE MOREMI 
Pensión completa. Día entero para explorar 
en canoas tradicionales toda la zona repleta 
de fauna y realizando safaris a pie en Chief’s 
island, una de las áreas más exclusivas e inac-
cesibles de toda África austral. Alojamiento 
en lodge. 

9. RESERVA DE MOREMI - PARQUE 
NACIONAL CHOBE (KASANE) 
Pensión completa. Por la mañana, salida en 
avioneta y, sobrevolando el laberinto de cana-
les e islas del delta, las ricas llanuras de More-
mi y los bosques de Chobe, llegaremos hasta 
Kasane. Al atardecer realizamos un safari en 
barca por el río Chobe, fuente de vida de este 
parque. Alojamiento en lodge. 

10. PARQUE NACIONAL CHOBE 
Pensión completa. Durante el día de hoy 
recorreremos el parque nacional de Chobe 
donde habitan las mayores manadas de ele-
fantes de toda África junto con gran cantidad 
de mamíferos como  búfalos, leones, hienas 
moteadas, hipopótamos, jirafas, etc. Aloja-
miento en lodge.

 2018

15 días AF4012 (L)

RÍO PERDIDO CONFORT
Junio: 4
Julio: 6, 30
Agosto: 17
Septiembre: 12
Octubre: 12
Noviembre: 12

PRECIOS POR PERSONA ETHIOPIAN AIRLINES   
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)   �������������������������  400
Visado Zimbabwe: ver página 48.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 6 personas.
Pago local: debe abonarse por el pasajero en la divisa que se 
indica. Es parte del importe final del viaje pero por una cuestión 
logística, en estos viajes de grupo se realiza en destino (consultar 
ficha técnica).
Consultar condiciones de cancelación en cláusulas 
específicas (pág. 49) y ficha técnica del viaje.

11. PARQUE NACIONAL CHOBE - 
CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Último safari por el parque. A la hora 
convenida, traslado por carretera hasta CATA-
RATAS VICTORIA (Zimbabwe). Tarde libre. Aloja-
miento en hotel. 

12 y 13. CATARATAS VICTORIA 
Desayuno. Realizaremos un espectacular vuelo 
en helicóptero para descubrir la mejor panorá-
mica de las cataratas y podremos elegir entre 
realizar un trekking por la base de las catara-
tas o bien ver el atardecer en el río Zambeze 
desde nuestra barca. Resto del tiempo libre. 
Alojamiento en hotel. 

14. CATARATAS VICTORIA - 
CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo. 

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ELEPHANT SANDS Elephant Sands Lodge
NATA/GWETA Bungalow/lodge
MAUN Sedia Hotel
DELTA DEL OKAVANGO RRA Dinare 
 Lodge o MA Dinare Lodge
MOREMI Moremi Crossing Lodge
KASANE Chobe Safari Lodge
CATARATAS VICTORIA Victoria Falls 5

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

DESDE 3.990€

2018 Habitación doble 3.590
Suplementos
Salidas julio y agosto 395
Salidas septiembre y octubre 295
Grupo 10 a 14 pasajeros 155
Grupo 8 a 9 pasajeros 195
Grupo 6 a 7 pasajeros 295
Pago local: 900 € + 150 USD
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17 días / 14 noches

2 noches P. N. Hwange, 2 P. N. Matobo, 1 santuario de aves Nata, 1 Makgadikgadi Pans, 3 delta Okavango, 
1 Moremi, 1 Savuti, 1 P. N. Chobe, 2 cataratas Victoria

TRAS LA SENDA DE LOS ELEFANTES
(Ruta en camión)

1. CIUDAD DE ORIGEN - CATARATAS VICTORIA
Salida en vuelo con destino CATARATAS VICTO-
RIA, vía Addis Abeba. Noche a bordo.

2. CATARATAS VICTORIA - P. N. HWANGE
Llegada y trámites de visado. Traslado al PAR-
QUE NACIONAL DE HWANGE. Por la noche dis-
frutaremos de un safari nocturno en nuestra 
concesión privada y de una relajante hoguera 
escuchando los sonidos de la fauna. Cena y 
alojamiento en lodge. 

3. P. N. HWANGE 
Pensión completa. Con los primeros rayos de sol 
saldremos a explorar el parque. Día de safari en 
4x4 en busca de animales como leones, búfalos, 
elefantes y antílopes. Alojamiento en lodge.

4. P. N. HWANGE - P. N. MATOBO
Pensión completa. Salida hacia el P. N. MA-
TOBO donde nuestro exclusivo alojamiento se 
encuentra en un escenario de sublime belleza, 
en medio de las colinas conocidas como Mato-
bo Hills. Alojamiento.

5. P. N. MATOBO
Pesión completa. Día completo para disfrutar 
del PARQUE NA  CIO NAL DE MATOBO (o Mato-
pos). Es el sitio donde se encuentra la tumba 
del explorador británico Cecil John Rhodes. 
Entre los mamíferos más destacables encon-
tramos el rinoceronte blanco y negro por lo 
que hoy realizaremos un apasionante safari a 
pie en busca de estas criaturas. Visitaremos 
un importante enclave de pinturas rupestres y, 
si el tiempo lo permite, un poblado de la etnia 
Ndebele. Alojamiento en lodge.

6. MATOBO - SANTUARIO DE AVES NATA
Pensión completa. Salida  hacia Botswana. Cru-
ce de frontera y llegada al SANTUARIO DE AVES 
DE NATA, paraíso ornitológico y lugar importante 
para los flamencos. Alojamiento en lodge. 

7. NATA - MAKGADIKGADI PANS
Pensión completa. Salida hacia MAKGADIK-
GADI PANS, lugar de dunas de arena, penín-
sulas e islas rocosas y zonas desérticas. Visita-
remos gigantes baobabs de formas curiosas 

que ayudan a crear un entorno sobrenatural. 
Además esta noche dormiremos vigilados por 
la Cruz del Sur, Orión y Escorpio entre un nú-
mero infinito de otras constelaciones. Noche 
mágica a la luz de las estrellas. Alojamiento 
en campamento móvil en mitad del salar 
con baños comunes sin duchas.

8. MAKGADIKGADI PANS - DELTA OKAVANGO
(CENTRAL KALAHARI)
Pensión completa. Después de visitar una co-
lonia de suricatos nos dirigimos hacia el CEN-
TRAL KALAHARI, atravesando los salares con 
destino final el espléndido delta del Okavango. 
Esta vasta extensión plana cubierta de dunas 
fósiles se encuentra intercalada con los valles 
de los rios antiguos. Dormiremos en un encla-
ve de cuento, rodeados de gigantes baobabs. 
Alojamiento en huts (chalets estilo Kalahari). 

9 y 10. DELTA OKAVANGO
Pensión completa. Con los primeros rayos de 
sol partiremos hacia Maún para subir a bordo 
de nuestras lanchas entrando ya en el mítico 
Okavango, el mayor delta del mundo y la perla 
de Botswana. En unas 3 horas de travesía al-
canzamos Chiefs Island dentro de la reserva de 
Moremi. Durante nuestro tiempo en la reserva, 
los mokoros (embarcación típica tipo canoa de 
los habitantes del delta) serán nuestro medio 
de transporte durante los tres días que disfrute-
mos de este paraíso. El safari a pie y los paseos 
en mokoro al atardecer nos deslizarán  por entre 
la densa vegetación descubriendo la gran va-
riedad ornitológica y los animales salvajes que 
habitan el delta como leones nadadores, jirafas, 
cebras, búfalos, o elefantes. Alojamiento en 
tented camp con duchas y baños privados.

11. DELTA OKAVANGO - MOREMI
Pensión completa. En mokoros, llegaremos 
hacia el margen de otra isla no inundada don-
de nos espera nuestra avioneta privada para 
realizar un vuelo escénico/panorámico so-
bre la extensión del delta hasta nuestro próxi-
mo destino, la RESERVA DE MOREMI. Traslado a 
nuestro campamento y safari por el parque. 
Alojamiento en tented camp con baños y 
duchas comunes de campaña.

 2018 

17 días AF3200 (L)

TRAS LA SENDA DE LOS 
ELEFANTES
Junio: 29
Julio: 13, 27
Agosto: 10, 31
Septiembre: 14, 28
Octubre: 12, 26

PRECIOS POR PERSONA ETHIOPIAN AIRLINES
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   670
Seguro opcional para esta ruta   �������������������  95
Tour regular.
Mínimo de participantes: 9 personas.
Visado Zimbabwe: ver página 48.
Pago local: no forma parte de las propinas y debe entregarse 
al guía a la llegada en la divisa que se indica. Es parte del im-
porte final del viaje pero, por una cuestión logística, en estos 
viajes de grupo se realiza en destino (consultar ficha técnica).
No incluidas tasas locales ni Park fees en el sobre-
vuelo a Cataratas. 
Consultar condiciones de cancelación en cláusulas 
especificas (pág. 49) y ficha técnica del viaje.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares) 

P. N. HWANGE Hwange Safari Lodge  o Ivory Lodge
P. N. MATOBO Amalinda Camp o Matobo Hills Lodge
NATA Pelican Lodge 
MAKGADIKGADI PANS Ratpanat Fly Camp
CENTRAL KALAHARI Planet Baobab
DELTA OKAVANGO Chief Island Mobile Tented Camp 
MOREMI / SAVUTE Ratpanat Tented Camp Mobile 
CHOBE Chobe Mowana Safari Lodge
C. VICTORIA Hotel Victoria Falls 5

12. MOREMI - SAVUTI
Pensión completa. Safari hacia la RE SERVA DE 
SAVUTI, dentro del P. N. de Chobe. Las charcas 
de agua artificiales hacen que muchos animales 
permanezcan en la región, ofreciendo especta-
culares avistamientos de leones, jirafas, elefan-
tes y hienas, esperando su vez a beber y a cazar. 
Savuti es bien conocida por las grandes familias 
de leones, zorros orejudos y las grandes familias 
de hienas. Alojamiento en tented camp con 
baños y duchas comunes de campaña.

13. SAVUTI - P. N. CHOBE
Pensión completa. Siguiendo nuestro safari 
hacia el noroeste llegamos al P. N. CHOBE. En 
este parque se congrega el mayor número de 
elefantes de la Tierra, llegando a tener hasta 
más de 70 000 ejemplares. Habitan aquí los 
elefantes del Kalahari, así como otros grandes 
depredadores. Safari por el parque en vehícu-
los abiertos 4x4 y por la tarde safari en barco 
por el río Chobe. Alojamiento en lodge. 

14. P. N. CHOBE - CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Traslado por carretera hacia la fron-
tera con Zimbabwe. Trámites de aduana y con-
tinuación hasta CATARATAS VICTORIA, pequeña 
ciudad que recibe su nombre por las impresio-
nantes cataratas y una de las más grandes del 
mundo. Alojamiento en hotel. 

15. CATARATAS VICTORIA
Desayuno y alojamiento. Día libre para visitar 
las CATARATAS VICTORIA. Posibilidad de realizar 
actividades opcionales como el rafting nivel 5 
del río Zambeze, pasear a caballo, a lomos de 
un elefante, hacer puenting, pasear con leones 
habituados... Posteriormente, disfrutaremos 
de un espectacular sobrevuelo en helicóptero 
sobre las cataratas.

16. CATARATAS VICTORIA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Addis Abeba. Noche a bordo. 

17. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

DESDE 2.850€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 14 noches en los alojamientos previstos o similares.
• 14 desayunos, 11 almuerzos y 12 cenas (bebidas no incluidas).
• Transporte en camión, vehículos 4x4, lanchas rápidas y canoas tradicionales.
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en destino).
• Visitas: safari nocturno y safari en en 4x4 en P. N. Hwange, P. N. Matobo, 
baobabs gigantes y colonia de suricatos en Makgadikgadi Pans, recorrido en 
lanchas por el delta, en mokoros, safari a pie y vuelo escénico/panorámico 
por el delta del Okavango, safari por la reserva Moremi, safari en la reserva 
Savuti, safari en 4x4 abiertos por el P. N. Chobe, safari en barco por el río 
Chobe y sobrevuelo en helicóptero sobre las cataratas Victoria.
• Tiendas y material de acampada (no hace falta saco de dormir).
• Guía acompañante de habla hispana durante el safari.
• Seguro básico de viaje.

2018 Habitación doble 1.995
Suplemento salidas

2018
Junio, septiembre y octubre 185
Julio y agosto 295

Suplementos
9 pasajeros 195
10 a 14 pasajeros 130
Pago local:  500 € + 1.200 USD

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

bis40
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42 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

42 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

23 días / 20 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista
• 20 noches en los alojamientos previstos o similares.
• 20 desayunos, 14 almuerzos y 14 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en destino)
• Visitas: inmersión en jaula con el gran tiburón blanco en Ciudad del Cabo, 
sobrevuelo en avioneta del desierto de Namib y safari en 4x4, Cape Cross y 
colonia de leones marinos, petroglifos de Twyfelfontein, safari en 4x4 por la 
región de conservación de Torra, poblados Himba, P. N. Etosha, P. N. Khaudum, 
caminata con una familia San, navegación en lanchas y mekoros por el delta 
del Okavango, sobrevuelo en avioneta del delta del Okavango, safari en barca 
por el río Chobe y safari en 4x4 por el P. N. Chobe, sobrevuelo en helicóptero en 
cataratas Victoria y trekking por la base de las cataratas Victoria o atardecer en 
el río Zambeze desde una barca.
• Tiendas y material de acampada (para opción clásico).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Seguro básico de viaje.

2 noches Ciudad del Cabo, 1 Windhoek, 1 desierto de Namib, 1 Swakopmund, 1 Spitzkoppe, 2 Damaraland, 2 cataratas 
Epupa, 2 P. N. Etosha, 1 Tsumeb, 1 reserva de Nyae Nyae, 3 delta del Okavango, 1 P. N. Chobe, 2 Cataratas Victoria

RUTA DEL OKAVANGO (Ruta en camión)

 2018 

23 días 
RUTA DEL OKAVANGO
OPCIÓN CLÁSICO 
AF3271 (L)
Junio: 11, 29
Julio: 3, 7, 25, 27, 30
Agosto: 6, 11*, 29
Septiembre: 2, 6, 12, 27, 29
Octubre: 3, 7, 31
Diciembre: 11**
*realizan 1 noche más en Ciudad del Cabo. Ver suplemento.
**no tocan Ciudad del Cabo  

en la terraza de cada habitación para observar el 
paisaje y las estrellas (sólo opción clásico).

9. DAMARALAND
Pensión completa. Safari en 4x4 por la región 
de conservación de Torra para rastrear a los 
elefantes del desierto. Alojamiento en lodge.

10. DAMARALAND - CATARATAS EPUPA 
Pensión completa. Continuación hacia la fron-
tera con Angola y llegada a las CATARATAS EPU-
PA, territorio de las tribus Himba. Alojamiento 
en campamento a orillas del río (clásico) o 
en tented camp/lodge (confort). 

11. CATARATAS EPUPA
Pensión completa. Seguiremos el curso del río 
Kunene para entrar en contacto con una de las 
tribus más fascinantes y auténticas de África,  
los pastores semi nómadas Himba y visita-
remos uno de sus poblados. Alojamiento en 
campamento a orillas del río (clásico) o en 
tented camp/lodge (confort). 

12. CATARATAS EPUPA - P. N. ETOSHA 
Pensión completa. Salida hacia el P. N. ETOSHA, 
famoso por sus rinocerontes. Según el alojamien-
to programado, entraremos en el P. N. Etosha por 
la puerta de Galton o alcanzaremos la rerserva 
privada donde se ubica el lodge. Alojamiento.

13. P. N. ETOSHA
Pensión completa. Recorrido en camión por el 
parque, hogar de leones, leopardos, elefantes, 
rinocerontes y jirafas. Alojamiento en lodge.  

14. P. N. ETOSHA - TSUMEB
Pensión completa. Último safari en Etosha y 
salida hacia TSUMEB, donde impactó un enor-
me meteorito. Alojamiento en hotel. 

15. TSUMEB - RESERVA DE NYAE NYAE 
(P. N. KHAUDUM)
Pensión completa. Salida hacia la parte sur 
del P. N. Khaudum, parque extremadamente 
salvaje y hogar de licaones, antílopes y grandes 
manadas de elefantes. Llegada a la RESERVA 
DE NYAE NYAE donde nos encontraremos con 
los últimos representantes de una cultura casi 
extinta, los bosquimanos. Alojamiento en 
campamento (clásico) o en lodge (confort). 

1. CIUDAD DE ORIGEN - CIUDAD DEL CABO
Salida en vuelo de línea regular con destino Ciu-
dad del Cabo, vía ciudad europea. Noche a bordo.

2. CIUDAD DEL CABO
Llegada a CIUDAD DEL CABO. Traslado al ho-
tel. Tarde libre. Alojamiento.

3. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Salida en barca para observar al 
gran tiburón blanco. Posibilidad incluida de 
sumergirse en jaula. Tarde libre. Alojamiento.

4. CIUDAD DEL CABO - WINDHOEK
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo destino WIND-
HOEK, capital de Namibia. Alojamiento en hotel.

5. WINDHOEK - DESIERTO DE NAMIB
Pensión completa. Salida hacia el DESIERTO DE 
NAMIB. Llegada y sobrevuelo en avioneta so-
bre uno de los desiertos más bonitos del mundo. 
Alojamiento en lodge. Posibilidad de instalar la 
cama en el techo de la habitación para observar 
las dunas y las estrellas. 

6. DESIERTO DE NAMIB - SWAKOPMUND
Desayuno. Nos adentraremos con vehículos 4x4 
en el interior del desierto para deleitarnos con un 
amanecer entre las dunas color rojizo. Explorare-
mos también la duna 45, el valle de Sossusvlei y 
el Deadvlei. Almuerzo. Continuación en camión 
hasta SWAKOPMUND. Alojamiento en hotel.

7. SWAKOPMUND - SPITZKOPPE (CAPE CROSS)
Pensión completa. Salida para visitar Cape 
Cross y la colonia de leones marinos más gran-
de de África. Recorrido hacia SPITZKOPPE, una 
de las formaciones rocosas más curiosas del 
mundo. Alojamiento en campamento (clási-
co) o lodge (confort).
Los pasajeros de la ruta “Confort” modifican el 
orden de las visitas.

8. SPITZKOPPE - DAMARALAND
(TWYFELFONTEIN)
Pensión completa. Salida hacia la región de DA-
MARALAND donde visitaremos los petroglifos 
de Twyfelfontein. Alojamiento en lodge en la 
“tierra” de los elefantes del desierto, especie úni-
ca en el mundo. Posibilidad de instalar la cama 

16. RESERVA DE NYAE NYAE - 
DELTA DEL OKAVANGO
Pensión completa. Caminata con una familia 
San para conocer sus tradiciones, artes de caza 
y recolección. Salida para cruzar la frontera con 
Botswana y llegada a orillas del DELTA DEL OKA-
VANGO. Alojamiento en campamento (clási-
co) o tented camp (confort).

17. DELTA OKAVANGO
Pensión completa. Navegación por las aguas 
del río Okavango en lanchas y allí donde la 
profundidad lo permita, a bordo de los mekoro. 
Alojamiento en campamento (clásico) o ten-
ted camp (confort).

18. DELTA OKAVANGO
Pensión completa. Caminata con guías loca-
les siguiendo las sendas de los animales para 
aprender a reconocer sus huellas. A bordo de 
los mekoro atravesamos los canales del Oka-
vango. Traslado en  lancha rápida a nuestro 
alojamiento. Alojamiento en casa flotante.

19. DELTA OKAVANGO - P.N. CHOBE
Pensión completa. Sobrevuelo en avioneta 
del delta. Aterrizaremos en el P. N. CHOBE. Al 
atardecer, safari en barca por el río Chobe 
para poder descubrir hipopótamos, cocodrilos, 
búfalos y elefantes. Alojamiento en  lodge. 

20. P.N. CHOBE - CATARATAS VICTORIA 
Desayuno. Safari en vehículos 4x4 por el P. N. 
Chobe. Salida hacia las CATARATAS VICTORIA. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento en hotel.

21. CATARATAS VICTORIA 
Desayuno. Sobrevolaremos en helicóptero las 
espectaculares cataratas y podremos optar por 
realizar un trekking por la base de las catara-
tas o bien ver el atardecer en el río Zambeze 
desde nuestra barca. Alojamiento en hotel. 

22. VICTORIA FALLS - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

23. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

DESDE 3.105€

OPCIÓN CONFORT 
AF3272 (L)
Julio: 4, 11, 21, 25*
Agosto: 8, 18, 24
Septiembre: 7
Octubre: 11
Noviembre: 3

PRECIOS POR PERSONA BRITISH o TURKISH
Barcelona y Madrid

2018 Habitación doble 2.295
Suplementos
Opción Confort 555
Salidas 11 junio, 24 agosto a 3 noviembre 250
Salidas 29 junio a 18 agosto 350
Ciudad del Cabo 245
Grupo 10 a 14 pasajeros 195
Noche extra en Ciudad del Cabo 65
Pago local: op. clásica 1.050 € + 200 USD / op. Confort 
1.200 € + 200 USD

Tasas (aprox.)   ����������������������������������������   560 
Visado Zimbabwe: ver página 48.

Tour regular.
Mínimo de participantes: 10 personas.
Pago local: debe abonarse por el pasajero en la divisa que 
se indica. Es parte del importe final del viaje pero, por una 
cuestión logística, en estos viajes de grupo se realiza en des-
tino (consultar ficha técnica).
Consultar condiciones de cancelación en cláusulas 
específicas (pág. 49) y ficha técnica del viaje.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares) 
OPCIÓN CLÁSICO
CIUDAD DEL CABO Cape Diamond 3*
WINDHOEK Avani Kalahari Sands 4*
DESIERTO DEL NAMIB Wilderness Safaris Kulala Desert Lodge
SWAKOPMUND Prinzessin Ruprecht
SPITZKOPPE Kananga Cave Camp

DAMARALAND Wilderness Safaris Doro Nawas Lodge
EPUPA Kananga Safari Camp
ETOSHA Etosha Mountain Lodge
TSUMEB Makalani
NYAE NYAE Kananga Safari Camp
DELTA DEL OKAVANGO Kananga Safari Camp + Casa flotante
CHOBE Chobe Safari Lodge
CATARATAS VICTORIA Victoria Falls 5  

OPCIÓN CONFORT
Mejora de los hoteles en las siguientes poblaciones:
SWAKOPMUND Swakopmund Luxury Suites
SPITZKOPPE Cape Cross Lodge
DAMARALAND Wilderness Safaris Damaraland Lodge
EPUPA Tented Camp o Lodge
NYAE NYAE Tsumkwe Lodge
DELTA DEL OKAVANGO Tented Camp o Lodge + casa flotante

Consultar otras rutas: Ruta Okavango Aventura (23 días) y Gran ruta 
Okavango (28 días).
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The Presidential 
 Beijing (1ª) o
 Novotel Xinquiao (1ª)  
 The Great Wall (1ª)  

 Nikko New Century 
 (1ª sup.) o 
 Radisson Blue (1ª)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista
• 18 noches en los alojamientos previstos o similares.
• 18 desayunos, 15 almuerzos y 14 cenas (bebidas no incluidas).
• Transporte en camión, vehículos 4x4, lanchas y barco.
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en destino)
• Visitas: desierto de Namib (Sesriem, duna 45 y Deadvlei), Cape Cross, 
petroglifos de Twyfelfontein, poblado de los pastores semi-nómadas Himba, 
P. N. Etosha, familia de la etnia San, reserva de Nyae Nyae y meteorito Hoba, 
delta del Okavango (recorrido por el delta en mokoros, safari a pie por alguna 
isla, puesta de sol a bordo de mokoros y sobrevuelo escénico sobre el delta), 
safari en barco al atardecer por el río Chobe y safari en 4x4 por el P. N. Chobe y  
sobrevuelo en helicóptero a las Cataratas Victoria.
• Tiendas y material de acampada (no es necesario saco de dormir).
• Guía acompañante de habla hispana.
• Seguro básico de viaje.

RUTA DEL OKAVANGO
PREMIUM (Ruta en camión)

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2018 

21 días AF3199 (L)

LA RUTA DEL OKAVANGO 
PREMIUM
Junio: 4, 30
Julio: 2, 14*, 16, 28, 30
Agosto: 2, 4, 7**, 16, 18, 20
Septiembre: 1, 3, 8, 15*, 18**, 29*
Octubre: 2**, 6, 13, 16**, 28
* Estas salidas realizan 1 noche en Namib y 2 en Swakopmund
** Viaje de 20 días (realiza sólo 1 noche en Namib)

1 noche Windhoek, 2 desierto Namib, 1 Swakopmund, 1 Spirzkoppe, 1 Damaraland, 2 cataratas Epupa, 
3 P. N. Etosha, 1 Tsumeb, 1 reserva de Nyae Nyae, 2 delta Okavango, 1 P. N. Chobe, 2 cataratas Victoria

1. CIUDAD DE ORIGEN - WINDHOEK
Salida en vuelo con destino WINDHOEK, vía 
Londres y Johannesburgo. Noche a bordo.

2. WINDHOEK
Llegada a la capital de Namibia. Traslado al 
hotel y tarde libre. Alojamiento en hotel.

3. WINDHOEK - DESIERTO DEL NAMIB
Pensión completa. Salida hacia el DESIERTO 
DEL NAMIB, el más antiguo del mundo forma-
do por un mar de dunas rojas. Atravesaremos el 
parque del Namib-Naukluft, lleno de rarezas 
botánicas como el Kokerboom, hasta llegar a 
Sossusvlei. Alojamiento en lodge. 

4. DESIERTO DEL NAMIB
Pensión completa. Hoy dirigimos nuestros 
pasos al interior de Sesriem para descubrir las 
maravillas de este desierto con cientos de dunas. 
Subida a pie a la famosa “duna 45” para dis-
frutar de las espectaculares vistas desde la cima 
con la luz del atardecer. Alojamiento en lodge. 

5. NAMIB - SWAKOPMUND 
Desayuno y almuerzo. Muy temprano visita-
remos el Deadvlei, antiguos oasis convertidos 
en lagos secos de color blanco que contrastan 
con el rojo de las dunas que les rodean. Trasla-
do en avioneta sobrevolando durante 1 hora y 
media la Costa Esqueletos, el desierto y sus du-
nas hasta llegar a SWAKOPMUND, pequeña ciu-
dad balneario. Posibilidad de recorrer las dunas 
en quad (consultar). Alojamiento en hotel.

6. SWAKOPMUND - SPITZKOPPE
Pensión completa. Salida hacia Cape Cross, 
para admirar la más grande colonia de leones 
marinos de África. Continuación hasta SPITZKO-
PPE, antiguo santuario bosquimano con una de 
las formaciones rocosas más singulares del mun-
do. Alojamiento en campamento sin ducha.

7. SPITZKOPPE - DAMARALAND
Pensión completa. Salida hacia la región de DA-
MARALAND, hogar de los elefantes del desierto 

y del esquivo rinoceronte negro, y admiraremos 
los petroglifos de Twyfelfontein, Patrimonio 
de la Humanidad. Alojamiento en lodge. 

8. DAMARALAND - CATARATAS EPUPA
Pensión completa. Salida atravesando un pai-
saje casi lunar hasta las bellas CATARATAS EPU-
PA, cerca de la frontera con Angola y territorio 
de las tribus Himba. Alojamiento en lodge.

9. CATARATAS EPUPA
Pensión completa. Jornada dedicada a visitar 
un poblado de una de las tribus más fascinantes 
de África, los pastores semi-nómadas Himba. 
Podremos ver de cerca uno de sus poblados y su 
particular forma de vida. Alojamiento en lodge.

10. CATARATAS EPUPA - P. N. ETOSHA
Pensión completa. Salida hacia las inmediacio-
nes del P. N. ETOSHA, uno de los más importan-
tes del sur de África y de bello paisaje, formado 
por sus enormes salares. Alojamiento en lodge.

11 y 12. P.N. ETOSHA
(ONGUMA GAME RESERVE)
Pensión completa. Estos días recorreremos 
algunas de las zonas del parque, hogar de 
leones, elefantes, rinocerontes, cebras y jirafas. 
Alojamiento en lodge en la reserva privada 
de Onguma. 

13. P. N. ETOSHA - TSUMEB
Pensión completa. Por la mañana, salida hacia 
TSUMEB, para encontrarnos con las últimas y 
más tradicionales culturas bosquimanas. Co-
noceremos de cerca la cultura de una familia 
de la etnia San. Alojamiento en un hotel.

14. TSUMEB - RESERVA DE NYAE NYAE
Pensión completa. Por la mañana, salida ha-
cia el este para descubrir una zona auténtica 
de tribus bosquimanas en la RESERVA DE NYAE 
NYAE. En ruta visitaremos el meteorito Hoba, 
el más grande de la tierra que impactó hace 
80.000 años. Alojamiento en campamento 
sin ducha.

21 días / 18 noches

PRECIOS POR PERSONA  BRITISH AIRWAYS
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   650

Seguro opcional para esta ruta ������������������   115

Visado Zimbabwe: ver página 48. 

Tour regular.

Mínimo de participantes: 10 personas.

Pago local: no forma parte de las propinas y debe entre-
garse al guía a la llegada en la divisa que se indica. Es parte 
del importe final del viaje pero, por una cuestión logística, 
en estos viajes en grupo se realiza en destino (consultar 
ficha técnica).

No incluidas tasas locales ni Park fees en el sobre-
vuelo a Cataratas. 

Consultar condiciones de cancelación en cláusulas 
específicas (pág. 49) y ficha técnica del viaje.

2018 Habitación doble 2.200
Suplemento salidas

2018
30 junio, julio y agosto 295

4 junio, septiembre y octubre 195

Suplemento

10 a 14 pasajeros 195

Descuento programa 20 días 110

Pago local: 700 € + 1.350 $ USD

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares) 
WINDHOEK Avani Windhoek  4
DESIERTO NAMIB Sossusvlei Lodge o 
 Moon Mountain Lodge
SWAKOPMUND Strand 5  
SPITZKOPPE Ratpanat fly camp
DAMARALAND Mowani Mountain Camp o 
 Kipwe Camp
CATARATAS EPUPA Omarunga tented camp o 
 Kapika Waterfall
P.N. ETOSHA Toshari Lodge o Okutala Lodge
ONGUMA Etosha Aoba Lodge u 
 Onguma Bush camp
TSUMEB Kupferquelle Resort  4
RERSERVA NYAE NYAE Ratpanat fly camp
DELTA OKAVANGO Ratpanat Chief Island Mobile Camp 
P.N. CHOBE Chobe Mowana Safari Lodge
C. VICTORIA Victoria Falls 5

15.  NYAE NYAE - DELTA OKAVANGO
Pensión completa. Salida hacia la frontera entre 
Namibia y Botswana y trámites de aduana. Lle-
gada al DELTA DEL OKAVANGO y navegación en 
lanchas rápidas (unas 3 horas de travesía) con 
destino a nuestro Tented Camp. Alojamiento en 
campamento con baños y duchas privados.

16. DELTA DEL OKAVANGO
Pensión completa. En el día de hoy recorrere-
mos las aguas del delta en mokoros (embar-
caciones típicas de madera). Posteriormente 
realizaremos un safari a pie en alguna isla y 
al atardecer de nuevo en mokoros disfruta-
remos de la puesta de sol. Alojamiento en 
campamento con baños y duchas privados.

17. DELTA OKAVANGO - P. N. CHOBE
Pensión completa. Safari en lanchas rápidas 
hasta llegar a una de las pistas de la zona. Vuelo 
escénico sobre el delta hasta Kasane. Traslado 
a nuestro lodge  y safari en barco al atardecer 
por el río Chobe. Alojamiento en lodge.

18. P. N. CHOBE - CATARATAS VICTORIA
Al amanecer, safari en 4x4 por el P. N. Chobe, 
el parque con la mayor densidad de elefantes del 
mundo. Tras el desayuno, salida hacia la frontera 
con Zimbabwe y trámites de aduana para llegar 
a CATARATAS VICTORIA. Tarde libre para realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento en hotel.

19. CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Por la mañana, sobrevuelo en 
helicóptero de las espectaculares cataratas. 
Resto del tiempo libre para realizar diversas ac-
tividades opcionales como el rafting de nivel 5 
en el río Zambeze. Alojamiento en hotel.

20. CATARATAS VICTORIA - CIUDAD ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en el vuelo de regreso, 
vía Johannesburgo y Londres. Noche a bordo.

21. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

DESDE 3.045€

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

bis42
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RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

43

DESDE 2.105€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

43RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

43

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 7 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 10 días: 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• 12 días: 9 desayunos, 8 al muer zos y 8 cenas  (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana (ver notas en pág. 44).
• Visitas: panorámica Addis Abbeba, Baher Dar (cataratas sobre Nilo Azul y paseo 
en barco por el lago Tana), Gondar, Lalibela y Axum.
• Visitas adicionales (12 días): Parque Nacional de Awash, Harar, mercado de 
Awedae y Dire Wara.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

2 noches Addis Abbeba, 1 Baher Dar, 1 Gondar, 2 Lalibela, 1 Axum 
Extensión: +1 Awash, 1 Harar

ETIOPÍA EL REINO DEL NILO AZUL

1. CIUDAD DE ORIGEN - ADDIS ABBEBA
Salida en vuelo de Ethiopian Airlines con desti-
no ADDIS ABBEBA. Noche a bordo.

2. ADDIS ABBEBA 
Llegada y por la tarde, tour panorámico de la 
ciudad: la montaña Entoto y sus vistas sobre la 
capital, el museo nacional, donde se encuentra 
el fósil del Austrolopitecus Lucy y la Iglesia de 
St. George. Traslado al hotel y alojamiento.

3. ADDIS ABBEBA - BAHER DAR
Desayuno. Por la mañana, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino BAHER 
DAR. Llegada y visita a las hermosas cataratas 
sobre el Nilo Azul. Almuerzo. Por la tarde, 
paseo en barco por el lago Tana para admirar 
los monasterios del lago como el Ura Kidane 
Mihret. Cena y alojamiento.

4. BAHER DAR - GONDAR
Pensión completa. Salida hacia GONDAR. Lle-
gada e inicio de las visitas, incluyendo el com-
plejo del castillo de Gondar (s.XVI), los baños 
reales y la iglesia de Debre Birhan Sellasie. 

5. GONDAR - LALIBELA
Desayuno. Por la mañana, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino LALIBELA, 
considerada “la nueva Jerusalén”. Llegada y 
traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, inicio 
de la visita a las iglesias excavadas en la roca, 
consideradas por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad. Cena y alojamiento.

6. LALIBELA
Pensión completa. Durante esta jornada 
continuaremos con la visita a las iglesias ex-
cavadas.

7. LALIBELA - AXUM 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino AXUM, la ciudad más 
antigua de Etiopía. Llegada y almuerzo. Por la 
tarde, visita de la ciudad incluyendo la iglesia 
de Santa María donde, según una leyenda se 
encuentra guardada el Arca de la Alianza, los 
baños y las ruinas del palacio de la reina de 
Saba. Cena y alojamiento. 

8. AXUM - ADDIS ABBEBA 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo y trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo con desti-
no Addis Abbeba. Llegada y traslado al hotel. 
Cena con danzas tradicionales. Alojamiento.

9. ADDIS ABBEBA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora conveni-
da del traslado al aeropuerto para el vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

10. CIUDAD  DE  ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

HARAR Y AWASH

9. ADDIS ABBEBA - AWASH
Desayuno. Salida por carretera en direc-
ción el PARQUE NACIONAL DE AWASH. Al-
muerzo en ruta. Visita de las cataratas y 
de un poblado de la tribu Afar o la tribu Ke-
reyou, si el tiempo lo permite. Traslado a la 
localidad de Awash. Cena y alojamiento. 

10. AWASH - HARAR
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la 
ciudad de HARAR muy diferente al resto 
del país. Visita de sus mezquitas, las mu-
rallas de la ciudad y sus mercados típicos 
de especies. Almuerzo. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

11. HARAR - ADDIS  ABBEBA -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Por la mañana, visita al mer-
cado de Awedae y salida hacia la loca-
lidad de Dire Wara. Almuerzo. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino ADDIS ABBEBA y 
conexión con el vuelo de regreso, vía ciu-
dad europea. Noche a bordo. 

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2018 

10 días  AF3799 (L)

ETIOPÍA, 
EL REINO DEL NILO AZUL
SALIDAS: VIERNES (todo el año)

 2018 

12 días AF3801 (L)

ETIOPÍA +  
HARAR y AWASH
SALIDAS: VIERNES (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  
ETHIOPIAN AIRLINES “T”
Barcelona, Bilbao y Madrid

ETIOPÍA, EL REINO DEL NILO AZUL
H. doble H. ind.

2018

5 mayo a 28 julio y
1 a 27 septiembre 1.815 1.997

7 a 28 abril, 4 a 25 agosto y
6 octubre a 8 diciembre 1.931 2.113

ETIOPÍA + HARAR Y AWASH
H. doble H. ind.

2018

5 mayo a 28 julio y
1 a 27 septiembre 2.456 2.699

7 a 28 abril, 4 a 25 agosto y
6 octubre a 8 diciembre 2.573 2.816

Supl. salidas Barcelona y Bilbao (vía Madrid)  ��������  160
Suplemento tarifa aérea
1 julio a 17 agosto*   ����������������������������������������  148
*Para esta temporada se debe reservar en clase “Q”.

Tasas (aprox.)   ���������������������������������������������  290
SUPLEMENTO HOTEL KURIFTU LODGE (BAHER DAR)
Por persona total estancia
Habitación doble    �������������������������������������������   67
Habitación individual    �������������������������������������  120
SUPLEMENTO HOTEL INTERCONTINENTAL O CAPITAL (ADDIS 
ABBEBA)
Por persona y noche
Habitación doble    �������������������������������������������   37
Habitación individual    ��������������������������������������� 73
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)      55
Gastos cancelación Etiopía: las condiciones de anulación de 
este país son muy estrictas. Aconsejamos contratar la co ber tu ra 
de gastos de cancelación. En caso no se tome dicha cobertura las 
condiciones son las siguientes: cancelaciones 20 días antes de la 
fecha de salida 100% del viaje.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)    ������������   24
Mínimo de participantes: 2 personas.  
Visado Etiopía: ver página 48. 
Vacunas, guías, transporte y alojamiento: ver página 44. 
A partir 14 diciembre: consultar precios. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ADDIS ABBEBA Momona o  Debre Damos o Nexus o
 Empire Addis Abbeba 3
(a elección) Capital o Intercontinental 4  (sup.)
BAHER DAR Abay Minch o Tana o Blue Nile Resort 3
(a elección) Kuriftu Lodge 4
GONDAR Goha o Kino o Taye Belay 3
DEBARK Semien Park o Kossoye 2
AXUM  Yeha o Consolar o Sabean o Yared Zema 3
LALIBELA Roha o  Panoramic o Lal o Lalibela o Top 12 o 
 Tukul o Maribela 3
AWASH  Fafate Lodge o Genet  o Animalia Lodge o
 Doho Lodge 2
HARAR  Wonderland o Ras o Heritage 2
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44 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

44 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

10 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Traslados.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Guías locales de habla hispana (ver notas).
• Visitas: panorámica Addis Abbeba, estelas de Tiya, excursión montañas 
Chencha y tribus Dorze, paseo en barca por el lago Chamo, tribus Konso, Karo, 
Hamer, Dassanech, Erbore y Mursi.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

1 noche Addis Abbeba, 3 Arbaminch, 2 Turmi, 1 Jinka

ETIOPÍA TRIBUS DEL SUR

DESDE 1.711€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2018 

10 días AF3793 (L)

ETIOPÍA TRIBUS DEL SUR
SALIDAS: VIERNES (todo el año)  

único pueblo sedentario de la región, conocidos 
por sus espectaculares tatuajes con los que de-
coran su cuerpo.  Después del almuerzo pícnic, 
regresaremos a Turmi para aprender más cosas 
sobre los Hamer. Son considerados uno de los 
pueblos más tradicionales del país, se dedican a 
la agricultura y al pastoreo y se caracterizan por 
sus elaborados peinados, decoración corporal, 
pintando su cuerpo de muchos colores y vistien-
do montones de abalorios. Cena y alojamiento.

7. TURMI - JINKA
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos ha-
cia Omorate, en la laderas del río Omo, donde 
veremos a la tribu de los Dassanech . Conti-
nución por carretera a Jinka, con parada en 
la localidad de KeyAfer donde si la suerte nos 
acompaña podremos ver intergrantes de la tri-
bu Erbore que acuden al mercado. Almuerzo 
pícnic en ruta. Llegada a Jinka a ultima hora de 
la tarde. Cena y alojamiento. 

8. JINKA - ARBAMINCH
 Desayuno.  Durante la jornada nos adentraremos 
en el parque nacional de Mago, situado en el va-
lle de Omo y que se extiende a lo largo de 2.000 
Km2 hasta el lago Turkana. Estas tierras son habi-
tadas por los Mursi, cuyas mujeres son conocidas 
por los grandes discos de arcilla que llevan sobre 
el labio inferior y los hombres cubren su cuerpo 
con escarificaciones. Almuerzo pícnic. A conti-
nuación salida hacia ARBAMINCH. LLegada por la 
tarde. Cena y alojamiento. 

9. ARBAMINCH  - ADDIS ABBEBA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida por carretera hacia ADDIS 
ABBEBA (posibilidad de hacer este trayecto en 
vuelo: rogamos consultar). Almuerzo en ruta. 
Por la tarde, llegada a Addis Abbeba. Cena 
de despedida con danzas tradicionales y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ADDIS ABBEBA
Salida en vuelo de Ethiopian Airlines con desti-
no Addis Abbeba. Noche a bordo. 

2. ADDIS ABBEBA
Llegada y tour panorámico de la ciudad: la 
montaña Entoto y sus vistas sobre la capital, el 
museo nacional, donde se encuentra el fósil del 
Austrolopitecus Lucy y la Iglesia de St. George. 
Traslado al hotel y alojamiento.

3. ADDIS ABBEBA - ARBAMINCH
Desayuno y salida  en dirección sur, cruzando las 
tierras de los Wolaitas de espectaculares paisa-
jes  y verdes colinas . Almuerzo pícnic en ruta  y 
parada para visitar las estelas de Tiya, un gran 
complejo funerario cuyos monumentos están es-
culpidos por enigmáticos símbolos.  Llegada por 
la tarde a la localidad de ARBAMINCH. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

4. ARBAMINCH
Pensión completa. Excursión a las montañas 
de Chencha, donde habita la tribu de los Dorze, 
con su particular forma de vida  y sus cabañas 
construidas en forma de elefante. Disfrutare-
mos también de un paseo en barca por el lago 
Chamo, en el cual podremos admirar cocodrilos, 
hipopótamos y otros animales de la zona.

5. ARBAMINCH - TURMI
 Desayuno y salida por carretera en dirección a 
localidad de Turmi. En nuestro recorrido pasare-
mos por las tierras de los Konso, los primeros 
en África en cultivar en terrazas y reconocidos 
actualmente como patrimonio de la UNESCO por 
sus tradiciones y forma de vida. Almuerzo pícnic 
y continuación por el valle de Weyto con  parada 
en algún mercado local donde van tribus locales 
como los Tsemay. Llegada por la tarde a Turmi. 
Cena y alojamiento. 

6. TURMI
Desayuno. Salida hacia las orillas del río Omo 
para conocer donde vive la tribu de los Karo, el 

INFORMACIÓN GENERAL

1. VACUNAS: fiebre amarilla y malaria 
(recomendables).

2. VISADO: ver página 48.

3. GUÍAS: guías-acompañantes con cono-
cimientos de la lengua española. A tener 
en cuenta, que el poco desarrollo turístico 
de Etiopía dificulta encontrar guías con 
alto nivel del idioma como puede ser en 
otros países de la zona con más afluencia 
de turistas españoles.

4. TRANSPORTE: el tour por el norte se 
realiza en bus, mientras que los circuitos 
que visitan el sur se utilizan vehículos 
4x4. Informar que debido al bajo nivel 
de infraestructura del país, las jornadas 
de carretera suelen ser más largas de lo 
normal. Por otra parte, los aeropuertos 
del norte del país pueden sufrir cierres por 
causas climatológicas mayoritariamente 
en los meses de mayo a octubre.

5. ALOJAMIENTO: los hoteles selecciona-
dos durante los circuitos, fuera de la capi-
tal, son los de mejor categoría existentes y 
disponibles en cada ciudad o población. El 
sur del país tiene pocas opciones de aloja-
miento, con lo que en ocasiones hay que 
pernoctar en campamentos.
Recomendable llevar linterna, doble bate-
ría para cámaras digitales, saco de dormir 
y toalla.

PRECIOS POR PERSONA  
ETHIOPIAN AIRLINES “T”
Barcelona, Bilbao y Madrid

H. doble H. ind.

2018

4 mayo a 27 julio y
31 agosto a 21 septiembre 1.476 1.599

6 a 27 abril, 3 a 24 agosto y
28 septiembre a 7 diciembre 1.592 1.716

Supl. salidas Barcelona y Bilbao (vía Madrid)  ��������  160
Suplemento tarifa aérea
1 julio a 17 agosto*   ����������������������������������������  148
*Para esta temporada se debe reservar en clase “Q”.
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������  235
SUPLEMENTO ECO OMO LODGE (JINKA)
Precio por persona y noche
Habitación doble    �������������������������������������������   67
Habitación individual    �������������������������������������   120   

Seguro gastos de cancelación (ver página 4)    ���������   55
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas. Acon-
sejamos contratar la co ber tu ra de gastos de cancelación. En caso 
no se tome dicha cobertura las condiciones son las siguientes: 
Cancelaciones 20 días antes de la fecha de salida 100% del viaje.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)    ������������   24
Mínimo de participantes: 2 personas. 
Visado Etiopía: ver página 48.
A partir 14 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ADDIS ABBEBA Nexus o Momona o Debre Damos o 
 Empire Addis Abbeba o Getfam 3
ARBAMINCH Emerald Resort 3
TURMI Emerald Lodge 2  sup.
JINKA Jinka Resort o Tebekew u Orit 2
(a elección) Eco Omo Lodge 3

Nota alojamiento en Turmi: se incluye pernoctación en 
bungalow en el campamento Emerald. Pero en temporada alta, 
si no hay disponibilidad en sus bungalows se deberá pernoctar 
en tienda de campaña. Rogamos consultar en el momento de 
hacer la reserva.
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17 días / 14 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Traslados.
• 14 noches en hoteles previstos o similares.
• 14 desayunos, 13 almuerzos y 14 cenas (bebidas no incluidas).
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: panorámica Addis Abbeba, cataratas sobre el Nilo Azul, Gondar, 
Lalibela, Axum, lago Langano, excursión montañas Chencha, tribus 
Dassanech, Hamer, Karo, Mursi, Konso y paseo en barco por el lago Chamo.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

1 noche Addis Abbeba, 1 Baher Dar, 1 Gondar, 2 Lalibela, 1 Axum, 1 Lago Langano, 3 Arbaminch, 2 Turmi, 2 Jinka

ETIOPÍA AL COMPLETO

DESDE 2.999€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8. AXUM - ADDIS ABBEBA - 
LAGO LANGANO
Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo con destino Addis 
Abbeba. Llegada y salida por carretera hacia la 
zona del Rift Valley donde se encuentran los 
lagos Zway y Langano, hábitat de numerosas 
especies de aves. Por la tarde, llegada al lodge 
en el LAGO LANGANO. Cena y alojamiento.

9. LAGO LANGANO - ARBAMINCH
Desayuno y salida hacia ARBAMINCH, cruzan-
do las tierras de los Wolaitas de espectaculares 
paisajes. Almuerzo pícnic en ruta. Llegada y 
excursión a las montañas de Chencha, don-
de habita la tribu de los Dorze, con su particu-
lar forma de vida y sus cabañas construidas en 
forma de elefante. Cena y alojamiento.

10. ARBAMINCH - TURMI
Desayuno. Salida hacia la zona de Turmi, atra-
vesando las tierras de los Derase, Tsemay y 
Erbore de preciosas vistas. Almuerzo pícnic.  
Llegada a nuestro campamento en TURMI y 
tiempo libre para pasear por esta pequeña lo-
calidad, donde poder ver de cerca a los impre-
sionantes Hamer. Cena y alojamiento.

11. TURMI
Pensión completa. Por la mañana nos dirigi-
remos a las laderas del río Omo donde se en-
cuentran algunos de los poblados Dassanech. 
Visitaremos esta tribu para después regresar a 
Turmi y visitar un poblado de la tribu Hamer.

12. TURMI - JINKA (KARO)
Desayuno. Salida hacia las orillas del río 
Omo para conocer donde vive la tribu de los 
Karo, el único pueblo sedentario de la región, 
conocidos por sus espectaculares tatuajes con 
los que decoran su cuerpo. Almuerzo pícnic y 
proseguimos por tierras de los Ari y los Benna 
con dirección JINKA. Cena y alojamiento. 

1. CIUDAD DE ORIGEN - ADDIS ABBEBA
Salida en vuelo de Ethiopian Airlines con desti-
no ADDIS ABBEBA. Noche a bordo.

2. ADDIS ABBEBA
Llegada y tour panorámico de la ciudad: la 
montaña Entoto y sus vistas sobre la capital, el 
museo nacional, donde se encuentra el fósil del 
Austrolopitecus Lucy y la Iglesia de St. George.  
Traslado al hotel. Alojamiento.

3. ADDIS ABBEBA - BAHER DAR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino BAHER DAR. Llegada y visita 
a las hermosas cataratas sobre el Nilo Azul. 
Almuerzo. Por la tarde, paseo en barco por el 
lago Tana para admirar los monasterios del lago 
como el Ura Kidane Mihret. Cena y alojamiento.

4. BAHER DAR - GONDAR
Pensión completa. Salida hacia GONDAR. Lle-
gada e inicio de las visitas, incluyendo el com-
plejo del castillo de Gondar (s.XVI), los baños 
reales y la iglesia de Debre Birhan Sellasie. 

5. GONDAR - LALIBELA
Desayuno. Por la mañana, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino LALIBELA, 
considerada “la nueva Jerusalén”. Llegada y 
traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, ini-
cio de la visita a las iglesias excavadas en la 
roca, consideradas por la UNESCO como Patri-
monio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

6. LALIBELA
Pensión completa. Durante esta jornada conti-
nuaremos con la visita a las iglesias excavadas.

7. LALIBELA - AXUM 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino AXUM, la ciudad más antigua de 
Etiopía. Llegada y almuerzo. Por la tarde, visita 
de la ciudad incluyendo la iglesia de Santa María 
donde, según una leyenda se encuentra guarda-
da el Arca de la Alianza, los baños y las ruinas del 
palacio de la reina de Saba. Cena y alojamiento. 

13. JINKA (P.N. MAGO)
Desayuno. Este día nos dedicaremos a recorrer 
el parque nacional de Mago, situado en el 
valle de Omo, y que se extiende a lo largo de 
2.000 kms2 hasta el lago Turkana. Nos adentra-
remos en la tierra de los Mursi, cuyas mujeres 
son conocidas por los grandes discos de arcilla 
que llevan sobre el labio inferior. Almuerzo 
pícnic. Regreso a Jinka. Cena y alojamiento.

14. JINKA - ARBAMINCH
Desayuno. Salida hacia ARBAMINCH, con para-
da en un mercado local para contemplar otras 
de las tribus de la región. Almuerzo pícnic. Por 
la tarde, visita de un poblado de los Konso y 
llegada a Arbaminch. Cena y alojamiento.

15. ARBAMINCH 
Pensión completa. Disfrutaremos de un pa-
seo en barca por el lago Chamo, en el cual 
podremos admirar cocodrilos, hipopótamos 
y otros animales de la zona. Resto del tiempo 
libre.

16. ARBAMINCH - ADDIS ABBEBA - 
CIUDAD DE  ORIGEN
 Desayuno. Salida de regreso a ADDIS ABBEBA. 
Almuerzo en ruta y llegada por la tarde a la 
capital. Cena de despedida con danzas tradi-
cionales y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

 17. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

 2018 

17 días AF3795 (L)

ETIOPÍA AL COMPLETO
SALIDAS: VIERNES (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA
ETHIOPIAN AIRLINES “T”
Barcelona, Bilbao y Madrid

Supl. salidas Barcelona y Bilbao (vía Madrid)  ��������  160
Suplemento tarifa aérea
1 julio a 17 agosto*   ����������������������������������������  148
*Para esta temporada se debe reservar en clase “Q”.
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������  290

SUPLEMENTO HOTEL KURIFTU LODGE (BAHER DAR)
Por persona total estancia
Habitación doble    �������������������������������������������   60
Habitación individual    ��������������������������������������120  

SUPLEMENTO ECO OMO LODGE (JINKA)
Por persona total estancia
Habitación doble    �������������������������������������������133  
Habitación individual    ��������������������������������������240  
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)    ���������   55
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas. Acon-
sejamos contratar la co ber tu ra de gastos de cancelación. En caso 
no se tome dicha cobertura las condiciones son las siguientes: 
cancelaciones 20 días antes de la fecha de salida 100% del viaje.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)    ������������   24
Mínimo de participantes: 2 personas. 
Visado Etiopía: ver página 48.
Vacunas, guías, transporte y alojamiento: ver página 44. 
A partir 14 diciembre: consultar precios.
Nota alojamiento en Turmi: se incluye pernoctación en 
bungalow en el campamento Evangadi. Pero en temporada alta, 
si no hay disponibilidad en sus bungalows se deberá pernoctar 
en tienda de campaña (ver notas página 44). Rogamos consultar 
en el momento de hacer la reserva.

H. doble H. ind.

2018

4 mayo  20 julio y
31 agosto a 21 septiembre 2.709 2.956

6 a 27 abril, 27 jul. a 24 ago. y
28 septiembre a 7 diciembre 2.929 3.176

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ADDIS ABBEBA Nexus o Momona o Debre Damos o
 Empire Addis Abbeba 3
BAHER DAR  Abay Minch o Tana o Addis Amba 3
(a elección)  Kuriftu Lodge 4
GONDAR Taye Belay o Goha o Kino 3
LALIBELA  Panoramic o Roha o Lal o Lalibela o Tukul o
 Yemeha o Maribela 2 / 3
AXUM  Yared Zema o Yeha o Consolar o Sabean 3
LAGO LANGANO  Hara Langano lodge o Saban Lodge 2  sup.
ARBAMINCH Emerald Resort 3
TURMI  Evangadi Lodge o Turmi Lodge 2  sup.
JINKA Orit o Jinka Resort o Tebekew 2
(a elección) Eco Omo Lodge 3

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

45

(ver información en pág. 2)
ICONO
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Traslados.
• 7 o 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 9 días: 7 desayunos, 2 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas). 
• Viaje 11 días:  9 desayunos, 2 almuerzos y 8 cenas (bebidas no incluidas).
• Guías de habla hispana.
• Visitas: Isla de Gorée, lago Rosa de Retba y aldeas nómadas, paseo por las 
dunas de Lompoul, Saint Louis y paseo en calesa, parque ornitológico de 
Djoudj y paseo en piragua por el río Senegal, reserva natural del delta del 
Saloum, Joal Fadiouth e Isla de las Conchas.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

2 noches en Dakar, 1 Lompoul, 1 Saint Louis, 1 Djoudj, 2 Región de Sine-Saloum
Extensión playa: 1 noche menos Dakar + 3 Saly 

DESCUBRA SENEGAL 

1. CIUDAD DE ORIGEN - DAKAR
Salida en vuelo con destino DAKAR, la capital 
de Senegal. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

2. DAKAR - LOMPOUL 
(ISLA DE GORÉE - LAGO ROSA)
Desayuno y breve paseo por sus calles prin-
cipales hasta el embarcadero donde to ma remos 
el ferry hasta la Isla de Gorée, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Paseo 
por sus calles adoquinadas y regreso a Dakar. 
Salida hacia el lago Rosa de Retba y visita de 
esta importante salina y de las aldeas nóma-
das que viven junto al lago, que extraen la sal 
del fondo de sus aguas siguiendo los métodos 
tradicionales. Por la tarde continuación a LOM-
POUL, único desierto de Senegal. Llegada e ins-
talación en el campamento de haimas estilo 
mauritano. Según la hora de llegada, paseo por 
las dunas para admirar la puesta del sol. Cena 
y alojamiento.

3. LOMPOUL - SAINT LOUIS
Desayuno. Salida hacia SAINT LOUIS, antigua 
capital del norte del país, situada en una isla 
del río Senegal y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por parte de la UNESCO. Por la tarde, 
visita de esta urbe de marcado acento colonial. 
Disfrutaremos de un paseo en calesa en el que 
podremos ver la belleza de las casas coloniales 
con sus bonitos balcones. Cena y alojamiento.

4. SAINT LOUIS - DJOUDJ
Desayuno. Salida hacia el PARQUE OR NI
TOLÓGICO DE DJOUDJ, tercera reserva or ni to-
lógica en el mundo. Paseo en piragua por el río 
Senegal para observar varias especies de chorli-
tos, picudillas, zarapitos, cigüeñas y des tacando 
el gran número de pelícanos que ofrecen un 

fabulosos espectáculo (de mayo a oc tubre se vi-
sitará la reserva de Barbarie en lugar de Djoudj). 
Traslado al lodge. Cena y alojamiento.

5. DJOUDJ - REGIÓN DE SINE-SALOUM
Desayuno. Dejando atrás la aridez del norte, 
salida hacia el sur donde el paisaje cambia y se 
vuelve más verde. Llegada a la REGIÓN DE SI-
NE-SALOUM que debe su nombre a los dos ríos 
que la atraviesan. Cena y alojamiento.

6. REGIÓN DE SINE-SALOUM
Desayuno. Por la mañana, embarcaremos en 
una barcaza a motor, transporte típico  de la 
zona. Recorrido por la reserva natural que 
forman las islas del delta del Saloum y visita 
a un poblado de la etnia Sereres, pescadores 
que habitan estas tierras. Regreso al hotel y al-
muerzo. Por la tarde, visita a pie de la aldea 
de Saloum. Cena y alojamiento.

7. REGIÓN DE SINE-SALOUM - DAKAR
(JOAL FADIOUTH)
Desayuno. Salida hacia la famosa localidad 
de Joal Fadiouth, cuna del primer Presidente 
de Senegal, Leopold Sedar Senghor. Visita de 
la Isla de las Conchas con su incomparable 
cementerio artificial construido a base de con-
chas marinas. Almuerzo. Continuación hasta 
DAKAR. Alojamiento.

8. DAKAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

DESDE 1.491€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESCUBRA SENEGAL + SALY

7. REGIÓN DE SINE-SALOUM - SALY 
(JOAL FADIOUTH)
Desayuno. Salida hacia la famosa loca-
lidad de Joal Fadiouth, cuna del primer 
Presidente de Senegal, Leopold Sedar 
Senghor. Visita de la isla de las Conchas 
con su incomparable cementerio artificial 
construido a base de conchas marinas. 
Almuerzo. Continuación hasta la estación 
costera de SALY. Cena y alojamiento.

8 y 9. SALY
Desayuno. Días libres en esta estación 
costera, una de las zonas de playa más 
importantes de Senegal. Posibilidad de 
realizar diversas excursiones opcionales 
como hacer un recorrido en moto quad. 
Cena y alojamiento.

10. SALY- CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre. A la hora conve-
nida, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

 2018 

9 días AF2977 (L)

DESCUBRA SENEGAL
Abril: 7, 14, 21, 28
Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22
Octubre: 6, 13, 20

 2018 

11 días AF2980 (L)

DESCUBRA SENEGAL + SALY
Mismas fechas que Descubra Senegal

PRECIOS POR PERSONA  TAP “T”
Asturias, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga, Sevilla, 
Valencia y Vigo

DESCUBRA SENEGAL
Standard H. doble H. ind.

2018 Abril a octubre 1.301 1.492

  Superior H. doble H. ind.

2018 Abril a octubre 1.547 1.917

DESCUBRA SENEGAL + SALY
Standard H. doble H. ind.

2018

7 abril y 20 octubre 1.709 2.016

14 abril a 14 julio y 25 agosto a 6 octubre 1.627 1.933

21 julio a 18 agosto y13 octubre 1.668 1.975

Superior H. doble H. ind.

2018

7 abril y 20 octubre 1.873 2.358

14 abril a 14 julio y 25 agosto a 6 octubre 1.791 2.317

21 julio a 18 agosto y13 octubre 1.832 2.276

Tasas (aprox.)    �������������������������������������������������������������   190
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)    ���������������������������  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)    ������������������������������  24
Tour regular.
Estancia individual (Saly).
Mínimo de participantes: 2 personas.
Consultar vuelos Madrid - Dakar con Iberia y Barcelona - Dakar con 
Vueling.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
DAKAR  Farid o Casa Mara o Lodge des Almadies 3*
LOMPOUL Ecolodge Lompoul o Campamento du Desert
SAINT LOUIS Siki o La Residence o La Poste 3*
P. N. DJOUDJ  Lodge Océan & Savane 
SALOUM Ecolodge Simal o Bazouk du Saloum 3*
SALY Lamantin 5*

SUPERIOR
Mejora de los hoteles en las siguiente poblaciones:
DAKAR Radisson Blu o Terrou-Bi 5*
SAINT LOUIS Au Fil du Fleuve o La Residence (suite) o Maison Rose3* 
Resto igual opción standard.
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DESDE 1.929€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Traslados.
• 11 o 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 13 días: 11 desayunos, 1 almuerzo y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 15 días: 14 desayunos, 1 almuerzo y 12 cenas (bebidas no incluidas).
• Guía locales de habla hispana.
• Visitas: Isla de Gorée, lago Rosa de Retba y aldeas nómadas, paseo por 
las dunas del desierto de Lompoul, Saint Louis y paseo en calesa, parque 
ornitológico de Djoudj y paseo en piragua por el río Senegal, reserva natural 
del delta del Saloum, poblado de la etnia Sereres y aldea de Saloum, Tamba, 
aldea de buscadores de oro, cascada de Dindefelo, aldeas Bassari (Ibel, 
trekking por los montes de Futa Djalon) y Kaolack .
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

2 noches Dakar, 1 Lompoul, 1 Saint Louis, 1 Djoudj, 2 Región de Sine-Saloum, 1 Tambacounda, 2 Kedougou, 1 Kaolack 
Extensión playa: 1 noche menos Dakar + 3 Saly 

SENEGAL ESPECTACULAR

1. CIUDAD DE ORIGEN - DAKAR
Salida en vuelo de línea regular con destino 
DAKAR, la capital de Senegal. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

2. DAKAR - LOMPOUL 
(ISLA DE GORÉE - LAGO ROSA)
Desayuno y breve paseo por sus calles hasta el 
embarcadero donde to ma remos el ferry hasta 
la Isla de Gorée. Llegada y paseo por sus calles 
adoquinadas y regreso a Dakar. Salida hacia el lago 
Rosa de Retba y vi si ta de esta salina y de las al-
deas nómadas que viven junto al lago, que extraen 
la sal del fondo de sus aguas siguiendo los méto-
dos tradicionales. Continuación a LOM POUL, único 
desierto de Senegal. Llegada e ins ta lación en el 
campamento de haimas estilo mau ritano. Según 
la hora de llegada, paseo por las dunas para admi-
rar la puesta del sol. Cena y alojamiento.

3. LOMPOUL - SAINT LOUIS
Desayuno. Salida hacia SAINT LOUIS, situada 
en una isla del río Senegal. Por la tarde, visi-
ta de esta urbe y paseo en calesa en el que 
podremos ver la belleza de las casas coloniales 
con sus bonitos balcones. Cena y alojamiento.

4. SAINT LOUIS - DJOUDJ
Desayuno. Salida hacia el P. OR NI TO LÓ GICO DE 
DJOUDJ, tercera reserva or ni to ló gica en el mun-
do. Paseo en piragua por el río Senegal para 
observar varias especies de aves y el gran espec-
táculo que ofrecen los pelícanos (de mayo a octu-
bre se visitará la reserva de Barbarie en lugar de 
Djoudj). Traslado al lodge. Cena y alojamiento.

5. DJOUDJ - REGIÓN DE SINE-SALOUM
Desayuno. Salida hacia REGIÓN DE SINE-SA-
LOUM que debe su nombre a los dos ríos que 
la atraviesan. Cena y alojamiento.

6. REGIÓN DE SINE-SALOUM
Desayuno. Por la mañana, embarcaremos en 
una barcaza a motor, transporte típico  de la 
zona. Recorrido por la reserva natural que 

forman las islas del delta del Saloum y visita 
a un poblado de la etnia Sereres, pescadores 
que habitan estas tierras. Regreso al hotel y al-
muerzo. Por la tarde, visita a pie de la aldea 
de Saloum. Cena y alojamiento.

7. REGIÓN DE SINE-SALOUM - TAMBACOUNDA
Desayuno. Salida hacia TAMBA, antigua capi-
tal del imperio Mandinga, convertido hoy en 
día en un centro de comercio entre las etnias 
procedentes de Guinea, Mali y Senegal. Por la 
tarde, paseo por la ciudad. Cena y alojamien-
to en el campamento.

8. TAMBACOUNDA - KEDOUGOU (DINDEFELO)
Desayuno. Salida en dirección a la cordillera 
de Futa Djalon hasta Dindefelo donde se 
encuentra la única cascada de Senegal. En el 
camino, visitaremos alguna aldea donde ver 
a los buscadores de oro y conocer de cerca 
sus métodos rudimentarios de trabajo. Por la 
tarde, visita de la cascada con posibilidad 
de bañarnos en sus frescas aguas. De regreso, 
si tenemos suerte, podremos cruzarnos con 
uno de los mercados semanales que atraen a 
agricultores, pastores y comerciantes. Llegada 
a KEDOUGOU. Cena y alojamiento.

9. KEDOUGOU (ALDEAS BASSARI)
Desayuno. Durante esta jornada conoceremos 
los Peul y los Bedik, subgrupo de los Bassari 
que viven en las montañas. Recorriendo cami-
nos de tierra llegaremos a Ibel, aldea de la et-
nia Peul desde donde realizaremos un pequeño 
trekking por los montes de Futa Djalon (3 
kms. de ascensión) y enclave natural de la et-
nia Bedik. Visita de los campos dónde cultivan 
con métodos rudimentarios el cacahuete y el 
mijo, con el cual preparan su cerveza. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

10. KEDOUGOU - KAOLACK
Desayuno. Salida temprano hasta KAOLACK, 
la tercera ciudad en importancia del país. Visi-
ta de la ciudad y de su mercado, de arquitec-

tura sudanesa, donde es posible encontrar casi 
cualquier cosa. Cena y alojamiento.

11. KAOLACK - DAKAR
Desayuno. De regreso a la capital, el paisaje 
se convierte en un gran campo de cultivo para 
el cacahuete y en enormes salinas. Llegada a 
DAKAR y traslado al hotwel. Alojamiento.

12. DAKAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

 2018 

13 días AF2984 (L)

SENEGAL ESPECTACULAR
Abril: 7, 14, 21, 28
Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22
Octubre: 6, 13, 20

 2018 

15 días AF2985 (L)

SENEGAL ESPECTACULAR 
+ SALY
Mismas fechas que Senegal Espectacular

PRECIOS POR PERSONA  TAP “T”
Asturias, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, 
Málaga, Sevilla, Valencia y Vigo

DESCUBRA SENEGAL
Standard H. doble H. ind.
2018 Abril a octubre 1.739 1.999

  Superior H. doble H. ind.
2018 Abril a octubre 1.972 2.410

DESCUBRA SENEGAL + SALY
Standard H. doble H. ind.

2018
7 abril a 14 julio y 18 agosto a 6 oct. 2.065 2.440
21 julio a 11 agosto y 13 octubre 2.106 2.481
20 octubre 2.205 2.580

Superior H. doble H. ind.

2018
7 abril a 14 julio y 18 agosto a 6 oct. 2.216 2.769
21 julio a 11 agosto y 13 octubre 2.257 2.810
20 octubre 2.355 2.909

TAMBACOUNDA Relais Tamba o Oasis Tamba 3*
KEDOUGOU Relais Bedik o Relais Kedougou 3*
KAOLACK Relais Kaolack o Adjana 3*
SALY Lamantin 5*

SUPERIOR
Mejora los hoteles en las siguientes poblacio nes: 
DAKAR Radisson Blu o Terrou-Bi 5*
SAINT LOUIS Au Fil du Fleuve o La Residence (suite)
 o Maison Rose 3*
Resto igual opción standard.

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������  190
Seguro gastos de cancelación
(ver página 4)    ����������������������������������������������   55
Suplemento seguro “PLUS” 
(ver página 5)    ����������������������������������������������   24
Tour regular.
Estancia individual (Saly).
Mínimo de participantes: 2 personas.
Consultar vuelos Madrid - Dakar con Iberia y Barcelo-
na-Dakar con Vueling.

HOTELES PREVISTOS (o similares)

STANDARD
DAKAR Farid o Casa Mara o Lodge des Almadies 3*
LOMPOUL Ecolodge Lompoul o Campamento du Desert
SAINT LOUIS Siki o La Residence o De la Poste 3*
P. N. DJOUDJ Lodge Océan & Savane
SALOUM Ecolodge Simal o Bazouk du Saloum 3*

SENEGAL  ESPECTACULAR + SALY

11. KAOLACK - SALY
Desayuno. A la hora convenida, salida 
hacia SALY. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

12 y 13. SALY
Desayuno. Días libres en esta estación 
costera,  una de las zonas de playa más 
importantes de Senegal. Posibilidad de 
realizar diversas excursiones opcionales 
como hacer un recorrido en moto quad. 
Cena y alojamiento.

14. SALY- CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre. A la hora conve-
nida, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.
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VISADOS
ÁFRICA 

Botswana 
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.

• Para estancias turísticas inferiores a 90 días, los titulares de pasaportes 
españoles no necesitan visado.

• Los menores de edad, aún viajando con los padres, deberán llevar junto al 
pasaporte una partida de nacimiento literal acompañada de su traducción 
jurada al inglés. Si el menor viaja sólo con uno de sus progenitores, además 
del certificado de nacimiento o copia autenticada y el resto de la documen-
tación, deberá presentarse una “carta ante notario de confirmación” del 
consentimiento del otro al viaje con traducción oficial al inglés.

Etiopía 
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses a la fecha de regreso del viaje

• Tramitación del visado a la llegada al país. Coste 50USD x persona.

Kenia 
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.

• Tramitación del visado puede ser a la llegada al país aunque las autoridades 
keniatas aconsejan tramitar el visado online antes de la salida a través de la 
web www.ecitizen.go.ke (pago y tramitación directa por el pasajero). Coste 
50USD x persona.

Madagascar 
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.

• Tramitación del visado a la llegada al país. Coste 35€ x persona. 

Mauricio 
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.

• No se necesita visado.

Namibia
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.

• Para estancias turísticas inferiores a 90 días se puede obtener el visado en la 
frontera a la llegada a Namibia.

Rwanda
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.

• Desde el 1º de enero de 2018, el visado se obtiene en la frontera sin necesi-
dad de solicitud anterior por Internet. Coste 60USD x persona.

• En el caso de visitar Rwanda combinado con Uganda y Kenia se puede 
tramitar el visado online East Africa Tourist Visa a través de la web https://
irembo.gov.rw/rolportal/web/dgie/east-africa-tourist-visa (pago y tramita-
ción directa por el pasajero). Coste 100USD por persona.

Senegal
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.

• No se necesita visado para estancias menores a 90 días.

Sudáfrica
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje y 

mínimo 3 páginas en blanco.

• Para estancias turísticas inferiores a 90 días, los titulares de pasaportes 
españoles no necesitan visado.

• Los menores de edad, aún viajando con los padres, deberán llevar junto al 
pasaporte una partida de nacimiento literal acompañada de su traducción 
jurada al inglés. Si el menor viaja sólo con uno de sus progenitores, además 
del certificado de nacimiento o copia autenticada y el resto de la documen-
tación, deberá presentarse una “carta ante notario de confirmación” del 
consentimiento del otro al viaje con traducción oficial al inglés.

Tanzania
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.

• Tramitación del visado a la llegada al país. Coste 50USD x persona. 

• Existe un impuesto adicional de 5USD a pagar en efectivo en todas las 
salidas del aeropuerto de Zanzíbar. 

Uganda
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.

• Tramitación del visado online antes de la salida a través de la web https://
visas.immigration.go.ug/ (pago y tramitación directa por el pasajero). Coste 
50USD x persona.

• En el caso de visitar Uganda combinado con Rwanda y Kenia se puede 
tramitar el visado online East Africa Tourist Visa a través de la web https://
irembo.gov.rw/rolportal/web/dgie/east-africa-tourist-visa (pago y tramita-
ción directa por el pasajero). Coste 100USD x persona.

Zambia
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.

• Tramitación del visado a la llegada al país. Coste 50USD por persona 1 
entrada y 80USD 2 entradas. 

• A la salida del país por avión hay que abonar en el aeropuerto una tasa de 
25 USD.

• Existe la posibilidad de solicitar en la frontera un visado de turista conjunto 
para Zimbawe y Zambia llamado KAZA Univisa. Este visado tiene una 
duración máxima de 30 días y cuesta 50USD.

Zimbabwe
• Pasaporte con validez mínima 6 meses a la fecha de regreso del viaje.

•  Tramitación del visado a la llegada al país. Coste  30USD por persona 1 
entrada,  45USD 2 entradas  y 55USD múltiples entradas. 

• Existe la posibilidad de solicitar en la frontera un visado de turista conjunto 
para Zimbawe y Zambia llamado KAZA Univisa. Este visado tiene una 
duración máxima de 30 días y cuesta 50USD.

NOTAS
1. La información aquí detallada es meramente informativa para pasajeros con 
nacionalidad española. Para pasajeros de otra nacionalidad rogamos consultar 
con las embajadas pertinentes.
2. Tanto los importes como la tramitación de los visados aquí indicados puede 
sufrir variaciones sin previo aviso.
3. Transrutas no será responsable por pasajeros que no puedan viajar, por de-
negaciones de visados o no obtenciones de visados obligatorios antes de la 
llegada.
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a) Precios

Los precios publicados (euros) se han basado en las co tiza ciones vigentes (di-
visas, tarifas del transporte, tasas e im puestos) a 20 noviembre 2017 de forma 
que 1 euro tiene los valores siguientes: 1,17 $ U.S.A. / 16 Rands (Sudáfrica).

Las rutas en camión de las páginas 21, 22, 23, 37, 39, 40, 41 y 42 del catálogo de 
África  2018/2019, por sus especiales condiciones de contratación, pueden sufrir 
algún suplemento según fluctuación del dolar (USD).

b) Tarifas aéreas

Las tarifas de avión aplicadas no serán reembolsables en los siguientes su-
puestos:

- En caso de vuelos regulares, siempre que el billete haya sido emitido.

- En caso de vuelos regulares en temporadas especiales, tales como Puentes, Se-
mana Santa y fechas punta de verano. En estos supuestos, aunque los billetes de 
avión no estén emitidos, serán no reembolsables dentro de los 30 días anteriores 
de la salida. Por ello, ante una anulación, los gastos de este capítulo pueden ele-
varse entre 600 y 1.800 euros en los viajes intercontinentales, a determinar en 
cada caso concreto, en función del destino y la clase de tarifa contratada.

Las tarifas aéreas de las compañías que facilitan las sa  lidas con plazas garan-
tizadas, al ser de grupo, requieren un mínimo de 10 participantes para poder 
ser aplicadas, sin que, por otra parte, los servicios terrestres indicados en cada 
itinerario puedan ser realizados con un número menor de pasajeros.

Vuelo directo: se entiende como vuelo directo aquel para el cual el pasajero 
accede con un solo cupón de vuelo, independientemente de que la compañía 
aérea realice alguna parada y/o algún cambio de aeronave.

Alianzas de compañías aéreas: Debido a las alianzas existentes entre diferentes 
compañías aéreas, básicamente compartiendo vuelos que realizan trayectos a 
los mismos destinos, puede darse el caso de que el vuelo previsto pueda ser 
realizado por otra compañía distinta a la que figura en el billete, pero que tiene 
este acuerdo de colaboración con la inicialmente prevista.

c) Tasas billetes aéreos

Las tasas indicadas en los precios del viaje, se refieren, única y exclusivamente, 
a aquellos impuestos que deben incluirse obligatoriamente en el billete aéreo 
de cada pasajero.

En algunos países existen tasas de carácter local que no pueden estar incluidas 
en los paquetes turísticos, sino que deben ser abonadas en destino por el pro-
pio pasajero. Por esta razón y porque son variables, pudiendo sufrir numerosos 
cambios en un mismo año, no pueden incluirse en el billete emitido.

Las compañías aéreas cobran en el importe del billete un cargo que denomi-
nan “tasa de combustible” que, de forma general, no es reembolsable en el 
caso de que hubieran gastos de cancelación.

d) Responsabilidad compañías aéreas

Cuando una compañía aérea cancele un vuelo o incurra en un gran retraso será 
la responsable de prestar la debida asistencia y atención a los pasajeros afecta-
dos, debiendo asumir los gastos de comidas, llamadas, transportes y pernoc-
tación si procede, en virtud de lo establecido en el Reglamento CEE 261/04, 
por el que se establecen las reglas comunes sobre compensación y asistencia 
de los pasajeros aéreos en casos de denegación de embarque y de cancelación 
o gran retraso de los vuelos.

En caso de cancelación de vuelo también vendrá obligada a pagar la com-
pensación correspondiente al pasajero, así como a reembolsarle el precio del 
billete de avión si el pasajero opta por esta opción. Si la cancelación se debe a 
circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hu-
bieran tomado todas las medidas razonables, el transportista aéreo encargado 
de efectuar el vuelo no estará obligado a pagar compensaciones pero sí a pres-
tar la debida asistencia y atención a los pasajeros afectados y a reembolsarles 
el precio del billete si optan por esta opción.

e) Cobertura de gastos de cancelación

La contratación de la cobertura deberá realizarse en el mo men  to que se efec-
túa la reserva en el viaje elegido y ser abonada al mismo tiempo. Las condi-
ciones de dicha cobertura, se rán solicitadas por la agencia de viajes a Transru-
tas. La inclusión de dicha cobertura en la re serva presupone el conocimiento 
y aceptación de todas y cada u na de las cláusulas de la misma por parte del 
cliente. La co ber tura de gastos de cancelación será siempre abonada por la 
agencia solicitante a Transrutas, independientemente y cual quiera que fuera 
el motivo de la cancelación del viaje.

En general, en todos los países de África, las condiciones de anulación son muy 
estrictas. Aconsejamos contratar la cobertura de gastos de cancelación.
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f) Tiempo límite de cancelación por parte del organizador

Transrutas fija en diez días de antelación a la fecha de salida, el tiempo límite 
de cancelación por parte del organizador, aplicable a la circunstancia de no 
alcanzarse el número mínimo de pasajeros inscritos necesarios para poder 
realizar el circuito.

g) Vuelos interiores

De forma ocasional pueden darse cam bios de horarios e incluso cancelaciones, 
debiéndose prioritariamente a inconvenientes de tipo meteorológico o por 
imposición gubernamental.

En muchos de los vuelos domésticos con compañías aéreas locales que se con-
firman en programas de este catálogo y trayectos en avionetas/hidroaviones, 
el equipaje permitido puede quedar restringido a 15 kilos por persona.

h) Características de nuestros viajes

Viajes en Tour Exclusivo: Son circuitos diseñados, de forma exclusiva en su con-
junto, por Transrutas y organizados bajo nuestra dirección, a través de agencias 
corresponsales extranjeras.

Viajes en Tour Regular: Son itinerarios organizados por agencias receptoras es-
pecialistas en cada destino y ofertados por Transrutas en forma de venta indi-
vidualizada. En ellos se puede dar la reunión de pasajeros de distintas agencias 
e, incluso, nacionalidades. Se venden desde un mínimo de una o dos personas, 
pero pueden ser cancelados dentro del tiempo límite establecido, en caso de 
no haber suficientes inscripciones.

Viajes Individuales: Se trata de viajes reservados de forma exclusiva para cada 
petición concreta, en los que el cliente efectuará de forma individualizada tan-
to el transporte como la estancia contando, evidentemente, con las asistencias 
de nuestros corresponsales de cada país y/o ciudad.

i) Guías

En algunos tours regulares las visitas se realizan con guías locales, realizando 
los desplazamientos de una ciudad a otra sin guía acompañante. Las visitas 
pueden ser en servicio regular con otros pasajeros.

j) Alojamiento

En relación a la clasificación oficial de establecimientos ho te leros o de cual-
quier otro tipo de alojamiento, el folleto recoge la clasificación turística, si la 
hubiere, que otorga la correspondiente administración oficial del país. Por lo 
tanto, en aquellos casos que no existe dicha clasificación oficial, la categoría 
que se indica en el folleto es la opinión de Transrutas.

k) Habitaciones triples

En la mayoría de hoteles/lodges no existe la posibilidad de alojarse en habita-
ción triple. En los casos permitidos, las habitaciones triples son, generalmente, 
habitaciones dobles a las que se añade un sofá cama o plegatín.

l) Ocupación habitaciones

El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas 
en cada país. Por lo general, la habitación puede ocuparse a partir de las 14 
horas del día de llegada y debe desalojarse antes de las 11 o 12 horas del día 
de salida, con independencia de la hora en que esté prevista la llegada al hotel 
o de la hora en que esté prevista la continuación del viaje.

m) Desayunos y cenas

Los hoteles tienen unos horarios de apertura y cierre en sus restaurantes para 
desayunos y cenas, por lo que la realización de estos servicios incluidos se halla 
sujeto al horario de llegada (respecto a las cenas) y horario de salida (respecto 
a los desayunos). Fuera de estos horarios no podrá realizarse este servicio y no 
será posible proceder a su reembolso.

n) Itinerarios

El orden del itinerario puede sufrir modificaciones en destino, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificados.

ñ) Tarjetas de crédito

Es cada vez norma más usual que los hoteles soliciten, en el mo mento de regis-
trarse, la tarjeta de crédito del cliente a fin de cubrir los gastos adicionales que 
surgieran durante su es tan  cia. Por ello y para evitar cualquier cargo incorrecto 
debe re clamarse a la salida el recibo que se firmó a la llegada, a no ser que el 
mismo deba ser utilizado para el pago de tales gastos.

o) Validez del pasaporte

Por lo general, se requiere un mínimo de seis meses, y algún país extiende el límite a 
los doce. “El consumidor deberá obtener la documentación necesaria para realizar el 
viaje, incluido el pasaporte y los visados y lo referido a las formalidades necesarias”. 
Ver página 48 relativa a los visados necesarios para los destinos de este catálogo.

p) Incidencias fuerza mayor

De forma ocasional y en algunos países de los programados en este catálogo, 
pueden darse huelgas, cortes de carretera, cierre de aeropuertos u otros factores 
ajenos a nuestra organización, en estos casos puede verse afectado el itinerario 
del viaje modificándose de la mejor forma posible. Si esta modificación conllevara 
algún gasto adicional, éste deberá ser abonado directamente por el cliente.

q) Gastos de gestión por anulaciones o cambios de reserva:

Los gastos de gestión de la agencia organizadora, mencionados en las condicio-
nes de inscripción, punto 12 “Derecho de desistimiento del consumidor” en caso 
de cancelación por parte del consumidor de una reserva, serán de 30 euros por 
persona. Por otro lado, cualquier cambio de una reserva recogida en el punto 9.1. 
“Modificación de contrato por parte del consumidor”, podrá suponer la prima de 
modificación de hasta 25 euros por cada cambio, siempre que no haya modifica-
ción en el programa u oferta, en cuyo caso se cobrarán los gastos de gestión, ya 
que se trata de una anulación y nueva reserva a todos los efectos.

r) Condiciones de reserva y cancelación programas en camión y aventura:

1. El sueño de África (página 21), Gorilas en la niebla, Tras la senda de los ele-
fantes y La ruta del Okavango premium (programas publicados en la web).
Reserva: para garantizar la reserva es necesario un depósito del 40% del precio 
total. El resto del pago se debe realizar 40 días antes de la salida.
Cancelaciones:
- Hasta 60 días antes de la fecha de salida: 40% del precio total del viaje.
- De 59 a 0 días antes de la salida: 100% del precio total del viaje (sin pago local).
- No presentación a la salida: se deberá abonar el importe total del viaje.
2. Memorias de África (pág. 22), Ruta gorilas (pág. 23), Sudáfrica arcoiris (pág. 37), 
Explora Namibia (pág. 39), Río perdido clásico (pág. 40), Río perdido confort (pág. 
41) y Ruta del Okavango (pág. 42)
Reserva: para garantizar la reserva es necesario un depósito del 40% del precio 
base del viaje. El resto del pago se debe realizar 35 días antes de la salida.
Cancelaciones:
Río perdido, Sudáfrica arcoiris y Explora Namibia
- Hasta 45 días antes de la fecha de salida: 145€ por persona.
- Entre 35 y 44 días antes de la salida: 40% del precio base por persona.
- Entre 0 y 34 días antes de la salida: 100% del precio total del viaje (sin pago local).
- No presentación a la salida: se deberá abonar el importe total del viaje.
Memorias de África
- Hasta 60 días antes de la fecha de salida: 145€ por persona.
- Entre 45 y 59 días antes de la salida: 345€ por persona.
- Entre 35 y 44 días antes de la salida: 40% del precio base por persona.
- Entre 0 y 34 días antes de la salida: 100% del precio total del viaje (sin pago local).
- No presentación a la salida: se deberá abonar el importe total del viaje.
Ruta del Okavango
- Hasta 60 días antes de la fecha de salida: 145€ por persona.
- Entre 45 y 59 días antes de la salida: 645€ por persona.
- Entre 35 y 44 días antes de la salida: 40% del precio base por persona.
- Entre 0 y 34 días antes de la salida: 100% del precio total del viaje (sin pago local).
- No presentación a la salida: se deberá abonar el importe total del viaje.
Ruta gorilas
- Hasta 45 días antes de la salida: 145€ por persona.
- Entre 35 y 44 días antes de la salida: 610$, cobrados en €, al cambio del día de 
la anulación + 145€ por persona.
- Entre 0 y 34 días antes de la salida: 100% del precio total del viaje (sin pago local).
- No presentación a la salida: se deberá abonar el importe total del viaje.

***************************************************************
MODIFICACIÓN CONDICIONES GENERALES se gún lo dispuesto en el Real De-
creto Legislativo 1/2007 de 30 de Noviembre.

Precio

Al precio final del viaje ha de sumarse el de las tasas de aeropuertos o puertos 
para la entrada y/o salida de los países y el importe del visado en caso de ser 
necesario, que se abonan en destino y que no se pueden cuantificar ahora por 
no facilitársenos su importe exacto.
Como quiera que en la mayor parte de los circuitos no es posible facilitar el 
precio de las excursiones facultativas, se informa que este es otro concepto que 
aún cuando no incide en el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su 
oferta, ni del contrato, sí podría representar un mayor gasto si se adquiriese.

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS
ÁFRICA ABRIL 2018 / 19 
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I. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO

1. Solicitud de reserva
1. El consumidor que desea contratar un viaje combinado realiza una “solicitud 
de reserva”. Tras esa solicitud, la agencia detallista o, en su caso, la agencia orga-
nizadora, se compromete a realizar las gestiones oportunas para obtener la con-
firmación de la reserva con arreglo al número de plazas disponibles y al período 
para el que se ha solicitado.
2. Si en el momento de la solicitud de la reserva,  ésta no puede ser confirmada 
de manera inmediata,  la agencia podrá reclamar al consumidor el depósito de 
una suma equivalente, como máximo, al 20% del precio del viaje cuya reserva 
solicita. Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del 
viaje. Si el consumidor retira su solicitud de reserva antes de la confirmación, se 
le reintegrará la suma depositada, deducidos, en su caso,  los gastos de gestión.
3. Si el consumidor solicita la elaboración de un viaje combinado a medida, la 
agencia podrá exigir el abono de una cantidad para la confección del proyecto. 
Si el consumidor acepta la oferta de viaje combinado elaborada por la agencia, 
y ésta puede confirmarle los servicios que comprende, la suma entregada se im-
putará al precio del viaje. Siempre que no pueda confirmarlos, la agencia deberá 
devolver las cantidades entregadas por el consumidor.
4. En todos los supuestos anteriores, si la agencia no puede ofrecer el viaje soli-
citado y ofrece al consumidor la realización de un viaje análogo u otro distinto, 
salvo que se indique expresamente lo contrario, se entenderá que mantiene esa 
oferta durante 24 horas. En estos casos, el contrato se perfeccionará si el con-
sumidor acepta la oferta dentro de ese plazo o del que expresamente se haya 
establecido.

2. Personas con movilidad reducida
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de la re-
serva, deberán poner en conocimiento de la agencia detallista tal situación, a 
fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las 
características del mismo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como 
persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en 
el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomo-
triz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier 
otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a 
disposición de los demás participantes en el viaje. 

3. Confirmación de la reserva
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación 
de la reserva. Desde ese instante el contrato de viaje combinado es de obligado 
cumplimiento para ambas partes.

4. Pago del precio
1. En el momento de la confirmación de la reserva el consumidor deberá abonar 
una suma que no supere el al 40% del precio del viaje combinado o, en su caso, 
completar hasta ese importe las cantidades que hubiere entregado a cuenta. 
2. El pago del resto del precio se efectuará  cuando la agencia ofrezca la entrega 
al consumidor de los títulos de transporte, bonos de viaje o cualquier otro docu-
mento indispensable para la correcta ejecución de las prestaciones que forman 
el viaje combinado, salvo cuando los proveedores exijan un calendario de pagos 
diferente. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le requerirá para que 
lo efectúe en el plazo que le fije. Si la agencia no fija un calendario de pagos, se 
entenderá que el precio total del viaje pendiente de pago deberá efectuarse a lo 
más tardar 7 días antes de la salida.
3. La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el 
desistimiento antes de la salida si el consumidor no realiza cualquiera de los pa-
gos previstos en los apartados anteriores en el plazo que corresponda.

II. REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES DEL VIAJE COMBINADO

5. Prestaciones
1. Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la 
información proporcionada al consumidor en el folleto o programa, así como de 
las indicaciones relativas a esta información que se hayan realizado al confirmar 
la reserva. 
2. No obstante, la agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar 
la información contenida en el folleto antes de la perfección del contrato. Para 
su validez, los cambios en dicha información se tienen que haber comunicado 
claramente por escrito al consumidor.

6. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en el folleto o se disponga en condiciones par-
ticulares:
a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto recoge la 
clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas estableci-
das en cada país y alojamiento. 

c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son generalmente habitacio-
nes dobles a las que se añade una o dos camas, que suelen ser un sofá-cama o un 
plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en lugar de camas adiciona-
les se emplean dos camas más grandes.

7. Transporte 
1. El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la ante-
lación indicada por la agencia o, en su defecto, por el folleto. Por regla general en 
el caso de transporte aéreo la antelación mínima es de dos horas sobre el horario 
de salida previsto.
2. Si el consumidor no pudiera realizar el viaje por no haberse presentado con la 
antelación requerida, se aplicará el régimen previsto por el apartado 15 para la 
falta de presentación a la salida o, en su caso, el previsto en el apartado 13 para 
el desistimiento del consumidor.
3. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u otros 
objetos que el consumidor lleva consigo y conserva bajo su custodia son de su 
exclusiva cuenta y riesgo.

8. Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que 
se indique de otro modo, incluye desayuno continental, cena y alojamiento. Por 
regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se garanti-
zan si han sido pactadas por las partes en condiciones particulares.
3.   Se entenderá que la presencia de mascotas es aceptada en el viaje si de ma-
nera expresa así se indica en la publicidad o información previa del mismo. En 
caso contrario, si el consumidor desea viajar con su mascota, deberá ponerlo en 
conocimiento de la agencia antes de efectuar la solicitud de reserva a fin de que 
pueda informarle si ello es o no posible.

III. DERECHOS DE LAS PARTES ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE

9. Modificación del contrato 
1. Si en cualquier momento anterior a la salida el consumidor desea solicitar cam-
bios referidos a los destinos, a los medios de transporte, a la duración, al calen-
dario, al itinerario del viaje contratado o a cualquier otro extremo referido a las 
prestaciones y la agencia puede efectuarlos, ésta podrá exigirle el abono de los 
gastos adicionales justificados que hubiese causado dicha modificación así como 
unos gastos de gestión por modificación de la reserva que no podrán exceder del 
3 % del precio del viaje. 
2. Antes de la salida, la agencia sólo puede realizar los cambios que sean necesa-
rios para el buen fin del viaje combinado y que no sean significativos. Se consi-
dera que los cambios necesarios son significativos si impiden la realización de los 
fines de éste según sus características generales o especiales. 
3. En el supuesto de que la agencia se vea obligada a realizar cambios significati-
vos lo pondrá inmediatamente en conocimiento del consumidor. Este podrá optar 
entre aceptar la modificación del contrato en la que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio, o resolver el contrato. El consumidor 
deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia dentro de los tres días si-
guientes al que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su 
decisión en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato.

10. Revisión del precio
1. La agencia sólo podrá revisar el precio, al alza o a la baja, siempre que dicha 
revisión se produzca antes de los 20 días previos a la salida y que no sea significa-
tiva, es decir, superior al 15% del precio del viaje. Además, dicha revisión sólo se 
podrá llevar a cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:
a) De los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
b) Del precio de los transportes comprendidos en el viaje, incluido el coste del 
carburante.
c) De las tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como tasas de ae-
ropuerto, embarque, desembarque y similares incluidas en el precio.
2. El precio revisado se determinará tomando como referencia el contra valor de 
la moneda del país de destino y los precios, tasas e impuestos aplicables en la 
fecha de edición del folleto.
En caso de circuitos que incluyan dos o más países, el tipo de cambio tomado 
como referencia es el del dólar USA en la misma fecha. 
3. Si la revisión del precio supone un aumento superior al 15% del precio del via-
je, la agencia lo pondrá inmediatamente en conocimiento del consumidor, quien 
podrá resolver el contrato.
El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia dentro de los tres 
días siguientes a que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su 
decisión en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato.

11. Derechos del consumidor en caso de resolución

1. En los supuestos en que el consumidor, de acuerdo con los apartados anterio-
res, resuelva el contrato podrá optar entre:
a) Que le reembolsen antes de que hayan transcurrido 14 días naturales todas las 
cantidades pagadas, o

b) Que, siempre que la agencia pueda proponérselo, le ofrezcan otro viaje combi-
nado de calidad equivalente o superior. Si el viaje ofrecido es de calidad superior, 
la agencia no le exigirá suplemento alguno. También podrá aceptar la realización 
de un viaje de calidad inferior, pero en este caso la agencia le deducirá la dife-
rencia de precio.
2. En ambos casos, el consumidor tiene derecho a reclamar la indemnización 
prevista para el supuesto de cancelación del viaje previsto en el apartado 14 y 
en sus mismos términos. 

12. Cesión de la reserva 

1. El consumidor podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las con-
diciones requeridas en el folleto y en el contrato para realizar el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada por cualquier medio a la agencia y será gra-
tuita si ésta recibe la comunicación con una antelación mínima de quince días a 
la fecha de inicio del viaje. Si se desea llevar a cabo con posterioridad y la agencia 
puede aceptarla, podrá exigir al consumidor unos gastos de gestión por la cesión 
que no excederán del 3% del precio del viaje. 
3. En todo caso, el consumidor y la persona a quien haya cedido la reserva respon-
den solidariamente ante la agencia del pago del resto del precio, así como de los 
gastos adicionales justificados que pudiera haber causado la cesión.

13. Derecho de desistimiento del consumidor 
1. En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios   
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al organizador o detallista en las 
cuantías que a continuación se indican, salvo que tal resolución tenga lugar por 
causa de fuerza mayor: 
a) Si el viaje no está sujeto a condiciones económicas especiales de contratación:
- Gastos de gestión 
- Gastos de anulación, si los hubiere, y   
- Una penalización consistente en el 5 por ciento del importe total del viaje, si la 
cancelación se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la 
fecha del comienzo del viaje; el 15 por ciento entre los días tres y diez, y el 25 por 
ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
b) Si el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales 
de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales u otros 
análogos, los gastos de gestión, los gastos de anulación y las penalizaciones se 
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
2. En todo caso el desistimiento produce efectos desde el momento en que la 
voluntad de desistir del consumidor llega al conocimiento de la agencia. 

14. Cancelación del viaje por parte del organizador 

1. La cancelación del viaje, por cualquier motivo que no sea imputable al con-
sumidor, le da derecho a resolver el contrato con los derechos previstos en el 
apartado 11.
2. Si la cancelación del viaje se comunica dentro de los dos meses anteriores a la 
salida, la agencia deberá abonar al consumidor una indemnización en función 
del tiempo que falte para la salida, que como mínimo será de: 
a) El 5% del precio del viaje si se produce con una antelación de más de 15 días 
y de menos de 2 meses.
b) El 10% del precio del viaje, si se produce con una antelación entre los 15 y 
3 días.
c) El 25% del precio del viaje, si se produce dentro de las 48 horas anteriores a 
la salida.
3. No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 
a) Cuando la cancelación se debe a que el número de personas inscritas es inferior 
al exigido en el folleto o en el contrato para el viaje combinado.
En este caso, la agencia debe comunicar por escrito la cancelación al consumidor 
antes de la fecha límite fijada en el folleto o en el   contrato.
En su defecto, la agencia debe notificar la cancelación con una antelación mínima 
de diez días a la fecha de salida.
b) Cuando la cancelación del viaje se debe a motivos de fuerza mayor. Son causas 
de fuerza mayor las circunstancias ajenas a la agencia, anormales e imprevisibles 
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con 
la diligencia debida. 

15. Falta de presentación a la salida

1. Existirá falta de presentación a la salida si el consumidor no comunica su vo-
luntad de no llevar a cabo el viaje y no se presenta en el tiempo y lugar previstos 
para la salida.
En este caso, pierde el derecho a la devolución de las cantidades entregadas y 
continúa obligado a abonar las que estuvieran pendientes de pago.
2. No obstante, si la falta de presentación tiene lugar por causa de fuerza mayor, 
el consumidor tendrá derecho a que se le devuelvan las cantidades entregadas, 
deducidos los gastos de gestión y los gastos de anulación.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el accidente o 
enfermedad graves del consumidor o de alguna de las personas con quien convi-
va o cualquier supuesto análogo que le impida participar en el viaje y comunicar 
a la agencia esa imposibilidad antes de la salida.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
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IV. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES DESPUÉS DE INICIAR EL VIAJE

16. Cumplimiento defectuoso o falta de prestación de servicios
1. Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que existe 
algún defecto o se produce la falta de prestación de algún servicio contratado, 
deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo antes posible al organizador o al deta-
llista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate, a fin de que la agencia 
pueda tener la posibilidad de buscar una solución inmediata si ello es posible. 
La comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier otra forma en 
que quede constancia. Tras recibir la comunicación, el detallista o el organizador 
deberán obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
2. En caso de que durante el viaje sobrevenga la falta de prestación o la prestación 
deficiente de alguno de los servicios que forman parte del mismo, el consumidor 
tratará de no aumentar con sus acciones y decisiones los daños que se deriven.  

17. Imposibilidad de prestar una parte importante de los servicios por parte 
del organizador
1. La agencia deberá adoptar las soluciones adecuadas para la continuación del 
viaje si una vez iniciado el mismo no suministra o comprueba que no puede sumi-
nistrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato.
Son parte importante de los servicios previstos aquellos cuya falta de realización 
impide el normal desarrollo del viaje y provocan que no sea razonable esperar del 
consumidor medio de ese tipo de viaje que lo continúe en esas circunstancias.
2. La agencia no podrá pedir suplemento alguno por las soluciones adoptadas 
para la continuación del viaje y abonará al consumidor cualquier diferencia entre 
las prestaciones previstas y las suministradas. 
3. Si el consumidor acepta expresa o tácitamente las soluciones propuestas por la 
agencia no tendrá derecho a indemnización alguna por dichas modificaciones. Se 
considerará que acepta tácitamente dichas propuestas si continúa el viaje con las 
soluciones dadas por el organizador.
4. Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables o el consumidor 
no las aceptase por motivos razonables, la agencia deberá:
a) Proporcionarle un medio de transporte equivalente al contratado en el viaje 
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, si 
el contrato incluye el viaje de regreso.
b) Reembolsarle el precio pagado con deducción del importe de las prestaciones 
que le haya proporcionado hasta el fin del viaje, excepto si el defecto que impide 
la continuación del viaje es imputable al consumidor.
c) Abonarle la indemnización que en su caso proceda.

18. Desistimiento del consumidor durante el viaje
1. El consumidor tiene el derecho a desistir del contrato de viaje combinado una 
vez comenzado el viaje, pero no podrá reclamar la devolución de las cantidades 
entregadas y continuará obligado a abonar las que estén pendientes de pago.
2. Si el desistimiento obedece a un accidente o a una enfermedad del consumidor 
que le impida continuar el viaje, la agencia está obligada a prestar la necesaria 
asistencia y, en su caso, a abonar el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas, deducidos los gastos de anulación debidamente 
justificados que correspondan.
3. En ambos casos, todos los gastos suplementarios ocasionados por el desisti-
miento, y en particular los de repatriación o traslado al lugar de origen, son a 
cargo del consumidor.

19. Deber de colaboración del consumidor al normal desarrollo del viaje
1. El consumidor deberá atenerse a las indicaciones que le facilite agencia para 
la adecuada ejecución del viaje, así como a las reglamentaciones que son de ge-
neral aplicación a los usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combina-
do. En particular, en los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás 
participantes y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo 
del viaje.
2. La infracción grave de estos deberes faculta a la agencia para resolver el con-
trato de contrato de viaje combinado. En este caso, si el contrato incluye el viaje 
de regreso, la agencia proporcionará al consumidor un medio de transporte equi-
valente al contratado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro 
que ambos hayan convenido. La agencia tendrá derecho además a la indemniza-
ción que proceda por los daños imputables a la conducta del consumidor

V. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO DEFECTUO-
SO O INCUMPLIMIENTO

20. Distribución de la responsabilidad
1. La agencia organizadora y la agencia detallista responderán frente al consu-
midor del correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado en función de 
las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del 
viaje combinado.
2. La agencia organizadora y la agencia detallista responden frente al consumi-
dor tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en el viaje com-
binado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores de servicios.
3. La agencia organizadora, por ser la que planifica el viaje combinado, responde 
de los daños causados al consumidor por la no ejecución o ejecución deficiente de 
las prestaciones comprendidas en el viaje combinado así como de los daños que 

procedan del incumplimiento de cualquier otra obligación que corresponda a su 
ámbito de gestión de acuerdo con la legislación aplicable.
4. La agencia detallista, por ser la que vende u ofrece en venta el viaje combina-
do propuesto por una agencia organizadora, responde de los daños causados al 
consumidor por los errores que haya cometido al informarle sobre el viaje combi-
nado, por haber omitido la información que debía proporcionarle, por no haberle 
entregado la documentación necesaria para la correcta realización del viaje y, en 
general, por haber incumplido cualquier otra obligación que corresponda a su 
ámbito de gestión de acuerdo con la legislación aplicable.

21. Causas de exoneración de responsabilidad
La responsabilidad de organizadores y detallistas cesará cuando concurra alguna 
de las circunstancias siguientes: 
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al 
consumidor. 
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las pres-
taciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable. 
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevi-
sibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida. 
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, 
el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía 
prever ni superar.

22. Deber de asistencia de la agencia
1. La agencia organizadora y la agencia detallista, a pesar de estar exoneradas 
de responsabilidad, continuarán obligadas a prestar la necesaria asistencia al 
consumidor que se encuentre en dificultades.
2. No existirá el deber de asistencia previsto en el apartado anterior cuando los 
defectos producidos durante la ejecución del contrato sean atribuibles de modo 
exclusivo a una conducta intencional o negligente del consumidor.

23. Limitaciones de responsabilidad de los convenios internacionales
Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas por con-
venios internacionales, el resarcimiento de los daños corporales y no corporales 
que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las mismas estará 
sujeto a las limitaciones que éstos establezcan.

24. Limitación de responsabilidad por daños no corporales
1. Cuando las prestaciones del viaje combinado no estén regidas por convenios 
internacionales:
a) las indemnizaciones por daños no corporales quedarán limitadas por todos los 
conceptos al doble del precio del viaje, incluidos los daños morales no derivados 
de un daño corporal y los reembolsos que deban realizarse.
b) la indemnización de la agencia organizadora por los daños derivados de pérdi-
da o deterioro del equipaje quedará limitada a 350 euros.
2. No regirán las limitaciones previstas en los dos apartados anteriores si la agen-
cia o los prestadores de servicios han provocado intencionalmente los daños o han 
actuado de modo temerario a sabiendas de que probablemente se producirían.

25. Información sobre disposiciones aplicables a pasaportes, visados y vacunas
1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias nece-
sarias para el viaje y la estancia, así como sobre las condiciones aplicables a los 
ciudadanos de la Unión Europea en materia de pasaportes y de visados y respon-
derá de la corrección de la información que facilite.
Los nacionales de fuera de la Unión Europea deberán consultar con su Consulado 
o Embajada los requisitos documentales y sanitarios necesarios para la realiza-
ción del viaje.
2. El consumidor deberá obtener la documentación necesaria para realizar el via-
je, incluido el pasaporte y los visados y la referida a las formalidades sanitarias. 
Todos los daños que puedan derivarse de la falta de esa documentación serán de 
su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje y su 
eventual repatriación.
3. Si la agencia acepta el encargo del consumidor de tramitar los visados nece-
sarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro 
del coste del visado así como de los gastos de gestión por los trámites que deba 
realizar ante la representación diplomática o consular correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los daños que le sean imputables de acuer-
do con la diligencia normalmente exigible por los retrasos en la obtención de la 
documentación necesaria o por falta o insuficiencia de la misma.

26. Responsabilidad de las compañías aéreas en relación a incidentes en el 
transporte aéreo según lo dispuesto en el Reglamento 261/2004.
El Reglamento 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11/02/2004, 
establece las normas sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en 
caso de denegación de embarque, cancelación o gran retraso.
El anterior Reglamento únicamente se aplicará:
a) A los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en el territorio de un 
Estado miembro.

b) A los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en un tercer país con 
destino a otro situado en territorio de un Estado miembro, siempre que el trans-
portista aéreo encargado de efectuar el vuelo sea un transportista comunitario. 
De  acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 261/2004, cuando la Compañía 
Aérea cancele un vuelo o incurra en un gran retraso será la responsable de prestar 
la debida asistencia y atención a los pasajeros, afectados, debiendo asumir los 
gastos de comidas, llamadas, transportes y pernoctación si procede, en virtud de 
lo establecido en el Reglamento CEE 261/2004, por el que se establecen las reglas 
comunes sobre compensación y asistencia de los pasajeros aéreos en casos de 
denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.
Asimismo, dicho Reglamento prevé que en caso de cancelación de vuelo, la com-
pañía aérea también vendrá obligada a pagar la compensación correspondiente al 
pasajero, así como a reembolsarle el precio del billete de avión si el pasajero opta 
por esta opción, Si la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no 
podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razo-
nables, el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo no estará obligado 
a pagar las compensaciones pero sí a prestar la debida asistencia y atención a los 
pasajeros afectados y a reembolsarles el precio del billete si optan por esta opción.

27. Responsabilidad por prestaciones no incluidas en el viaje combinado
1. Las reglas de responsabilidad contractual del viaje combinado no son aplica-
bles a prestaciones como la realización de excursiones, la asistencia a eventos 
deportivos o culturales, las visitas a exposiciones o museos, u otras análogas, que 
no se hallan incluidas en el precio global del viaje combinado y que el consumidor 
contrata con carácter facultativo con ocasión del mismo o durante su transcurso.
En estos casos, la agencia deberá indicar al consumidor el carácter facultativo de 
la prestación y que no forma parte del viaje combinado.
2. Si la agencia interviene en la contratación de esas prestaciones responderá de 
acuerdo con las reglas específicas del contrato que realice.

VI. RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

28. Ley  Aplicable 
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes y por lo 
establecido en estas condiciones generales, a las normas autonómicas vigentes, 
en el lugar de celebración del contrato y, en defecto de estas, por lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y los 
usuarios y otras leyes complementarias. 

29. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el consumidor podrá efec-
tuar por escrito reclamaciones por la no ejecución o la ejecución deficiente del 
contrato ante la agencia detallista y/u organizadora.
2. En esta fase, el consumidor y la agencia podrán recabar la mediación de la admi-
nistración competente o de los organismos que se constituyan al efecto para hallar 
por sí mismas una solución del conflicto que sea satisfactoria para ambas partes.
3. Si el conflicto no puede ser resuelto mediante la reclamación a la agencia, el 
consumidor podrá someterlo a arbitraje de consumo si la agencia reclamada se 
hubiese adherido previamente al sistema arbitral de consumo, o, si la agencia 
pese a no estar adherida acepta la solicitud de arbitraje del consumidor. Asimis-
mo,  en todo caso el consumidor puede reclamar en vía judicial.

30. Arbitraje de consumo
1. Si la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral 
de consumo, el consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de 
Consumo de ámbito autonómico que sea competente.
2. No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que 
concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito. 
3. Salvo que otra cosa se hubiese fijado en la oferta pública de sometimiento 
al sistema arbitral de consumo, el arbitraje será de Derecho y el procedimiento 
arbitral se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero. 
4. El laudo que dicte el tribunal arbitral designado por la Junta Arbitral de Consu-
mo resolverá la reclamación presentada con carácter definitivo y será vinculante 
para ambas partes. 

31. Acciones judiciales
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el consumidor po-
drá reclamar en vía judicial.
2.  Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado prescriben 
por el transcurso del plazo de dos años, a contar desde el día en el que finalizó o 
debía finalizar el viaje.

Condiciones de inscripción basadas en el clausulado 2000 de ACAVe válidas hasta 
30 junio de 2018. A partir del 1 de julio, consultar nueva normativa en 
www.transrutas.com.
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN



TU EXPERTO EN VIAJES
Transrutas, mayorista de viajes con más de 50 años de experiencia, es sinónimo de 
calidad, confianza, seguridad, flexibilidad y compromiso.

Gracias al amplio conocimiento de nuestros profesionales sobre cada uno de los 
rincones más remotos de la tierra, ofrecemos una atención cercana y personaliza-
da a cada uno de nuestros clientes.

Sea cual sea tu destino, selecciones un tour regular o exclusivo, o diseñes un viaje a 
medida, siempre te atenderemos en Transrutas, tu experto en viajes.

Armenia, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, 
Georgia, Azerbaiyán y Mongolia

Europa, Turquía
y Asia Central

www.transrutas.com
ICONO
(más información en pág. 2)

NUESTROS VIAJES

Abril 2018 / 19

Marruecos, Túnez, Egipto, Jordania, Israel, 
Líbano, Emiratos Árabes, Omán e Irán 

Norte de África, 
Oriente medio e Irán

www.transrutas.com

Abril 2018 / 19

PRECIOS

ESPECIALES
- descuentos ya aplicados -

Incluye Hawaii, Polinesia y Alaska

Estados Unidos 
y Canadá

www.transrutas.com
ICONO
(más información en pág. 2)

NUESTROS VIAJES

Abril 2018 / 19

Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá

México y 
Centroamérica

www.transrutas.com
ICONO
(más información en pág. 2)

NUESTROS VIAJES

Abril 2018 / 19

Argentina, Chile, Isla de Pascua y cruceros:
Australis, Skorpios y Antártida

Patagonia
www.transrutas.com

Abril 2018 / 19

PRECIOS

ESPECIALES
- descuentos ya aplicados -

Kenia, Tanzania - Zanzíbar, Uganda, Rwanda, Madagascar, 
Mauricio, Seychelles, Sudáfrica, Namibia, Botswana, 
Zimbabwe - Cataratas Victoria, Etiopía y Senegal

África
www.transrutas.com

ICONO
(más información en pág. 2)

NUESTROS VIAJES

Abril 2018 / 19

Mayores 55 años
PRECIOS ESPECIALES

 - descuentos ya aplicados -  

EUROPA - NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO - ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ - 
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA - SUDAMÉRICA - ÁFRICA Y ASIA

2018

Tailandia, Bali, Indonesia, Malasia, Borneo, Vietnam, 
Camboya, Laos, Birmania, Maldivas, Sri Lanka, India, 
Nepal, Bután, China, Japón, Filipinas, Australia, 
Nueva Zelanda, Fiji y Polinesia

Asia y Oceanía

www.transrutas.com
ICONO
(más información en pág. 2)

NUESTROS VIAJES

Abril 2018 / 19

Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Argentina y Chile

Sudamérica
www.transrutas.com

ICONO
(más información en pág. 2)

NUESTROS VIAJES

Abril 2018 / 19

Francia, Bélgica, Italia, Suiza, Austria, 
Croacia, Eslovenia, Portugal y España

Circuitos 
en Autocar

www.transrutas.com
ICONO
(más información en pág. 3)

NUESTROS VIAJES

Junio - Septiembre 2018




