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  REGALOS Y 
DOCUMENTACIÓN
En CATAI tu viaje comienza en 
el momento de hacer la reserva, 
desde ese instante nos ocupamos 
de todos los detalles.  
Te obsequiamos con una 
documentación amplia y específica 
con cada viaje, que incluye:
• Un portadocumentos para llevar 
tus bonos, itinerarios y billete de 
avión.
• Una mochila por persona para 
viajes inferiores a 2.200 € por 
persona.
• Un trolley y una mochila por 
habitación para viajes de más de 
2.200 €. por persona (sujeto a 
cambio por otro de características 
y tamaños similares por 
disponibilidad de material). 
• Etiquetas identificativas para tu 
equipaje.
• Información turística de Catai 
sobre el país.
• 2 copias del itinerario de viaje, 
especificando todos los detalles 
día a día. Por si quieres dejar una  
en casa para poder ser localizado 
durante el viaje.

 SEGURO 
Entendemos que para viajar con 
tranquilidad es necesario un buen 
Seguro de Viaje. Un seguro con 
una amplia cobertura que abarque 
cualquier riesgo o eventualidad 
en cualquier lugar del  mundo. Por 
todo ello, Catai ha contratado para 
sus clientes el mejor seguro del 
mercado. Consulta coberturas y 
seguros opcionales en el interior de 
la contraportada de este catálogo. 

 WWW.CATAI.ES  
Catai presenta en 2016 una 
renovada página web con una 
importante novedad única en 
el sector: una herramienta para 
realizar presupuestos on-line de 
grandes viajes con la que clientes 
y agentes de viajes podrán realizar 
sus viajes a medida. Los clientes 
podrán diseñar sus itinerarios y 
obtener un pdf con los detalles y 
las agencias de viajes tendrán un 
apartado especial de registro para 
poder finalizar las reservas.   

 SERVICIOS 
ADICIONALES
En Catai estamos a disposición 
del cliente para satisfacer sus 
deseos y facilitar su viaje. Por este 
motivo disponemos de servicios 
como asistencia en el aeropuerto, 
parking en el aeropuerto, servicios 
de traslados privados a/desde 
aeropuerto, etc. Consúlta y te 
daremos detalles sobre estos 
servicios y sus suplementos. 

 ATENCIÓN 24 HORAS 
/ 365 DÍAS 
TE ATIENDE
Travel Help pone a tu disposición 
todo su equipo humano en caso 
de que sufras algún contratiempo 
durante su viaje. Cuenta con todas las 
herramientas para ayudarte y poder 
alcanzar la mejor solución.

TE ASESORA
Travel Help te asesora en todos los 
aspectos del viaje: imprevistos, 
dificultades, derechos del viajero, 
información sobre seguros...

TE AYUDA
Travel Help está siempre dispuesto 
a facilitarte toda la información 
o ayuda que necesites en cada 
momento. 

TE ACOMPAÑA
Travel Help te ofrece la información 
que necesitas, olvida lo que 
es viajar solo. Si tienes algún 
problema en el aeropuerto, con las 
conexiones, con el equipaje, con 
el traslado o con el alojamiento... 
Si necesitas alguna información 
adicional o alguna consulta en 
destino. 
Teléfono Travel Help: 
+34 910 830 628

LAS
VENTAJAS
CATAI

    CATAI GARANTIzA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles 
cambios de divisa, para salidas hasta el 31 de Octubre de 2016.

 CATAI CON EL MEDIO AMBIENTE En En Catai utilizamos un papel ecológico 
de bajo contenido en cloro. Además el papel es 100% certificado PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification schemes – Programa de reconocimiento de 
Sistemas de Certificación Forestal), una organización mundial, independiente y sin ánimo 
de lucro, que promueve la gestión sostenible de los bosques. 



ELIgE tU VIAJE CAtAI AL CONtINENtE AFRICANO
En Catai sabemos que hay muchos tipos de viajeros, y por eso diseñamos nuestra programación pensando en todo 
tipo de alternativas de viaje. En África puedes elegir entre las siguientes opciones:

SAFARIS EXCLUSIVOS
Hay una serie de safaris señalados como exclusivos Catai. En estos viajes 
se forma un grupo en el que viajaras solamente con otros clientes de Catai 
disponiendo de un programa elaborado especialmente por esta mayorista 
para sacar el máximo provecho del destino, con un cuidado especial en 
la selección del itinerario, lodges y, si se incluye algún tipo de comida, 
restaurantes.

SAFARIS REgULARES
Safaris en grupo con salidas garantizadas. Se comparten los servicios con 
clientes de otras mayoristas de viajes y, en ocasiones, de otras nacionalidad y 
se va acompañado de guías locales. La mayoría son exclusivamente de habla 
castellana, aunque en algunos programas pueden ser en inglés.

VIAJES Y SAFARIS A MEDIDA
En Catai somos especialistas en diseñar el viaje de tus sueños.  Para ello 
contamos con un departamento especializado en África y unos profesionales 
con un gran conocimiento de sus países. Si no encuentras en este catálogo 
ningún viaje que se adapte a tus necesidades, pregúntanos por un 
presupuesto a medida que elaboraremos sin compromiso. 

ESTANCIAS EN CIUDADES
Dakar, Nairobi, Zanzíbar, Addis Abeba, Ciudad del Cabo, Johannesburgo o 
Windhoek son destinos de viaje en sí mismos y con Catai puedes diseñar 
la estancia eligiendo el número de noches y excursiones opcionales. 
Contamos con una amplia selección hotelera. Pregúntanos y elaboraramos el 
presupuesto.

¿CóMO SON LOS SAFARIS?
“Safari” es una palabra swahili 
que significa “viaje” y  podemos 
adoptarla para nuestros viajes 
por África. Los vehículos son de 
tracción 4x4 y cerrados con techo 
movible (África Oriental) o abiertos 
(África Meridional), con ventanilla 
garantizada y con una capacidad 
variable, siempre en grupos 
reducidos. También utilizamos 

camiones especiales para viajes 
específicos.
Durante muchos de los safaris los 
viajeros disponen de agua mineral 
embotellada y son acompañados por 
un guía conductor que puede ser 
en castellano aunque algunas veces 
será en inglés o francés.
Los safaris suelen empezar cada 
mañana muy temprano después 

del desayuno. Al mediodía se 
regresa al lodge-tented camp 
para el almuerzo y se vuelve a 
salir a primera hora de la tarde 
para regresar antes de las 18 h. En 
ocasiones, y para aprovechar mejor 
el tiempo dedicado al safari, se 
distribuirá comida tipo “pic-nic” a los 
viajeros. La cena suele ser a partir 
de las 20 h. 

En el caso de África Meridional se 
suele hacer un “sundowner”: brindis 
con bebidas y “snacks” a media 
tarde. 
Durante el safari no se puede 
descender del vehículo ni sacar 
cabeza, brazos o piernas por 
las ventanillas ni molestar a los 
animales o lanzarles objetos.  
Los safaris nocturnos sólo se 

realizarán en determinados lodges.
En algunos casos, como Uganda, 
los viajeros disfrutan de trekking 
caminando acompañados de 
expertos guías-rangers en inglés. 
Conviene acostumbrarse con largas 
caminatas y utilizar de antemano el 
calzado que vayamos a llevar.

SI SE VIAJA A ÁFRICA DEbEMOS SAbER
  TIPOS DE COMIDA

En los programas con media pensión 
o pensión completa los clientes 
disfrutarán en todos los casos de 
cocina internacional (arroz, pasta, 
carnes, pescados) y en algunos casos 
de especialidades autóctonas (carne 
de especies salvajes como kudu o 
cebú) o recetas locales (“boboti” 
sudafricano). En  muchos países se 
pueden encontrar bebidas locales 
(cerveza) o vino de buena calidad.

  INDUMENTARIA 
Teniendo en cuenta que las 
mañanas y tardes suelen ser frías y 
los días cálidos recomendamos una 
vestimenta cómoda y transpirable. 
Calzado también cómodo y de suela 
muy gruesa, prendas de abrigo para 
las noches y chubasqueros para la 
lluvia. También conviene protegerse 
la cabeza del sol con sombreros 
o gorras. En el caso de Uganda 
no olviden guantes de jardinería 
y capas impermeables para los  
trekking de montaña.

  AGUA Y BOTIQUÍN
Siempre es recomendable beber 
agua mineral embotellada y 
precintada. No conviene comer 
alimentos frescos (fruta, verdura) en 
puestos de la calle. En el botiquín no 
deben faltar medicinas para prevenir 
trastornos gástricos, aspirinas, tiritas 
y lociones anti mosquitos. 

  VACUNAS
En muchos países se recomienda el 
tratamiento preventivo de la malaria 
y la vacuna de fiebre amarilla. 
Es conveniente consultar con los 
organismos sanitarios de cada 
comunidad o localidad. 

 INTERESA SABER 
No está permitida la adquisición de 
productos provenientes de especies 
salvajes si no están debidamente 
autorizadas. Tampoco llevarse restos 
de animales (huesos, cráneos, pieles). 
Asimismo están prohibidas las ofensas 
hacia símbolos constitucionales como 
bandera, escudo o miembros del 
Gobierno (retratos, cuadros, posters 
esculturas,monedas o billetes).
Durante el trekking de gorilas es 
OBLIGATORIO seguír las instrucciones 
de los guias-rangers.

 RECOMENDACIONES
Al conocer un gran número 
de etnias, tribus y entornos es 
conveniente pedir permiso antes 
de efectuar fotografías o videos. 
Conviene regatear pero teniendo en 
cuenta las diferentes peculiaridades 
y costumbres de cada país.
Hay que tener en cuenta también 
que en muchos casos las carreteras 
no están en buen estado y 
distancias que en teoría pueden ser 
cortas se pueden transformar en 
eternas. Recuerde el dicho “This is 
Africa” (Esto es África).



ÁFRICA ORIENtAL: KENIA Y tANZANIA
KENIA 
• Nairobi. La capital, una moderna ciudad. Destaca el 
Museo Nacional y la Casa de Karen Blixen. 
• Samburu. Al norte. Parque semidesértico que acoge 
especies autóctonas como el antílope jirafa Gerenuk.
• Monte Kenia. La segunda montaña más alta de 
África con el lujoso Mount Kenya Safari Club. 
• Parque de Aberdare.  El Lodge “The Ark” dispone 
de una pequeña laguna que atrae a todo tipo de 
animales.
• Lago Naivasha. De agua dulce, alberga una gran 
variedad de aves, hipopótamos y cocodrilos.
• Lago Nakuru. De agua salina. Destaca por las 
grandes concentraciones de flamencos rosa y 
rinocerontes negros y blancos.
• Masai Mara. Acoge las migraciones de hervíboros 
(ñus, cebras y antílopes) acechados por hienas y 
leones.
• Amboseli. Al sur, frente al mítico Monte Kilimanjaro, 
con elefantes, cebras y jirafas.

TANzANIA 
• Arusha. Punto de conexión y partida para los safaris.
• Lago Manyara. Parque Nacional famoso por los 
leones que se recuestan en las ramas de las acacias.
• tarangire. En él abundan los baobabs gigantescos y 
los elefantes abrevando en sus orillas.
• Cráter de Ngorongoro. Un auténtico Edén de la 
vida animal, insuperable.
• Serengeti. Un gigantesco escaparate para disfrutar 
de las migraciones de herbívoros acechados por los 
predadores.
• Zanzíbar. Traslada al escenario de las Mil y Una 
Noches con hoteles de ensueño y playas inolvidables.

  DATOS PRÁCTICOS

KENIA

  MONEDA. La moneda oficial es el chelín keniata (KES).  
Conviene llevar dólares USD en billetes pequeños posteriores al 
año 2004.

 DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de  
6 meses. El visado se tramita antes de la llegada en la página web 
https://immigration.ecitizen.go.ke 
Precio: 50 USD. 

 CLIMA. Las lluvias suelen aparecer entre marzo y mayo y de 
octubre a diciembre. Temperaturas mínimas entre 12-18ºC y 
máximas entre 21º y 33ºC. 

 HORARIO. La diferencia horaria es de + 2 h en invierno  
y +1 h en verano respecto a España.

TANzANIA

  MONEDA. La moneda oficial es el chelín tanzano (TZS). 
Conviene llevar dólares USD en billetes pequeños posteriores al 
año 2004.

 DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de  
6 meses. El visado se tramita a la entrada del país: Precio 50 USD 
o en la página web: www.visados.org 

 CLIMA. Las lluvias suelen aparecer entre marzo y mayo y de 
octubre a diciembre. Temperaturas mínimas entre 12-18ºC y 
máximas entre 21º y 33ºC.

 HORARIO.  Diferencia horaria es de +2 h en invierno  
y +1 h en verano respecto a España.

IMPORTANTE

 VACUNAS. No son necesarias vacunas especiales, conviene 
llevar repelente antimosquitos. Se recomienda tratamiento 
preventivo de la malaria y la vacuna contra la fiebre amarilla para 
Tanzania. Consultar con los Centros de Vacunación Internacional 
(www.msc.es). 

 ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica es de 220-240 V con 
enchufes de tipo británico de 3 clavijas planas.

 Visados y propinas no incluidos.

Condiciones Especiales de gastos de 
Cancelación de servicios terrestres para 
todos los programas: 
Kenia y tanzania:
• Entre 65 y 45 días: 15 %.
• Entre 44 y 31 días: 25 %.
• Entre 30 y 15 días: 50%. 
• Entre 14 y 10 días: 75 %.
• Entre 9 días y no presentación: 100 %. 

Programas especiales de Safaris en Camión: 
disponen de condiciones muy especiales de 
modificación o cancelación de los mismos 
(consultar en el momento de efectuar la reserva).
En todos los casos recomendamos la contratación 
de los Seguros Especiales de Catai de cancelación 
y el Catai Plus.

KENIA

TANzANIA

NAMIBIA

Ngorongoro•

Samburu 
•Lago Nakuru •

Lago Naivasha •

•Amboseli

Lalibela•

 • Masai MaraSerengeti •

LESOTHO

MADAGASCAR

Axum•

  HAdis Abeba



Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
via Estambul. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Lago Nakuru/Lago 
Naivasha
Llegada y  Salida por carretera 
hacia el Gran Valle del Rift, hasta 
el lago Nakuru. Almuerzo en un 
Lodge del lago Nakuru. Por la tarde 
safari fotográfico en sus orillas, 
un paraíso de aves acuáticas.  Es 
también refugio de dos especies 
de rinoceronte. Finalizado el safari 
continuación por carretera hacia el 
Lago Naivasha. Cena en el lodge.

Día 3 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico recorriendo 
las inmensas llanuras de Masai 
Mara, donde encontraremos a 
grandes manadas de ñus, cebras, 
antílopes y gacelas observadas de 
cerca por los grandes depredadores. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 4 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 

mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 5 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las últimas 
visitas.

Día 6 Nairobi/España
Desayuno. A la hora prevista salida 
en vuelo de regreso a España, vía 
Estambul. Llegada

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 7 
personas por vehículo). Exclusivo 
para clientes de Catai. Chófer/
guía de habla castellana durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día). Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Régimen 
según hotel elegido. Traslados 
regulares en inglés con asistencia 
en castellano a la llegada al 
aeropuerto.

Salidas
Opción Sopa.
Marzo: 7, 14*, 21*, 28*.
Abril:  4, 11*, 18, 25.
Mayo: 2, 9*, 16, 23*, 30.
Junio: 6*, 13, 20*, 27.
Julio: 4, 11, 18, 25. 
Agosto: 1,8 , 15, 22, 29.
Septiembre: 5*, 12, 19*,26.
Octubre: 3*, 10, 17*, 24, 31*.
Noviembre: 7, 14*, 21, 28*.
Diciembre: 5, 12*, 19, 26.
AÑO 2017
Enero: 2, 9*, 16, 23*, 30.
Febrero:  6*, 13, 20*, 27.
Marzo: 6*, 13, 20*, 27.
Opción Sarova.
Diarias.
Notas de salida
turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Precio

triángulo de 
Kenia

Opción Sopa Mín. 2 pers. (*) Opción Sarova Mín. 6 pers.
temporada Precio S. Indiv. temporada Precio S. Indiv.
7-28 mar 1.570 192 7-28 mar 1.705 313
4 abr-6 jun 1.400 53 4 abr-20 jun 1.545 87
13-20 jun 1.535 188 27 jun-26 sep 2.010 544
27 jun-24 oct 1.625 213 3-31 oct 1.995 313
31 oct-12 dic 1.556 192 7 nov-12 dic 1.695 313

(*) Suplemento salidas: 100 €. (p. /pers.).
Suplemento Opción Sarova: Mín. 2 pers.: 645 €. Mín. 4 pers: 160 €. (p. /pers.)
Suplemento aéreo:
turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. V: 67 €. L: 135 €. T: 215 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). tK: 320 €.

Hoteles
Opción Sopa Opción Sarova

Lago Naivasha. 1 noche Naivasha Sopa Lago Nakuru. 1 noche  Sarova Lion Hill 
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa Masai Mara. 2 noches Sarova Mara Sarova
Nairobi. 1 noche Jacaranda 3*S Nairobi. 1 noche Stanley 5*

Hoteles previstos o de categoría similar

Triángulo de Kenia
KENIA  NAIROBI · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · ExTENSIóN ZANZíBAR

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA DE HABLA CASTELLANA • NOVEDAD

6 DíAS DESDE

1.720 €
(Tasas y carburante incluidos)

6

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 19 dic.

Extensión Zanzíbar
Día 5 Nairobi/Zanzíbar
Media pensión. Por la mañana 
salida por carretera hacia Nairobi.  
Llegada y salid en vuelo con 
destino Zanzíbar. Cena en el 
hotel.

Día 6 al 8 Zanzíbar
Media pensión. Días libres para 
disfrutar  de esta maravillosa isla y 
las comodidades del hotel No deje 
de visitar la capital: Stone Town.

Día 9 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo 
con destino Nairobi. Llegada y 
conexión con el vuelo a España, por 
la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Hotel temporada Min 2 pers. S.Indiv

Mapenzi 4★Sup. 
(Hab. Garden)
T.I

7-31 mar 719 221
1 abr-31 jun 635 185
1 jul-22 dic 740 225

Breezes 5★
(Hab. Deluxe) 
M/P

7-15 mar; 16-30 jun;
1 sep-31oct

730 122

16 mar-15 jun 508 0
1 jul-31 ago 908 162
1 nov-22 dic 508 122

Consultar precios a partir 23 dic.

Reserva Nacional de Masai Mara
Sin duda uno de los lugares más 
emblemáticos de África, esta 
tierra masai ocupa 320 kilómetros 
cuadrados. Aquí se produce 
uno de los espectáculos más 
sobrecogedores de la naturaleza: 

la gran migración de ñus y cebras 
que acuden a este lugar desde el 
Serengeti tanzano entre los meses 
de julio y septiembre en busca 
de pastos frescos. Los cientos de 
miles de animales se enfrentan a 

cruzar los ríos Mara y Talek y a los 
depredadores que les siguen en 
una lucha impresionante entre la 
vida y la muerte. 



Día 1 España/Nairobi
Salida en avión con destino a 
Nairobi, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 2 Nairobi/Lago Nakuru/Lago 
Naivasha
Llegada y  Salida por carretera 
hacia el Gran Valle del Rift, hasta 
el lago Nakuru. Almuerzo en un 
Lodge del lago Nakuru. Por la tarde 
safari fotográfico en sus orillas, 
un paraíso de aves acuáticas.  Es 
también refugio de dos especies 
de rinoceronte. Finalizado el safari 
continuación por carretera hacia el 
Lago Naivasha. Cena en el lodge.

Día 3 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico recorriendo 
las inmensas llanuras de Masai 
Mara, donde encontraremos a 
grandes manadas de ñus, cebras, 
antílopes y gacelas observadas de 
cerca por los grandes depredadores. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 4 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 

guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 5 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las últimas 
visitas.

Día 6 Nairobi/Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a Mauricio. Llegada y 
alojamiento en régimen según el 
hotel elegido.

Día 7 al 9 Mauricio
Régimen según el hotel elegido. 
Días libres a disposición de los 
clientes con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

Día 10 Mauricio/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía París. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 7 
personas por vehículo). Exclusivo 
para clientes de Catai. Chófer/
guía de habla castellana durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día). Seguro de viaje.
Extensión Mauricio: Alojamiento 
y desayuno o Todo incluido 
según hotel elegido. Traslados 
regulares en inglés con asistencia 
en castellano a la llegada al 
aeropuerto.

Salidas
Salidas Opción Sopa.
Marzo: 7, 14*, 21*,28*
Abril: 4, 11*, 18, 25
Mayo: 2, 9*, 16, 23*, 30.
Junio. 6*,13, 20*, 27
Julio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1,8, 15, 22, 29 
Septiembre: 5*, 12, 19*,26 
Octubre: 3*, 10, 17*, 24, 31*
Noviembre: 7, 14*, 21, 28*
Diciembre: 5, 12*,19 ,26.
AÑO 2017
Enero: 2, 9*, 16, 23*, 30.
Febrero:  6*, 13, 20*, 27.
Marzo: 6*, 13, 20*, 27.
Salidas opción Sarova
Lunes y jueves.
Notas de salida
KLM/Air Feance: Madrid/
Barcelona.

Precio
Opción Sopa Mín. 2 pers. (*) Opción Sarova Mín. 6 pers.

Hotel Mauricio temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Le Mauricia/4★  
T.I

3 -28 mar 2.574 445 2.676 559
4 abr-6 jun 2.451 307 2.530 338
13-20 jun 2.494 409 2.519 426
27 jun-19 sep 2.585 435 2.926 751
26 sep-3 oct 2.644 467 2.745 581
10-24 oct 2.682 483 2.783 597

Sugar 
beach/5★
A.D

3-28 mar 2.504 451 2.606 482
4 abr-20 jun 2.300 264 2.379 281
27 jun-18 jul 2.493 264 2.834 580
25 jul-10 oct 2.649 467 2.990 783
17-24 oct 2.682 483 2.783 597
31 oct-19 dic 2.528 483 2.629 597

Dinarobin/5★L 
(Hab. Junior Suite) 
A.D

3-28 mar 2.968 640 3.070 671
4-abr 2.845 501 2.924 518
11 abr- 9 may 2.597 377 2.676 394
16 may-6 jun 2.516 339 2.595 370
23 may- 6 jun 2.516 339 2.595 370
13-20 jun 2.618 474 2.643 491
27 jun- 11jul 2.709 500 2.625 816
18 jul - 19 sep 2.790 537 3.131 853
26 sep- 3 oct 3.038 662 3.379 662
10 - 24 oct 3.168 726 3.269 840

Hoteles
Opción Sopa Opción Sarova

Lago Naivasha. 1 noche Naivasha Sopa Lago Nakuru. 1 noche Sarova Lion Hill 
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa Masai Mara. 2 noches Sarova Mara Sarova
Nairobi. 1 noche Jacaranda 3*S Nairobi. 1 noche Stanley 5*

Hoteles previstos o de categoría similar.

Triángulo de Kenia y Mauricio
KENIA  NAIROBI · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · MAURICIO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA DE HABLA CASTELLANA • NOVEDAD

11 DíAS DESDE

2.810 €
(Tasas y carburante incluidos)

7

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 25 oct excepto H. Sugar Beach a partir 20 dic.

(*) Suplemento salidas: 100 €. (p. /pers.).
Opción Sarova:
Suplemento Mín 2 pers: 645 €. Mín 4 pers: 160 €.
Suplemento aéreo:
KLM/Air France. Precios en base a clase N. Sup. T: 162 €.
1 jul-31 ago. N: 135 €. T: 235 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 510 €.



Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada y traslado al aeropuerto. 
Alojamiento.

Día 3 Nairobi/Lago Nakuru/Lago 
Naivasha
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un Lodge del Lago Nakuru. 
Por la tarde safari fotográfico en 
sus orillas, un paraíso de aves 
acuáticas. Es también refugio de 
las dos especies de rinoceronte. 
Finalizado el safari continuación por 
carretera hacia el Lago Naivasha. 
Cena en el Lodge.

Día 4 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico recorriendo 
las inmensas llanuras de Masai 
Mara donde encontraremos a 
grandes manadas de ñus, cebras, 
antílopes y gacelas. Almuerzo y 
cena en el Lodge.

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva. Durante 
el safari fotográfico tendremos 
oportunidad de ver elefantes, 
jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 

migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en 
el Lodge.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las 
últimas compras o realizar visitas 
opcionales en la capital.

Día 7 Nairobi/Seychelles
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Seychelles. Llegada y 
traslado al hotel. 

Día 8 al 11 Seychelles
Media pensión. Días libres 
para disfrutar de la playa y las 
comodidades del hotel y realizar 
excursiones opcionales para 
descubrir las islas vecinas.

Día 12 Seychelles/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

 Día 13 España
 Legada

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 7 
personas por vehículo). Exclusivo 
para clientes de Catai con chófer/
guía de habla castellana durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día). Seguro de viaje.
Extensión Seychelles: Régimen 
según hotel elegido.Traslados 
regulares en inglés, con asistencia 
en castellano a la llegada al hotel. 

Salidas
Marzo: 6, 13*, 20*, 27*.
Abril: 3, 10*, 17, 24.
Mayo: 1, 8*, 15, 22*, 29.
Junio:  5*, 12, 19*, 26.
Julio: 3, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21, 28.
Septiembre: 4*, 11, 18*, 23, 30*.
Octubre: 2*, 9, 16*, 23, 30*.
Noviembre: 6, 13*, 20, 27*.
Diciembre: 4, 11*, 18, 25*.
AÑO 2017.
Enero: 1, 8*, 15, 22*, 29.
Febrero: 5*, 12, 19*, 26.
Marzo: 5*, 12, 19*, 26.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid.
Emirates: Madrid / Barcelona.
Consultar suplemento otras 
ciudades de salida.

Precio (Mín. 2 pers.)

triángulo 
de Kenia y 
Seychelles

Hotel Seychelles temporada Precio S. Indiv.

Saint Anne/5★L 
(Hab.Garden Villa) 
A.D

6-27 mar 3.215 808
3 abr 3.180 710
10 abr-5 jun 3.095 643
12-19 jun 3.141 778
26 jun-24 jul 3.285 283
31 jul -23 oct 3.375 849

Ephelia/5★ 
(Hab. Tropical Garden) 
M.P

6-27 mar 3.324 950
3 abr-1 may 3.200 811
8 may-5 jun 2.970 582
12- 19 jun 3.075 717
26 jun-3 jul 3.165 742
10 jul-23 oct 3.393 372
30 oct-6 nov 3.325 950
13 nov-18 dic 3.220 865

Suplemento Media pensión H. Saint Anne: 235 €. (p./pers).
Suplemento aéreo:
Ethiopian Airlines. Precios basados en clase H. Sup. V: 81 €. L: 185 €.
23 jun-17 ago; 9 dic-15 ene/17. H: 102 €. V: 190 €. L: 300 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup: 315 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 540 €. EK: 465 €.

Hoteles
Nairobi.  2 noches Jacaranda/3★

Naivasha. 1 noche. Naivasha Sopa Lodge
Masai Mara. 2 noches. Mara Sopa Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Triángulo de Kenia y Seychelles  
KENIA NAIROBI · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · SEYCHELLES

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHOFER GUÍA DE HABLA CASTELLANA • NOVEDAD

13 DíAS DESDE

3.510 €
(Tasas y carburante incluidos)

8

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir de 25 dic.



Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Aberdare
Llegada y salida por carretera  hacia 
el parque de Aberdare. Tras el 
almuerzo en el hotel Aberdares 
Country Club ascenderemos 
en vehículos especiales hacia 
una de las colinas de los Montes 
de Aberdare. Allí tendremos la 
oportunidad de observar elefantes, 
búfalos y otras especies. Cena en 
el lodge.

Día 3 Aberdare/Lago Nakuru/
Lago Naivasha
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta  el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. 
Por la tarde safari fotográfico en 
sus orillas, un paraíso  de aves 
acuáticas. Es también refugio de 
las dos especies de rinocerontes. 
Finalizado el safari, continuación 
por carretera hacia el Lago 
Naivasha. Cena en el lodge.

Día 4 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara, donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales  y 
cientos de impalas. Masai Mara 

es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las últimas 

compras. Posibilidad del almuerzo 
o cena en el famoso restaurante The 
Carnivore.

Día 7 Nairobi/España
Desayuno. A la hora prevista salida 
en vuelo de regreso a España, por la 
ruta elegida. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte en 
vehículos 4x4 durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación 
máxima 7 personas por vehículo). 
Exclusivo para clientes de Catai. 
Chófer/guía de habla castellana 
durante todo el safari. Todas 
las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Sombrero de safari y saquito de café 
keniata a la llegada. Agua mineral 
en el vehículo durante el safari 
(botella pequeña por persona  y 
día). Seguro de viaje.
Extensión gorilas en Ruanda: 
Alojamiento y desayuno. 
2 almuerzos y 3 cenas  (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículo 
4x4 con chófer/guía de habla 
inglesa. Entradas a los parques  y 
permiso para la visita de los gorilas. 
Agua mineral en ruta.

Salidas
Marzo: 1, 8, 15*, 22*,29*.
Abril: 5 ,12*, 19, 26*.
Mayo: 3,10*, 17, 24*, 31.
Junio: 7*, 14, 21*,28.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre:  6*, 13, 20*, 27.
Octubre: 4*, 11, 18, 25.
Noviembre: 1*, 8, 15*, 22, 29*
Diciembre: 6*, 13, 20*, 27.
AÑO 2017.
Enero: 3*, 10, 17*, 24, 31*.
Febrero: 7, 14*, 21, 28*.
Marzo: 7, 14*, 21, 28*.
Notas de salida:
turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.

Interesa saber 
Volando con Turkish Airlines el viaje 
tiene una noche extra en Nairobi 
el día 7.
Visita de Gorilas en Ruanda: En 
Ruanda, hay 10 grupos de gorilas 
habituados a la presencia humana 
y que pueden ser visitados por 
turistas. 

Cada grupo puede ser visitado 
por un máximo de 8 personas al 
día y el encuentro con los gorilas 
está escrupulosamente limitado a 
1 hora. La caminata puede durar 
entre 1 y 8 horas y se pueden 
alcanzar altitudes superiores a 
los 2.500 metros.  El terreno es 
escarpado. Aunque la caminata 
requiere esfuerzo físico, la belleza 
del bosque y el paisaje lo hacen 
muy entretenido. Es importante ir 
bien equipado: botas de trekking, 
pantalones largos, camiseta de 
manga larga, impermeable, forro 
polar, buena protección solar y 
sombrero. La edad mínima es de 
15 años.
Permiso para la visita de gorilas: 
El coste es de 750USD por persona. 
Debido a la escasez y gran demanda 
de permisos no se garantiza el 
permiso hasta que se haya hecho 
el pago. Los permisos  no son 
reembolsables. Recomendamos el 
seguro de cancelación.

Precio (Mín. 2 pers.)

Escapada a 
Kenia

temporada turkish 
Airlines KLM S. Indiv

1-22 mar 1.840 1.879 257
29 mar-7 jun 1.665 1.720 110
14-21 jun 1.791 1.845 245
28 jun-25 oct 1.875 1.925 280
1 nov-20 dic 1.815 1.869 250

 (*) Suplemento Salidas: 100 €. (p./ pers.)
Suplemento aéreo:  
turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup V: 67 €. L: 135 €. T: 215 €.
KLM. Precios en clase R. Sup. N: 121 €. T: 260 €.
1 jul-31 ago. R: 135 €. N: 260 €. T: 395 €. 
tasas aéreas y carburante (aprox.). tK: 320 € . KL: 300 €.

Hoteles
Aberdare. 1 noche The Ark Lodge
Lago Naivasha. 1 noche Naivasha Sopa Lodge
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa Lodge
Nairobi. 1 noche Jacaranda/3H Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Escapada a Kenia
KENIA  ABERDARE · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · NAIROBI · GORILAS EN RUANDA (OPCIONAL)

SAFARI EXCLUSIVO CATAI  • VEHÍCULO 4X4 • CHÓFER/GUÍA DE HABLA CASTELLANA •  PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

8 DíAS DESDE

1.985 €
(Tasas y carburante incluidos)

9

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir  27 dic.

Extensión gorilas en Ruanda
Día 6 Masai Mara/Nairobi/Kigali
Desayuno. Llegada al aeropuerto 
internacional de Kigali. Cena y 
alojamiento en el Hotel des Mille 
Collines.

Día 7 Kigali/Kinigi
Pensión completa. Visita a la 
ciudad de Kigali incluyendo el 
Museo/Memorial del Genocidio en 
Gisozi y el mercado de artesanía. 
Almuerzo y traslado a la zona de 
los Volcanes Virunga, uno de los 
últimos reductos donde se puede 
encontrar al gorila de montaña en 
estado salvaje. Después de un viaje 
de unas 2h30min atravesando 
un paisaje espectacular de 
verdes colinas y valles (Ruanda 
es conocida como el “País de la 
Mil Colinas”) llegaremos a Kinigi, 
tras cruzar Ruhengeri. Cena  y 
alojamiento en Mountain Gorilla 
View Lodge.

Día 8 Kinigi/P.N. Volcanes/Kinigi
Pensión completa. Traslado al 

centro de visitantes del Parque 
Nacional de los Volcanes. Allí 
seremos asignados a uno de los 
grupos/famílias de gorilas que 
han sido habituados a la presencia 
humana y recibiremos una charla 
informativa por parte del guía, 
del parque nacional, que nos 
acompañará en nuestra caminata. 
Nos informarán sobre las reglas 
y comportamiento a seguir, tanto 
durante la caminata como durante 
el tiempo que permanezcamos 
observando a los gorilas. 
Almuerzo tipo pic-nic. Tarde 
libre para descansar, disfrutar y 
compartir el recuerdo de una de las 
experiencias más impactantes del 
mundo animal. Cena en el hotel.

Día 9 Kinigi/Kigali/España
Desayuno. Salida hacia Kigali 
para volar de regreso a España, vía 
Amsterdam. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

temporada Min 4 pers Min 2 pers S. Indiv

1 mar- 31 oct 2.315 2.495 350

Kenya Airways. Precios basados en clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KQ: 554 €. 
Consultar precios a partir 1 nov.



Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Lago Nakuru/ 
Lago Naivasha
Llegada y salida por carretera 
hacia el Gran Valle del Rift hasta 
el Lago Nakuru. Almuerzo en un 
lodge del Lago Nakuru. Por la tarde 
safari fotográfico en sus orillas, un 
verdadero paraíso para infinidad 
de aves acuáticas y, sobre todo, los 
estilizados flamencos. Es también 
refugio de las dos especies de 
rinoceronte del continente, ambas 
amenazadas, y es quizá el mejor 
lugar para observar al rinoceronte 
blanco. Finalizado el safari, 
continuación por carretera hacia el 
Lago Naivasha. Cena en el lodge.

Día 3 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
Masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara, donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 4 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer la mejor y más famosa 
reserva de Kenia. Durante el safari 
fotográfico tendremos oportunidad 
de ver elefantes, jirafas, leones, 
leopardos, guepardos, hienas, 
chacales, caracales y cientos de 
impalas, topis y gacelas Thompson. 
Masai Mara es el escenario de la 
legendaria migración de los ñus 
a través del río Mara desde las 
llanuras del Serengeti en Tanzania, 
uno de los mayores espectáculos 

naturales del planeta. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 5 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Nairobi. Llegada y tiempo 
libre. 

Día 6 Nairobi/Amboseli
Pensión completa. Salida 
por carretera a Amboseli. Este 
parque ofrece las imágenes más 
clásicas de Kenia: la montaña del 
Kilimanjaro dominando la llanura y 
proporcionando un increíble telón 
de fondo a la fauna del parque. 
Por la tarde, safari fotográfico por 
el parque. Almuerzo y cena en el 
lodge.

Día 7 Amboseli/Nairobi/España
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Nairobi, efectuando safari  
en ruta fuera del parque. Llegada a 
Nairobi. A la hora prevista salida en 
vuelo de regreso a España, por la 
ruta elegida. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 7 
personas por vehículo). Exclusivo 
para clientes de Catai. Chófer/
guía de habla castellana durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada.  
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día). Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Todo Incluído. 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia en castellano a la llegada 
al aeropuerto.

Interesa saber
Volando con Turkish Airlines el viaje 
tiene una noche extra en Nairobi 
el día 8.

Salidas
Marzo: 2, 9, 16*, 23*, 30.
Abril: 6, 13*,20, 27*.
Mayo: 4 ,11*, 18, 25*.
Junio: 1, 8*, 15, 22*, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7*, 14, 21*, 28.
Octubre: 5*, 12, 19*, 26.
Noviembre: 2*, 9, 16*, 23, 30*.
Diciembre: 7, 14*, 21*, 28*.
AÑO 2017.
Enero: 4, 11*, 18, 25*.
Febrero: 1, 8*, 15, 22*.
Marzo: 1, 8*, 15, 22*, 20.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.
turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Consultar suplemento otras 
ciudades de salida.

Precio (Mín. 2 pers.)
KLM turkish Airlines

Colores de África

temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
2-30 mar 2.040 315 2.080 380
6 abr-8 jun 1.865 125 1.890 185
15-22 jun 1.945 250 1.970 315
29 jun-26 oct 2.135 340 2.160 405
2 nov-14 dic 2.025 280 2.050 345

(*) Sup. Salidas: 100 €. (p./ pers.)
Suplemento aéreo:
KLM. Precios en clase R. Sup. N: 121 €. T: 260 €. 
1 jul-31 ago. R: 135 €. N: 260 €. T: 395 €. 
turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup V. 67 €. L: 135 €. T: 215 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 300 €. tK: 320 € . 

Hoteles
Lago Naivasha. 1 noche Lago Naivasha Sopa Nairobi. 1/2 noches Jacaranda/3★ Sup
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa

Hoteles previstos o de categoría similar.

 

Colores de África
KENIA  NAIROBI · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · AMBOSELI · ExTENSIóN ZANZíBAR

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA DE HABLA CASTELLANA • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI Y TODO INCUIDO EN LA PLAYA

8 DíAS DESDE

2.165 €
(Tasas y carburante incluidos)

10

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 21 dic.

Extensión Zanzíbar
Día 7 Amboseli/Nairobi/
Zanzíbar
Media pensión. Salida por 
carretera de regreso a Nairobi, 
efectuando safari  en ruta fuera del 
parque. Llegada a Nairobi. A la hora 
prevista salida en vuelo con destino 
Zanzíbar. Llegada y cena en el hotel.

Días 8 al 10 Zanzíbar
todo incluido. Dias libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla y 

las comodidades del hotel. No deje 
de visitar la capital: Stone Town.

Día 11 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora prevista. Salida en 
vuelo de regreso a España, vía 
Nairobi. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Hotel temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.

Meliá Zanzibar 5★ 
(Hab. Garden) 
T.I

1-31 mar  992 197
1-30 abr  866 159
1 may-30 jun  890 165
1-20 jul  920 176
21 jul-24 ago  1079 223
25 ago-31 oct  981 194

Vuelo Nairobi/Zanzíbar/Nairobi con PW en clase Q.
tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 436 €.
Consultar precios a partir 1 nov.



Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Samburu
Llegada y salida por carretera con 
dirección norte, hacia la Reserva 
Natural de Samburu. Llegada al 
Lodge para el almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico por este 
parque de sabana semiárida en 
torno al rio Ewaso Nyiro. Su ecología 
está definida por contrastes de 
hábitats. Sin duda su principal 
atractivo son animales endémicos 
del norte de Kenia como la cebra de 
Grevy, el órice beisa y el gerenuk. 
Cena en el lodge.

Día 3 Nairobi/Aberdare
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el parque de 
Aberdare. Tras el almuerzo en 
el hotel Aberdares Country 
Club, ascenderemos en vehículos 
especiales hacia una de las colinas 
de los Montes de Aberdare. Allí 
tendremos la oportunidad de 
observar elefantes, búfalos y otras 
especies como los rinocerontes 
blancos y negros. Cena en el 
lodge.

Día 4 Aberdare/Lago Nakuru/
Lago Naivasha
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. Por 
la tarde safari fotográfico en sus 
orillas, un paraíso de aves acuáticas. 
Es también refugio de las dos 
especies de rinoceronte. Finalizado 
el safari continuación por carretera 
hacia el Lago Naivasha. Cena en 
el lodge.

Día 5 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 

a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer la reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 

Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 7 Masai Mara/Nairobi/España
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las últimas 
compras. A la hora prevista salida 
en vuelo de regreso a España, por la 
ruta elegida. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5 
almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 7 
personas por vehículo). Exclusivo 
para clientes de Catai. Chófer/
guía de habla castellana durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día). Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Media 
pensión. Traslados regulares en 
inglés, con asistencia en castellano 
a la llegada al aseropuerto.

Interesa saber
Volando con Turkish Airlines el viaje 
tiene una noche extra en Nairobi 
el día 8.

Salidas
Marzo: 7, 14*, 21*,28*. 
Abril: 4, 11*,18, 25*. 
Mayo: 2, 9*, 16, 23*,30. 
Junio: 6*, 13, 20*, 27. 
Julio: 4, 11,18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22,29. 
Septiembre: 5*, 12, 19*, 26. 
Octubre: 3*, 10,17*, 24, 31*. 
Noviembre: 7,14*, 21,28*. 
Diciembre: 5,12*, 19*, 26*.
AÑO 2.017. 
Enero: 2, 9*, 16, 23*, 30.
Febrero: 6*, 13, 20*, 27. 
Marzo: 6*, 13, 20*,27.
Notas de salida
KLM. Madrid/Barcelona/Bilbao/ 
Valencia.
turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Consultar suplemento de otras 
ciudades de salida.

Precio (Mín. 2 pers.)

Especial Simba

temporada KLM turkish Airlines S. Indiv.
7-28 mar 2.135 2.215 307
4 abr-6 jun 1.965 2.060 122
13-20 jun 2.080 2.175 295
27 jun-24 oct 2.205 2.295 330
31 oct-19 dic 2.115 2.210 300

(*) Sup. Salidas: 100 €. (p./ pers.)
Suplemento aéreo:
KLM. Precios en clase R. Sup. N: 121 €. T: 260 €. 
1 jul-31 ago. R: 135 €. N: 260 €. T: 395 €. 
turkish Airlines. Precios basados en clase P .Sup. V. 67 €. L: 135 €. T: 215 €. 
tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 300 €. tK: 320 €.

Hoteles
Samburu. 1 noche Samburu Sopa lodge
Aberdare. 1 noche The Ark
Naivasha. 1 noche Naivasha Sopa lodge
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa lodge
Nairobi. 1 noche Jacaranda 3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Especial Simba
KENIA SAMBURU · ABERDARE · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · NAIROBI · ExTENSIóN ZANZíBAR

SAFARI EXCLUSIVO CATAI •  VEHICULOS 4X4 • CHÓFER /GUÍA EN CASTELLANO

8 DíAS DESDE

2.265 €
(Tasas y carburante incluidos)

11

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 26 dic.

Extensión Zanzíbar
Día 7 Masai Mara/Nairobi/
Zanzíbar
Media pensión. Por la mañana 
salida por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y salida en vuelo con 
destino Zanzíbar. Cena en el 
hotel.

Día 8 al 10 Zanzíbar
Media pensión. Días libres para 
disfrutar de esta maravillosa isla y 
las comodidades del hotel. No deje 
de visitar la capital: Stone Town.

Día 11 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo 
con destino Nairobi. Llegada y 
conexión con el vuelo de regreso a  
España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Hotel temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.

Breezes 5★ 
(Hab. Deluxe)

7-15 mar; 16-30 jun;
1 sep-31oct 730 122

16 mar-15 jun 508 0
1 jul-31 ago 908 162
1 nov-22 dic 508 122

Consultar precios a partir 23 dic.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 6 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 7 
personas por vehículo). Exclusivo 
para clientes de Catai. Chófer/guía 
de habla castellana durante todo 
el safari. Todas las entradas a 
los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día). Seguro de viaje.

Interesa saber
La opción de vuelos con Turkish 
tienen una noche extra en Nairobi 
día 9 del programa. Posibilidad 
de hacer una extensión a playas 
de Zanzíbar. Consultar Programa 
Especial Simba. 

Salidas
Marzo: 7, 14*, 21*,28*. 
Abril: 4, 11*, 18, 25*. 
Mayo: 2, 9*, 16, 23*, 30. 
Junio: 6*, 13, 20*, 27.
Julio: 4, 11, 18,25. 
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29. 
Septiembre: 5*, 12, 19*, 26. 
Octubre: 3*, 10, 17, 24, 31*. 
Noviembre: 7, 14*, 21, 28*  
Diciembre: 5*, 12, 19*, 26.
AÑO 2017. 
Enero: 2*, 9, 16*, 23*, 30.
Febrero: 6, 13*, 20*, 27.
Marzo: 6*, 13*, 20*, 27.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia.
turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Precios (Mín 2. pers.)
KLM/Air France turkish Airlines

temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.

Ruta Masai

7-28 mar 2.625 340 2.665 405
4 abr-6 jun 2.420 110 2.450 175
13-20 jun 2.550 320 2.575 385
27 jun-24 oct 2.715 365 2.740 425
31 oct-19 dic 2.615 330 2.645 395

(*) Sup. Salidas: 100 €. (p/pers.).
Noches extra en Nairobi:
Hotel Jacaranda 3HS. 100 €.  Indiv.: 170 €. Hotel Eka 5H: 115 €. Indiv. 195 €.
Suplemento aéreo:
KLM/Air France. Precios basados en clase R. Sup. N: 121 €. T: 260 €.
1 jul-31 ago. R: 135 €. N: 260 €. T: 395 €.
turkish Airlines. Precios basados en clase P.  Sup. V: 67 €. L: 135 €. T: 215 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 300 €. tK: 319 €.

Hoteles
Samburu. 1 noche Samburu Sopa/Lodge Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge
Aberdares. 1 noche The Ark/Lodge Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge
Lago Naivasha. 1 noche Lake Naivasha Sopa/Lodge Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Samburu
Llegada y salida por carretera con 
dirección norte, hacia la Reserva 
Nacional de Samburu. Llegada al 
Lodge para el almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico por este 
parque de sabana semiárida en 
torno al río Ewaso Nyiro. Su ecología 
está definida por contrastes de 
hábitats pero sin duda su principal 
atractivo son los animales que 
habitan el norte de Kenia como la 
cebra de Grevy, el órice beisa y el 
gerenuk. Cena en el lodge.

Día 3 Samburu/Aberdare
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el parque de 
Aberdare. Tras el almuerzo en 
el hotel Aberdares Country 
Club, ascenderemos en vehículos 
especiales hacia una de las colinas 
de los Montes de Aberdare. Cena 
en el lodge.

Día 4 Aberdare/Lago Nakuru/
Lago Naivasha.
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. Por 
la tarde safari fotográfico en sus 
orillas, un paraíso de aves acuáticas. 

Es también refugio de las dos 
especies de rinoceronte. Finalizado 
el safari continuación por carretera 
hacia el Lago Naivasha. Cena en 
el lodge.

Día 5 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
Masai. Safari fotográfico por las 
inmensas llanuras de Masai Mara 
donde encontraremos a grandes 
manadas de ñus, cebras, antílopes y 
gacelas observadas de cerca por los 
grandes depredadores. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado a 
recorrer la reserva. Durante el safari 
fotográfico tendremos oportunidad 
de ver elefantes, jirafas, leones, 
leopardos, guepardos, hienas, 
chacales y cientos de impalas. 
Masai Mara es el escenario de la 
legendaria migración de los ñus 
a través del río Mara desde las 
llanuras del Serengeti en Tanzania, 
uno de los mayores espectáculos 

naturales del planeta. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 7 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi.

Día 8 Nairobi/Amboseli
Pensión completa. Salida 
por carretera a Amboseli. Este 
parque ofrece las imágenes más 
clásicas de Kenia, la montaña de 
Kilimanjaro dominando la llanura, 
proporcionando un increíble fondo 
a la fauna del parque. Por la tarde 
safari fotográfico por el parque. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 9 Amboseli/Nairobi/España
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Nairobi, efectuando safari 
en ruta fuera del parque. Llegada a 
Nairobi. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en el vuelo 
de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

La Ruta Masai
KENIA SAMBURU · ABERDARE · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · NAIROBI · AMBOSELI

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULO 4X4 • CHOFER /GUÍA DE HABLA CASTELLANA • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

10 DíAS DESDE

2.720 €
(Tasas y carburante incluidos)

12

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 26 dic.

Actividades Opcionales (p./pers.)
• Cena/Almuerzo Restaurante Carnivore: 75 €.
• Medio día visita de la ciudad y Museo Karen Blixen: 130 €.
• Safari en globo en Masai Mara: 490 €.
• Regreso en avioneta desde Masai Mara: 320 €.

Safaris en globo en Masai Mara
En Masai Mara podemos efectuar 
safaris en globo. Muy temprano 
los participantes se reúnen al 
amanecer en el lugar de despegue 
para ver como con grandes 
ventiladores se va inflando el 
aerostato y se encienden los 
quemadores hasta que se yergue 

majestuoso. Los pilotos indican 
cuándo y cómo se entra en la 
cesta. Desde el aire se contempla 
el amanecer y el maravilloso 
espectáculo que se forma en 
la sabana, con los animales 
deambulando lentamente. 
Después de una hora de viaje 

aproximada aterrizamos, pues nos 
espera un suculento desayuno 
con una botella de champagne. 
Y al final regresamos al “Lodge” 
o Tented Camp en nuestro 
vehículo con la sensación de haber 
disfrutado de una experiencia 
única.



Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Reserva Nacional 
de Shaba
Salida por carretera con dirección 
norte, hacia la Reserva Nacional 
de Shaba, situado a los pies del 
Monte Shaba. Llegada al Lodge 
para el almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico por este parque de 
sabana semi árida hábitat  preferido 
por ciertos mamíferos algunos 
de ellos poco frecuentes en otros 
parques con clima menos riguroso. 
Encontraremos la cebra grevy, el 
órix beisa, la jirafa reticulada, el 
gerenuk. Cena en el lodge. 

Día 3 Shaba/Samburu/Shaba
Pensión completa. Safari de día 
completo en la Reserva Nacional 
de Samburu.  El río Ewaso Nyiro es 
la fuente de vida de toda esta área, 
discurre a través de la línea divisoria 
que separa Samburu de la Reserva 
de Buffalo Springs. Podremos 
ver cocodrilos e hipopótamos así 
como elefantes  que se bañan 
durante el calor del día, antes de 
volver a pastar en la exuberante 
vegetación del bosque ribereño. 
También pueden verse búfalos, 
leones, leopardos, guepardos y 
otras especies exclusivas de esta 
zona. Posibilidad de almuerzo tipo 
picnic para aprovechar todo el día 
de safari. Cena en el lodge.

Día 4 Reserva Nacional de Shaba/
Laho Nakuru 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. Por 
la tarde safari fotográfico en sus 
orillas, un paraíso de aves acuáticas. 
Es también refugio de las dos 
especies de rinoceronte. Cena en 
el lodge.

Día 5 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer la reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 7 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las últimas 
compras. 

Día 8 Nairobi/España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 5 almuerzos y 5 cenas 
(bebidas no incluidas). Transporte 
en vehículos 4x4 durante el 
safari con ventana garantizada 
(ocupación máxima 6 personas por 
vehículo). Exclusivo para clientes 
de Catai.Chófer/guía de habla 
castellana durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Sombrero de safari y saquito de café 
keniata a la llegada. Agua mineral 
en el vehículo durante el safari 
(botella pequeña por persona y día). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Posibilidad de completar el 
viaje con extensión en playas de 
Zanzíbar. Consultar.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/ 
Valencia.
turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Consultar suplementos otras 
ciudades de salida.

Precios (Mín 6. pers.)

Descubriendo 
Kenia

KLM turkish Airlines
temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1-28 mar 2.275 390 2.215 390
4 abr-26 jun 2.015 75 1.945 75
27 jun-30 sep 2.550 592 2.475 592
1-31 oct 2.536 585 2.460 585
1 nov-21 dic 2.275 390 2.200 390

Suplemento Mín. 2 pers: 990 €. Mín. 4 pers: 240 €. (p. /pers.).
Noche extra en Nairobi. Hotel Stanley/5★: 145 €.  Indiv.: 230 €.
Suplemento aéreo:
turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. V: 67 €. L: 135 €. T: 215 €.
KLM. Precios basados en clase R. Sup. N: 121 €. T: 260 €. 
1 jul-31 ago. R: 135 €. N: 260 €. T: 395 €. 
tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 300 €. tK: 320 €.

Hoteles
Nairobi. 1 noche Stanley/5★

R.N. Shaba. 2 noches. Sarova Shaba Lodge
Lago Nakuru. 1 noche Sarova Lions Hills
Masai Mara. 2 noches. Sarova Mara

Hoteles previstos o de categoría similar.

Descubriendo Kenia 
KENIA NAIROBI · R.N. SHABA · SAMBURU · ABERDARE · NAKURU · MASAI MARA

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA DE HABLA CASTELLANA • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI • NOVEDAD

8 DíAS DESDE

2.265 €
(Tasas y carburante incluidos)

13

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). 
Kenia: Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 7 
personas por vehículo). Exclusivo 
para clientes de Catai. Chófer/
guía de habla castellana durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día).
Cataratas Victoria: Visita de las 
cataratas con guía de habla inglesa. 
Mini crucero al atardecer con 
bebidas y snack. Traslados regulares 
en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Posibilidad de alojarse en la parte 
de Zimbabwe durante su estancia 
en Cataratas Victoria. Consultar 
suplemento.

Salidas 
Marzo: 2, 9, 16*, 23*, 30. 
Abril: 6, 13*, 20, 27*. 
Mayo: 4, 11*, 18, 25*. 
Junio: 1, 8*, 15, 22*, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31. 
Septiembre:  7*, 14, 21*,28. 
Octubre: 5*, 12, 19*, 26. 
Noviembre: 2*, 9, 16*, 23, 30*. 
Diciembre: 7,14*, 21*, 28*.
AÑO 2017.
Enero: 4, 11*, 18, 25*.
Febrero: 1, 8*, 15, 22*.
Marzo: 1, 8*, 15, 22*,29. 
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.

Precio (Mín. 2 pers)

Kenia y 
Cataratas 
Victoria

temporada Precio Sup. Indiv.
2-30 mar 3.170 674
6 abr-8 jun 2.992 481
15-22 jun 3.075 610
29 jun-26 oct 3.264 699
2 nov-14 dic 3.155 640

Sup. Opción Hotel Royal Livingstone/5H:  310 €. (p./pers.)
Suplemento aéreo:
KLM. Precios basados en clase N. Sup. T: 110 €. Q: 235 €.
1 jul-31 ago. N: 135 €. T: 230 €. Q: 367 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 378 €.

Hoteles
Lago Naivasha. 1 noche Lake Naivasha Sopa/Lodge
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge
Nairobi. 2 noches Jacaranda/3HSup.
Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge
Cataratas Victoria (Zambia). 2 noches  Zambezi Sun/3HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
vía Ámsterdam.  Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Lago Nakuru/Lago 
Naivasha
Llegada y salida por carretera hacia 
el Gran Valle del Rift, hasta uno de 
los numerosos lagos formados en su 
interior: el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge. Por la tarde, safari 
fotográfico en sus orillas, un 
verdadero paraíso para infinidad de 
aves acuáticas. Es también refugio 
de las dos especies de rinocerontes 
del continente, ambas amenazadas, 
y el mejor lugar para observar el 
rinoceronte blanco. Finalizado el 
safari continuación por carretera 
hacia el Lago Naivasha. Cena en 
el lodge.

Día 3 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
Masai. Safari fotográfico recorriendo 
las inmensas lanuras de Masai Mara 
donde encontraremos a grandes 
manadas de ñus, cebras, antílopes y 
gacelas observadas de cerca por los 
grandes depredadores. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 4 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer la mejor y más famosa 
reserva de Kenia. Durante el safari 
fotográfico tendremos oportunidad 
de ver elefantes, jirafas, leones, 

leopardos, guepardos, hienas, 
chacales, caracales y cientos de 
impalas, topis y gacelas Thompson. 
Masai Mara es el escenario de la 
legendaria migración de los ñus 
a través del río Mara desde las 
llanuras del Serengeti en Tanzania. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 5 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre.

Día 6 Nairobi/Amboseli
Pensión completa. Salida por 
carretera a Amboseli. Este parque 
ofrece las imágenes más clásicas de 
Kenia: el Kilimanjaro dominando 
la llanura y proporcionando un 
increíble telón de fondo a la fauna 
del parque. Por la tarde, safari 
fotográfico por el parque. Almuerzo 
y cena en el lodge.

Día 7 Amboseli/Nairobi
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Nairobi, efectuando safari  
en ruta fuera del parque. Llegada a 
Nairobi con posibilidad de realizar 
actividades opcionales tales como 
la visita del museo Karen Blixen o 
almuerzo en el restaurante en el 
Carnivore.

Día 8 Nairobi/Cataratas Victoria/
Livingstone (Zambia)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 

Livingstone (Zambia). Por la tarde 
mini crucero durante la puesta de 
sol en el río Zambezi con bebidas 
y snacks.

Día 9 Livingstone/Cataratas 
Victoria
Desayuno. Visita de las cataratas 
Victoria conocidas localmente como  
“Humo que Truena”. Son una de 
las siete maravillas naturales del 
mundo,  dobla el tamaño de las 
Cataratas del Niágara y es una visita 
obligada de todo viajero en Africa. 
Posibilidad de realizar actividades 
opcionales tales como safari de día 
completo en P. Nacional de Chobe, 
sobrevuelo de los ángeles, safari en 
elefante.

Día 10 Cataratas Victoria/Nairobi/
España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Nairobi y 
Ámsterdam. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Kenia y Cataratas Victoria
KENIA · zAMBIA  NAIROBI · LAGO NAKURU Y NAIVASHA · MASAI MARA · AMBOSELI · CATARATAS VICTORIA

SAFARI EXCLUIVO CATAI CON CHÓFER/GUÍA DE HABLA CASTELLANA • VEHÍCULOS 4X4 • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

11 DíAS DESDE

3.370 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir de 21 dic.

Las Cataratas Victoria, un poco de historia
La primera descripción que 
llegó a los europeos de las 
cataratas Victoria fue la de 
David Livingstone, que llegó en 
noviembre de 1855 desde el 
oeste, concretamente desde los 
ríos Chobe y Zambeze. Contaba 

como los nativos las llamaban 
Mosi-O-Tunya y Shongwe y 
preguntaban al europeo si en su 
país existía “el humo que truena”. 
Después llegaron cazadores, 
misioneros y comerciantes. En 
1905 se finalizó el puente que 

cruza el río y se enlazaron distintas 
zonas comerciales mediante una 
línea de ferrocarril. La población 
se trasladó cerca del tren y se 
formó Constitution Hill, que hoy 
es el núcleo de Livingstone.



Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
vía Doha. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Nairobi/Aberdare
Pensión completa. Salida por 
carretera  hacia el parque de 
Aberdare. Tras el almuerzo en 
el hotel Aberdares Country 
Club ascenderemos en vehículos 
especiales hacia una de las colinas 
de los Montes de Aberdare. Allí 
tendremos la oportunidad de 
observar elefantes, búfalos y otras 
especies. Cena en el lodge.

Día 4 Aberdare/Lago Nakuru/
Lago Naivasha
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta  el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. 
Por la tarde safari fotográfico en 
sus orillas, un paraíso  de aves 
acuáticas. Es también refugio de 
las dos especies de rinocerontes. 
Finalizado el safari, continuación 
por carretera hacia el Lago 
Naivasha. Cena en el lodge.

Día 5 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara donde 
encontraremos a grandes manadas 
de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva de Kenia. 
Durante el safari fotográfico 
tendremos oportunidad de ver 
elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales  y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 7 Masai Mara/Nairobi/Male 
(Maldivas)
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las últimas 
compras.  A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino a Male (Islas Maldivas), 
vía Doha. Noche a bordo.

Día 8 Maldivas
Llegada y traslado al hotel en lancha 
rápida.

Días 9 al 11 Maldivas
Desayuno. Días libres.

Día 12 Doha/Male/España
Desayuno. Traslado en  lancha 
rápida hasta el aeropuerto de Male. 
Conexión con el vuelo de regreso  a 
España, vía Doha. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte en 
vehículos 4x4 durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación 
máxima 7 personas por vehículo). 
Exclusivo para clientes de Catai. 
Chófer/guía de habla castellana 
durante todo el safari. Todas 
las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Sombrero de safari y saquito de café 
keniata a la llegada. Agua mineral 
en el vehículo durante el safari 
(botella pequeña por persona  y 
día). 
Maldivas: Alojamiento y desayuno. 
Traslados regulares en lancha 
rápida con asistencia en inglés. 
Seguro de viaje.

Salidas
Marzo: 1, 8, 15*, 22*,29*.
Abril: 5 ,12*, 19, 26*.
Mayo: 3,10*, 17, 24*, 31.
Junio: 7*, 14, 21*,28.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre:  6*, 13, 20*, 27.
Octubre: 4*, 11, 18, 25.
Noviembre: 1*, 8, 15*, 22, 29*
Diciembre: 6*, 13, 20*, 27.
AÑO 2017.
Enero: 3*, 10, 17*, 24, 31*.
Febrero: 7, 14*, 21, 28*.
Marzo: 7, 14*, 21, 28*.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers)

Kenia y 
Maldivas

Deluxe bungalow Water bungalow con piscina
temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
1-22 mar 3.980 1.295 4.970 2.285
29 mar-5 abr 3.845 1.152 4.870 2.135
12-19 abr 3.560 895 4.300 1.630
26 abr-7 jun 3.195 525 3.795 1.130
14-21 jun 3.295 660 3.895 1.265
28 jun-12 jul 3.405 695 4.010 1.330
19 jul-23 ago 3.560 850 4.160 1.450
30 ago-20 sep 3.445 735 4.040 1.330
27 sep-18 oct 3.625 1.085 4.420 1.675

(*) Suplemento salidas: 100 €. (p./pers.)
Suplemento Maldivas. (p./pers./total estancia)
Media pensión: 415 €. Pensión completa: 720 €. Indulgence: 955 €.
Suplemento aéreo:
Qatar Airways: Precios basados en clase N. Sup. 15-23 jul; 8-21 ago: 135 €. 24 jul-7 ago; 17-20 dic: 170 €.
tasas aéreas y carburante ( aprox.). QR: 450 €.

Hoteles
Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Nairobi. 1 noche Jacaranda/3★ Sup.
Lago Naivasha. 1 noche Lake Naivasha Sopa/Lodge Maldivas. 4 noches Velassaru/5★

Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Kenia y Maldivas
KENIA  ABERDARE · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · NAIROBI · ISLAS MALDIVAS

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA DE HABLA CASTELLANA • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

13 DíAS DESDE

3.645 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 25 oct. 



Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi /Aberdare
Llegada y salida hacia el parque 
de Aberdare. Tras el almuerzo en 
el hotel base, ascenderemos en 
vehículos especiales hacia una 
de las colinas de los Montes de 
Aberdare. Desde allí observaremos 
elefantes, búfalos y otras especies 
como los rinocerontes blancos y 
negros. Cena en el lodge.

Día 3 Aberdare/Lago Nakuru/
Lago Naivasha
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle 
del Rift, hasta  el Lago Nakuru. 
Almuerzo en un lodge de la zona. 
Por la tarde, safari fotográfico en 
sus orillas, un paraíso  de aves 
acuáticas, especialmente para los 
flamencos, que tapizan el lago de 
rosa. Es refugio de dos especies 
de rinocerontes. Continuación por 
carretera hacia el Lago Naivasha. 
Cena en el lodge.

Día 4 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las llanuras de Masai 
Mara donde encontramos a grandes 
manadas de ñus, cebras, antílopes y 
gacelas, observadas de cerca por los 
grandes depredadores. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día completo 
de safari. Tendremos oportunidad 
de ver elefantes, jirafas, leones, 
leopardos, guepardos, hienas, 
chacales  y cientos de impalas. 
Masai Mara es el escenario de la 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales 

del planeta. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 6 Masai Mara/Nairobi/
Kilimanjaro/Arusha
Desayuno. Por la mañana, salida 
por carretera hacia Nairobi. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Kilimanjaro. Llegada y 
traslado al hotel en Arusha. 

Día 7 Arusha/tarangire
Pensión completa. Salida hacia 
Tarangire, uno de los parques más 
bellos del norte de Tanzania. Es una 
zona muy apreciada por elefantes 
y leones, especialmente de junio a 
septiembre. Almuerzo y cena en 
el camp.

Día 8 tarangire/Lago Manyara/
Karatu
Pensión completa. Safari en el 
lago Manyara, situado al pie del 
escarpe oeste del Rift. Destaca un 
bosque tropical de gigantescos 

ficus y tamarindos. Allí veremos 
elefantes, búfalos, jirafas, ñus 
y cebras, así como primates. 
Continuación hacia Karatu, en 
medio de plantaciones de café. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 9 Karatu/Cráter de 
Ngorongoro/Karatu
Pensión completa. Salida hacia el 
Cráter del Ngorongoro. Almuerzo 
tipo pic-nic. Visitamos la gran 
caldera volcánica con la mayor 
concentración permanente de vida 
salvaje en África. Cena en el lodge. 

Día 10 Karatu/Kilimanjaro/
España
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Arusha. Traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo 
de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Nuestros Servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
7 almuerzos y 7 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 
7 personas por vehículo). Exclusivo 
para clientes de Catai. Chófer/
guía de habla castellana durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día). Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Todo Incluido. 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia en castellano a la llegada 
al aeropuerto.

Salidas
Marzo: 1, 8, 15*, 22*,29*.
Abril: 5 ,12*, 19, 26*.
Mayo: 3,10*, 17, 24*, 31.
Junio: 7*, 14, 21*,28.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre:  6*, 13, 20*, 27.
Octubre: 4*, 11, 18, 25.
Noviembre: 1*, 8, 15*, 22, 29*
Diciembre: 6*, 13, 20*, 27.
AÑO 2017.
Enero: 3*, 10, 17*, 24, 31*.
Febrero: 7,14*, 21, 28*.
Marzo: 7, 14*, 21, 28*.
Notas de salida:
turkish Airlines: Madrid/Barcelona. 
KLM: Madrid/Barcelona. 
Consultar otras ciudades de salida.

Precio (Mín. 6 pers.)

Especial Kenia 
y tanzania

temporada turkish Airlines KLM S. Indiv.
1-29 mar 2.705 2.806 192
5 abr-7 jun 2.566 2.668 41
14-21 jun 2.670 2.772 180
28 jun-25 oct 2.938 3.039 438
1-22 nov 2.695 2.796 185
29 nov-13 dic 2.850 2.951 407

(*) Otras fechas de salida: 100 €. (p./pers.).
Suplemento tanzania Mín. 4 pers.: 140 €. Min 2 pers.: 325 €. (p./pers.).
Suplemento aéreo:
turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. V: 67 €. L: 135 €. T: 220 €.
KLM. Precios basados en clase R/V. Sup. N: 115 €. T: 260 €. 1 jul-31 ago. R/V: 135 €. N: 250 €. T: 395 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.) tK: 402 €. KL: 390 €.

Hoteles
Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Arusha. 1 noche Olasiti Lodge - Mount Meru/3★

Lago Naivasha.  
1 noche

Lake Naivasha  
Sopa/Lodge

tarangire.  
1 noche

Maramboi Tented/Camp

Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Karatu. 2 noches Ngorongoro Farm House - Tloma/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Especial Kenia y Tanzania
KENIA · TANzANIA  ABERDARE · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · ARUSHA · TARANGIRE · NGORONGORO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA DE HABLA CASTELLANA • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

11 DíAS DESDE

2.968 €
(Tasas y carburante incluidos)

16

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir de 20 dic.

Extensión Zanzíbar
Día 10 Arusha/Zanzíbar
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto de Arusha para salir 
en vuelo con destino Zanzíbar. 
Traslado al hotel.

Días 11 al 13 Zanzíbar
todo incluido. Días libres para 
disfrutar de la playa.

Día 14 Zanzíbar/Dar Es Salaam/ 
España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino  Dar Es Salaam. 
Conexión con el vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

15 España
Llegada.

Hotel temporada MÍn. 2 pers. Sup. Indiv.

Dream of  
Zanzíbar/5H  
(Deluxe Room) 
T.I

1-31 mar  996 178
1 abr-31 may  877 143
1 jun-31 jul  936 160
1-31 ago    1.147 224
1 sep-19 dic     1.055 196

tasas aéreas y carburante (aprox). KL: 135 €.
Consultar precios a partir 20 dic.



Nuestro servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
12 almuerzos y 11 cenas (bebidas 
no incluidas). Transporte en 
vehículos 4x4 durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación 
máxima 7 personas por vehículo). 
Safari Exclusivo para clientes 
de Catai. Chófer/guía de habla 
castellana durante todo el safari.
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Sombrero de safari y saquito de café 
keniata a la llegada. Agua mineral 
en el vehículo durante el safari 
(botella pequeña por persona y día). 
Seguro de viaje. 

Interesa saber
Los alojamientos de la cadena 
Hotels & Lodges gozan de una 
situación privilegiada dentro 
de los parques sin embargo las 
habitaciones son pequeñas y no 
admiten triples. Posibilidad de 
añadir una extensión a Zanzíbar. 
Consultar.

Salidas
Marzo: 7, 14*, 21*,28*. 
Abril: 4, 11*, 18, 25*. 
Mayo: 2, 9*, 16, 23*, 30. 
Junio: 6*, 13, 20*, 27.
Julio: 4, 11, 18,25. 
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29. 
Septiembre: 5*, 12, 19*, 26. 
Octubre: 3*, 10, 17, 24, 31*. 
Noviembre:  7, 14*, 21, 28*  
Diciembre: 5*, 12, 19*, 26.
AÑO 2017. 
Enero: 2*, 9, 16*, 23, 30*.
Febrero:  6, 13*, 20, 27*.
Marzo: 6, 13*, 20, 27*. 
Notas de salida
turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.

Precio (Mín. 2 pers.)

Safari Kilimanjaro

temporada turkis Airlines KLM S. Indiv.
7-21 mar 4.673 4.775 626
28 mar-23 may 4.053 4.154 114
30 may-6 jun 4.429 4.530 370
13-jun 4.556 4.658 581
20-jun 4.820 4.922 652
27 jun-24 oct 4.985 5.087 597
31 oct-12 dic 4.664 4.765 597

(*) Sup. Salidas: 200 € (p/pers.).
Noches extra en Nairobi: Hotel Jacaranda 3HS. 100 €. Indiv.: 170 €. Hotel Eka 5H: 115 €. Indiv.: 195 €.
Noches extra en Kilimanjaro: Hotel Arusha 4H: 110€  Indiv. 175 €.
Suplemento aéreo:
turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L. 135 €. T: 205 €. Q: 320 €.
KLM. Precios basados en clase R. Sup. N: 121 €. T: 260 €. 1 jul-31 ago. R: 135 €. N: 260 €. T: 395 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). tK: 327 €. KL: 312 €. 

Hoteles
Samburu. 1 noche Samburu Sopa/Lodge Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge
Aberdares. 1 noche The Ark Arusha. 1 noche Arusha hotel 4H

Naivasha. 1 noche Naivasha Sopa/Lodge Lago Manyara. 1 noche Lake Manyara Hotel
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Serengeti. 2 noches Seronera Wildlife
Nairobi. 1 noche Jacaranda/3HSup. Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Wildlife

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Samburu
Llegada y salida por carretera con 
dirección norte, hacia la Reserva 
Nacional de Samburu. Llegada al 
Lodge para el almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico por este 
parque de sabana semiárida en 
torno al río Ewaso Nyiro. Cena en 
el lodge.

Día 3 Nairobi/Aberdare
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el parque de 
Aberdare. Tras el almuerzo en 
el hotel Aberdares Country Club, 
ascenderemos en vehículos 
especiales hacia una de las colinas 
de los Montes de Aberdare. Allí 
tendremos la oportunidad de 
observar elefantes, búfalos y otras 
especies como los rinocerontes 
blancos y negros. Cena en el 
lodge.

Día 4 Aberdare/Lago Nakuru/
Lago Naivasha
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. Por 
la tarde safari fotográfico en sus 
orillas, un paraíso de aves acuáticas. 
Es también refugio de las dos 
especies de rinoceronte. Finalizado 
el safari continuación por carretera 
hacia el Lago Naivasha. Cena en 
el lodge.

Día 5 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico 
recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara donde 
encontraremos a grandes manadas 

de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 6 Masai Mara
Pensión completa. Durante 
el safari fotográfico tendremos 
oportunidad de ver elefantes, 
jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 7 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las últimas 
compras.

Día 8 Nairobi/Amboseli
Pensión completa. Salida por 
carretera a Amboseli. Este parque 
ofrece las imágenes más clásicas de 
Kenia, la montaña de Kilimanjaro. 
Por la tarde safari fotográfico por 
el parque. Almuerzo y cena en el 
lodge.

Día 9 Amboseli/Lago Manyara
Pensión completa. Safari 
fotográfico al amanecer. Salida 
por carretera hacia la frontera con 
Tanzania en Namanga. Tras los 
trámites de la aduana, continuamos 
hasta Arusha. Almuerzo y salida 
por carretera hacia el lago Manyara. 
Cena en el lodge.

Día 10 Manyara/Serengeti
Pensión completa. Safari por el 
Lago Manyara. Podremos encontrar 
elefantes, jirafas, leopardos, ñus, 
cebras, impalas así como diversas 

tipos de primates. Almuerzo 
tipo picnic. Continuación por 
carretera hacia Serengeti, con safari 
fotográfico en ruta. Cena en el 
lodge.

Día 11 Serengeti
Pensión completa. Día completo 
de safari fotográfico. Almuerzo 
tipo picnic. Los cinco grandes 
(león, leopardo, elefante, búfalo y 
rinoceronte) nos esperan junto a 
una enorme variedad de antílopes, 
en especial los cientos de miles 
de ñus y cebras de paso en su 
particular migración. Cena en el 
lodge.

Día 12 Serengeti/Cráter del 
Ngorongoro
Pensión completa. Safari al 
amanecer y salida por carretera 
hacia el Cráter del Ngorongoro. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 13 Cráter del Ngorongoro
Pensión completa. 
Descenderemos al interior del 
cráter para disfrutar de medio 
día de safari. Ninguna otra área 
natural ofrece un espectáculo 
tan impresionante en medio de 
una gran fosa volcánica de 600 
metros de profundidad. Es la mayor 
concentración permanente de vida 
salvaje en África: un auténtico Edén. 
Almuerzo tipo picnic y cena en 
el lodge.

Día 14 Cráter del Ngorongoro/
Arusha/Kilimanjaro /España
Desayuno. Regreso por carretera 
a Arusha. Almuerzo y salida por 
carretera hacia el aeropuerto 
de Kilimanjaro. Salida en vuelo 
de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Safari Kilimanjaro
KENIA · tANZANIA  SAMBURU · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · AMBOSELI · SERENGETI · CRÁTER DE NGORONGORO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA DE HABLA CASTELLANA • PENSIÓN COMPLETA EN EL SAFARI

15 DíAS DESDE

4.380 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 19 dic.



Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Vuelos domésticos 
Amboseli/Nairobi/Samburu/Mara. 
Alojamiento y desayuno. 
7 almuerzos y 6 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima   
6 personas por vehículo). 
Chófer/guía de habla castellana en 
Amboseli y chófer/guía de habla 
inglesa en Samburu y Masai Mara 
operado con vehículos de los 
alojamientos (uso no exclusivo).

Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día). Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Todo Incluido. 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia en castellano a la llegada 
al aeropuerto.

Interesa saber
Para las avionetas desde Amboseli 
hasta Nairobi las maletas deben 
ser blandas y no pueden pesar más 
de 15 kg por persona. Todos los 
alojamientos especificados son los 
previstos según el programa.
Debido a la especial relación 
oferta-demanda, al tiempo 
previo de solicitud y al estado de 
ocupación, Catai Tours ofrecerá 
otras alternativas, informando 
oportunamente de la posible 
variación en el precio final. 
Rogamos 
consulten otros alojamientos, Kenia 
ofrece un gran nivel en lujo.

Salidas 
Diarias.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao (vía 
París y Ámsterdam).
Consultar suplementos otras 
ciudades de salida.

Memorias de Kenia en Lujo
KENIA  AMBOSELI · SAMBURU · MASAI MARA · NAIROBI · ExTENSIóN ZANZíBAR

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • TRASLADOS EN AVIÓN Y ALOJAMIENTOS DE LUJO

9 DíAS DESDE

3.895 €
(Tasas y carburante incluidos)

18

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
vía Ámsterdam. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Amboseli
Llegada al aeropuerto de Jomo 
Kenyatta de Nairobi. Continuación 
rumbo al Parque Nacional de 
Amboseli, a los pies del majestuoso 
Kilimanjaro, acompañados por 
nuestro propio guía. Llegada al 
exclusivo camp, tiempo para el 
almuerzo. Tarde completa dedicada 
al safari fotográfico. Cena en el 
camp.

Día 3 Amboseli
Pensión completa. Las grandes 
llanuras de Amboseli están siempre 
protegidas por el manto blanco 
de la montaña más alta de África, 
el Kilimanjaro (5.894 m). Estamos 
en tierra masai, gente orgullosa, 
nómada, que ha sabido vivir en 
armonía con la naturaleza durante 
siglos. Los Chyulu Hills son la 
frontera natural entre los masai 
y los kampa, enclave ideal para 
realizar safaris a pie o en vehículos 
descubiertos. Durante nuestro 
safari podremos avistar grandes 
manadas de elefantes y búfalos, 
junto a leones y otras especies 
autóctonas de antílopes. Almuerzo 
y cena en el camp.

Día 4 Amboseli/Samburu
Pensión completa. Después del 
desayuno salida en vuelo regular 
hacia Samburu, con cambio 
de avión en Nairobi. Llegada a 
Samburu. Traslado a nuestro 
campamento. Durante el trayecto 
realizaremos el primer safari 
del día. Almuerzo en el camp, 
situado en los márgenes del río 
Ewaso Nyiro. Al atardecer, safari 
fotográfico. Por la noche, nuestra 
última experiencia del día con una 
cena gourmet bajo las estrellas 
en el camp.

Día 5 Samburu
Pensión completa. Medio día de 
safari con su guía de habla inglesa. 
Samburu se caracteriza por un 
ecosistema semidesértico, por 
tanto, propenso a los constantes 
movimientos de los animales 
en búsqueda de agua y pasto. 

Rinocerontes secándose al sol, 
leones curiosos y elefantes, 
son algunas de las escenas que 
podremos disfrutar durante el 
safari. Pero una de las grandes 
bellezas de Samburu es la 
jirafa reticulada, moviéndose 
elegantemente junto a la cebra de 
Grevy, el avestruz somalí, el águila 
del mariscal o los gansos egipcios. 
Almuerzo en el camp y tarde libre 
para disfrutar de las actividades 
que el camp les ofrece. Cena en               
el camp.

Día 6 Samburu/Masai Mara
Pensión completa. Salida en vuelo 
regular a Masai Mara, uno de los 
santuarios de vida salvaje más 
importantes del planeta. Llegada a 
la pista de aterrizaje y nuestro guía 
les estará esperando para llevarles 
al campamento. Almuerzo. Por 
la tarde disfrutamos de un safari 
fotográfico por sus magnificas 
sabanas. Cena en el camp.

Día 7 Masai Mara
Pensión completa. De madrugada, 
opcionalmente, podrán realizar un 
safari en globo. Jornada dedicada al 
safari fotográfico, con la posibilidad 
de observar a los cinco grandes. 
De camino nos encontraremos con 
alguna hienas, chacales, caracales 
y, quizás, con el tímido leopardo. 
Con suerte también avistaremos el 
espectáculo de la migración de los 
ñus y cebras. Almuerzo y cena en 
el camp.

Día 8 Masai Mara/España
Media pensión. Tras el desayuno 
traslado por carretera hasta Nairobi 
donde llegaremos para el almuerzo 
en el restaurante de la casa 
museo de Karen Blixen. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
regreso a España, vía Ámsterdam. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Hoteles
Amboseli. 2 noches Oltukai
Samburu. 2 noches Elephant Bedroom Camp
Masai Mara. 2 noches Tipilikwani Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precios

Memorias de 
Kenia en Lujo

Mín.  
6 pers.

Mín.  
4 pers.

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.temporada

1-31 mar 4.160 4.275 4.620 600
1abr-28 may 3.595 3.710 4.055 585
29 may-26 jun 4.035 4.150 4.495 505
27 jun-30 sep 4.345 4.460 4.805 680
1-31 oct 4.160 4.275 4.620 605
1 nov-21 dic 4.035 4.150 4.495 585

Suplemento aéreo:
KLM. Precios basados en clase R. Sup. N: 121 €. T: 260 €. Q: 395 €. 
1 jul-31 ago. R: 135 €. N: 260 €. T: 395 €. Q: 530 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 300 €. 

PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extensión Zanzíbar
Día 8 Masai  Mara/Nairobi/
Zanzíbar
Desayuno. Salida por carretera 
hasta Nairobi. Llegada y salida en 
vuelo a Zanzíbar. Llegada y cena 
en el hotel. H. Baraza Resort & 
Spa/5H GL (hab. Garden View  
2 bedroom villa). 

Días 9 al 11 Zanzíbar
todo incluido. Días libres.

Día 12 Zanzíbar/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a  España, vía Nairobi y 
Ámsterdam. Noche a bordo.

Día 13 España 
Llegada.

Hotel temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.

Baraza/5H GL 
T.I

1-15 mar 1.400 705
16 mar-15 jun 1.365 685
16 jun-31 oct 1.795 940
1 nov-21 dic 1.080 515

KLM. Precios basados en clase Q. 
tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 436 €.
Nota: Consultar ofertas especiales para familias con niños así como 
programas de novios.

 

• Samburu

KENIA

Zanzíbar •

• Amboseli

• Masai Mara

H Nairobi



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada  (ocupación máxima 7 
personas por vehículo). Exclusivo 
para clientes de Catai con chófer/
guía de habla castellana durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día). 
Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Régimen 
según hotel elegido. Traslados 
regulares en inglés con asistencia 
en castellano a la llegada al 
aeropuerto.

Salidas
Marzo: 7*, 14, 21, 28*.
Abril: 4*, 11*, 18, 25*.
Mayo: 2*, 9, 16*,23*, 30*. 
Junio: 6*, 13*, 20*, 27. 
Julio: 4, 11*, 18*, 25. 
Agosto: 1,8*, 15*, 22*, 29. 
Septiembre: 5, 12*, 19*, 26*.
Octubre: 3, 10*, 17*, 24*, 31*.
Noviembre: 7, 14*, 21, 28*.
Diciembre: 5, 12*, 19*, 26*.
Notas de salida
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.

Interesa saber
Obligatoria vacuna de la fiebre 
amarilla.

Precio  (Mín 2. pers.)

Safari tanganika

temporada turkish Airlines KLM S. Indiv.
7-28 mar 2.590 2.718 310
4 abr-23 may 2.155 2.285 50
30 may-20 jun 2.550 2.680 305
27 jun-31 oct 2.815 2.940 380
7 nov-19 dic 2.665 2.790 310

(*) Suplemento salidas: 110 €. (p/pers.).
Suplemento aéreo:
turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. V: 67 €. L: 135 €. T: 215 €.
KLM. Precios basados en clase V. Sup. R: 108 €. N: 150 €. T: 255 €. 1 jul-31 ago. V: 135 €.R: 245 €. N: 285 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). tK: 325 €. KL: 310 €.

Hoteles
Arusha. 1 noche Arusha Hotel/4H

Lago Manyara. 1 noche Lake Manyara Hotel
Serengeti. 2 noches Serena Wildlife Lodge
Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Wildlife Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha, 
vía Ámsterdam. Llegada y traslado 
al hotel en Arusha. Alojamiento.

Día 2 Arusha/Lago Manyara
Pensión completa. Arusha es la 
puerta de entrada de los safaris 
en el norte de Tanzania. Ciudad 
colorista y bulliciosa, destaca por 
su privilegiado emplazamiento. 
Tras el almuerzo salida hacia el 
Parque Nacional del lago Manyara, 
efectuando un safari fotográfico en 
ruta. Cena en el lodge.

Día 3 Lago Manyara/Serengeti
Pensión completa. Safari 
fotográfico por el parque, uno 
de los más bellos de Tanzania 
y la gran variedad de primates. 
Es el hábitat de un increíble 
número de aves y otros animales 
teniendo en cuenta sus pequeñas 
dimensiones. Almuerzo tipo 
picnic. Continuación por carretera 
hacia el mítico Serengeti, con safari 
fotográfico en ruta. Cena en el 
lodge.

Día 4 Serengeti
Pensión completa. Día completo 
de safari fotográfico en uno de 
los Parques Nacionales más 
emblemáticos de África. Almuerzo 
tipo picnic. Los cinco grandes 
(león, leopardo, elefante, búfalo y 
rinoceronte) nos esperan junto a 
una enorme variedad de antílopes, 
en especial los cientos de miles 
de ñus y cebras de paso en su 
particular migración. Cena en el 
lodge.

Día 5 Serengeti/Cráter del 
Ngorongoro
Pensión completa. Safari al 
amanecer y salida por carretera 
hacia el cráter del Ngorongoro. 

Continuación hacia el Área de 
Conservación del Ngorongoro. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 6 Cráter del Ngorongoro
Pensión completa. Descenderemos 
al interior del cráter para disfrutar 
de medio día de safari. Ninguna 
otra área natural ofrece un 
espectáculo tan impresionante en 
medio de una gran fosa volcánica 
de 600 metros de profundidad. Es 
la mayor concentración permanente 
de vida salvaje en África: un 
auténtico Edén. Almuerzo tipo 
picnic y cena en el lodge.

Día 7 Cráter del Ngorongoro/
Arusha/Kilimanjaro/España
Media pensión. Regreso por 
carretera a Arusha. Almuerzo 
y salida por carretera hacia el 
aeropuerto de Kilimanjaro. Salida 
en vuelo de regreso a España, vía 
Ámsterdam. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Safari Tanganika
TANzANIA ARUSHA · MANYARA · SERENGETI · NGORONGORO

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA DE HABLA CASTELLANA  •  PENSIÓN COMPLETA EN EL SAFARI

8 DíAS DESDE

2.480 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 26 dic.

Extensión Zanzíbar
Día 7 Cráter del Ngorongoro/ 
Arusha/Zanzíbar
Pensión completa. Salida hacia 
el aeropuerto de Arusha para salir 
en vuelo con destino Zanzíbar. 
Llegada. Cena en el hotel.

Días 8 al 10 Zanzíbar
Régimen según hotel elegido. 
Días libres para disfrutar de la 

playa y las comodidades del hotel. 
No deje de visitar la capital Stone 
Town.

Día 11 Zanzíbar/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Nairobi y 
Ámsterdam. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Hotel temporada MÍn. 2 pers. S. Indiv.

Mapenzi/4HSup 
(Hab. garden)
T.I

7-31 mar     745   220
1 abr-31 jun     660   185
1 jul-22 dic     745   185

Breezes/5H 
(Hab. Deluxe)
M.P

7-15 mar;     
16-30 jun;      
1 sep-31 oct

730 122

16 mar-15 jun 508 0
1 jul-31 ago 908 162
1 nov-22 dic 508 121

Vuelo Arusha / Zanzibar / Dar Es Salaam con PW clase Q.
tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 310 €.
Consultar precios a partir 23 dic.



Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino 
Kilimanjaro, por la ruta elegida 
Llegada y continuación a Arusha. 
Alojamiento.

Día 2 Arusha/P. N. de tarangire
Pensión completa. Salida 
hacia Tarangire, el tercer parque 
más grande de Tanzania y uno 
de los más bellos. Es una zona 
muy apreciada por elefantes y 
leones, especialmente de junio a 
septiembre. Almuerzo y cena en 
el Camp.

Día 3 tarangire/P.N. Manyara/
Karatu
Pensión completa. Safari en el 
Lago Manyara, un bosque tropical 
de gigantescos ficus y tamarindos, 
donde veremos elefantes, búfalos, 
jirafas, ñus, cebras, así como 
diversas especies de primates. 
Almuerzo y continuación a Karatu. 
Cena en el Lodge.

Día 4 Karatu/P.N. Serengeti
Pensión completa. Salida hacia las 
llanuras de Serengeti, atravesando 
el Área de Conservación de 
Ngorongoro. Por la tarde, primer 
safari en Serengeti. Almuerzo y 
cena en el Lodge.

Día 5 P. N. Serengeti
Pensión completa. Safari completo 
en el Serengeti, escenario anual 
de uno de los espectáculos del 
mundo: la gran migración. Cerca 
de un millón de ñus y cebras se 
mueven alrededor de Serengeti 
y Masai Mara, seguidos de cerca 
por los grandes depredadores. 
También podemos encontrar jirafas, 
elefantes, guepardos, leopardos, 
cocodrilos  e ipopótamos. 
Almuerzo y cena en el Camp.

Día 6 Serengeti/Ngorongoro/
Karatu
Pensión completa. Salida hacia el 
cráter de Ngorongoro. Almuerzo 
picnic. Esta gigantesca caldera 
volcánica, alberga la mayor 
concentración permanente de vida 
salvaje en África. Regreso a Karatu. 
Cena en el Lodge.

Día 7 Ngorongoro/Kilimanjaro/
España
Media pensión. Safari de regreso 
a Arusha. Almuerzo en ruta. 
Llegada y traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro para salir en vuelo 
de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Agua mineral durante 
los safaris. Traslados de llegada y 
salida. Transporte en vehículo 4x4. 
Chófer/guía de habla castellana 
durante todo el safari (sujeto a 
disponibilidad sin suplemento). 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario. 
Seguro de viaje.
Extensión Zanzíbar: Media 
pensión. Traslados regulares en 
inglés.

Salidas 
Lunes. 
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.
turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber
Los safaris incluyen todas las 
comidas, y se desarrollan en 
vehículos 4x4. Los precios de 
las entradas de los parques 
en Tanzania, así como tasas 
gubernamentales, pueden variar 
y serán repercutidos en el precio 
final. Obligatorio vacuna de fiebre 
amarilla en Tanzania. El hotel 
Breezes Beach Club & Spa en la 
hab. estándar no admite hab. 
individuales. Consultar sup. en hab. 
Superior.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tanzania: Safari 
Marafiki Regular

temporada turkish Airlines KLM S. Indiv.
7 -28 mar; 7-21 nov 2.424 2.550 145
4 abr-27 jun 2.375 2.505 145
4 jul-24 oct; 28 nov-26 dic 2.653 2.781 362

Noche extra en Arusha (p./pers.):
Hotel Mt. Meru game Lodge. 1 abr-30 jun: 85€. Indiv.: 135€ 1 jul- 30 dic.135 €. Indiv.: 195 €.
Suplemento aéreo: 
turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. V: 67 €. L: 135 €. T: 215 €.
KLM. Precios basados en clase V. Sup. R. 108 €. N: 150 €. T: 255 €.
1 jul- 31 ago. V: 135 €. R: 245 €. N: 285 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). tK: 325 €. KL: 310 €. 

Hoteles
Arusha. 1 noche Mt. Meru Game Lodge
tarangire. 1 noche Burunge Tented/Camp
Karatu/Ngorongoro. 1 noche Ngorongoro Farm House- Tloma Mountain/Lodge
Serengeti. 2 noches Serengeti Kaki Kati - Masek Tented Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tanzania: Safari Marafiki Regular
TANzANIA ARUSHA · P.N. TARANGIRE · P.N. MANYARA · NGORONGORO · SERENGETI

SAFARI REGULAR • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA DE HABLA CASTELLANA • PENSIÓN COMPLETA DUANTE EL SAFARI

8 DíAS DESDE

2.700 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extensión Zanzíbar
Estancia de 4 noches en régimen de media pensión. Días libres. 
H. Breezes/5★ (Hab. Deluxe)

temporada MÍn. 2 pers. S. Indiv.
7-15 mar; 6-30 jun; 1 sep-31 oct 730 122
16 mar-5 jun 508 0
1 jul-31 ago 908 162
1 nov-22 dic 508 121

Vuelo Arusha/Zanzibar/Dar Es Salaam con PW, clase Q.
tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 510 €.
Consultar precios a partir 23 dic.



Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 5 cenas (bebidas no 
incluidas). Agua mineral durante los 
safaris. Traslados de llegada y salida
Transporte en vehículo 4x4, 
kilometraje ilimitado. Chófer/guía 
de habla castellana durante todo el 
safari (sujeto a disponibilidad sin 
suplemento).
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario.
Seguro de viaje.
Extensión Reserva de Sinya: 
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
locales incluidas). Traslados desde 
Arusha. Actividades en habla 
castellana.

Salidas
Safari Marafiki a la Carta.
Diarias. 
Salidas Especiales.
Sábados. (Consultar itinerario)
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.
turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Interesa saber 
Consultar alojamientos alternativos 
en P.N. Serengeti dependiendo de 
la época de migración así como 
los alojamientos alternativos en 
Ngorongoro.
Para las avionetas de Serengeti 
a Arusha, las maletas deben ser 
blandas y no pueden pesar más de 
15 kg por persona.

Suplementos terrestres (p.p/pers y noche.)
P. N  TARANGIRE
Maramboi tented Camp. 1 mar-30 jun ; 1-30 nov: 80 €. 1-31 dic: 85 €.
Swala tented Camp. 1-31 mar; 1-30 nov: 385 €. 
1 abr-31 oct; 1-30 nov: 405 €.
tarangire tree top. 1-31 mar; 1-30 jun;1-30 nov: 460 €. 
1 abr-31 may: 310 €. 1 jul-31 oct; 1-31 dic: 515 €.
NgORONgORO Y KARAtU
Kitela Lodge. 1 mar-30 jun: 45 €. 1 jul-31 oct. 135 €.
Ngorongoro Serena Lodge. 1-31 mar: 105 €. 1 abr-31 may: 340 €. 
1 jun-30 sep; 1-31 dic: 235 €. 1 oct-30 nov: 115 €. 
Ngorongoro Crater Lodge. 1 mar-31 may; 1 oct-30 nov:  855 €. 
1 jun-30 sep;1-31 dic: 1.345 €. 
P. N SERENGETI 
Serengeti Serena Lodge. 1-31 mar; 1 nov-31 dic: 45 €. 1 abr-31 may: 25 €.
Serengeti Four Seasons. Hab. Savanah Centro Norte. 
1 mar-30 abr; 1-30 jun; 1-30 nov: 455 €. 
1 jul-31 oct; 1-31 dic: 585 €. 1-31 may: 265 €.

Tanzania: Safari Marafiki a la Carta
TANzANIA  ARUSHA · P.N. TARANGIRE · NGORONGORO · SERENGETI

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA DE HABLA CASTELLANA  • SALIDAS DIARIAS A LA CARTA  

8 DíAS DESDE

2.370 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino 
Kilimanjaro, vía Ámsterdam. 
Llegada y continuación a Arusha. 
Alojamiento.

Día 2 Arusha/P. N. de tarangire
Pensión completa. Tras el 
desayuno, salida hacia Tarangire, 
uno de los parques más bellos del 
norte de Tanzania. Se caracteriza 
por las siluetas de los singulares 
baobabs al atardecer. Es una zona 
muy apreciada por elefantes y 
leones, especialmente de junio a 
septiembre. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 3 tarangire/P.N. Manyara/
Karatu
Pensión completa. Safari en el 
Lago Manyara. Entre sus diferentes 
hábitat hay que destacar el bosque 
tropical de gigantescos ficus y 
tamarindos. Continuación hacia 
Karatu, en medio de plantaciones 
de café. Almuerzo y cena en el 
lodge.

Día 4 Karatu/Ngorongoro/Karatu
Pensión completa. Salida hacia el 
cráter de Ngorongoro. Almuerzo 
picnic. Esta gigantesca caldera 
volcánica alberga la mayor 
concentración permanente de vida 
salvaje en África: búfalos, leones, 
hienas y flamencos. El rinoceronte 
negro, encuentra aquí un último 
refugio seguro. Regreso a Karatu. 
Cena en el lodge.

Día 5 Karatu/P.N. Serengeti
Pensión completa. Camino de 
Serengeti se encuentra la Garganta 
de Olduvai. Ahí se descubrió un 
homínido de 1.750.000 años 
de antigüedad, el “Zinjatrophus 
Bosei”, y otros restos fósiles que 
han contribuido decisivamente al 
conocimiento del hombre. Por la 
tarde, primer safari en Serengeti. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 6 P. N. Serengeti
Pensión completa. Salida hacia 
Serengeti, uno de los mayores 
santuarios de la fauna salvaje que 
queda. Serengeti es el escenario 
anual de uno de los mayores 
espectáculos del mundo: la gran 
migración. Cerca de un millón de 
ñus y cebras se mueven alrededor 
de Serengeti y Masai Mara, 
seguidos de cerca por los grandes 
depredadores. Un día completo de 
safari para no olvidar. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 7 Serengeti/Arusha/España
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Arusha. Llegada y 
almuerzo. Posibilidad de hacer una 
extensión a las playas de Zanzíbar 
(en pág. 18). Traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro, para salir en 
vuelo de regreso a España, vía 
Amsterdam. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Precio

tanzania: Safari Marafiki 
a la carta

temporada
turkish Airlines KLM

S. IndivMin. 6 pers Min. 4 pers Min. 2 pers Min. 6 pers Min. 4 pers Min. 2 pers
1 mar-30 jun; 1-30 nov 2.045 2.250 2.755 2.175 2.380 2.885 241
1 jul-31 oct; 1-31 dic 2.250 2.520 2.970 2.350 2.635 3.100 385

tanzania: Safari Marafiki 
a la Carta 
(Salidas sábados)

temporada Min. 2 pers Min. 2 pers S. Indiv
5 mar-25 jun; 5-26 nov 2.454 2.582 240
2 jul-29 oct; 3-24 dic 2.689 2.817 385

Suplemento aéreo:
Vuelo Serengeti - Arusha (opcional):  265 €.
turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. V: 67 €. L: 135 €. T: 215 €.
KLM. Precios basados en clase V. Sup. R. 108 €. N: 150 €. T: 255 €. 1 jul-31 ago. V: 135 €. R: 245 €. N: 285 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). tK: 325 €. KL: 310 €.

Hoteles
Arusha . 1 noche Mt. Meru Game Lodge
P.N. tarangire. 1 noche Burunge Tented Camp
Área de Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Farm House - Tloma Lodge
Serengeti.  2 noches Serengeti Kati Kati - Masek Tented Camp 

Hoteles previstos o de categoría similar.

PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Pre-Extensión Reserva Privada de Sinya
Día 1 España/Kilimanjaro
Salida en vuelo con destino a 
Kilimanjaro, vía Ámsterdam. 
Llegada y traslado a Arusha. 
Alojamiento.

Día 2 Arusha/Sinya
Pensión completa. Llegada y 
almuerzo. El Proyecto Sinya ha 
permitido la consecución de un 
sueño en beneficio de los masai y 
la fauna salvaje. Cena en el Lodge. 
Alojamiento en Kambi Ya tembo.

Día 3 Sinya
Pensión completa. Nuestras 
actividades incluyen: safari 
en vehículos abiertos; safari a 
pie escoltados por “moranis” 
(guerreros masai), actividades 
culturales con los Masai visitando 
sus poblados y asistiendo a su 
vida diaria. Excursión al Parque 
Nacional de Kilimanjaro (opcional). 
almuerzo y cena en el Lodge.

Día 4 Sinya/tarangire
El itinerario continúa en el día 
2º, según programa base “Safari 
Marafiki”.

temporada Min 2 pers S. Indiv.
1-31 mar; 1 jun -31 dic 755 110
1 abr-31 may 660 0

Dodoma •

Ngorongoro •
Conservation Area

Arusha •

Dar es Salam •

Serengeti National Park

TANzANIA



Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Vuelo en avionetas Cessna 208, 
capacidad 13 asientos, para los 
trayectos Arusha/Tarangire. Vuelo 
domésticos en línea regular 
Manyara/Serengeti/Manyara - 
Manyara/Arusha. Alojamiento y 
desayuno. 7 almuerzos y 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
de llegada y salida. Transporte en 
vehículo 4x4, kilometraje ilimitado.

Chófer/guía de habla castellana, 
sujeto a disponibilidad sin 
suplemento. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Seguro de viaje.

Interesa saber
Dependiendo de la época del 
año y en función de la migración 
en Serengeti elegiremos el 
alojamiento más adecuado. De 
diciembre a marzo las manadas se 
sitúan en la zona sur del parque. De 
junio a noviembre la migración se 
sitúa en la zona de Lobo (al norte 
del parque). Se necesita llevar 
equipaje blando que no supere 
los 15 kg ya que es lo permitido 
por las compañías locales y vuelos 
especiales utilizados en este 
programa.

Salidas
Diarias. 
Notas de salida:  
KLM: Madrid /Barcelona/Bilbao.

Tanzania a Vista de Pájaro
TANzANIA  ARUSHA · TARANGIRE · MANYARA · SERENGETI · NGORONGORO

TRASLADOS EN AVIONETAS • SAFARI EN 4X4 • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

9 DíAS DESDE

4.440 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino 
Kilimanjaro vía Ámsterdam. Llegada 
y alojamiento.

Día 2 Arusha/P. N. tarangire
Pensión completa. Traslado a 
la pista de aterrizaje para volar 
en avioneta a Manyara, en las 
proximidades del P.N Tarangire. 
Inmensos baobabs nos darán la 
bienvenida a este parque que acoge 
una de las mayores concentraciones 
de elefantes de África. Safari 
observando búfalos, impalas, 
gacelas, guepardos, leones... 
Almuerzo y cena en el tented 
camp.

Día 3 P.N tarangire/Lago 
Manyara/tarangire 
Pensión completa. Por la mañana 
safari por el P.N. de Manyara. 
Hermoso parque nacional conocido 
por sus leones trepadores de 
árboles, sus elefantes y tres 
especies de primates, el mono 
vervet, el mono azul y los babuinos. 
El parque cuenta con una de 
las mayores concentraciones 
de elefantes de África y una de 
las mayores agrupaciones de 
mandriles.  Tras el safari regreso 
a Tarangire. Bebidas y snacks al 
atardecer. Cena en el camp.

Día 4. P.N tarangire / Lago 
Manyara /P.N Serengeti
Pensión completa. Traslado a la 
pista de aterrizaje de Manyara. 
Vuelo regular con destino 
Serengeti. Es, posiblemente el 
santuario de vida salvaje más 
impresionante del mundo. Estas 
llanuras aparentemente sin fin 
albergan durante la migración 
enormes rebaños de cebras y ñus 
que empiezan su éxodo anual en 
busca de nuevos pastos. Serengeti 
y Masai Mara se convierten en 
este escenario trashumante y 
prodigioso que ofrece la Madre 
Naturaleza. Safari en vehículo 
4x4 con kilometraje ilimitado 
acompañados de un experto chófer 
guía. Almuerzo y cena en el 
tented camp.

Días 5 P.N. Serengeti
Pensión completa. Días dedicados 
a realizar safaris por el parque. La 
actividad no cesa. Desde primeras 
horas del día los habitantes de la 
sabana comienzan su actividad. Es 
el hábitat de los “cinco grandes”, así 
llamados por los cazadores desde 
hace años (el león, el leopardo, el 
elefante, el rinoceronte y el búfalo 
cafre). El parque también es hogar 
de hienas, guepardos, cebras, aves 
rapaces y muchas otras especies. 
El emplazamiento del alojamiento 
dependerá de la época del año 
en la que se realice el viaje y así 
garantizar el máximo avistamiento 
de la migración. Almuerzo y cena 
en el tented camp.

Día 6 P.N. Serengeti/Área de 
Ngorongoro
Pensión completa. Traslado al 
aeródromo para salir en vuelo 
con destino Manyara. Traslado 
al Lodge para el almuerzo. Por 
la tarde safari a pie con guía y 
descubrir los alrededores del área 
de Ngorongoro llegando hasta 
unas cascadas de gran belleza. Una 
oportunidad de sentir el pulso de 
Africa y experimentar de cerca la 
vida salvaje. Cena en el lodge.

Día 7 Área de Ngorongoro
Pensión completa. Temprano por 
la mañana salida hacia el cráter del 
Ngorongoro. El cráter alberga unos 
25.000 animales de muy distintas 
especies en diferentes ecosistemas: 
bosques, sabanas, lagos y 
pantanos, charcas saladas, tierras 
áridas, todo ello en un área unos 23 
kilómetros de diámetro. Podremos 
encontrar elefantes, búfalos, 
cebras, ñus, impalas y especies más 
exóticas como el casi extinguido 
rinoceronte negro. Almuerzo tipo 
picnic para garantizar el máximo 
tiempo en el parque. Impresionante 
representación de vida salvaje para 
una jornada inolvidable. Cena en 
el lodge.

Día 8 Área del Ngorongoro/
Manyara/Arusha/Kilimanjaro/
España
Media pensión. Traslado a la pista 
de aterrizaje de Manyara para 
salir en vuelo regular con destino 
Arusha. Almuerzo y disponibilidad 
de alojamiento hasta la hora de salir 
en vuelo de regreso a España, vía 
Ámsterdam. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Hoteles
Arusha. 
1 noche

Mount Meru/4★

P.N tarangire. 
1 noche

Maramboi Tented Camp

P.N Serengeti. 
3 noches.

Masek Tented Camp - Ndutu - Bologonya 
Moru Under Canvas - Mara Under Canvas - Masek Tented Camp

Área de Ngorongoro. 
2 noches

Kitela Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio 

Tanzania a 
vista de pájaro

temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.
1 mar-30 jun 1-30 nov 4.130 4.540 275
1 jul-31 oct; 1-31 dic 4.215 4.130 275

Suplemento aéreo:
KLM. Precios basados en clase V. Sup. R: 108 €. N: 150 €. T: 255 €.
1 jul-31 ago. V: 135 €. R: 245 €. N: 285 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 310 €.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Dodoma •

Ngorongoro •
Conservation Area

Arusha •

Dar es Salam •

Serengeti National Park

TANzANIA



Tras la Senda de los Elefantes
ZIMbAbWE · bOtSWANA  P. N HWANGE · BULAWAYO · MAKGADIKGADI PANS · MOREMI · SAVUTE · P.N CHOBE · CATARATAS VICTORIA

RUTA EN CAMIÓN • PENSIÓN COMPLETA EN EL SAFARI • INCLUYE VUELO EN HELICÓPTERO O ULTRALIGERO SOBRE LAS CATARATAS VICTORIA

CAMPAMENTO
Nuestro personal montará los campamentos durante el 
safari (tiendas, camas, etc..) así como una zona habilitada 
para baños y duchas en aquellos lugares donde debido a la 
exclusividad del entorno natural no se disponga de ello.

ESPECIAL TENTED CAMP
Nuestros campamentos se encuentran en pleno hábitat, 
lo suficientemente grandes para parecer de lujo pero a la 
vez mezclándose con el entorno y la belleza natural que 
les rodea. Las paredes son de lona sin perder la elegancia 
y conservando el ambiente pionero de antaño: sillas de 
cuero, sofás de maderas exóticas y sedas indias para crear 
una atmósfera única.

tIENDAS DE CAMPAÑA DE 1,95 X 2,50 X 2,50 m para 
4 personas pero utilizadas sólo para dos personas o una 
persona si no hay nadie para compartir, lo que permite 
entrar de pie en la tienda, vestirte de pie y mucha más 
amplitud. Con mosquiteras incorporadas en todas sus 
ventanas y puertas y un porche en la parte anterior.

CAMAS DE ALUMINIO donde podrás poner además 
también la colchoneta que te proporcionamos (gruesa). 
Esto junto con un saco de dormir confortable, que será lo 
único que tengas que llevar a esta expedición junto con tu 
sonrisa. Se garantiza un nivel de confort muy alto para lo 
que se está acostumbrado a recibir en este tipo de viajes.

LAVAMANOS INDIVIDUAL POR TIENDA PARA VUESTRO 
ASEO PERSONAL, en el porche de la parte anterior de 
cada tienda. 
MESA Y MANTEL PARA CENAR, para que disfrutéis de 
la cocina africana e internacional de nuestro chef  en un 
restaurante de lujo, solo hay que ser consciente de donde 
te encuentras y mirar al tu alrededor. Después pasaremos 

a nuestro salón particular, una hoguera bajo las estrellas, 
donde unos se inclinarán para echar más leña al fuego y 
otros terminarán de arreglar el mundo con la última copa 
de vino.

CAMPAMENTO ILUMINADO CON CANDILES, AL MEJOR 
EStILO MEMORIAS DE AFRICA. 
PAGO LOCAL EN DESTINO
El pago local debe ser entregado al guía a su llegada a 
destino, permite al guía pagar costes en destino: entradas 
a los parques y reservas naturales, tasas y algunos gastos 
de comida. Se requiere el pago local en destino por 
cuestiones logísticas.

IMPORTANTE. 
Los precios de los visados y las tasas de entrada a los 
Parques Nacionales y Resevas podrán verse modificados 
sin previo aviso por las autoridades locales.
Solicite la ficha técnica del viaje antes de la reserva. 

Día 1 España/Entebbe
Salida en vuelo desde Madrid con 
destino Entebbe. Noche a bordo.

Día 2 Entebbe/Jinja
Media pensión. Llegada y salida 
por carretera al Lago Victoria. Nile 
River Camp.

Día 3 Jinja
Pensión completa. Día libre.

Día 4 Jinja/Ziwa/Masindi
Pensión completa. Salida rumbo 
hacia el norte para llegar al famoso 
santuario de rinocerontes de Ziwa. 
H. Masindi/4H.

Día 5 Masindi/Murchison Falls
Pensión completa. Ruta del 
poderoso rio Nilo, hasta llegar a 
Murchison Falls. Acampada salvaje.

Día 6 Murchison Falls
Pensión completa. Safari 
fotográfico por el Delta. Desde el 
embarcadero, donde cogeremos 
el barco, exploraremos el tramo 
más espectacular del río Nilo, las 
Cataratas Murchison. Acampada 
salvaje.

Día 7 Murchison Falls/budongo 
Forest/Masindi
Pensión completa. Salida hacia 
el bosque tropical de Budongo en 
busca de los chimpancés.  
H. Masindi/4H. 

Día 8 Masindi/Fort Portal
Pensión completa. Salida hacia las 
Montañas de la Luna H. Mountains 
of the Moon/4H.

Día 9 Fort Portal/Parque Nacional 
Queen Elizabeth
Pensión completa. Salida hacia 
el Parque Nacional de Queen 
Elizabeth. Acampada salvaje.

Día 10 Queen Elizabeth/ 
Lago bunyonyi
Pensión completa. Salida hacia el 
Lago Bunyonyi. tented camp.

Día 11 Lago bunyonyi/Ruhengeri
Pensión completa. Salida hacia 
Rwanda y continuación al Parque 
Nacional de los Volcanes. Albergue 
Muhabura.

Dia 12 Parque Nacional de los 
Volcanes
Pensión completa. Salida muy 
temprano a la base del Parque 
y comienzo de la búsqueda de 

la familia de Gorilas. Albergue 
Muhabara.

Día 13 Parque Nacional de los 
Volcanes/Lago Kivu
Media pensión. Por la mañana 
tiempo libre para realizar 
actividades opcionales. Por la tarde 
traslado al lago Kivu y tiempo 
para relajarse. H. gorillas Lake 
Kivu/4★.

Día 14 Lago Kivu/Kigali/España
Desayuno. Traslado por carretera 
hasta Kigali. Si el tiempo lo permite 
visita al memorial del Genocidio y 
el mercado de artesanías. Salida 
en vuelo de regreso a Madrid, vía 
Addis Abeba. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Transporte en camión 
especialmente preparado para 
safari. Guía de habla castellana 
(excepto en trekking gorilas). 
Conductor/mecánico. Cocinero y 
asistente (los días que haya que 
montar el campamento serán los 

dos asistentes los que montarán el 
campamento a los viajeros). Tiendas 
dobles 2,50 x 2,50 m y material 
de acampada. Camas de aluminio 
para camping. Colchoneta gruesa 
Lavamanos individual. Tasas de 
acampada. Entradas a los parques 
y Reservas Nacionales. Seguro de 
viaje. 

Salidas 
Junio: 19.
Julio: 3, 17, 31.
Agosto: 14
Septiembre: 4. 18
Octubre: 2, 16, 30.
Diciembre: 25.
Notas de salida:
Ethiopian: Madrid.

Precio (Min. 14 pers.)
temporada Precio

gorilas en la niebla
19 jun-25 dic 1.895

Sup. 8-13 personas: 195 €. (p./pers.)
Pago local: 390 €. + 900 USD.
Sup. Salidas. 17 jul-14 ago: 195 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 450 €.

Rutas en Camión
Las expediciones que proponemos son fruto de experiencia tras años de trabajo en África. Son rutas especialmente 
preparadas para atender a un viajero cada vez más experto y exigente, que no quiere ser un mero espectador y quiere 
sentirse parte viva del mayor espectáculo natural de la tierra.
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Consultar horarios y suplementos para otras ciudades de salida. Consultar extensión playas de Zanzíbar.

Condiciones especiales de reserva y 
cancelación:
Para garantizar la reserva es necesario realizar un 
depósito del 20% del precio base.  
Para reservas con menos de 60 días de antelación a la 
salida, el depósito será del 40%. 
Cancelación:
• Hasta 60 días antes de la fecha de salida: 20% del 
 precio base.
• De 59 a 31 días antes de la salida: 40% del precio 
base.

• De 30 a 0 días antes de la salida: 100% del precio 
total  del viaje (sin pago local).

Gorilas en la Niebla
RWANDA · RUANDA  ENTEBBE · JINJA · ZIWA · MURCHISON FALLS · BUDONGO FOREST · RUWENZORI · QUEEN ELIZABETH · LAGO BUNYONYI · RUHENGERI · LAGO KIVU · KIGALI

RUTA EN CAMIÓN • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA DE HABLA CASTELLANA  •  PENSIÓN COMPLETA EN EL SAFARI

15 DíAS DESDE

2.345 €
(Tasas y carburante incluidos)



La Ruta del Okavango Original
NAMIbIA · bOStWANA WINDHOEK · DESIERTO DE NAMIBIA · DELTA DEL OKAVANGO · CHOBE · CATARATAS VICTORIA 

RUTA EN CAMIÓN • PENSIÓN COMPLETA EN EL SAFARI •

Día 1 España/Cataratas Victoria
Salida en vuelo con destino 
Cataratas Victoria, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Cataratas Victoria/ 
P. N. Hwange
Llegada. Salida hacia P.N. Hwange. 
Safari nocturno. Alojamiento en 
Hwange Safari Lodge.

Día 3 P.N. Hwange/bulawayo
Pensión completa. Safari en 
4x4 dentro del P.N. Hwange. 
Alojamiento en Holiday Inn 
bulawayo.

Día 4 bulawayo/Parque Nacional 
de Matopos/bulawayo
Pensión completa. Trekking a pie, 
visita del parque nacional, visita 
poblado endebele y visita tumba de 
Rhodes* (opcional).

Día 5  P.N. Matopos/Santuario de 
aves de Nata
Pensión completa. Visita del 
santuario de aves de Nata. 
Alojamiento en Pelican Lodge.

Día 6 Santuario de Aves de Nata/
Makgadikgadi Pans
Pensión completa. Visita de 
los salares. Alojamiento en 
campamento.

Día 7 Makgadikgadi Pans/Central 
Kalahari
Pensión completa. Visita colonia 
de suricatos. Encuentro con una 
comunidad de bosquimanos y 
safari al atardecer en nuestra 
reserva privada de Central Kalahari. 
Alojamiento en  Ratpanat Mobile 
tented Camp.

Días 8 y 9 Delta del Okavango/
Chiefs Island
Pensión completa. Acampada 
salvaje en el corazón del Delta. 
Safari en rápidas, paseos en 
mokoro al atardecer y safari a pie. 
Alojamiento en Ratpanat Chief 
Island Mobile Camp.

Día 10 Chief´s Island/Moremi 
Game Reserve
Pensión completa. Vuelo escénico 
desde el corazón del Delta en 
Chief´s Island hasta Moremi Game 
Reserve. Safari en 4x4. Alojamiento 
en Ratpanat Mobile tented Camp.

Día 11 Moremi game Reserve/ 
Savute Game Reserve
Pensión completa. Safaris en 4x4.

Día 12 Savute game Reserve/P.N. 
de Chobe
Pensión completa. Safari 4x4 

y crucero-safari al atardecer río 
Chobe. Alojamiento en Mowana 
Safari Lodge/5H.

Día 13 P.N. Chobe/Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado a las Cataratas 
Victoria. Tarde libre. Alojamiento en 
H. Victoria Falls/5H.

Día 14 Cataratas Victoria
Desayuno. Vuelo escénico en 
helicóptero o ultraligero (biplaza 
con motor) sobrevolando las míticas 
Cataratas Victoria.

Día 15 Cataratas Victoria/España
Salida en vuelo de regreso a 
España,  vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Transporte en camión 
especialmente preparado para 
safari. Guía de habla castellana. 
Conductor/mecánico. Cocinero y 
asistente (los días que haya que 
montar el campamento serán los 
dos asistentes los que montarán el 
campamento a los viajeros). Tiendas 
dobles 2,50 x 2,50 m y material 
de acampada. Camas de aluminio 
para camping. Colchoneta gruesa. 
Lavamanos individual. Tasas de 
acampada. Entradas a los parques 
y Reservas Nacionales. Seguro de 
viaje.

Interesa saber 
Posibilidad de realizar el programa 
La Ruta del Okavango Premium con 
alojamientos tipo Lodge durante 
todo el circuito. Consultar precios y 
fechas de salida.

Salidas
LA RUtA DEL OKAVANgO 
ORIGINAL.
Junio: 6.
Julio: 2, 4, 18, 30.
Agosto: 1, 3, 16, 18, 20.
Septiembre: 3, 5 , 17.
Octubre: 1, 3, 8, 17, 29.
TRAS LA SENDA DE LOS 
ELEFANtES.
Julio: 2, 16, 30.
Agosto: 13.
Septiembre: 3, 17.
Octubre: 1, 15, 29.
Notas de salida:
Swissair: Madrid/Barcelona.

Precio
temporada Precio

La Ruta del Okavango 
Original Mín. 14 pers. 6 jun-29 oct 2.095

tras la Senda de
los Elefantes Mín. 15 pers. 2 jul-29 oct 1.995

LA RUtA DEL OKAVANgO ORIgINAL.
Suplemento 9-13 personas: 195€. (p./pers.).
Pago local: 630 €. + 690 USD.
Suplemento salidas. 2 jul-20 ago: 250 €. 3 sep-29 oct: 195 €.
tRAS LA SENDA DE LOS ELEFANtES.
Suplemento 9-14 personas: 130 €. (p./pers.).
Suplemento 8 personas: 195 €. (p./pers.).
Pago Local: 400 €. + 800 USD
Sup. salidas. 2 jul-13 ago: 225 €. 3 sep-15 oct: 115 €. 
tasas aéreas y carburante (aprox). LX: 650€.

Día 1 España/Windhoek
Salida en vuelo con destino 
Windhoek, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek. Alojamiento 
en H. Kalahari Sands/4H.

Día 3 Soussusvlei/P.N. Namib 
Naukluft - Sesriem
Pensión completa. Vuelo escénico 
en helicóptero  sobre el desierto. 
Alojamiento en Moon Mountain 
tented Camp/Sossusvlei Lodge. 

Día 4 P.N. Namib Naukluft - 
Sesriem
Pensión completa. Visita del 
desierto. Subida a la Duna 45. 
Vista del Deadvlei. Alojamiento en 
Moon Mountain tented Camp/
Sossusvlei Lodge.

Día 5 Swakopmund/Walvis bay
Pensión completa. Vuelo escénico 
en avioneta  sobre la costa de los 

esqueletos. (Actividad opcional). 
Alojamiento Strand Hotel 
Swakopmund.

Día 6 Spitzkoppe
Pensión completa. Visita de  Cape 
Cross. Alojamiento en Ratpanat 
Mobile Camp.

Día 7 Damaraland/Palmwag
Pensión completa. Visita de 
los petroglifos de Twyfelfontein 
Alojamiento en Ratpanat Mobile 
Camp.

Días 8 y 9 Epupa Falls
Pensión completa. Tribus Himba.

Día 9 Epupa Falls/Hobatere/
Kaokoland 
Pensión completa. Safari a pie. 
Alojamiento en Kaokoland tented 
Camp.

Día 10 al 12 P. N Etosha 
Pensión completa. Safari.
Alojamiento en Okutala Etosha  
Lodge.

Día 13 tsumeb
Pensión completa. Visita a la 
comunidad de bosquimanos. 
Alojamiento en Ratpanat Mobile 
Camp.

Día 14 Reserva de Mahango/
Delta del Okavango
Pensión completa. Franja del 
Caprivi. Safari dentro de la Reserva 
de Mahango. Alojamiento en 
Ratpanat Mobile Camp.

Día 15 tsodillo Hills/Delta del 
Okavango 
Pensión completa. Visita pinturas 
bosquimanas y safari en lancha. 
Alojamiento en Ratpanat Delta del 
Okavango Safari camp.

Día 16 Delta del Okavango
Pensión completa. Safari a pie y 
paseo en mokoro. Alojamiento en  
Ratpanat Delta del Okavango 
Safari Camp.

Día 17 Delta del Okavango/P.N. 
Chobe
Pensión completa. Vuelo escénico 
hasta el P. Nacional de Chobe. 
Safari en barco al atardecer por el 
Río Chobe. Alojamiento en  Chobe 
Mowana Safari Resort & Spa/5H.

Día 18 P.N. Chobe/Cataratas 
Victoria
Desayuno. Safari en 4x4 dentro 
del PN Chobe y traslado a 
Cataratas Victoria. Alojamiento en  
H. Victoria Falls/5H.

Día 19 Cataratas Victoria
Desayuno. Vuelo escénico 
en helicóptero o ultraligero. 
sobrevolando las Cataratas Victoria.

Día 20 Cataratas Victoria/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 21 España
Llegada.

21 DíAS DESDE

2.745 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Tras la Senda de los Elefantes
ZIMbAbWE · bOtSWANA  P. N HWANGE · BULAWAYO · MAKGADIKGADI PANS · MOREMI · SAVUTE · P.N CHOBE · CATARATAS VICTORIA

RUTA EN CAMIÓN • PENSIÓN COMPLETA EN EL SAFARI • INCLUYE VUELO EN HELICÓPTERO O ULTRALIGERO SOBRE LAS CATARATAS VICTORIA

16 DíAS DESDE

2.645 €
(Tasas y carburante incluidos)

Gorilas en la Niebla
RWANDA · RUANDA  ENTEBBE · JINJA · ZIWA · MURCHISON FALLS · BUDONGO FOREST · RUWENZORI · QUEEN ELIZABETH · LAGO BUNYONYI · RUHENGERI · LAGO KIVU · KIGALI

RUTA EN CAMIÓN • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA DE HABLA CASTELLANA  •  PENSIÓN COMPLETA EN EL SAFARI

INCLUYE VUELO EN HELICÓPTERO SOBRE LAS DUNAS DE SOSSUSVLEI  Y
VUELO EN HELICÓPTERO O ULTRALIGERO SOBRE LA CATARATAS VICTORIA



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Pensión completa durante el 
safari en Kenia y Tanzania, solo 
alojamiento en Nairobi, media 
pensión en playa en Zanzíbar 
(bebidas no inlcuidas). Guía de 
habla castellana (excepto en 
Zanzíbar). Transporte en camión 
especialmente preparado para 
safari. Conductor/mecánico. 
Cocinero y asistente. Tiendas dobles 
2,50 x 2,50. Material de acampada: 
sábanas, almohadas, edredones (no 
es necesario saco de dormir). Safari 
en globo en Masai Mara. Tasas de 
acampada. Entradas a los parques 
y Reservas Nacionales. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
El itinerario podría sufrir diferencias 
sobre el terreno. El viaje está 
planificado teniendo en cuenta todos 
los detalles. Aun así, en la naturaleza 
del itinerario se asume una cierta 
flexibilidad debido a posibles 
imprevisto, adaptándonos para 
hacer de cada viaje una experiencia 
singular e irrepetible.
Los propios alojamientos reparten 
aleatoriamente las habitaciones. 
Es posible que puedan ser de 
estilo diferente y con diferente 
distribución.
Salidas 15 al 29 jul; 9 ago, 30 sep 
y 14 oct se podrán alojar en Tented 
Camp, tiendas dobles, en el Lago 
Naivasha en lugar de habitaciones.
Los precios de las entradas a los 
parques pueden variar por las 
autoridades locales sin previo aviso, 
pudiendose incrementar el precio 
final del viaje.

Salidas
Marzo: 20*. 
Mayo: 1, 8, 15. 
Junio: 3, 5, 7, 17, 19, 21. 
Julio: 1, 3, 5, 10,15, 17, 19, 24, 26, 
29, 31. 
Agosto: 2, 5, 7, 9, 14, 16, 19, 21,26. 
Septiembre: 2, 4, 6, 11,16, 18, 20, 
25, 30. 
Octubre: 2, 4, 9, 14, 16,18, 30. 
Noviembre: 1, 15, 29. 
Diciembre: 2, 25*, 27*.
(*) Consultar itinerario y precio.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid. 

Precio (Mín. 15 pers.)

El Sueño de 
África 

temporada Precio
1 may- 27 dic 1.895

Suplemento 6-14 personas: 175 €. (p./pers.).
Pago local: 1.200 USD + 480 €.
Suplemento salidas: 1-10 jul; 26 ago-16 sep: 95 €. 15 jul- 21 ago: 250 €.
Suplemento categoría superior hotel:
Hotel Meliá Zanzibar 5H(Todo incluido).
Hab. Meliá garden Room.1-31 mar: 385 €. 1 may-30 jun: 295 €. 
1-21 jul: 310 €. 22 jul-27 ago: 460 €. 28 ago-22 dic: 390 €. 
Hab. Meliá Ocean Front. 1-31mar: 693 €. 1 may-30 jun. 590 €.
1-21 jul. 648 €. 22 jul-27 ago: 790 €. 28 ago-22 dic: 750 €
Hotel Hideaway of Nungwi 5H(Todo incluido).
Hab. Luxury Room Junior Suite. 1-31 mar:  295 €. 1-31 may: 220 €. 
1-30jun: 260 €. 1-31 jul: 285 €. 1-31ago: 310 €. 1 sep-20 dic: 315€.
Suplemento aéreo:
Ethiopian Airlines. Precios basados en clases especiales.
tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 450 €.

Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
vía Addis Abeba. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Lago Naivasha
Llegada y salida por carretera a 
través del Valle del Rift hasta llegar 
al lago Naivasha. Tarde libre con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales como safari a caballo. 
Alojamiento en Sanctuary Farm.

Día 3 Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Paseo en barca 
en el Lago Naivasha. Tras la visita 
continuamos hacia la tierra de 
los masai. Si el tiempo lo permite 
disfrutaremos de un paseo a pie 
al atardecer, acompañados por 
masais disfrutaremos de una 
divertida alternativa para explora 
el sobrecogedor mundo de África. 
Alojamiento en Olengoti Eco 
Safari Camp.  

Día 4 Masai Mara
Pensión completa. Día completo 
de safari en la Reserva Nacional del 
Masai Mara. Con 1.500 km2 recibe 
su nombre del río Mara y de la tribu 
que habita la zona, los masai. En 
un solo día con suerte se pueden 
ver los “Big Five”, el Masai Mara 
te brindará una explosión de vida 
salvaje.   

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Safari en 
globo al amanecer sobrevolando 
la reserva de Masai Mara. Resto 
del día de safari en la reserva 
Nacional. Si el tiempo y las 
condiciones lo permiten, seremos 
privilegiados por poder instalar 
nuestro campamento a orillas 
del gran Río Mara. Safari a pie 
escoltados por rangers a través de 
los principales puntos de cruce de la 
Gran Migración donde se encuentra 
nuestro campamento.

Día 6 Masai Mara/Lago Victoria
Pensión completa. Continuamos 
nuestro camino hacia el oeste 

hasta el Lago Victoria. También 
conocido como Victoria Nyanza o 
Ukerewe. 45 min de paseo en barco 
tradicional o Dhow nos transportan 
hasta esta isla formada por kopjes, 
islas de rocas que facilitan refugio a 
plantas y animales. Paseo en barco 
al atardecer para disfrutar de la 
puesta de sol. Este día pasaremos 
los trámites de frontera para entrar 
en Tanzania. Alojamiento en 
Lukuba Island Lodge.

Día 7 Lago Victoria/Serengeti
Pensión completa. Para los más 
madrugadores posibilidad de 
realizar una caminata a la parte alta 
de la isla y disfrutar del amanecer. 
Salida hacia el P. N Serengeti, 
prolongación natural de la Reserva 
Nacional del Masai Mara en Kenia, 
donde cruzan cada año entre julio y 
octubre cerca de un millón y medio 
de ñus, doscientas cincuenta mil 
cebras y medio millón de gacelas 
seguidos por leones y hienas. 
Alojamiento en el Pumzika Safari 
Camp.

Día 8 Serengeti
Pensión completa. De madrugada 
y opcionalmente se podrá realizar 
un safari en globo. Dedicaremos 
la jornada a recorrer el corazón del  
Serengeti al encuentro de jirafas, 
elefantes, búfalos, cebras, ñus, 
leones, guepardos e incluso el 
esquivo leopardo. 

Día 10 Serenget/Ngorongoro
Pensión completa. Safari al 
amanecer de camino hacia el Área 
de Conservación del Ngorongoro. Si 
el tiempo lo permite visitaremos la 
Garganta de Olduvai, donde se han 
encontrado fósiles de los primeros 
homínidos. Visitaremos un poblado 
masai para vivir de primera mano 
sus ancestrales tradiciones y 
forma de vida del Ngorongoro. 
Alojamiento en Pakulala Safari 
Camp. 

Día 10 Ngorongoro/Lago 
Manyara
Pensión completa. Con los 
primeros rayos de sol bajamos 
en vehículos 4x4 al interior de 
la Caldera del Ngorongoro para 
nuestro safari. Una caldera 
volcánica que contiene la mayor 
concentración permanente de 
vida salvaje de África. Y después 
de nuestra experiencia, dirigimos 
nuestros pasos al entrañable 
pueblo de Mto Wa Mbu. Esta 
comunidad nos ofrece un mercado 
de artesanía espectacular del que 
se abastece toda Tanzania. Cena 
en casa de una familia local. 
Alojamiento en Manyara Wildlife 
Camp.

Día 11 Lago Manyara/Arusha/
Zanzíbar
Pensión completa. Muy temprano  
por la mañana, opcionalmente, 
safari en bicicleta. Regreso al 
camping y tras un gran desayuno 
saldremos camino del aeropuerto 
de Arusha para salir en vuelo a 
Zanzibar. Traslado al hotel en 
la playa. Cena y alojamiento. 
H. Karafuu beach Resort/5H - 
Posibilidad de alojarse en Meliá 
Zanzíbar/5H o Hideaway of 
Nungwi/5H ambos en régimen 
todo Inlcuido).

Día 12 y 13 Zanzíbar
Media pensión. Días libres para 
disfrutar del merecido descanso con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales tales como snorkeling, 
buceo, etc. Cena en el hotel.

Día 14 Zanzíbar/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Addis Abeba. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

El Sueño de África Premium
KENIA · tANZANIA NAIROBI · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · LAGO VICTORIA · SERENGETI · NGORONGORO · LAGO MANYARA · ZANZíBAR

RUTA EN CAMIÓN  • SAFARI EN GLOBO MASAI MARA • GRAN MIGRACIÓN

15 DíAS DESDE

2.345 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Consultar condiciones especiales de reserva y cancelación en pág.30.



Día 1  España/Ciudad del Cabo.
Salida en vuelo con destino Ciudad 
del Cabo, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Ciudad del Cabo.
Llegada a la majestuosa Ciudad del 
Cabo. Tarde libre. Hotel Ritz 3H

Día 3 Ciudad del Cabo/Windoek 
Desayuno. Mañana libre en Ciudad 
del Cabo. Vuelo por la tarde a  
Windhoek, capital de Namibia. 
Noche en el mejor alojamiento de 
Windhoek, ambiente local. Hotel 
Avani Kalahari Sands 4H

Día 4 Windhoek/Desierto de 
Namib
Pensión completa. Rumbo sur 
hacia el desierto de Namib. Por la 
tarde despegamos en avionetas 
para realizar un exclusivo vuelo 
escénico de 45 minutos y disfrutar 
de la mejor panorámica del 
desierto del P.N. Namib Naukluft. 
Dormiremos en lodge, ubicado 
frente a un cinturón de enormes 
dunas rojas. Posibilidad de instalar 
la cama en el techo de la habitación 
para observar las dunas y las 
estrellas. Wilderness Safaris 
Kulala Lodge. 

Día 5 Desierto de Namib/ 
Swakopmund
Desayuno. Nos adentramos en 4x4 
privados y con conductores/guías 
locales especialistas en el parque 
nacional del Namib-Naukluft 
recorriendo el interior del desierto 
hasta la Duna 45,  el valle de 
Sossusvlei y el Deadvlei. En camión 
llegaremos a Swakopmund, joya 
de arquitectura colonial alemana 
entre el océano y el desierto. H. 
Swakopmund Luxury Suites.

 Día 6 Swakopmund/Spitzkoppe/ 
Cape Cross
Pensión completa. Visitamos 
Spitzkoppe, antiguo santuario 
bosquimano rodeado de curiosas 
formaciones rocosas de granito 
rosa. Partiremos a Cape Cross en 
la Costa Atlántica para observar 
la mayor colonia de leones 
marinos de África. Frente al mar 
y la agreste solitud de una de las 
costas más hostiles del planeta nos 
refugiáremos en el Cape Cross 
Lodge.

Día 7 Cape Cross/P.N. Costa de los 
esqueletos/Damaraland (región 
conservación torra)
Pensión completa. Desde las 
agrestes playas al Sur del P.N. 
Costa de los esqueletos a la árida 
y yerma región de Damaraland 
donde visitamos los petroglifos 
de Twyfelfontein (Patrimonio de la 
Humanidad). Wilderness Safaris 
Damaraland Camp.

Día 8 Damaraland (región 
conservación torra)
Pensión completa. Safari en 4x4 
en la región de conservación de 
Torra donde rastrearemos a los 
elefantes de desierto en un paisaje 
de extrema belleza, una población 
de paquidermos única en el mundo 
adaptada a la vida en zonas áridas. 
Wilderness Safaris Damaraland 
Lodge. 

Día 9 Damaraland/Kaokoland/ 
Cataratas Epupa
Pensión completa. Al norte del 
Kaokoland, en la frontera con 
Angola, entre baobabs y palmeras 
descubriremos las cataratas Epupa, 
territorio privilegiado de las tribus 
Himba. tented Camp/Lodge.

Día 10 Cataratas Epupa 
Pensión completa. Siguiendo el 
curso del río Kunene, entramos en 
contacto con una de las tribus más 
fascinantes y auténticas de Africa,  
los pastores semi nómadas Himba. 
Visitaremos uno de sus poblados 
y nos transmitirán parte de su 
apasionante cultura. tented Camp/
Lodge.

Día 11 Cataratas Epupa/P.N. 
Etosha/Ongava
Pensión completa. Dejamos 
atrás las Cataratas Epupa y por la 
recientemente abierta puerta de 
Galton, atravesaremos de oeste a 
este el parque Nacional de Etosha,  
uno de los mejores  parques 
nacionales de África, especialmente 
famoso por sus rinocerontes 
blancos y negros. Ongava Lodge. 

Día 12 P. N. Etosha 
Pensión completa. Día de safari en 
camión recorriendo la extensión del 
P.N. Etosha, santuario de naturaleza 
por excelencia. Hogar de leones, 
leopardos, elefantes, rinocerontes, 
cebras y jirafas entre muchos 

otros animales. Desde nuestro 
Lodge haremos un safari nocturno 
en 4x4 por la reserva de Ongava 
reconocida por su concentración de 
fauna. (Incluye un safari nocturno). 
Ongava Lodge. 

Día 13 P. N. Etosha/tsumeb 
Pensión completa. Recorremos 
toda la zona centro–este del 
parque, incluyendo su espectacular 
salar y parando en los principales 
waterholes para rastrear fauna. 
Noche en hotel en la población 
histórica de Tsumeb donde impactó 
hace 80.000 años el meteorito más 
grande que se ha encontrado de 
una pieza. Makalani Hotel. 

Día 14 tsumeb/Reserva de Nyae 
Nyae 
Pensión completa. Ponemos 
rumbo al este de Namibia. Con 
una familia San, descendiente del 
pueblo más antiguo del mundo, 
realizamos una caminata para 
conocer todas sus tradiciones, 
artes de caza y recolección. tented 
Camp. 

Día 15 Reserva de Nyae Nyae/ 
Delta del Okavango 
Pensión completa. Dejando atrás 
las tierras áridas de Namibia, 
cruzamos la frontera con Botswana 
y llegamos a las verdes y azules 
orillas del Delta del Okavango 
(declarado en 2014 Patrimonio de 
la Humanidad). Estamos en una 
de sus zonas más espectaculares y 
hermosas, un lugar único en todo 
el Delta,  donde este se abre en una 
espectacular laguna. tented Camp

Día 16 Delta del Okavango
Pensión completa. Primero en 
lanchas rápidas y luego en piraguas 
tradicionales navegamos por el 
delta del Okavango. A bordo de 
los mekoro, siguiendo el relajado 
fluir del delta, descubriremos sus 
nenúfares, papiros, arboles, islas y 
fauna… Estas canoas tradicionales 
son el medio de transporte ideal 
para recorrer el corazón de uno de 
los ecosistemas más diversos, ricos 
e idílicos de todo el continente. 
tented Camp 

Día 17 Delta del Okavango
Pensión completa. En  lanchas 
rápidas  exploramos los canales 
del delta, bordeados por miles 

de plantas de papiro son un lugar 
ideal para descubrir su numerosa 
avifauna, así como cocodrilos que 
acechan en sus islas y bancos de 
arena. Dormiremos en una casa 
flotante, un alojamiento sencillo 
que nos permite pasar una noche 
arrullados por el suave fluir del 
Okavango. Casa flotante.

Día 18  Delta del Okavango/     
P.N. Chobe
Pensión completa. En 
avioneta disfrutaremos de una 
vista privilegiada del delta, 
sobrevolamos su extensión para 
descubrir, a vista de pájaro, un 
laberinto verde y azul de islas, 
lagunas e infinidad de canales. 
Aterrizamos en el famoso parque 
nacional Chobe y al atardecer 
realizamos un safari en barca por el 
río Chobe. Lodge. 

Día 19 P. N Chobe/Cataratas 
Victoria 
Desayuno. En vehículos 4x4 
realizamos un inolvidable safari en 
el parque con la mayor densidad de 
elefantes del mundo y uno de los 
más reputados santuarios de fauna 
africana. Por la tarde llegamos a 
las míticas Cataratas Victoria. El 
estruendo que provocan sus 111 m 
de caída, nos ofrece un maravilloso 
espectáculo natural. Nos alojamos 
en el inolvidable Victoria Falls 
Hotel/5H.

Día 20 Cataratas Victoria 
Desayuno. En cataratas Victoria 
incluimos para todos los viajeros 
dos de las actividades más 
emocionantes en destino. Por un 
lado sobrevolaremos en helicóptero 
las espectaculares cataratas Victoria 
y por el otro podremos elegir entre 
realizar un trekking en la base de 
las cataratas o disfrutar el atardecer 
en el rio Zambeze desde nuestra 
embarcación.  Victoria Falls 
Hotel/5H.

Día 21  Cataratas Victoria/España
Desayuno. Última visita a las 
cataratas. Salida del vuelo 
de regreso a España, vía 
Johannesburgo y ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 22 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Pensión completa durante el 
safari y alojamiento y desayuno en 
Ciudad del Cabo y Cataratas Victoria 
(bebidas no incluidas). Transporte 
en camión especialmente 
preparado para safari con 
conductor, cocinero. Guía de habla 
castellana. Vuelo escénico 45 min 
en avioneta en  el desierto de 
Namib. Excursión en 4x4 privados 
por el P.N. Namib Naukluft y la 
región de conservación Torra.Vuelo 
en helicóptero en Cataratas Victoria. 
Opción de  barca o trekking en 
Cataratas Victoria. Seguro de viaje.

Interesa saber
Salidas 23 julio, 3 septiembre y 
6 octubre tienen 21 días y vuelan 
directamente a Windhoek.

Salidas 
Junio: 29. 
Julio: 1, 23*, 27. 
Agosto: 2, 9, 17, 25. 
Septiembre: 3*, 7  27.
Octubre: 6*. 
Noviembre: 2.
Notas de salida:
british Airways: Madrid/Barcelona.
Posibilidad de salir desde Bilbao 
con suplemento.
turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Posibilidad de salir desde Málaga, 
Valencia, Santiago y Bilbao con 
suplemento.

Precio (Mín. 14 pers.)

Ruta del 
Okavango 
Confort 

temporada Precio

29 jun- 2 nov
Opción 21 días 2.795
Opción 22 días 2.870

Suplemento 10-13 personas: 195 € (p. / pers.) 
Pago Local 1.200 € + 150 USD         
Suplemento salidas: 29 jun – 17 ago: 295 €. 25 ago-2 nov: 195 €.                             
tasas aéreas y carburante (aprox.). tK/bA: 560 €. (Salidas a Ciudad del Cabo).
tK/bA: 520 €. (Salidas a Windhoek).

Ruta del Okavango Confort
SUDÁFRICA · NAMIbIA · bOtSWANA CIUDAD DEL CABO · WINDHOEK · DESIERTO DE NAMIBIA · CHOBE · CATARATAS VICTORIA

RUTA EN CAMIÓN • PENSIÓN COMPLETA EN EL SAFARI • VUELO ESCéNICO EN DESIERTO NAMIB •  SOBREVUELO HELICÓPTERO EN CATARATAS VICTORIA

21 DíAS DESDE

3.315 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Avioneta Manyara/Zanzibar/Dar Es 
Saalam. Pensión completa durante 
el safari (bebidas no incluidas). 
Todo incluido en Playa de Zanzíbar. 
Guía de habla castellana durante 
todo el safari. Transporte en 
camión especialmente preparado 
para safari. Vehículos 4x4 en la 
Reserva de Masai Mara y Cráter del 
Ngorongoro. Mecánico/conductor y 
cocinero. Navegación en barca en el 
lago Victoria. Visita del santuario de 
los chimpancés y un poblado Masai. 
Globo en masai mara y vuelos en 
avioneta. Actividades: rastreo de 
los leones y actividades en el P. N 
Mt. Longonot (paseo a caballo, en 
montain bike o a pie con guía).
Seguro de viaje.

Interesa saber
El itinerario podría sufrir 
modificaciones sobre el terreno. 
Consultar opción clásica de 
este programa con otro tipo de 
alojamiento e inferior precio. 

Salidas
Mayo: 30. 
Junio: 19, 28. 
Julio: 5, 12, 19, 26, 30. 
Agosto: 1, 3, 7, 9, 11, 15. 
Septiembre: 6, 13, 19. 
Octubre: 3, 10, 17, 31. 
Noviembre: 14.
Notas de salida:
turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 16 pers.)

Memorias de 
África Confort  

temporada Precio
30 may- 14nov 2.220

Suplemento 8-15 personas: 175 €. (p./pers.)
Pago local: 950€ + 950 USD.
Suplemento salidas: 28 jun-19 jul y 6-19 sep: 125 €. 26 jul-15 ago: 295€
Suplemento aéreo: 
turkish Airlines. Precios basados en clases especiales.
tasas aéreas y carburante (aprox.). tK: 392 €.

Condiciones especiales de reserva y cancelación para todos los 
safaris en camiones:
Para garantizar la reserva es necesario un deposito del 40% del precio 
base.
Cancelación:
• Hasta 60 días antes de la fecha de salida: 125 €. (p./pers).
• De 59 a 40 días antes de la salida del viaje: 285 €. (p./pers).
• De 16 a 8 días antes de la fecha de salida del viaje: 100% del precio 

total  del viaje (sin pago local).

Día 1 España / Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi 
vía Estambul. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi/Ol Pejeta 
Conservancy
Llegada y salida en camión hacia 
Ol Pejeta Conservancy. Ol Pejeta 
alberga la mayor población de 
rinocerontes negros del Este de 
África; así como una veintena de 
rinocerontes blancos. Disfrutaremos 
de un safari nocturno y un lion 
tracking (rastreo de leones con 
guía especializado) todo ello con 
las mejores vistas al Mount Kenya. 
Alojamiento en Pelican House & 
tented Camp.

Día 3  Ol Pejeta  Conservancy/
Lago Naivasha
Pensión completa. Por la mañana 
visitaremos Sweetwaters, el único 
santuario de chimpancés de Kenia, 
que colabora con la asociación 
Jane Goodall y con los Parques 
Nacionales de Kenia, el Parque 
Nacional Mount Longonot para 
disfrutar de un safari a caballo, en 
bici o a pie. Nos alojaremos en una 
casa colonial que perteneció a la 
ex-mujer de Ernest Hemingway, 
Alojamiento en Martha gellhorn. 
Mount Longonot Lodge.

Día 4 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
al Lago Naivasha y realizaremos 
un safari en barca y disfrutaremos 
de un hábitat de más 450 especies 
de aves, hipopótamos y de 
herbívoros. Atravesando territorio 
maasai, nos adentramos en la gran 
Reserva Masai Mara. A bordo de 
nuestros 4x4 Toyota Land Cruiser, 
realizaremos  intrépidos safaris 
por la reserva y contemplaremos el 
atardecer más impresionante desde 
nuestro Julia’s River Camp a orillas 
del Río Talek.

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Antes del 
amanecer, el safari en globo nos 
mostrará las más bellas vistas de 
África Oriental, siendo los únicos 
alzando el vuelo desde dentro de 

la propia Reserva y sobrevolando 
el río Mara al mismo tiempo. Tras 
el desayuno safari en nuestros 
4x4 especiales. Alojamiento en 
governor´s Camp.

Día 6 Reserva Nacional Masai 
Mara/Lago Victoria 
Pensión completa. Tras un safari 
matutino, tomaremos nuestras 
avionetas privadas desde la 
Reserva Masai Mara. Sobrevolando 
por segunda vez el río Mara, el 
altiplano Keniata, aterrizaremos en 
el esplendoroso Lago Victoria, un 
lugar absolutamente paradisíaco, 
sin desplazamientos eternos. 
Alojamiento en Rusinga Island 
Lodge 5H. 

Día 7 Lago Victoria
Pensión completa. Recorreremos 
los rincones más hermosos del 
lago, como la Isla de los Pájaros, 
la Isla secreta, con sus playas de 
arena blanca hasta llegar a un 
poblado de pescadores. Tendremos 
la tarde libre para realizar diversas 
actividades opcionales o relajarnos 
en nuestro alojamiento en Rusinga 
Island Lodge 5H. 

Día 8 Lago Victoria/Serengeti 
Pensión completa. Cruzamos la 
frontera con Tanzania y entramos 
en el Parque Nacional Serengeti. 
En sus llanuras, se produce la 
mayor migración de herbívoros del 
mundo. Nos dirigimos al corazón 
del parque, donde nos espera 
nuestro Kananga Special tented 
Camp. 

Día 9 Serengeti
Pensión completa. Recorreremos 
el Serengeti en busca de jirafas, 
elefantes, búfalos, cebras, ñus, 
leones, guepardos e incluso 
el esquivo leopardo. Alojados 
en nuestro Tented Camp, 
encontraremos el final idóneo de 
nuestro intenso día. Alojamiento en 
Kananga Special tented Camp. 

Día 10 Serengeti/Ngorongoro
Pensión completa. Tras el último 
safari Serengeti y nos adentramos 

en el Área de Conservación del 
Ngorongoro, cambiando la sabana 
por la vegetación que cubre el 
volcán extinto. Lodge al borde del 
cráter a 2.200 m de altitud. Rhino 
lodge. Alojamiento en Kananga 
Special tented Camp.

Día 11 Ngorongoro/Zanzíbar 
(Stone town)
Pensión completa. Bajamos a la 
caldera del Ngorongoro en 4x4, 
con la mayor densidad y variedad 
de fauna del continente africano. 
Tras el safari seguimos hacia las 
inmediaciones de Lago Manyara, 
para tomar las avionetas a Zanzíbar. 
Sobrevolaremos el PN Manyara, PN 
Tarangire e incluso el Kilimanjaro. 
Terminaremos el día con una cena 
en la azotea de nuestro alojamiento 
de lujo situado en el centro de 
Stone Town, capital de la isla y 
Patrimonio de la Humanidad.  
Alojamiento en the Seyyida Hotel 
& Spa/5★.

Días 12 al 14 Playa de Zanzíbar
todo incluido. Nos desplazamos 
hacia las playas de Zanzíbar, donde 
gozaremos de una mágica estancia. 
Podremos practicar snorkeling, 
submarinismo, pesca, paseos en 
dhow... o tumbarnos en la arena. 
Alojamiento en H. Hideaway of 
Nungwi Resort & Spa - Dream of 
Zanzibar/5H.

Día 15 Zanzíbar/España
Desayuno. Tras despedirnos de las 
fantásticas playas de la isla de las 
especies, volamos a Dar Es Salaam 
para enlazar con el vuelo a España. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Memorias de África Confort  
KENIA · TANzANIA OL PEJETA · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · LAGO VICTORIA · SERENGETI · NGORONGORO · ZANZíBAR

RUTA EN CAMIÓN • GRAN MIGRACIÓN • SAFARI EN GLOBO EN MASAI MARA Y VUELOS EN AVIONETA 

16 DíAS DESDE

2.612 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Johannesburgo 
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía Londres. Noche 
a bordo. 

Día 2 Johannesburgo  
Tras aterrizar en Johannesburgo 
visitamos Soweto, el Township 
más grande y conocido de Africa. 
Es pintoresco, rebelde, vibrante, 
origen de la lucha anti apartheid, 
cuna de Mandela y Desmond 
Tutu. Todo un icono de la historia 
de Sudáfrica. Cena. the Reef 
Hotel/4H.

Día 3 Johannesburgo/Ruta 
panorama/Pilgrim´s Rest
Desayuno. Transitando por la 
espectacular Panorama Route 
visitaremos los miradores de 
Blyde Canyon, el tercer cañón 
más largo del mundo. Almuerzo. 
Dormiremos  en Pilgrim’s Rest, un 
pueblo precioso de estilo victoriano 
que conserva la mayor parte de sus 
edificios del S. xIx. Royal Hotel 
Pilgrim’s Rest/3H.

Día 4 Pilgrim´s Rest/P. N Kruger  
Pensión completa. Llegamos 
al  P.N. Kruger uno de los más 
antiguos y  prestigiosos del mundo. 
Realizamos el primer safari en 
camión en busca de grandes felinos 
y de la numerosa fauna que habita 
en el parque. Numbi Hotel, gecko 
Lodge o Nkambeni tented Camp 
3/H.

Día 5 P.N Kruger
Pensión completa. En 4x4 
recorremos Kruger, la mejor manera 
de explorar en profundidad este 
magnífico parque. Seguiremos las 
huellas de los 5 grandes y de las 
147 especies de grandes mamíferos 
que aquí podemos encontrar. 
Kruger es el área con la mayor 
variedad de mamíferos de todo el 
continente. Cena y alojamiento. 
Numbi Hotel, gecko Lodge o 
Nkambeni tented Camp/3H.

Día 6 P.N Kruger/Swaziland/ P.N. 
Hlane/Nsoko 
Pensión completa. Dejamos 
atrás el P.N. Kruger y alcanzamos 
el pequeño reino de Swazilandia. 
Entramos en PN Hlane. Safari en 
4x4 para disfrutar de la fauna del 
parque. Más tarde, entre campos de 
caña de azúcar, llegaremos a Nsoko. 
Cabañas tradicionales Nisela 
Safaris.

Día 7 Swaziland/St. Lucia (Parque 
Nacional de Isimangaliso) 
Media pensión. De nuevo en 
Sudáfrica, llegamos hasta el P.N. 
Isimangaliso en Sta. Lucia. En 
lancha recorreremos el mayor 
estuario de África del Sur, hogar de 
numerosos cocodrilos, hipopótamos 
y aves. Al caer el sol, partiremos 
en 4x4 en un emocionante safari 
nocturno, en busca de la numerosa 
fauna del parque, entre la que 
destaca el esquivo leopardo. 
St Lucia Villas/3H.

Día 8 St. Lucia/Montañas 
Drakensberg 
Pensión completa. Recorriendo 
los bellos parajes de Kwa Zulú 
Natal, visitamos el interesante 
lugar donde capturaron a Nelson 
Mandela y su museo.  Más tarde 
alcanzaremos las montañas 
Drakensberg. Las  “montañas del 
dragón”, cuyos picos más altos 
forman frontera con el reino de 
Lesotho, ofrecen un espectáculo 
asombroso. Son un paraíso para los 
senderistas. Cena. bungalows - 
the border Post/3H. 

Día 9 Montañas Drakensberg/P.N 
Royal Natal 
Pensión completa. A pie 
recorremos uno de los más 
exuberantes escenarios de África 
austral: las montañas Drakensberg 
en el P.N. Royal Natal (Patrimonio 
de la humanidad). Trekking 
siguiendo el río, hasta alcanzar 

vistas privilegiadas de uno de los 
anfiteatros naturales más bellos del 
mundo. Cena. bungalows - the 
border Post/3H.

Día 10 Montañas Drakensberg/
Durban/Hermanus 
Desayuno. Desde Durban volamos 
hasta Ciudad del Cabo y por tierra 
nos trasladamos a Hermanus, una 
preciosa población costera punto de 
partida de nuestras actividades en 
el mar. Baleens Hotel/3H.

Día 11 Hermanus/gansbaai/ 
Ciudad del Cabo.
Desayuno. A primera hora de la 
mañana navegamos el Atlántico 
en busca de tiburones blancos 
para encontrarnos cara a cara, 
sumergidos en una jaula, al mayor 
depredador marino. A mediodía, 
desde Hermanus, embarcamos 
de nuevo y salimos en busca de 
ballenas. Por la tarde llegamos a 
Ciudad del Cabo. the Ritz Hotel/3H.

Días 12 y 13 Ciudad del Cabo 
Desayuno. En helicóptero 
sobrevolaremos una de las ciudades 
más bonitas del mundo. El resto de 
estas dos jornadas serán libres para 
disfrutar de la ciudad. Posibilidad 
de visitar Robben Island, donde 
estuvo encarcelado Nelson Mandela 
durante más de 25 años; abarcar la 
ciudad en nuestros brazos desde 
Table Mountain; llegar al confín del 
continente en el Cabo de Buena 
Esperanza  o pasear junto a los 
pingüinos de Boulders Beach. the 
Ritz Hotel/3H.

Día 14 Ciudad del Cabo/España 
Desayuno. Tras las últimas 
visitas en Ciudad del Cabo, nos 
trasladamos al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada a España. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 7 almuerzos y 6 cenas 
(bebidas no incluidas).Transporte 
en camión especialmente 
preparado para el safari con 
conductor, cocinero y ayudante 
de campamento. Guía de habla 
castellana durante el recorrido, 
excepto en Ciudad del Cabo. Salida 
en barca y actividad de jaula para 
observar tiburón blanco. Vuelo en 
helicóptero en Ciudad del Cabo. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El itinerario puede sufrir 
modificaciones sobre el terreno. 
Los alojamientos previstos, pueden 
ser sustituidos por similares. 
Clasificación hoteles estimada ya 
que algunos no tienen clasificación 
oficial. Para aquellos viajeros que 
quieren explorar más a fondo el 
destino, organizamos la ruta Arco Iris 
de 20 días. También una salida de 
12/14 días en Navidad.

Salidas
Julio: 31.
Agosto: 2, 15, 17.
Septiembre: 3.
Octubre: 3.
Noviembre: 2. 
Diciembre: 26, 28. 
Notas de salida:
british Airways: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 13 pers.)
temporada Precio

Ruta del Arco Iris I 31 jul-28 dic 1.695

Sup. salidas. 8-12 personas: 145€. (p./pers.).
Pago local: 800 €.
Sup. salidas. 31 jul-17 ago: 235 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 420 €.

Ruta del Arco Iris I
SUDÁFRICA · SWAZILANDIA  PILGRIM’S · BLYDE CANYON · PARQUE KRUGER · HLANE · ST. LUCIA · P.N. ROYAL NATAL · HERMANUS · CIUDAD DEL CABO

RUTA EN CAMIÓN • SAFARIS 4X4 EN P.N. KRUGER • 7 ALMUERZOS Y 6 CENAS • TIBURÓN BLANCO • SOBREVUELO EN HELICÓPTERO EN CIUDAD DEL CABO

15 DíAS DESDE

2.115 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Una aventura en camión
Este tipo de viaje ha sido preparado 
por profesionales y está diseñado para 
ese viajero cada vez más informado y 
sensibilizado con los países y pueblos 
que desea visitar. Para todo aquel 
que  desee utilizar su tiempo de 
vacaciones para sentir el privilegio 

de encontrarse en espacios naturales 
únicos, conocer otras culturas 
completamente distintas y disfrutar 
de una privilegiada experiencia junto 
con otros compañeros de viaje. Habrá 
jornadas en las que prescindiremos 

de ciertas comodidades para entrar de 
lleno en los lugares más inaccesibles 
y  exclusivos. Acomodados en nuestro 
camión especial surcaremos todo tipo 
de paisajes, acompañados de expertos 
guías y descubriendo la gran variedad 
de fauna y paisajes. 

31



  DATOS PRÁCTICOS

SUDÁFRICA

 MONEDA. La moneda oficial es el rand sudafricano (ZAR).
 DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de 6 meses.  

Visado se tramita a la entrada del país.
 CLIMA. Son frecuentes las lluvias entre mayo y septiembre. Los 

meses de julio a septiembre suelen ser fríos.
 HORARIO. La diferencia horaria es de +1 h. en verano e invierno 

respecto a España.

BOTSWANA

 MONEDA. La moneda oficial es el pula (BWP). El uso del dólar USA 
está más extendido así como el rand sudafricano o dólar namibio.

 DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de 6 meses. No es 
necesario visado.

 CLIMA. Las temperaturas más frías se dan entre los meses de abril a 
septiembre. Las lluvias suelen producirse entre enero y abril. 

 HORARIO. La diferencia horaria es de +1 h. en verano e invierno 
respecto a España.

CATARATAS VICTORIA
 MONEDA. La moneda oficial es el dólar de Zimbabwe (ZWD), en 

Zambia es el Kwacha (ZMK). El uso del Dólar USA está más extendido así 
como del Rand sudafricano o Dólar namibio.

 DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Visado 
se tramita a la entrada del país.

 CLIMA. Las temperaturas más frías se dan entre los meses de abril a 
septiembre. Las lluvias suelen producirse entre enero y abril.

 HORARIO. La diferencia horaria es de +1 h. en verano e invierno 
respecto a España.

NAMIBIA
 MONEDA. La moneda oficial es el dólar namibio (NAD).

 DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de 6 meses. No es 
necesario visado.

 CLIMA. Noches frías y días calurosos especialmente en el centro. En 
la costa el frío aumenta por la noche, así como en Etosha.

 HORARIO. La diferencia horaria es de +1 h. en verano e invierno 
repescto a España.

IMPORTANTE
 EQUIPAJE. Solo se permiten bolsas blandas, con un máximo de 20 

Kg. (p./pers.).
 VACUNAS. No son necesarias vacunas especiales, conviene llevar 

repelente antimosquitos. Se recomienda tratamiento preventivo de 
la malaria. Consultar con los Centros de Vacunacion Internacional          
(www.msc.es).

 ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica es de 220-2240 V con enchufes 
de tipo británico de 3 clavijas planas.

 Visados y propinas no incluidos.

SUDÁFRICA
• Johannesburgo. Punto de salida de todas 
las rutas, el alojamiento se efectúa en zonas 
residenciales y comerciales.
• Sun City. Un enclave exclusivo para los amantes 
de la hotelería de lujo, los casino y del golf.
• Pretoria. Capital administrativa, la hermosa 
“Ciudad de las Jacarandas”.
• Mpumalanga. Acoge auténticas maravillas 
naturales.
• Parque Kruger. Un impresionante paraíso 
ecológico para encontrar los cinco grandes (león, 
elefante, leopardo, rinoceronte y búfalo). 
• Ciudad del Cabo. A escasos kilómetros 
podemos disfrutar de pingüinos, focas y ballenas 
junto al mítico Cabo de Buena Esperanza. 
• Ruta Jardín. Entre Ciudad del Cabo y Port 
Elizabeth, un área rica en playas, lagunas y 
reservas naturales.
• Durban. Una ciudad desde la que se puede 
explorar el país Zulú.

BOTSWANA
• Chobe. Safaris en barcazas panorámicas o 
lanchas especiales y en vehículos 4x4 con guía 
en inglés. Se puede llegar por carretera desde 
Cataratas Victoria/Livingstone o bien volando a 
Kasane.
• Delta del río Okavango. Este río nunca llega al 
mar ya que lo absorbe el desierto. A lo largo de sus 
canales e islas se alternan lodges y campamentos, 
con safaris en inglés caminando, en vehículos 4x4, 
lanchas especiales o  “mokoro” (canoa típica). Se 
puede llegar vía aérea desde Maun o Kasane en 
avioneta....

• Savuti-Linyati. Áreas situadas entre Chobe y el 
Delta. Los animales se agrupan en ellas en épocas 
de sequía.S VICTORIA

CATARATAS VICTORIA
• Situadas entre Zimbabwe (Victoria Falls) 
y Zambia (Livingstone) y formadas por el río 
Zambeze. Los hoteles y lodges se extienden 
a lo largo de sus orillas. Las actividades son 
variadas: paseos a lo largo del parque, cruceros 
al atardecer por el río con snacks y bebidas, 
puenting, vuelos en ultraligeros y en especial el 
“Vuelo de los Ángeles” en helicóptero o avioneta. 
También safaris a lomos de elefante, trekking 
acompañados de leones o excursiones de un día 
en el cercano parque de Chobe en Botswana.IBIA

NAMIBIA
• Windhoek. Una capital joven y vitalista con 
excelentes mercadillos de artesanía.
• Parque de Etosha. Espectacular vergel de la 
vida animal con safaris inolvidables.
• Damaraland. Meseta semidesértica con 
variadas atracciones naturales y la tribu himba.
• La Costa de los Esqueletos. Una inmensa duna 
con restos de barcos naufragados. En Cape Cross 
grandes colonias de leones marinos y focas son el 
preludio para visitar Walvis bay y Swakopmund 
en donde podremos navegar en minicruceros 
acompañados de focas y delfines.
• Desierto Namib. Sus inigualables dunas rojizas 
de gran belleza seducen al viajero.
• Desierto de Kalahari. Podemos explorar a pie 
acompañados de bosquimanos.

Condiciones Especiales de gastos de Cancelación de servicios terrestres para 
todos los programas: 
bostwana, Zimbabwe y Zambia:
• Al realizar la reserva hay que hacer un depósito del 25% .
• Cancelación con más de 95 días antes de la salida: 25% 
• Entre 94 y 45 días antes: 50 %. 
• Entre 44 y 0 días antes: 100 %. 
Sudáfrica y Namibia:  
Salidas Regulares:
• Entre  35 y  25 días: 25 %. 
• Entre 24 y 9  días: 50 %.
• Entre 8 y  4 días: 75 %.
• Entre 3 días y no presentación: 100 %
Programas especiales con Reservas Privadas en Parques y Reservas Naturales, Festivales o fechas 
especiales y  navideñas, trenes de lujo o vuelos chárter:
• Al realizar la reserva hay que hacer un depósito entre el 20 y 35 %. A reconfirmar.
• Entre 90 y  35 días: 25 %. 
• Entre 34 y 23 días: 50 %.
• Entre  22 y  17 días: 75 %. 
• Entre 16 y 0 días: 100 %.

BOTSWANA

zIMBABWENAMIBIA

SUDÁFRICA

 Delta del 
Okavango
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•
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Día 1 España/Ciudad del Cabo.
Salida en vuelo con destino  Ciudad 
del Cabo por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 2 Ciudad del Cabo
Llegada y alojamiento. Día libre.

Días 3 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días dedicados a 
recorrer y conocer Ciudad del 
Cabo. Enriquecido por influencias 
holandesas, británicas y malayas, el 
ambiente cosmopolita es una fusión 
única de culturas. Les sugerimos 10 
visitas imprescindibles:
•  table Mountain o Montaña de 
la Mesa: una de las 7 Maravillas 
Naturales del Mundo. Se puede 
ascender en teleférico y contemplar 
magníficas vistas de la ciudad.
• barrio de bo Kaap: el barrio 
más colorido de Ciudad del Cabo, 
donde casitas pintadas en vibrantes 
tonos se extienden por la ladera de 
Signal Hill. 
• green Market Square: un 
espacio peatonal al aire libre que 
alberga un mercado de artesanía 
africana: bisutería, textiles, 
máscaras y objetos de decoración.
• Museos y galerías de arte: 
en la famosa Long Street situada 
en el centro de la ciudad  hay 
interesantes galerías de arte y junto 
a los jardines de la Compañía se 
encuentra la National Gallery con 
interesantes exposiciones. En las 
cercanías también podrás visitar el 
Museo de la Esclavitud, el Museo de 
Ciencias Naturales y el Planetario. 
El District Six Museum recoge la 
historia del apartheid y cómo afectó 
a la ciudad.
• Victoria & Alfred Waterfront: 
el puerto y el sitio más turístico de 
Ciudad del Cabo. Allí encontrarás 
el mejor entretenimiento, algunos 
de los mejores bares, cafés y 
restaurantes, así como sitios 
espectaculares para pasar una 
noche divertida. Además muchas 
tiendas para los amantes de las 
compras. Desde allí salen los ferrys 
para visitar Robben Island, la cárcel 
donde estuvo Nelson Mandela
• Visita del área de la Península 
del Cabo: excursión de día 
completo para visitar el jardín 

botánicos de Kirstenbosch, la bahía 
de Hout Bay con un mini crucero 
hasta la isla de las Focas, visita a los 
pingüinos de Simon´s Town y visita 
de Cape Point,  donde se juntan 
ambos océanos. Salidas regulares 
en castellano.
Precio: 80 € (p. /pers). Consultar 
suplementos otros días de salida. 
• Ciudad y Viñedos: la excursión 
incluye un recorrido panorámico 
por los principales monumentos 
de la ciudad  (monumento a Jan 
Van Riebeeck, castillos de la Buena 
Esperanza y los edificios de las 
Casas del Parlamento). Después 
nos trasladaremos a Stellenbosh, 
localidad vinícola por excelencia. 
Salidas regulares en castellano. 
Precio: 80 € (p. /pers). Consultar 
suplementos otros días de salida.
• Hermanus: localidad costera,  
famosa por ser uno de los mejores 
lugares en el mundo, con base 
en tierra, para el avistamiento 
de ballenas. La mejor época para 
verlas es entre julio y noviembre. 
Las ballenas francas australes se 
acercan a tan solo 50 metros de la 
orilla. Precio: 85 € (p. /pers).
• buceo con tiburones: una de las 
experiencias más emocionantes 
es el buceo en jaula cerca de los 
tiburones blancos en Gansbaai. 
La excursión incluye traslados de 
ida y vuelta, comida, bebidas y 
actividad de buceo con tiburones 
desde una jaula. Excursión sujeta a 
condiciones metereológicas. 
Precio: 80 € (p. /pers).
• Sobrevuelo en Helicóptero: 
el sobrevuelo de Ciudad del Cabo 
(12 a 15 minutos) del Waterfront, 
el famoso estadio de futbol, las 
playas de Clifton y Camps Bay y la 
montaña de los Doce Apóstoles. 
Precio: 85 € (p. /pers).

Día 8 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
6 noches en alojamiento y 
desayuno en habitación estándar. 
Traslados regulares con asistencia 
en castellano. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
turkish Airlines: Madrid/ 
Barcelona/Valencia/Bilbao/ Málaga
Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao
Emirates: Madrid /Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

temporada Hoteles turkish 
Airlines

            
Emirates

Air France/
KLM

S.            
Indiv.

Escapada 
a Ciudad 
del Cabo

21 mar-31 oct

Capetonian/4H 590 721 869 119
Strand/4H 661 762 909 106
Park Inn/4HS 798 899 1.046 311
Westin Cape Town/5H 1.048 1.149 1.296 438
Pepper Club/5H 1023 1.124 1.271 582

Suplemento aéreo:
turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L: 67 €. T: 148 €. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. B: 67 €. M: 225 €. 17-20 mar; 15 jul-21 ago. U: 135 €. B: 205 €. M: 
355 €.
Air France/KLM: Precios basados en clase R. Sup. N: 30 €.  T: 165 €. 1 jul-31 ago. R: 135 €. N: 165€. T: 335 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). tK: 405 €. EK: 370 €. KL/AF: 277 €.

Escapada a Ciudad del Cabo 
SUDÁFRICA CIUDAD DEL CABO

ESTANCIA CON EXCURSIONES OPCIONALES • NOVEDAD

9 DíAS DESDE

995 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
en Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo con chófer/guía de habla 
castellana. Transporte en coche, 
combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes) 
con guía/acompañante de habla 
castellana en Kruger del día 2º 
al 4º Safari en 4x4 abierto por el 
interior del Parque Kruger. Entrada 
a Kruger y visitas panorámicas en 
Mpumalanga y Pretoria, sujetas 
a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas. 

Extensión Mauricio: Régimen 
según hotel elegido. Traslados 
regulares en inglés y asistencia 
en castellano a la llegada al 
aeropuerto.
Extensión Cataratas Victoria: 
Alojamiento y desayuno. Todos los 
traslados en la Cataratas, visita 
de las Cataratas, crucero por el río 
Zambezi con guía en inglés. Entrada 
a los parques.
Extensión Desierto de Namib: 
alojamiento y desayuno en 
Windhoek y pensión completa en el 
desierto. Visitas con guía de habla 
inglesa.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Safari en 4x4 abierto por el interior 
del Parque Nacional de Kruger 
capacidad máxima  9-10 personas 
por vehículo garantizando un 
acompañante de habla castellana 
durante medio día de safari como 
mínimo que se irá turnando entre 
los distintos 4x4 en caso de haber 
más de 10 participantes.
Alojamientos: En el Parque Kruger, 
se ha seleccionado un Lodge 
ubicado fuera de los límites del 
mismo sin perjuicio del desarrollo 
del safari.

Salidas
turkis Airlines*/Emirates/
Air France: Domingos.
KLM: Lunes.
(*) Salidas Turkish Airlines: el 
programa opera un día antes, 
realizando noche a bordo.

Notas de salida:
turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia 
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia* (vía Paris con Air 
France).
Emirates: Madrid/Barcelona.
Otras posibles compañías: British 
Airways, Qatar Airways. Consultar

Esencia de Sudáfrica
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · ÁREA KRUGER · CIUDAD DEL CABO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS • VEHÍCULO 4X4 EN KRUGER • EXTENSIONES OPCIONALES

8 DíAS DESDE

1.342 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Johannesburgo 
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, por la ruta elegida. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Johannesburgo/
Mpumalanga/ Parque Kruger 
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Kruger a través 
de la provincia de Mpumalanga. 
En ruta podremos contemplar el 
Bourke’s Luck Potholes en el Blyde 
River Canyon (visitas sujetas al 
tiempo disponible y condiciones 
meteorológicas). Cena en el lodge. 

Día 3 Parque Kruger 
Media pensión. Safari de día 
completo en vehículos 4x4 abiertos 
en busca de los cinco grandes, 
conducidos por expertos rangers de 
habla inglesa. Cena en el lodge. 

Día 4 Parque Kruger/Pretoria/
Ciudad Del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Visita panorámica 
de los principales monumentos 
de la capital política: Pretoria, y 
en especial  los “Union Buildings”, 
sede del gobierno, en donde 
Mandela fue proclamado primer 
presidente de raza negra del país 
y se celebraron sus funerales. 
Salida desde el aeropuerto de 
Johannesburgo en avión con 
destino a Ciudad del Cabo.

Día 5 y 6 Ciudad Del Cabo 
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de excursiones opcionales 
en castellano: 
• Área de la Península de Cabo de 
Buena Esperanza. Incluye un mini 
crucero desde Hout Bay a la Isla de 
las Focas, una visita al área del Cabo 
de Buena Esperanza y otra a los 
pingüinos en Simonstown. 
Precio: 80 €. p. /pers. Sin almuerzo. 
(Salida regular los sábados).
• Visita de la ciudad y del área 
de los viñedos. Panorámica de 
la ciudad y la zona vinícola de la 
comarca. 
Precio: 80 €. p. /pers. Sin almuerzo. 
(Salida regular los viernes).
Otras visitas en inglés:
• Día completo avistamiento 
tiburón blanco (incluye almuerzo). 
Precio: 185 €. p./pers.

• Hermanus (sin almuerzo). 
Precio: 90 €. p./pers.
• Sobrevuelo de Ciudad del Cabo 
en helicóptero 12-1 min. 
Precio: 100 €. p./pers.

Día 7 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Resto del día libre hasta 

la salida en vuelo de regreso a 
España por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 8 España 
Llegada. 

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Johannesburgo. 
1 noche

Metcourt 
Peermont /3H

Mondior/4H Mondior/4H Dórale/5H

Área de Kruger. 
2 noches.

Greenway 
Woods/3H

Hulala 
Lakeside/4H

Nut Grove 
Manor/4H

Nut Grove 
Manor/4H

Ciudad del Cabo. 
3 noches

Capetonian/4H Strand/4H Park 
Inn/4HSup.

The Westin 
Cape Town/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Esencia 
de
Sudáfrica

temporada Cat.
        

Emirates
turkish 
Airlines

KLM/              
Air France S. Indiv.

6 mar-24 oct

D 905 883 1.080 110

C 915 893 1.090 236
B 999 977 1.174 224
A 1.125 1.104 1.301 329

Suplemento aéreo:
turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L: 67 €. T: 150 €. Q: 250 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup.B: 67 €. M: 155 €.
17-20 mar; 15-21 jul. U: 135 €. B: 205 €. M: 290 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase R. Sup. N: 47 €. T: 185 €.
1 jul-31 ago. R: 135 €. N: 185 €. T: 195 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 437 €. tK: 485 €. AF/KL: 355 €.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 30 oct.

Extensión Mauricio
Día 7 Ciudad del Cabo/Mauricio
Media pensión. Salida en 
vuelo con destino a Mauricio, 
vía Johannesburgo. Llegada y 
alojamiento.

Días 8 al 10 Mauricio
Régimen según el hotel elegido. 
Días libres para disfrutar de esta 

maravillosa isla y las comodidades 
del hotel. 

Día 11 Mauricio/España
Desayuno. en vuelo de regreso a 
España, vía Paris. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Hotel Hab. Rég. temporada Mín.
2 pers.

S.
Indv.

Le 
Mauricia/4★

Estándar T.I

1 mar-17 abr 873 254
18 abr-30 sep 814 221
1-14 oct 873 254
15-30 oct 910 270

Long 
beach/5★

Estándar 
Ocean 
View

P.C
1 mar-3 abr 1.100 359
4 abr-17 oct 1.212 420
18 oct-21 dic 1.154 308

the 
Residence/5★

Colonial 
garden P.C

1-31 mar 1.090 359
1abr-30 abr 1.212 420
1 may-30 sep 970 299
1 oct-30 nov 1.212 420

Air Mauritius. Vuelo Johannesburgo/Mauricio clase V.
tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 238 €.

Extensión Cataratas Victoria
Día 7 Ciudad del Cabo/Cataratas 
Victoria
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Victoria Falls (Zimbabwe) 
o Livingstone (Zambia), vía 
Johannesburgo. Llegada y resto 
del día libre.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita de las Cataratas 
Victoria. Por la tarde, mini crucero 
durante la puesta de sol en el río 
Zambezi con bebidas y “snack”. 

Excursión opcional: Visita día 
completo P.N. Chobe (Botswana). 
Precio: 225 €. p. /pers. Incluye 
almuerzo.

Día 9 Cataratas Victoria/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la salida en vuelo de regreso 
a España, vía Johannesburgo y 
Ámsterdam. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

british Airways. Vuelo Ciudad del Cabo/Johannesburgo/Cataratas Victoria/ 
Johannesburgo clase S  (emisión inmediata). Sup. M: 190 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 310 €.

temporada Hotel Mín. 2 pers. S. Indiv.

Zimbawe
Elephant Hills Resort/4H AD
The Kingdom/3H Sup. 590 185

Victoria Falls/5H AD 735 370

Zambia
Zambezi Sum/4H AD 680 290
Royal Livingstone/5H AD 985 560

Extensión Desierto de Namib
Día 7 Ciudad del Cabo/Windhoek
Desayuno. Salida en vuelo a 
Windhoek. Llegada y traslado al 
hotel H. Villa Vista/3H. Resto del 
día libre.

Día 8 Windhoek/Sossusvlei 
(Desierto de Namib)
Pensión completa. Traslado por 
carretera hacia el sur en dirección 
al famoso Sossusvlei atravesando 
Rehoboth, Klein Aub y Bullsport  
hasta llegar a nuestro alojamiento 
para el almuerzo. Por la tarde visita 
del Cañón de Sesriem. Regreso al 
Lodge. Cena y alojamiento en 
Desert Homestead.

Día 9 Sossusvlei  
(Desierto de Namib)
Pensión completa. Muy temprano 
salida hacia el desierto para visitar 
las dunas más grandes del mundo, 
alguna de ellas de más de 300 

metros de altura. Dependiendo de 
la hora del día, el desierto adquiere 
diferentes tonalidades: de amarillo 
a rojo, pasando por distintas 
tonalidades de naranja. Les 
recomendamos que suban a una de 
ellas y admiren la inmensidad del 
desierto. Regreso al Lodge para el 
almuerzo y tiempo para disfrutar 
de las espectaculares vistas que 
ofrece. Cena y alojamiento en el 
Desert Homestead.

Día 10 Sossusvlei (Desierto 
de Namib)/Windhoek/ 
Johannesburgo/España
Desayuno. Traslado por carretera 
hasta Windhoek. Salida en vuelo 
con destino a Johannesburgo. 
Conexión con el vuelo a España. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
1 mar-30 jun 1.060 65
1 jul-31 oct 1.115 70

Air Namibia. Vuelo Ciudad del Cabo/Windhoek/Johannesburgo clase O.
tasas aéreas y carburante (aprox.). SW: 160 €.
Consultar precio a partir 1 nov.

Pretoria •

Kruger •

• Ciudad del Cabo

• Johannesburgo

SUDÁFRICA
LESOTHO



Nuestros Servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 
almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados privados 
en Johannesburgo y Ciudad 
del Cabo con chófer de habla 
castellana. Safari en 4x4 abierto 
por las reservas privadas del Área 
del Parque Kruger con “rangers” 
(chófer/guía de habla inglesa) 
y rastreadores en vehículo no 
exclusivo.
Seguro de viaje.

Extensión Delta del Okavango: 
Todo incluido. Actividades de safari  
en el camp con un guía en inglés y 
en vehículos no exclusivos.
Extensión Cataratas Victoria y 
P.N Chobe: En Chobe régimen todo 
incluido con actividades de safari 
ofrecidas por el Lodge. En Cat. A 
todo incluido y Cat. B alojamiento 
y desayuno. Visita de las cataratas 
y crucero al atardecer por el río 
Zambezi en inglés (bebidas y snacks 
incluidas).

Interesa saber
Los aeropuertos adecuados para 
llegar en vuelo de línea regular 
al Parque Kruger son los de 
Hoedspruit (Kapama) o Nelspruit 
(Ulusaba). 
En Kapama Karula la edad mínima 
para los niños es de 6 años. 
Los safaris en Kruger incluyen las 
comidas y actividades propias del 
lodge. Las mismas se comparten 
con el resto de los huéspedes, 
algunas con suplemento, operadas 
en habla inglesa por los propios 
rangers de los lodges o camps.

Existe la posibilidad de realizar 
una extensión a Cataratas Victoria 
e incluir una excursión de día 
completo al Parque Nacional de 
Chobe (Botswana), incluyendo 
el almuerzo con un suplemento, 
desde Zimbabwe y desde Zambia.

Salidas
Diarias.
Notas de salida: 
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia*.
(*) Vía París con Air France.
Emirates: **Madrid/Barcelona.
(**) Noche a bordo.

Sudáfrica: Safaris de Lujo en Reservas Privadas
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · ÁREA KRUGER · CIUDAD DEL CABO · 

SAFARIS EN VEHÍCULOS 4X4 CON GUÍA EN INGLéS • ESTANCIA EN RESERVA PRIVADA DEL PARQUE KRUGER EN PENSIÓN COMPLETA

8 DíAS DESDE

1.948 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Johannesburgo.  
1 noche

Mondior/4H D’Oreale Grande/5H D’Oreale Grande/5H D’Oreale Grande/5H

Parque Kruger.  
2 noches

Kapama River 
Lodge/5H

Kapama Southern 
Camp Suites/5H

Lukimbi Safari
Lodge /5H

Ulusaba Safari 
lodge/5H

Ciudad del Cabo.  
3 noches

Strand Hotel/4H The Westin Cape 
Town/5H

The Westin Cape 
Town/5H

The Westin Cape 
Town/5H

Delta del Okavango. 
2 noches

Oddballs Camp Moremi Crossing Pom Pom Shinde Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
temporada Cat. Emirates KLM S. Indiv.

Sudáfrica 
en Lujo 1 mar-31 oct

D 1.460 1.570 326
C 1.720 1.855 530
B 1.940 1.990 515
A 2.085 2.180 680

Suplemento aéreo:
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. B: 67 €. M: 155 €.
17-20 mar; 15-21 jul. U: 135 €. B: 205 €. M: 290 €.
KLM. Precios basados en clase R. Sup. N: 67 €. 
17-20 mar; 15-21 jul. R: 135 €. N: 202 €. 
tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 488 €. KL: 396 €.

CATARATAS VICTORIA Y DELTA DEL OKAVANGO

2 ALMUERZOS Y 2 CENAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 1 nov.  

Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, por la ruta elegida. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Johannesburgo/ 
Parque Kruger
Pensión completa.Traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo regular  
hasta uno de los  aeropuertos 
de Mpumalanga (Hoedspruit o 
Nelspruit, según la reserva privada 
elegida) en las proximidades de 
P.N. Kruger. Traslado por carretera 
hasta el Lodge. Almuerzo y tras 
un breve descanso iniciamos el 
safari fotográfico en vehículo 
acompañados de nuestro experto  
ranger de habla inglesa. Los 
habitantes de la sabana comienzan 
su actividad tras el intenso calor 
del día y el sol se torna en un 
sensacional rojo típico de una 
puesta de sol africana. Regreso 
al Lodge para refrescos y bebidas 
antes de la cena. 

Día 3 Parque Kruger  
(Reserva privada)
Pensión completa. Jornada 
dedicada al safari fotográfico en la 
reserva, comenzando muy pronto 
por la mañana. El área del Parque 
Kruger tipifica la magia africana. Sin 
cercas entre la reserva y el Parque 
Kruger, los animales abundan, 
desplazándose libremente a través 

de la belleza de esta zona del 
continente africano. La caza está 
prohibida y los animales conviven 
con los vehículos de safari sin 
perturbar su comportamiento 
natural de cacería, alimentación 
y exposición. Las reservas poseen 
una gran biodiversidad en su 
hábitat, flora y fauna, brindando 
una excelente oportunidad de 
encontrarse con los “Big Five” 
(elefante, rinoceronte, búfalo, 
león y leopardo) así como el perro 
salvaje y guepardo. Posibilidad de 
realizar paseos guiados a pie, una 
oportunidad de sentir el pulso de 
África en sus pies y experimentar 
muy de cerca la vida salvaje. Tras el 
primer safari en vehículos abiertos 
4x4, regresamos al lodge para 
el almuerzo. Safari al atardecer, 
momento del día de vibrante 
actividad en la sabana. Cena en  
el lodge.

Día 4 Parque Kruger/Ciudad del 
Cabo
Desayuno. Temprano por la 
mañana disfrutamos de otro safari. 
Regreso al Lodge para el desayuno. 
A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
regular con destino a Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al hotel. 

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres para disfrutar 

de esta hermosa urbe del África 
Austral, con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales:
• Área de la Península de Cabo de 
Buena Esperanza. Incluye un mini 
crucero desde Hout Bay a la Isla 
de las Focas (Duiker Island),una 
visita al área del Cabo de Buena 
Esperanza y otra a los pingüinos de 
la Playa Boulders en Simonstown 
(visita en castellano). 
Precio: 85 €. p./pers. (almuerzo no 
incluido).
• Visita de la Ciudad y del Área de 

los Viñedos. Incluye un recorrido 
panorámico por los principales 
monumentos de la Ciudad. Visita en 
castellano.
Precio: 85 €. p. /pers. (almuerzo no 
incluido).
• Sobrevuelo en helicóptero (12- 15 
min) del Waterfront, el famoso 
estadio de fútbol de Ciudad del 
Cabo, las playas de Clifton y Camps 
Bay y la montaña de los Doce 
Apóstoles. 
Precio: 85 €. p. /pers.

Otras visitas (en inglés o en 
castellano bajo petición):
• Ballenas en Hermanus. 
Precio: 85 €.
• Inmersión en jaula de acero  
para alimentar a los tiburones 
blancos. Precio: 185 €.

Día 7 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Extensión Delta del Okavango (bostwana)
Día 7 Johannesburgo/Maun/ 
Delta del Okavango
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a Maún. Traslado en 
avioneta hasta el interior del Delta. 
Por la tarde actividad de safari. (En 
vehículos 4x4, mokoro o lancha 
rápida, dependiendo del nivel del 
agua).

Día 8. Delta del Okavango.
Pensión completa.  Día completo  
de safari. Dependiendo de los 
niveles de agua podrán disfrutar de 
paseos en mokoro o lancha rápida 
a través de los canales, safaris a pie 
acompañados de expertos guías.

Día 9. Área del Delta/
Johannesburgo/España
Desayuno. Traslado en avioneta 
hasta el aeropuerto de Maun.  
Conexión con el vuelo de regreso 

a Johannesburgo. Conexión con 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Mín. 2 pers.
temporada Cat. D Cat. C Cat. B  Cat. A
1-31 mar 1.161 1.179 1.420 1.685
1 abr-30 jun 1.281 1.540 1.787 2.185
1 jul-31 oct 1.438 1.661 2.330 2.734
1-30 nov 1.281 1.540 1.787 2.185

Consultar Sup. hab. individual.
tasas aéreas y carburante (aprox.): 165 €.

Extensión Cataratas Victoria y Chobe
Día 7 Ciudad del Cabo/Cataratas 
Victoria
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino a Cataratas Victoria  
(Zimbabwe) vía Johannesburgo. 
Llegada y alojamiento. Victoria 
Falls/5★.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita de las cataratas 
Victoria. Por la tarde mini crucero 
durante la puesta de sol en el río 
Zambezi con bebidas y snacks.

Día 9 Cataratas Victoria /P.N. 
Chobe
todo incluido. A la hora prevista 
traslado por carretera hasta el 
alojamiento en las proximidades 
del P.N. Chobe. Posibilidad 

de realizar un safari en el río y 
contemplar una inolvidable puesta 
de sol. Alojamiento. Chobe gome 
Lodge.

Día 10 P.N. Chobe
todo incluido. Día completo 
de safari en vehículos 4x4 y en 
barca para descubrir uno de los 
santuarios de elefantes más 
grandes del mundo. Además de 
grandes colonias de hipopótamos, 
cocodrilos, depredadores y grandes 
herbívoros en la ribera del río 
que conviven en tercer parque de 
Botswana.

Día 11 Chobe/España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la salida en vuelo de regreso a 

España, vía Johannesburgo y por la 
ruta elegida. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Mín. 2 pers.
temporada Precio S. Indiv

1-31 mar 1.788 411
1 abr-30 jun 2.013 411
1 jul-31 oct 2.269 922
1-30 nov 2.040 434

tasas aéreas y carburante (aprox.). 
290 €.

• Ciudad de Cabo

Johannesburgo •

Parque Kruger •

SUDÁFRICA
LESOTHO



En lo profundo de la sabana africana, ubicado en la famosa reserva Sudafricana de Sabi Sands le espera 
esta galardonada reserva natural privada que ofrece alojamientos de lujo, excepcionales encuentros 
cara a cara con la vida salvaje en sus safaris, servicio personalizado y una deliciosa gastronomía.

La filosofía Sabi Sabi de “ayer, hoy y mañana” proviene de más de 100 años de experiencias en 
safaris; una historia ricamente tejida en la atmósfera de cada uno de sus cuatro logdes únicos 
e individuales - Selati Camp, Bush Lodge, Little Bush Camp y Earth Lodge. Sudáfrica y su cálida 
hospitalidad se adaptan al estilo y gusto de cada viajero. 



Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, por la ruta elegida. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Johannesburgo/Parque 
Kruger.
Pensión completa. Traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo 
regular hasta el aeropuerto de 
Mpumalanga. Traslado por carretera 
hasta Sabi Sabi en la reserva de 
Sabi Sands. Esta galardonada 
reserva natural privada ofrece un 
alojamiento de lujo con estándares 
de primera clase mundial, 
excepcionales encuentros cara a 
cara con la vida salvaje, servicio 
personalizado y una deliciosa 
gastronomía.  Tras el almuerzo  
iniciamos el safari fotográfico en 
vehículo acompañados de nuestro 
experto ranger de habla inglesa. 
Regreso al Lodge para refrescos y 
bebidas antes de la cena.

Día 3 Reserva de Sabi Sabi
Pensión completa. Jornada 
dedicada al safari fotográfico 
en la reserva, comenzando 
muy pronto por la mañana. La 
reserva es el hogar de los “Cinco 
grandes” (elefante, rinoceronte, 
león, leopardo y búfalo), así 
como guepardos, perros salvajes 
y cientos de otras especies de 
animales, aves y plantas autóctonas 
de la zona. Experimentados 
rangers y rastreadores altamente 
capacitados se asegurarán de 
que su experiencia de safari se 
encuentre entre las mejores del 
mundo. Disfrutarás de  un sinfín 
de encuentros muy de cerca con la 
vida salvaje africana en cada safari. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 4 Reserva de Sabi Sabi/
Ciudad del Cabo
Desayuno. Temprano por la 
mañana disfrutamos de otro safari. 
Regreso al Lodge para el desayuno. 
A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
regular con destino a Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al hotel.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta hermosa urbe del África 
Austral, con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales:
• Área de la Península de Cabo de 
Buena Esperanza. Incluye un mini 
crucero desde Hout Bay a la Isla 
de las Focas (Duiker Island),una 
visita al área del Cabo de Buena 
Esperanza y otra a los pingüinos de 
la Playa Boulders en Simonstown 
(visita en privado). 
Precio: 130 €. p./pers. (Almuerzo 
no incluido).
• Visita de la ciudad y del Área de 
los Viñedos. Incluye un recorrido 
panorámico por los principales 
monumentos de la Ciudad 
(monumento a Jan Van Riebeeck, 
Castillos de la Buena Esperanza 
y los edificios de las Casas del 
Parlamento). (Visita en privado). 
Precio: 130 p. /pers. (Almuerzo no 
incluido).
• Sobrevuelo en helicóptero (12-15 
min) del Waterfront, el famoso 
estadio de fútbol de Ciudad del 
Cabo, las playas de Clifton y Camps 
Bay y la montaña de los Doce 
Apóstoles. 
Precio: 130 €. (p. /pers).

Día 7 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados privados en 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo 
con chófer de habla castellana.
Safari en 4x4 abierto por las 
reservas privadas del Área del 
Parque Kruger con “rangers” 
(chófer/guía de habla inglesa) 
y rastreadores en vehículo no 
exclusivo.
Seguro de viaje.

Interesa saber
Sabi Sabi dispone de distintas 
opciones de alojamiento para 
satisfacer los gustos del viajero: 
Selati Camp, Bush Lodge, Little 
Bush Lodge y Earth Lodge. 
Consultar las características y 
suplementos de cada uno de ellos. 
Sabi Sabi incluye las pensión 
completa con bebidas y actividades 
propias del lodge. Las mismas 
se comparten con el resto de 
los huéspedes, algunas con 
suplemento, operadas en habla 
inglesa por los propios rangers del 
Lodge. La edad mínima para los 
niños es de 6 años.

Salidas.
Diarias.
Notas de salida:
Emirates. Madrid/Barcelona.
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia*.
(*) Vía París con Air France.
Otras posibles compañías British 
Airways, Turkish Airlines, Qatar 
Airways. Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Safari de 
Lujo en 
Sabi Sabi

temporada Emirates KLM S. Indiv.
1 mar-30 abr; 
1 jul-25 oct 2.505 2.600 283

1 may-30 jun 2.320 2.415 283

Suplemento aéreo:
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. B: 67 €. M: 155 €.
17-20 mar; 15-21 jul. U: 135 €. B: 205 €. M: 290 €.
KLM. Precios basados en clase R. Sup. N: 67 €.  
1 jul-31 ago. R: 135 €. N: 202 €. 
tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 498 €. KL: 396 €.

Hoteles
Johannesburgo. 1 noche D´Oreale Grande 5★

Parque Kruger. 2 noches Sabi Sabi Bush Lodge
Ciudad del Cabo. 3 noches The Westin Cape Town 5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sudáfrica: Safari de Lujo en Sabi Sabi
SUDÁFRICA JOHANNESBURGO · RESERVA PRIVADA DE SABI SABI · CIUDAD DEL CABO

SAFARIS EN VEHÍCULOS 4X4 CON GUÍA EN INGLéS • ESTANCIA EN RESERVA PRIVADA EN PENSIóN COMPLETA 

8 DíAS DESDE

2.811 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 26 oct.

Existe la posibilidad de realizar 
una extensión a Cataratas 
Victoria e incluir una excursión 
de día completo al Parque 
Nacional de Chobe (Botswana), 
incluyendo el almuerzo con un 
suplemento, desde Zimbabwe y 
desde Zambia. Consultar visados 
necesarios para cualquiera de las 
opciones



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo 
y 5 cenas (bebidas no incluidas).  
Safaris en Etosha, Damaraland y 
Desierto de Namib con guía de 
habla castellana en servicio regular. 
Travesía en minicrucero con bebidas 
y aperitivos en Walvis Bay. Entradas 
a los Parques  Nacionales.  
Seguro de viaje.

Salidas
Marzo: 6 ,20.
Abril: 3, 17.
Mayo: 1, 15.
Junio: 5, 19.
Julio: 3, 17, 31.
Agosto: 14.
Septiembre:  4, 15.
Octubre: 2,16
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/
Barcelona/Bilbao.
Emirates: Madrid/Barcelona. 

Precio (Mín. 2 pers.)
temporada Precio S. Indiv.Namibia al completo
6 mar- 16 oct 2.265 149

Suplemento aéreo:
Air France/KLM. Precios basados en clase R. Sup. N: 67 €. T: 190 €. 1 jul-31 ago. R: 168 €. N: 202 €. T: 325 €.
Emirates. Sup. U: 77 €. B: 145 €. M: 155 €. 17-20 mar; 15 jul-21 ago. U: 215 €. B: 280 €. M: 368 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL: 457 €. EK: 518 €.

Hoteles
Windhoek. 1 noche Villa Vista
Etosha Oriental. 2 noches Toshari Lodge
twyfelfontain. 1 noche Twyfelfontain Country Lodge
Swakopmund. 1 noche Central Guest House
Desierto Namib. 2 noches Namib Desert Lodge.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Windhoek
Salida en vuelo con destino  
Windhoek vía París y 
Johannesburgo. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada y conexión con el vuelo 
a Windhoek, capital del país, 
donde es posible contemplar a las 
mujeres “herero” ataviadas con 
amplias vestimentas multicolores. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek/Parque de 
Etosha (Área Oriental)
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el norte pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo.  En 
Okahandja se visita el Mercado de 
Mbangura. Por la tarde, salida para 
realizar un breve safari en el P. N. de 
Etosha. Cena en el lodge.

Día 4 Parque de Etosha  
(Área Occidental)
Media pensión. Safari de día 
completo. El Parque Nacional de 
Etosha debe su paisaje único a la 
cuenca de un lago generalmente 
seco de aproximadamente  
5.000 km². De las 114 especies de 
mamíferos varias son endémicas, 
únicas y difíciles de encontrar 
en otras zonas de África y se 
encuentran en peligro de extinción, 
como el rinoceronte y dik dik negro, 
guepardo y el impala de frente 
negra. Cena en el lodge.

Día 5 Parque de Etosha/
twyfelfontein
Media pensión. Salida por 
carretera hacia la región de 
Damaraland, donde podremos 
disfrutar del paisaje volcánico 
con formaciones geológicas 
asombrosas. De camino podrán 
disfrutar de una excursión para 
ver a los himos y conocer su 
estilo de vida. Por la tarde, visita 
de los grabados y pinturas en la 
roca realizados por cazadores 
bosquimanos y del bosque 
petrificado. En algunos casos, las 
pinturas y los grabados tienen más 
de 5.000 años de antigüedad. Cena 
en el lodge.

Día 6 twyfelfontein/
Swakopmund  
Desayuno. Salida para visitar 
los grabados rupestres de 
Twyfelfontein y el bosque 
petrificado, antes de salir por 
carretera hacia Swakopmund, uno 
de los lugares de vacaciones más 
populares en la costa de Namibia. 
Tarde libre.

Día 7 Swakopmund/Walvis bay/
Swakopmund/Desierto de Namib 
Media pensión. Salida a la bahía 
de Walvis para disfrutar de un 
minicrucero acompañados por 
delfines, focas  y leones marinos 
mientras disfrutamos de las 
excelentes ostras locales y vino 

espumoso. Tras el crucero, salida 
por carretera hacia el desierto de 
Namib a través del Paso de Ghaub 
y de Kuiseb hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Llegada al Lodge por la 
tarde. Cena en el lodge.

Día 8 Desierto de Namib
Pensión completa. Por la mañana 
visitamos las dunas de Sossusvlei 
y Deadvlei, algunas de hasta 
300 metros de altura. Podemos 
ascender caminando por alguna de 
ellas para comprender la enorme 
inmensidad de  este desierto. 
Regreso al lodge disfrutando de 
espectaculares paisajes como la 
Duna Elim, una de los más grandes. 
Almuerzo en el lodge. Después 
visitamos el Cañón de Sesriem 
donde siglos de erosión han 
horadado una estrecha garganta de 
cerca de 1 km de longitud y 30/40 
metros de fondo. Cena en el lodge. 

Día 9 Desierto de Namib/
Windhoek/Johannesburgo/
España
Desayuno. Muy temprano salida 
de regreso a Windhoek. Llegada y 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Johannesburgo. 
Llegada y conexión con el vuelo de 
regreso a España vía París. Noche 
a bordo

Día 10 España
Llegada.

Namibia al Completo
NAMIBIA  WINDHOEK · P. N. ETOSHA · TWYFELFONTAIN · SWAKOPMUND · DESIERTO DE NAMIB

CIRCUITO REGULAR CON GUíA EN CASTELLANO • 1 ALMUERZO Y 5 CENAS

10 DíAS DESDE

2.722 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Desde la Costa del Esqueleto al desierto Namib
La “Skeleton Coast” entre Angola 
y el Desierto Namib-Naukluft  es 
un litoral yermo, que aterrorizaba 
a los navegantes pues pensaban 
que era el mayor cementerio de 
embarcaciones del mundo. Aún 
hoy se pueden encontrar  restos 
de fantasmagóricos  buques como 
el “Eduard Bohlen“ o “Dunedin 
Star”, encallados a varios cientos 
de metros de la orilla. Constituye 
un gran punto de interés turístico 
con atracciones como Cape Cross 
donde además de un ”padrâo” 

(cruceiro) portugués del Siglo 
xV se asientan más de 300.000 
focas y leones marinos. Ciudades 
como Walvis Bay y Swakopmund 
ofrecen actividades variadas 
como la aventura de los “quads” a 
través de mares de arena, vuelos 
panorámicos en avioneta o globo, 
equitación, pesca deportiva 
o minicruceros para navegar 
entre focas y delfines mientras 
degustamos vino espumoso con 
ostras.Estas experiencias nos 
sirven de inolvidable preámbulo 

para disfrutar de localidades 
como Deadvlei o el Cañón de 
Sesriem en el Desierto Namib. Nos 
cautivará la  belleza irreal de las 
dunas multicolores que adaptan 
caprichosas formas: de media 
luna, perpendiculares a los fuertes 
vientos, transversas, en dirección 
norte-sur o de estrella, típicas 
de la zona de Sossusvlei con dos 
o tres brazos que parten de sus 
cimas, formadas por vientos de 
diferentes direcciones.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
1 almuerzo y 7 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4. Agua mineral durante el viaje. 
Regalo de bienvenida: mapa de 
Namibia y botella de amasula. 
Incorporación a un circuito regular 
máximo 9 personas con chófer/
guía de habla castellana durante 
todo el viaje. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Seguro de viaje.

Salidas 
Marzo: 23.  
Abril: 20.  
Mayo: 11. 
Junio: 8. 
Julio: 6.  
Agosto: 3, 24.
Septiembre: 14. 
Octubre: 5, 26. 
Novie mbre: 16. 
Diciembre: 21. 
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid /Barcelona 
Bilbao.
Emirates: Madrid/Barcelona. 

.

Precio (Mín. 2 pers.)
Salidas Precio S. Indiv.

Lo Mejor de Namibia
23 mar; 11 may 2.685 257
20 abr; 8 jun; 16 nov 2.785 355
6 jul; 3-24 ago; 14 sep; 5-26 oct; 21 dic 2.985 340

Suplemento aéreo:
Air France/KLM. Precios basados en clase R. Sup. N: 67 €. T: 190 €. 1 jul-31 ago. R: 168 €. N: 202 €. T: 325 €.
Emirates. Sup. U: 77 €. B: 145 €.  M: 155 €. 17-20 mar; 15 jul-21 ago. U: 215 €. B: 280 €. M: 368 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). AF/KL: 457 €. EK: 518 €.

Hoteles
Windhoek. 1 noche Ti Melen B&B - Londiningi Guesthouse/3H

P. N. Etosha. 2 noches Kempinski Mokuti Lodge - Okaukuejo Camp/3H

Damaraland. 2 noches Twyfelfontein  Country Lodge/3H

Swakopmund. 1 noche Guesthouse/4H

Sossusvlei. 2 noches Agama River Camp/3H

Mariental. 1 noche Intu Africa Zebra Lodge - Camelthorn Camp  - Surricate Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino  
Windhoek, por la ruta elegida y 
Johannesburgo. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo/Windhoek
Llegada y conexión con el vuelo a 
Windhoek. Llegada y resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3 Windhoek/P. N. Etosha
Media pensión. Muy temprano 
salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Etosha vía Otjiwarongo. 
Llegada e inicio de un primer safari 
en el parque. Etosha ofrece una 
de las más preservadas visiones 
de la vida silvestre en Namibia. 
Representa más de 20.000 km2 con 
una población formada por más de 
114 especies de mamíferos. Cena 
en el lodge. 

Día 4 P. N Etosha
Media pensión. Salida para 
disfrutar de una jornada de safari 
en el interior del parque, conocido 
como “el gran espacio blanco “, 
alrededor de un salar de 120 km de 
largo y 72 km de ancho. Cena en 
el camp.

Día 5 Parque de Etosha/
Damaraland
Media pensión. Salida hacia 
Kamanjab. Visita de un pueblo 
himba. Continuación rumbo a 
Twyfelfontein. Llegada al lodge. 
Cena en el lodge.

Día 6 Damaraland
Media pensión. Visita del famoso 
Twyfelfontein para descubrir 
las pinturas y grabados de los 
bosquimanos. Visita de la montaña 
quemada y de los órganos 
basálticos. Después salida en 
busca de los oryx, springbok y los 
elefantes del desierto (visita sujeta 
a condiciones climatológicas). 
Regreso al lodge a última hora de la 
tarde. Cena en el lodge.

Día 7  Damaraland/Swakopmund
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Uis, una pequeña ciudad 
minera desde donde se puede 
ver la montaña más alta de 
Namibia el Brandberg. Llegada 
a Swakopmund, situada al norte 
del desierto de Namib. Se trata de 
una ciudad balneario con un estilo 
colonial alemán de principios del 
siglo pasado. Tiempo libre para 
visitar la ciudad y continuación a 
Swakopmund.  

Día 8 Swakopmund/Sesriem/
Sossusvlei
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Walvis Bay el 
principal puerto de Namibia. 
Excursión en barca para avistar 
delfines y leones marinos. Salida 
hacia el río Kuiseb, importante en 
Namibia porque permite frenar 
la extensión de las dunas hacia el 
norte. Cruzaremos el parque de 
Namib Naukluft y llegada al logde a 
final de la tarde. Cena en el lodge.

Día 9 Sossusvlei
Media pensión. Salida muy 
temprano antes del amanecer para 
disfrutar de los colores del desierto 
de Namib, uno de los más antiguos 
del planeta con las dunas más altas 
del mundo. Visita de Sossusvlei y 
Sesriem Canyon, ubicado en el río 
Tsauchab y con una profundidad de 
30 m. Cena en el camp.

Día 10 Sesriem/Mariental
Pensión completa. Salida hacia 
la ciudad de Mariental, llegada al 
lodge justo en la frontera con el 
desierto del Kalahari. Por la tarde 
excursión para ver la bella puesta 
de sol y los cautivadores paisajes 
del desierto del Kalahari. Almuerzo 
y cena en el lodge.

Día 11 Mariental/Windhoek
Desayuno. Caminata con un guía 
bosquimano para conocer la cultura 
de los san. Ruta de regreso a la 
ciudad de Windhoek. Si el tiempo lo 
permite visita rápida de la ciudad. 
A continuación salida hacia el 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a Johannesburgo. Llegada 
y conexión con el vuelo de regreso 
a España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Lo Mejor de Namibia
NAMIBIA  WINDHOEK · P. N. ETOSHA · DAMARALAND · WALVIS BAY · SESRIEM · SOSSUSVLEI · MARIENTAL

CIRCUITO REGULAR CON CHÓFER/GUÍA CASTELLANO • VISITA DE UNA COMUNIDAD HIMBA Y SAN • VEHÍCULOS 4X4 • 1 ALMUERZO Y 7 CENAS

12 DíAS DESDE

3.142 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Parque Nacional de Etosha
Con una superficie de 22.270 km2 

y una extensión de 300 km de 
oeste a este, “El Gran Lugar 
Blanco” acoge grandes manadas 
de animales como los “Big Five “ 
(Cinco Grandes): león, elefante, 
rinoceronte, búfalo y leopardo, 
además de orix, ñus azules, 
jirafas, cebras de Burchell, elans 

o kudus y especies autóctonas 
como el impala de cara negra, el 
dik dik de Damara y el rinoceronte 
negro, estas últimas en peligro de 
extinción. Su principal atractivo 
es  la relativa facilidad con la 
que pueden ser contemplados, 
especialmente durante los secos 
meses de invierno. En la estación 

lluviosa los animales se dispersan 
por el interior hasta que la escasez 
de agua les obliga a concentrarse 
tanto  en los abrevaderos 
artificiales como en los varios 
tipos de fuentes y manantiales 
que brotan filtrándose a través de 
las capas fréaticas o surgen a  gran 
presión.  
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Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía Ámsterdam. 
Llegada y alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo/
Mpumalanga/Área Parque Kruger
Media pensión. Salida por 
carretera con nuestro guía en 
castellano hacia el Parque Kruger 
a través de Mpumalanga (“La 
tierra por donde sale el Sol”). En 
ruta contemplamos: Bourke’s 
Luck Potholes, el magnífico Blyde 
River Canyon y la romántica God’s 
Window (La Ventana de Dios). Las 
visitas pueden variar en función del 
tiempo disponible y están sujetas 
a las condiciones climatológicas. 
Llegada al alojamiento según 
opción elegida. Cena en el lodge.

Día 3 Parque Nacional de Kruger
Media pensión. Salida por 
carretera hasta la entrada al 
parque para instalarnos en 
nuestros vehículos especiales 
4x4 de techo abatible conducidos 
por expertos rangers de habla 
en inglés. Se garantiza un guía 
de habla castellana durante 
mínimo medio día del safari que 
se irá turnando entre los distintos 
vehículos 4x4 en caso de haber más 
de 10 participantes. Con suerte 
conoceremos los denominados 
“Big Five”: león, leopardo, elefante, 
rinoceronte y búfalo. Cena en el 
lodge.

Día 4 Mpumalanga (Kruger)/
Pretoria/Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera 
a Johannesburgo con visita 
panorámica de los principales 
monumentos de la ciudad de 
Pretoria. La visita no incluye 

entradas a los monumentos.    
Salida en vuelo hacia Ciudad del 
Cabo. Llegada. 

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres a nuestra  
disposición. Recomendamos las 
siguientes excursiones opcionales 
regulares:
• Area de la Península del Cabo. 
Día completo con almuerzo. Incluye 
un minicrucero hacia la Isla de Las 
Focas (Duiker Island), visita del Área 
del Cabo de Buena Esperanza y de 
los pingüinos que habitan la Playa 
de Boulders en Simonstown.  
Precio: 85 €. p./pers.
• Ciudad del Cabo y Area de los 
Viñedos. Visita panorámica de 
los principales monumentos de 
la ciudad: la estatua del fundador 
Jan van Riebeeck, el Castillo del 
Cabo y los edificios de la Casa del 
Parlamento. En los viñedos, visita 
panorámica de Stellenbosch, con 
sus edificios de estilo arquitectónico 
holandés, y cata de vinos en una de 
sus bodegas. 
Precio: 85 €. p./pers.

Día 7 Ciudad del Cabo/ 
Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo 
hacia Cataratas Victoria, vía 
Johannesburgo. Llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde, “mini-crucero” 
al atardecer a través del río Zambezi 
con “snacks” y bebidas incluidas 
para disfrutar de una espléndida y 
romántica puesta de sol.

Día 8 Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita de las Cataratas 
Victoria para descubrir esta 
maravilla de la naturaleza. Resto del 
día libre. Por la tarde podrán optar 
a diversas actividades opcionales, 

todas en habla inglesa, tanto en 
Zimbabwe como en Zambia. 
• Vuelo de los Ángeles de 15 
min. Cataratas Victoria: vuelo 
panorámico de 15  min de duración 
sobre las Cataratas y el río Zambezi. 
La mejor forma de explorar esta 
maravilla natural, desde el aire. 
Precio: 180 € p./pers.
• Safari en Chobe con almuerzo.
Precio: 205 € p./pers.
• Safari en elefante de medio día: 
Cataratas Victoria.
Precio: 160 € p./pers.

Día 9 Cataratas Victoria/ 
Johannesburgo
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a Johannesburgo. Llegada 
y tarde libre. 

Día 10 Johannesburgo/Mauricio
Desayuno. Salida en vuelo hacia 
Mauricio. Llegada y traslado a 
nuestro alojamiento en la opción 
elegida. 

Días 11 al 13 Mauricio
Desayuno. Días libres a su entera 
disposición. Estancia según el hotel 
elegido. Posibilidad de realizar 
actividades opcionales.

Día 14 Mauricio/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía París. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno, 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Todos los traslados 
en Johannesburgo y Ciudad 
del Cabo con chófer de habla 
castellana, en Cataratas Victoria 
en inglés. Transporte en coche, 
combi o autobús (dependiendo 
del número de participantes) 
con guía/acompañante de habla 
castellana en Kruger del día 2º 
al 4º. Safari en vehículo especial 
4x4 por el interior del Parque 
Nacional de Kruger. Entrada a 
Kruger y visitas panorámicas en 
Mpumalanga y Pretoria, sujetas 
a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas. Visita 
de las Cataratas y crucero por el río 
Zambezi con guía de habla inglesa. 
Mauricio: Traslados regulares en 
inglés con asistencia en castellano a 
la llegada al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao.

Interesa saber
Vuelo doméstico y regional con 
Bristish Airways en conjunción con 
KLM. Cualquier cambio de clase 
por motivos de disponibilidad 
modificaría su precio final.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. Precio S. Indiv.

Maravillas del Sur 
de África

D 2.795   545
C 2.995   635
B 3.315 1.005
A 3.320 1.065

Suplemento Hoteles en Mauricio (p. /pers. y estancia)
Hotel Ambre 4★.  1 mar- 3 abr: 55 €. Indiv. 23 €. 18 oct-10 nov: 80 €. Indiv.: 50 €.
Hotel Sugar beach 5★.1  mar-3 abr: 108 €. Indiv.: 158 €. 
1 ago-17 oct: 85 €. Indiv.: 135 €. 18 oct-10 nov: 135 €. Indiv.: 215 €.
Hotel the Residence 5★L. 1-31 mar: 165 €. Indiv.: 245 €. 
1-30 abr: 325 €. Indiv.: 490 €. 10 oct-30 nov: 325 €.  Indiv.: 165 €.
Hotel Dinarobin 5★L. 1-17 abr; 1-30oct: 330 €. Indiv.: 455 €. 18 abr-22 may; 23 jul-30 sep: 80 €. Indiv.: 115 €.
Suplemento aéreo:
KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup.T: 135 €. Q: 325 €. 1 jul-31 ago. N: 135 €. T: 269 €. Q: 455 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 593 €.

Maravillas del Sur de África y Mauricio
SUDÁFRICA · ZIMbAbWE · MAURICIO  JOHANNESBURGO · ÁREA DE KRUGER · CIUDAD DEL CABO · CATARATAS VICTORIA · MAURICIO

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • SAFARI EN VEHÍCULOS 4X4 • SALIDAS GARANTIZADAS

15 DíAS DESDE

3.388 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Hoteles
Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A

Johannesburgo. 2 noches Metcourt - Peermont/3H Mondior/4H Mondior/4H D’Oreal/5H

Área de Kruger. 2 noches Greenway Woods/3H Hulala Lakeside/4H Nut Grove Manor/4H Nut Grove Manor/4H

Ciudad del Cabo. 3 noches Capetonian/4H Strand/4H Park Inn/4HSup. The Westin Cape Town/5H

Cataratas Victoria. 2 noches The Kingdom/3H The Elephant Hills Resort/4H Victoria Falls/5H Victoria Falls/5H

Mauricio. 4 noches Ambre/4H TI Sugar Beach/4H PC The Residence/5H PC Dinarobin/5H AD

Hoteles previstos o de categoría similar.



Día 1 España/Johannesburgo
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía Londres. Noche 
a bordo.

Día 2 Johannesburgo/Cataratas 
Victoria
Llegada y conexión con vuelo a 
las Cataratas Victoria (Zimbabwe). 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde crucero al atardecer con 
“snacks” y bebidas. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita de la Cataratas.   
El río Zambezi vierte sus caudalosas 
aguas en la frontera a más de 100 m 
de altura y 1.500 m de anchura. 
Cuando el explorador Livingstone 
las descubrió exclamó: “Los Angeles 
cuando están en el cielo deben ver 
esta maravilla...”. Resto del día libre.

Día 4 Cataratas Victoria/Chobe
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional 
de Chobe. Cruce de la frontera y 
llegada al lodge. Almuerzo en el 
lodge y a continuación safari por 
carretera en vehículo 4 x 4 para 
contemplar manadas de elefantes, 
cebras, búfalos, leones, leopardos 
y licaones (perros salvajes). El área 
está delimitada por el río de su 
nombre y el Linyanti. Cuenta con 
una gran variedad de antílopes 
autóctonos como el sitatunga y 
el litchwe, también abundan los 
cocodrilos e hipopótamos. Cena   
en el lodge.

Día 5 Chobe
Pensión completa. Safari por la 
mañana en vehículo 4x4. La parte 
septentrional de Botswana es una 
región llana y árida situada al norte 
del Desierto de Kalahari y está 
atravesada por cuatro ríos: Chobe, 
Linyati, Kwando y Okavango. En 

Chobe abundan los bosques de 
mopane y baobabs (como dijo 
Livingstone “lo más parecido a una 
zanahoria gigantesca enterrada 
en la arena”). Almuerzo en el 
lodge y por la tarde nuevo safari 
en “barcaza especial panorámica”. 
Cena en el lodge.

Día 6 Chobe/Área del Delta del 
Okavango
Pensión completa. Traslado por 
carretera al aeropuerto de Kasane 
para volar en avioneta al interior 
del Delta del Okavango, un río 
que alimenta un desierto, algo 
insólito de contemplar. Llegada 
al camp y almuerzo. Por la tarde 
disfrutaremos de diferentes tipos 
de actividades dependiendo de 
la meteorología y el nivel de las 
aguas. Cena en el Camp.

Día 7 Área del Delta del 
Okavango
Pensión completa. Jornada 
dedicada a las diferentes 
actividades de safari que pueden 
ser (dependiendo del tipo de camp 
y situación):
• Acuáticas (lancha metálica) y 
“Mokoro” (canoa típica guiada por 
un remero).
• Terrestres (en vehículo 4 x 4) o 
trekking caminando con nuestro 
“ranger”. Almuerzo y cena en el 
Camp.

Día 8 Delta del Okavango/Maun/ 
España
Desayuno. Traslado a la pista de 
despegue para tomar el vuelo en 
avioneta hacia Maun. Llegada y 
conexión con el vuelo de regreso 
a España, vía Johannesburgo y 
Londres. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Vuelos Kasane/Delta y 
Delta/Maún en avioneta. Transporte 
en mini-bus con guías en inglés. 
Actividades de safari especificadas 
en cada “camp”, con guía en inglés y 
en vehículos no exclusivos. Seguro 
de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
british Airways: Madrid/
Barcelona/Málaga.
Posibilidad de volar con otras 
compañías aéreas. Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. temporada Precio S. Indiv.
1-31 mar 3.215 380 3.495 170 1 mar-14 jun 4.860 1.059
1 abr-30 jun 3.400 355 3.975 615 15-30 jun 6.615 2.495
1 jul-31 oct 3.515 610 4.678 895 1 jul-30 ago 6.955 2.665
1-30 nov Consultar - 3.975 615 1 sep-31 oct 6.650 2.515

1-30 nov 4.890 1.085

Suplemento aéreo:
british Airways. Precios basados en clase N. Sup. S: 85 €. V: 220 €.
26 jun-19 ago. Sup. N: 125 €. S: 225 €. V: 350 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 445 €.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Cataratas Victoria. 2 noches The Kingdom Hotel Ilala Lodge Victoria Falls/3H

Chobe. 2 noches Chobe Safari Lodge Chobe Elephant Camp Chobe Chilwero
Delta del Okavango. 2 noches Kana Kara Pom Pom Baines Camp

Hoteles previstos ode categoría similar.

Botswana Espectacular
bOtSWANA · ZIMbAbWE  CATARATAS VICTORIA · P.N. CHOBE · DELTA DEL OKAVANGO

PROGRAMA INDIVIDUAL CON SERVICIOS REGULARES EN INGLéS  • 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS  

9 DíAS DESDE

3.685 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Interesa saber 
Según la temporada, y en función 
de los vuelos disponibles se puede 
volar a Livingstone (Zambia) y 
pernoctar en las Cataratas Victoria 
(Zimbabwe). En todos los casos, 
se deberá abonar directamente el 
importe de los visados tantas veces 
que se cruce la frontera. Asimismo 
el viaje debido a la escasez de 
vuelos internos puede ser alterado 
en el orden, empezando por el 
Delta del Okavango y finalizando 
en Cataratas Victoria. Las avionetas 
en Botswana admiten como 
máximo un peso de 15 kg de 

equipaje, incluyendo la bolsa de 
mano. Se ruega llevar maletas 
blandas. 
Este programa se rige por gastos 
de anulación especiales debido
a la política comercial de los 
establecimientos hoteleros, por 
lo que recomendamos contratar 
un seguro de cancelación. Por el 
reducido número de alojamientos 
en el Delta del Okavango y Chobe, 
el precio final puede oscilar según 
el tipo de alojamiento que se 
confirme.



Día 1 España/Johannesburgo 
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía Londres. Noche 
a bordo.

Día 2 Johannesburgo/Cataratas 
Victoria 
Llegada y conexión con vuelo a 
las Cataratas Victoria (Zimbabwe). 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde crucero al atardecer con 
“snacks” y bebidas.

Día 3 Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita de la Cataratas. 
Conocidas localmente como Mosi 
oa Tunya, el “humo que truena” es 
uno de los grandes espectáculos de 
África. Por tarde tiempo libre con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales.

Día 4 Cataratas Victoria/Chobe
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional 
de Chobe. Cruce de la frontera y 
llegada al lodge. Almuerzo en el 
lodge y a continuación safari por 
carretera en vehículo 4 x 4 para 
contemplar manadas de elefantes, 
cebras, búfalos, leones, leopardos 
y licaones (perros salvajes). El área 
está delimitada por el río de su 
nombre y el Linyanti. Cuenta con 
una gran variedad de antílopes 
autóctonos como el sitatunga y 
el litchwe, también abundan los 
cocodrilos e hipopótamos. Cena y 
almuerzo en el lodge.

Día 5 Chobe
Pensión completa. Safari por 
la mañana en vehículo 4x4.Sus 
más de 10.000 km2 de terreno, 
la convierten en el tercer parque 
más grande de Bostwana. Chobe 

es conocido por sus grandes 
manadas de elefantes y por la 
hermosa región de Savuti, donde 
pueden verse una gran cantidad de 
depredadores. Una de sus mayores 
atracciones es la migración anual 
de cebras. Son también destacables 
los rebaños de búfalos cafres, por 
el bosbok, por ser el lugar más 
meridional donde puede verse 
el puku, por la cantidad de aves 
y las maravillosas puestas de sol. 
Almuerzo en el lodge y por la 
tarde nuevo safari en “barcaza 
especial panorámica”. Cena en el 
lodge.

Día 6 Chobe/Área de Moremi 
Pensión completa. Traslado al 
aeropuerto para salir en avioneta 
hasta el área de Moremi. Almuerzo 
y por la tarde safari. Dependiendo 
del nivel del agua, podrán realizar 
safaris en mokoro, safaris a pie o en 
vehículos 4x4. Cena en el lodge.

Día 7 Área de Moremi 
Pensión completa. La reserva de 
Moremi es la parte más oriental del 
Delta del Okavango y es conocida 
por ser una de las más bellas 
reservas de vida salvaje, con gran 
variedad de hábitats y ecosistemas: 
desde bosques de mopane, acacias, 
zonas pantanosas y lagunas. 
También es muy rica en fauna 
salvaje así como aves. Durante la 
época seca, el área es muy popular 
entre los elefantes así como 
búfalos, leones, jirafas.Los perros 
salvajes, casi extinguidos en el resto 
del continente y en Moremi pueden 
verse regularmente y son objeto de 
un proyecto para su recuperación. 
A lo largo del día realizaremos dos 

safaris: el primero aprovechando 
los primeros rayos del sol y el 
último por la tarde. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 8 Área de Moremi/Delta del 
Okavango
Pensión completa. Si el tiempo 
lo permite, realizaremos un safari 
antes salir en avioneta hasta el 
Delta del Okavango, un río insólito 
que desaparece en el desierto. 
Almuerzo y safari al atardecer. 
Dependiendo de los niveles del 
agua podrán disfrutar de paseos 
en mokoro o lancha rápida a 
través de los canales, safaris a pie 
acompañados de expertos guías. 
Cena en el lodge. 

Día 9 Delta del Okavango
Pensión completa. Día completo 
para descubrir  el delta, un área 
donde la diversidad de fauna es 
una de las más grandes del mundo, 
un oasis de vida único en el centro 
del desierto del Kalahari. Puede 
avistase el búfalo, hipopótamo, el 
ñu azul, la jirafa, el cocodrilo del 
Nilo, el león, leopardo, la hiena 
manchada, el rinoceronte blanco 
y la cebra de la llanura entre otros. 
Día completo para descubrirlo. 
Almuerzo y cena el lodge.

Día 10. Delta del Okavango/
Maun/Johannesburgo/España
Desayuno. Traslado en avioneta 
hasta Maun. Conexión con el vuelo 
a Johannesburgo para tomar el 
vuelo de regreso a España vía 
ciudad europea y Londres. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
6 almuerzos y 6 cenas (bebidas 
no incluidas excepto en el Delta 
del Okavango). Vuelos Kasane/
Moremi /Delta/Maun en avioneta. 
Transporte en mini-bus con guías 
en inglés. Actividades de safari 
especificadas en cada “camp”, con 
guía en inglés y en vehículos no 
exclusivos. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
british Airways: Madrid/
Barcelona/Málaga.
Posibilidad de volar con otras 
compañías aéreas como KLM, Air 
France, Emirates. Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Botswana al 
Completo

temporada Precio S.Indiv temporada Precio S. Indiv
1-30 mar 3.925 331 1-30 mar 5.605 -
1-30 abr 4.525 735 1 abr-30 jun 6.935 535
1 may-30 jun 4.625 711 1 jul-31 oct 8.140 2.095
1 jul-31 oct 5.100 1.150 1-30 nov 6.485 -
1-30 nov 4.550 660  

Suplemento aéreo:
british Airways. Precios basados en clase N. Sup. S: 85 €. V: 220 €
26 jun- 19 ago. Sup. N: 125 €. S: 225 €. V: 350 €. 
tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 445 €.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Cataratas Victoria. 2 noches Bayete Guest Lodge The Elephant Camp
Chobe. 2 noches Chobe Bakwena Lodge Chobe Gome Lodge
Moremi. 2 noches Moremi Crossing Kanana Camp
Delta del Okavango. 2 noches Sango Safari Camp Shinde Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

Botswana al Completo
bOtSWANA · ZIMbAbWE  CATARATAS VICTORIA · CHOBE · MOREMI · DELTA DEL OKAVANGO

PROGRAMA INDIVIDUAL CON SERVICIOS REGULARES EN INGLéS • 6 ALMUERZOS Y 6 CENAS

11 DíAS DESDE

4.370 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Interesa saber
Según la temporada, y en función 
de los vuelos disponibles los 
clientes pueden volar a Livingstone 
(Zambia) y pernoctar en las 
Cataratas Victoria (Zimbabwe). 
En todos los casos, se deberá 
abonar directamente el importe 
de los visados tantas veces se 
cruce la frontera. Asimismo el 
viaje debido a la escasez de vuelos 
internos puede ser alterado en el 
orden, empezando por el Delta 
del Okavango y finalizando en 
Cataratas Victoria. Las avionetas 
en Botswana admiten como 
máximo un peso de 15 kg de 

equipaje, incluyendo la bolsa de 
mano. Se ruega llevar maletas 
blandas. Este programa se rige 
por gastos de anulación especiales 
debido a la política comercial de 
los establecimientos hoteleros. 
Recomendamos contratación de 
seguros de cancelación. Debido al 
reducido número de alojamientos 
en el Delta del Okavango y Chobe, 
el precio final puede oscilar según 
el tipo de alojamiento que se 
confirme. Posibilidad de alojarse en 
alojamientos de categoría superior. 
Solicite cotización.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Vuelos Kasane/Delta/Maún en 
avioneta. Vuelos en línea regular 
Maun/Windhoek/Ciudad del 
Cabo. Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 6 cenas (bebidas no 
incluidas). 

Transporte en mini-bus con guías en 
inglés  y en castellano (únicamente 
en Sudáfrica). Actividades de safari 
especificadas en cada localidad y 
en los lodges/Camps, con guía en 
inglés y en vehículos no exclusivos.  
Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
british Airways: Madrid/
Barcelona/Málaga.
Posibilidad de volar con otras 
Cías aéreas como KLM, Emirates. 
Consultar.

Precio (Mín. 2 pers)

tesoros del Sur de África

temporada Precio S. Indiv.
1-31 mar 4.355 495
1 abr-30 jun 4.545 475
1 jul- 31 oct 4.710 728

Suplemento áereo:
british Airways. Precios basados en clase N. Sup. S: 85 €. V: 220 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). BA: 500 €.

Hoteles
Cataratas Victoria. 2 noches Kingdom/3H

Chobe. 2 noches Chobe Safari Lodge
Delta del Okavango. 2 noches Kana Kara Camp
Windhoek. 1 noche Villa Vista/3H Sup.
Desierto Namib. 2 noches Agama River Camp/3H Sup.  
Ciudad del Cabo. 3 noches Strand/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Johannesburgo 
Salida en vuelo con destino 
Johannesburgo, vía Londres. Noche 
a bordo.

Día 2 Johannesburgo/Cataratas 
Victoria 
Llegada y conexión con el vuelo 
a Cataratas Victoria (Zimbabwe). 
Llegada. El río Zambezi vierte sus 
caudalosas aguas en la frontera a 
más de 100 m de altura y 1.500 m 
de anchura, originando inmensas 
nubes de agua vaporizada. Por 
la tarde crucero al atardecer con 
“snack” y bebidas.

Día 3 Cataratas Victoria 
Desayuno. Visita en inglés para 
descubrir esta maravilla de la 
naturaleza. Resto del día libre. Por 
la tarde podrán realizar diversas 
actividades (en habla inglesa). 
•  Vuelo de los Ángeles de 15 min 
de duración sobre las cataratas y 
el río Zambezi. La mejor forma de 
explorar esta maravilla natural, 
desde el aire. 
Precio: 135 €. p./pers.
• Safari en elefante de medio día.  
Precio: 125 €. p./pers.

Día 4 Cataratas Victoria/Chobe
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Parque Nacional 
de Chobe. Cruce de la frontera y 
llegada al lodge. Almuerzo en el 
lodge y a continuación safari por 
carretera en vehículo 4 x 4 para 
contemplar gacelas, orix, cebras, 
búfalos y antílopes autóctonos, el 
sitatunga y el litchwe, asediados por  
leones, leopardos y perros salvajes 
(licaones). Abundan los  cocodrilos e 
hipopótamos. Cena en el lodge.

Día 5 Chobe
Pensión completa. Safari por la 
mañana en vehículo 4x4. En Chobe 
abundan los bosques de mopane 
y baobabs y se dice que acoge a 
los elefantes más hermosos del 

planeta. Almuerzo en el lodge 
y por la tarde nuevo safari en 
“barcaza especial panorámica” 
para contemplar cocodrilos e 
hipopótamos chapoteando en sus 
orillas. Cena en el lodge.

Día 6 Chobe/Área del Delta  
del Okavango 
Pensión completa. Salida por 
carretera al aeropuerto de Kasane. 
Salida en avioneta al interior del 
Delta del Okavango, un río insólito 
que desaparece  en el desierto.
Llegada al camp/lodge y almuerzo. 
A continuación safari propio de 
cada alojamiento, dependiendo 
de la meteorología y el nivel de las 
aguas. Cena en el Camp/lodge.

Día 7 Área del Delta del 
Okavango 
Pensión completa. Jornada 
dedicada a los safaris que pueden 
ser: 
• Acuáticos en lancha metálica y 
“Mokoro” (canoa típica guiada por 
un remero).
• Terrestres en vehículo 4x4.
• Trekking caminando con nuestro 
“ranger”. 
Almuerzo y cena en el Camp/
lodge.

Día 8 Delta del Okavango/
Windhoek
Desayuno. Salida en avioneta con 
destino a Maun, al sur del Delta. 
Ahí tomaremos vuelo regular a 
Windhoek. Llegada.

Día 9 Windhoek/Desierto Namib
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el desierto más 
antiguo del mundo: el desierto de 
Namib. Tarde libre para disfrutar 
de sus espectaculares paisajes. 
Almuerzo y cena en el lodge.

Día 10 Desierto Namib
Pensión completa. Salida antes 
del amanecer hacia las dunas de 

Sossusvlei y Deadvlei, algunas de 
hasta 300 m de altura. Visita del 
Sesriem Canyon. Almuerzo en el 
lodge. Por la tarde, salida hacia un 
punto estratégico para deleitarnos 
con una bella puesta de sol. Cena 
en el lodge.

Día 11 Desierto del Namib/
Windhoek/ Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera 
hacia Windhoek para enlazar con el 
vuelo a Ciudad del Cabo. 

Días 12 y 13 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de excursiones opcionales 
en castellano:
• Área de la Península del  Cabo. 
Incluye un minicrucero desde Hout 
Bay a la Isla de las Focas, visita al 
área del Cabo de Buena Esperanza 
y a los pingüinos de Simonstown. 
Precio: 80 €. p./pers. 
• Visita de la ciudad y del área de 
los viñedos. Incluye un recorrido 
panorámico por los principales 
monumentos de la ciudad y una 
visita a la zona vinícola (almuerzo 
incluído). 
Precio: 80 € p./pers.
Otras visitas (en inglés o en 
castellano bajo petición):
• Avistamiento de Ballenas en 
Hermanus. 
• Immersión en jaula de acero para 
alimentar a los tiburones blancos. 
• Helicóptero para sobrevolar el 
Cabo de Buena Esperanza.

Día 14 Ciudad del Cabo/España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la salida en vuelo de regreso a 
España, vía Londres. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Tesoros del Sur de África
ZIMbAbWE · bOtSWANA · NAMIbIA · SUDÁFRICA  CATARATAS VICTORIA · CHOBE · DELTA DEL OKAVANGO · WINDHOEK · DESIERTO NAMIB · CIUDAD DEL CABO

PROGRAMA INDIVIDUAL CON SERVICIOS REGULARES EN INGLéS  • 6 ALMUERZOS Y 6 CENAS

15 DíAS DESDE

4.855 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 1 nov.

Interesa saber
Según la temporada, y en función 
de los vuelos disponibles, 
se puede volar a Livingstone 
(Zambia) y pernoctar en Cataratas 
Victoria (Zimbabwe).  En todos 
los casos, se deberá abonar 
directamente el importe de los 
visados tantas veces se cruce 
la frontera. Asimismo el viaje 
debido a la escasez de vuelos 
internos puede ser alterado en el 
orden (empezando por el Delta 
del Okavango y finalizando en 
Cataratas Victoria). 
Las avionetas en Botswana 
admiten como máximo un peso 

de 15 kg de equipaje, incluyendo 
la bolsa de mano. Se ruega llevar 
maletas blandas. 
Este programa se rige por gastos 
de anulación especiales debido 
a la política comercial de los 
establecimientos hoteleros. 
Recomendamos contratación de 
seguros de cancelación.
Debido al reducido número de 
alojamientos en Chobe, Delta del 
Okavango y Desierto Namib, el 
precio final puede oscilar según 
el tipo de alojamiento que se 
confirme finalmente.



SENEGAL, ETIOPÍA, MADAGASCAR, 
REUNIÓN Y UGANDA

  DATOS PRÁCTICOS

SENEGAL

 MONEDA. La moneda oficial es el 
franco CFA 1€= 700 CFA.

  DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con 
validez mínima de 6 meses. No es 
necesario visado. 

 CLIMA. La temporada seca y soleada 
es de octubre a junio. La época de las 
lluvias es de julio a septiembre. 

 HORARIO. La diferencia horaria es 
de –1 h. en invierno. No hay diferencia 
en verano respecto a España. 

ETIOPÍA

 MONEDA. La moneda oficial es el 
birr (ETB). 1€=25 ETB. Se pueden llevar 
dólares o euros.

 DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con 
validez mínima de 6 meses. Visado 
se tramita a la entrada del páis.           
Precio: 50 USD. 

 CLIMA. La época de lluvias va desde 
junio a septiembre. Especialmente en el 
norte el clima es primaveral todo el año 
con noches frescas.

 HORARIO. La diferencia horaria es 
de +2 h. en invierno y +1 h. en verano 
respecto a España.

MADAGASCAR

 MONEDA. La moneda oficial es el 
ariary (MGA), 1€=3.100 MGD. 
Imprescindible llevar euros nunca 
dólares. 

 DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con 
validez mínima de 6 meses. Visado 
se tramita a la entrada del país y es 
gratuito.

 CLIMA. La temporada de lluvias va 
desde noviembre hasta abril. 

La emperatura oscila entre los 17-20ºC 
mínima y la máxima entre 30-35ºC.

 HORARIO. La diferencia horaria es 
de +2 h. en invierno y +1 h. en verano 
respecto a España

REUNIÓN

 MONEDA. Al ser un departamento 
francés la moneda oficial es el euro.

 DOCUMENTACIÓN. Válido el DNI y 
pasaporte. No es necesario visado. 

 CLIMA. Cálido durante los meses 
de octubre a marzo y más frío de abril a 
octubre. Las lluvias suelen producirse 
de enero a mayo.

 HORARIO. La diferencia horaria es 
de +2 h. y 30 min. en verano y +1 h. y 30 
min. en invierno respecto a España. 

UGANDA
 MONEDA. La moneda oficial es el 

chelín ugandés (UGx). Conviene llevar 
dólares USD en billetes pequeños 
posteriores al año 2004.

  DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con 
validez mínima de 6 meses. Visado 
se tramita a la entrada del país.              
Precio: 50 USD. 

 CLIMA. Las lluvias suelen aparecer 
entre febrero  y mayo y de octubre 
a  diciembre. Temperaturas mínimas 
entre 10-18ºC y máximas entre 19º y 
33ºC. Durante los trekking de gorilas 
y chimpancés, mañanas muy frías y 
lluvias casi constantes. 

 HORARIO. La diferencia horaria es 
de +2 h en invierno y +1 h en verano 
repecto a España. 

IMPORTANTE
En algunos casos los alojamientos son de tipo básico al igual que las carreteras.

 VACUNAS. No son necesarias vacunas especiales, conviene llevar repelente 
antimosquitos. Para Etiopia y Uganda se recomienda tratamiento preventivo 
de la malaria y la vacuna contra la fiebre amarilla.Consultar con los Centros de 
Vacunacion Internacional (www.msc.es).

 ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica es de 220 V con enchufes como los de 
España excepto en Uganda que son tipo británico de 3 clavijas planas.

 Visados y propinas no incluidos.

SENEGAL
• Dakar. Ofrece multicolores mercados y la 
excursión a la Isla de Goree, con la “Casa de 
los Esclavos”.
• St. Louis. Por el puente Faidherbe, obra 
de Eiffel, llegamos a esta ciudad colonial.
• Lompoul sur Mer. Al sur de Saint-Louis, 
se ubica el desierto con las dunas móviles 
más bellas del país. 
• Saly. Podemos  disfrutar con sus 
hermosas playas, con la pesca de altura y 
con excursiones variadas.
• Parque Niokolo Koba. Con un abundante 
número de  especies como leopardos, 
babuinos, elefantes, leones e hipopótamos. 
• Ziguinchor. Fundada por los portugueses. 
Antiguo centro del tráfico de esclavos.
• Cap Skirring. Una de las mejores playas 
del África Occidental con excursiónes a la 
Isla de Carabane.

ETIOPÍA
• Addis Abeba. En la capital destacan el 
Museo Etnográfico, el Museo Nacional, la 
Iglesia de San Jorge y el “Merkato”.
• baher Dar. En el Lago Tana. Destaca el 
Monasterio de Ura Kidane Mehret en la 
Península de Zaghe.
• gondar. Con varios castillos e iglesias 
como la de Debre Berhan Selassie con 
querubines pintados en el techo.
• Lalibela. La “Jerusalen Negra” a 2.600 
m de altitud es la más impresionante  y 
grandiosa de las  ciudades etíopes. 
• Axum. Según la leyenda el emperador 
Menelik, hijo de la mítica Reina de Saba y el 
Rey Salomón, depositó en la Iglesia de Santa 
María de Sión el Arca de la Alianza.
• Arbaminch. En las montañas Chencha 
habita el singular pueblo dorze.
• Konso. En las terrazas de las montañas 
cercanas los poblados están amurallados 
y los campesinos acuden a su multicolor 
mercado los lunes y jueves. 
• Parque Nacional de Mago. Territorio de 
los mursi cuyas mujeres son famosas por 
los discos de arcilla que llevan en labios y 
orejas.
• Key Afer. A su multicolor mercado de los 
jueves acuden varios tipos de etnias locales.
• Korcho. Los karo se dedican a la 
agricultura, el pastoreo y la recolección de 
miel.
• Dimeka. Los hamer y karo acuden a su 
mercado los sábados con sus mejores galas.

MADAGASCAR
• Antananarivo. Acoge la ciudadela real 
de Ambohimanga y el gran mercado de 
artesanía malgache de La Digue.
• Parque Nacional de Mantadia. Su 
espectacular Bosque primario acoge al 
lemur de mayor tamaño, el “Indri Indri”.
• Reserva Privada de Mandraka-
Peyrieras. Reúne en cautividad a 
camaleones, mariposas cometa, cocodrilos y 
otros reptiles y anfibios difíciles de ver.
• Antsirabe. Podemos visitar en Pousse-
Pousse, típico “rickshaw”, su mercado, la 
catedral y la estación de tren.
• Parque Nacional de Ranomafana. 
Reserva de la Biosfera con más de 12 
especies de lémures diferentes.
• Reserva Natural de Anja. Un bosque  
entre bloques de granito con más de 300 
lémures  de varias especies.
• Fábrica de Papel Antemoro 
(Ambalavao). Creada en el  s. VII  por 
inmigrantes árabes para la edición del 
Corán.
• Parque Nacional de Isalo. El trekking  
incluye la cascada de las Ninfas y las piscinas 
del Cañón de Namaza. 
• Ifaty. Su barrera de coral fue declarada 
Reserva de la Biosfera. BIA

REUNIÓN
• Saint Denis. La capital, una ciudad 
colonial de principios del s. xVIII con 
grandes mansiones y jardines. 
• Circo de Salazie. Nos sorprende su 
increíble vegetación la  gran cantidad de 
cascadas y pequeñas casas de colores.
• Plaîne des Cafres. Visitamos la Maison 
du Volcán con información de los volcanes 
de la isla. 
• Cilaos. Famosa por su “Circo” natural, 
punto de partida de varias excursiones como 
la del Pitón de Neiges (3.069 m).

UGANDA
• Kampala (Entebbe). Kampala es la 
capital y Entebbe el aeropuerto junto al Lago 
Victoria.Cuenta con lugares interesantes 
como las tumbas de los antiguos Reyes de 
Buganda.
• P.N.Murchison Falls. Safaris por carretera 
y en lancha. El Caldero del Diablo es una 
cascada sobrecogedera.
Hoima. Base para iniciar el trekking a 
la búsqueda de los chimpancés y otros 
primates.
• P.N. Queen Elizabeth. Acoge los lagos 
George, Edward y el Canal de Kzinga,la 
mayor concentración de hipopótamos del 
mundo. 
• bwindi. Aquí encontraremos a los 
impresionantes gorilas de montaña.

Condiciones Especiales de gastos de Cancelación de servicios terrestres 
para todos los programas: 
Madagascar:
• Al ser confirmada la reserva hay que 
hacer un depósito del 25 %.
• Cuando la reserva sea cancelada hay 
unos gastos fijos de 35 €. p./pers.
• Entre 30 y 20 días: 25% del depósito 
total. 
• Entre 19 y 15 días: 50 % del importe 
total.
• Entre 13 y 0 días: 100 %.

Etiopía:
• Entre 30 y 16 días: 10% 
• Entre 15 y 10 días: 25 %
• Entre 9 y 3 días: 50 %
• 2 a 0 días: 100 %
Senegal: reconfirmar.
Reunión: reconfirmar.
Uganda: los permisos de gorilas y 
chimpancés no son reembolsables.
• Entre 60 y 31 días: 70 %.
• Entre 30 y 16 días: 40 %.
• Entre 15 días y no presentación: 100%.

ETIOPÍA
SENEGAL

UGANDA

•
     Reunión

MADAGASCAR



Día 1 España/Addis Abeba
Salida en vuelo directo desde 
Madrid con destino Addis Abeba. 
Noche a bordo.

Día 2 Addis Abeba
Llegada. Comienzo de visitas a 
media mañana: Museo Etnográfico, 
Museo Nacional, donde están 
expuestos los restos fósiles de Lucy, 
la Iglesia de San Jorge y el famoso 
Merkato, donde se mezclan las 
etnias más diversas. Alojamiento.

Día 3 Addis Abeba/bahardar
Pensión completa. Salida en 
vuelo hacia Bahardar. Excursión 
en barco (4 h aprox.) por el Lago 
Tana hasta uno de los monasterios 
refugio de rito copto: Ura Kidane 
Mehret, bien conservado y quizás el 
más impresionante del Lago Tana, 
oculto entre el verdor de las islas 
de este inmenso lago. Visitaremos 
también la iglesia de Azuwa 
Maryam. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Nilo Azul en el punto 
donde desagua y recorre Etiopía 
hasta entrar en Sudán y juntarse 
con el Nilo Blanco. También nos 
acercaremos a las Cataratas de Tis 
Isat con 400 m de anchura y una 
caída de 45 m. Cena en el hotel.

Día 4 bahardar/gondar
Pensión completa. Salida por 
carretera hasta Gondar. Llegada 
y visita de la ciudad, Patrimonio 
de la Humanidad. Durante 200 
años fue residencia imperial. 
Almuerzo. Visitaremos la iglesia 
de Berhan Selassie la más célebre 
de Etiopía, con su techo pintado 
de querubines. Seguiremos con 
el recorrido por los castillos de la 
Ciudad Imperial y los baños de Fasi. 
Cena en el hotel.

Día 5 gondar/Lalibela
Pensión completa. Salida en 
vuelo hacia Lalibela, la Jerusalén 
Negra y la antigua Roha. Fundada 
en el s. xll como respuesta al 
progresivo avance del Islam que 
rodeaba a la capital imperial de 
Axum. Almuerzo. Por la tarde visita 
del monasterio de Nakuta Laab, 
construido alrededor de una cueva y 
que alberga muchos tesoros. Cena 
en el hotel.

Día 6 Lalibela
Pensión completa. Día dedicado 
a la visita de las 11 iglesias 
monolíticas excavadas en la roca y 
divididas en dos bloques, separadas 
por el río Yordanos (Jordán). 
Separada de ambos grupos, se 

encuentra la más célebre: Bete 
Giorgis, que simboliza el Arca de 
Noé y fue construida en honor a San 
Jorge, patrón de Etiopía. Almuerzo 
y cena en el hotel.

Día 7 Lalibela/Addis Abeba
Desayuno. Salida en vuelo a Addis 
Abeba. Alojamiento hasta la hora 
del traslado al aeropuerto.

Día 8 Addis Abeba/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 
almuerzos y 4 cenas (bebidas no 
incluidas). Circuito regular con 
guía de habla castellana. Trasporte 
en minibus tipo Toyota o Coaster 
dependiendo del número de 
pasajeros. Vuelos dentro del país 
según itinerario. 
Servicios en privado: Guía 
de habla castellana (sujeto a 
disponibilidad).
Extensión Axum: 2 almuerzos y 2 
cenas (bebidas no incluidas).
Seguro de viaje.

Salidas
SALIDAS REGULARES.
Marzo. 5,19. 
Abril. 1,15, 29. 
Mayo. 13, 27. 
Junio. 10, 24. 
Julio, 1,8, 15, 22,29, 31 
Agosto. 2, 5, 12, 14, 16, 19, 26. 
Septiembre. 2, 9, 16, 23, 30.
Octubre.7, 14, 21, 28. 
Noviembre.11, 25.
Diciembre. 2, 9, 23, 27, 30.
SALIDAS EN PRIVADO. Domingo, 
lunes y viernes.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid.
Posibilidad de volar con otras cías 
aéreas. Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Ruta de la 
Antigua Abisinia

temporada Precio S. Indiv.
Salidas Regulares 5 may-30 dic 1.675 230
Salidas en Privado 5 may-30 dic 2.540 230

Suplemento aéreo:
Ethiopian Airlines. Precios basados en clase H. Sup. V: 70 €. L: 160 €. 23 jun-17 ago. V: 136 €. L: 222 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 315 €.

Hoteles
Addis Abeba. 1 noche Soramba/4H Lalibela. 2/3 noches Lal/3H - Panoramic View/3H

bahardar. 1 noche Tana/2H Axum. 1 noche Yared Sema/3H

gondar. 1 noche Taye Belay/2H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Suplemento categoría superior de hotel 
(p/pers.y noche).

Ciudad Hotel Doble Indiv.
Addis Abeba Intercontinental/5H 95 135
bahardar Avanti Blue Nile/5H 93 135

Ruta de la Antigua Abisinia 
ETIOPÍA ADDIS ABEBA · BAHARDAR · GONDAR · LALIBELA · AxUM

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO

8 DíAS DESDE

1.990 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extensión Axum
Día 7 Lalibela
Pensión completa. Mañana 
dedicada a la visita de la iglesia 
Yemrehana Kristos a 2.700 m de 
altura y 30 km de la ciudad. Tarde 
libre. Almuerzo y cena en el hotel.

Día 8 Lalibela/Axum
Pensión completa. Salida en 
vuelo hacia Axum. La antigua 
capital axumita fue centro 
caravanero y punto defensivo para 
proteger los puertos del Mar Rojo 
y del Océano Indico. De aquí parte 
la historia de la Reina de Saba, que 
según la leyenda viajó a Jerusalén 
para conocer al rey Salomón. De su 

unión nació Menelik. Visitamos los 
famosos obeliscos, las monolíticas 
Estelas, los restos del Palacio Real, 
las tumbas de los Reyes y la Iglesia 
de Santa María de Sion, donde 
la leyenda dice que se encuentra 
el Arca de la Alianza. Almuerzo y 
cena en el hotel. H. Yarez zema 
3H.

Día 9 Axum/Addis Abeba
Desayuno. Salida en vuelo a Addis 
Abeba y alojamiento hasta el 
traslado al aeropuerto.

Día 10 Addis Abeba/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Mín. 2 pers S. Indiv.
410 68

tasas aéreas y carburante (aprox.). 324 €.

Interesa saber
Los alojamientos fuera de Addis 
Abeba son sencillos. 
Les proponemos como alternativa 
en algunas ciudades los mejores 
hoteles disponibles con un 
suplemento adicional.

Los vuelos domésticos están sujetos 
a posibles cambios o cancelaciones 
lo que hará que el itinerario pueda 
modificarse





Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6 
almuerzos y 6 cenas (bebidas no 
incluidas). Circuito regular con guía 
de habla castellana. Transporte en 
autobús tipo Toyota Hiace (max 
8 personas), Toyota Coaster y/o 
Bus-camión 4x4 Mercedes Benz  
(max 19 personas). Todas las visitas 
y excursiones detalladas en la 
descripción de la ruta. 
Servicios en privado: Guía 
de habla castellana (sujeto a 
disponibilidad). 
Seguro de viaje.

Salidas
SALIDAS REGULARES.
Marzo: 11, 18, 25.
Abril: 8, 22. 
Mayo: 6, 20. 
Junio: 3, 17. 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29. 
Agosto: 5, 7, 9, 12, 19, 21,26. 
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30. 
Octubre: 7, 14, 21. 
Noviembre: 4, 18. 
Diciembre: 2, 16, 30.
SALIDAS EN PRIVADO. 
Domingo, lunes y viernes.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid/
Barcelona*/Bilbao*.
(*) Vía Madrid con Iberia y Air 
Europa clase Q y V.

Precio (Mín. 2 pers.)

tribus del
Río Omo

temporada Precio S. Indiv.
Salidas Regulares 11 mar-30 dic 1.935 285
Salidas en Privado 13 mar-30 dic 2.775 285

Suplemento aéreo:
Ethiopian Airlines. Precios basados en clase H. Sup V: 70 €. H: 160 €.
23 jun-17 ago. V: 136 €. L: 222 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 285 €.

Hoteles
Addis Abeba. 1 noche Soramba/4H Turmi. 2 noches Campamento
Arbanminch. 3 noches Swaines/2H Jinka. 1 noche Orit Resort/2H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Suplemento categoría superior de hotel  
(p/pers.y noche).

Ciudad Hotel Doble Indv.
Addis Abeba Intercontinental/5H 95 135
Turmi Buska Lodge 70 95

Día 1 España/Addis Abeba
Salida en vuelo directo desde 
Madrid con destino Addis Abeba. 
Noche a bordo.

Día 2 Addis Abeba
Llegada por la mañana y visita 
de la ciudad. Se visita el museo 
Etnográfico, el Museo Nacional 
donde están expuestos los fósiles 
de Lucy, la Iglesia de San Jorge y el 
famoso Merkato. Alojamiento.

Día 3 Addis Abeba/Arbaminch
Pensión completa. Salida por 
carretera hasta encontrar la gran 
falla del Rift de 6.000 km que 
atraviesa toda Etiopía creando 
un pasillo rodeado de volcanes y 
montañas. Tierras ricas y verdes con 
población campesina, la mayoría 
de la tribu oromo. La carretera tiene 
poco tráfico, pero es una vía para 
personas y animales Almuerzo y 
cena en el hotel.     

Día 4 Arbaminch
Pensión completa. Excursión a 
las cercanas montañas de Chencha 
(3.000 m) donde habita el pueblo 
dorze. Almuerzo y continuamos 
al lago Chamo, que visitaremos en 
barca para observar los grandes 
cocodrilos, hipopótamos y 
numerosas aves. Cena en el hotel.

Día 5 Arbaminch/Konso/turmi 
Pensión completa. Salida hacia 
Konso, pueblo formado por unas 
180.000 personas repartidas 
en numerosas aldeas. Estos 
campesinos sedentarios en un 
medio montañoso y difícil, han 
construido terrazas en las laderas 
de las montañas para el cultivo. 
Los pueblos están amurallados 
para defenderse de los ataques 
de animales salvajes y de otros 
grupos étnicos. Continuación hacia 
los territorios del Río Omo. Aquí 
comienza la aproximación a unas 

formas de vida ya olvidadas en casi 
todo el mundo y que, de alguna 
manera, nos trasladan al neolítico. 
Atravesamos Weyto y continuamos 
a Turmi donde encontramos 
diferentes grupos étnicos cómo los 
tsemai, arbore y hamer. Los hamer 
son el grupo étnico más numeroso 
con unas 15.000 personas. 
Son pastores seminómadas, 
agricultores y recolectores de miel. 
Llegada. Almuerzo y cena en el 
campamento.

Día 6 turmi/Omorate/turmi
Pensión completa. Salida hacia el 
sur para visitar Omorate a orillas del 
Río Omo. Aquí viven los dassanetch 
o galeb, una tribu establecida entre 
ambas orillas del Río Omo que 
desemboca en el lago Turkana  en 
Kenia. La tribu está formada por 
unos 40.000 individuos divididos 
en 8 secciones y dedicados 
fundamentalmente a la agricultura 
que practican tras las crecidas 
del Río Omo. Tienen ganado que 
muy raramente sacrifican, aunque 
suelen sangrar las vacas que 
mezclan con leche  como alimento 
energético. La pesca, a pesar de 
practicarse sistemáticamente, se 
considera una ocupación innoble, 
como es el caso también del 
trabajo manual y del comercio. La 
autoridad recae sobre un grupo de 
30 ancianos denominados "ara" 
(toros). Los hombres a lo largo de 
su vida van cambiando de peinado, 
pasando del rasurado completo 
infantil con un casquete de pelo 
"nigen" a  sofisticados peinados 
con tierra que marcan la edad 
adulta y el reconocimiento social. 
Los galeb, aislados del mundo 
exterior y ubicado en una de las 
zonas más inaccesibles de Africa, 
siguen viviendo como impone la 
tradición. Nada parece interesarles 

de la civilización moderna. Regreso 
a Turmi. Tarde dedicada a los Hamer 
visitando alguna aldea. Noche en 
Turmi. Campamento. 

 Día 7 turmi/Key Afer/Jinka
Pensión completa. Salida hacia 
Key Afer donde los jueves se 
celebra uno de los mercados 
multiculturales más importantes 
de esta región. Los mercados 
suponen un punto de encuentro 
e intercambio entre las diferentes 
etnias que acuden semanalmente 
bien engalanados y pertrechados 
de los productos para la venta. 
Continuación hacia Jinka. 
Almuerzo y cena en el hotel.

Día 8 Jinka/P.N Mago/Arbaminch
Pensión completa. Recorremos 
territorio mursi dentro del Parque 
Nacional de Mago. Los mursi hablan 
una lengua nilótica y forman un 
grupo de unas 4.000 personas. 
Fueron cazadores recolectores y se 
han ido convirtiendo en agricultores 
estacionales y pastores. Todos, 
hombres y mujeres, se afeitan la 
cabeza y, además, los hombres se 
practican escarificaciones en la 
piel. Son muy orgullosos y aceptan 
a regañadientes la llegada de los 
visitantes a cambio de un impuesto 
estipulado. Regreso a Jinka y 
continuación hacia Arbaminch. 
Almuerzo y cena en el hotel.

Día 9 Arbaminch/Addis Abeba/
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Addis Abeba. Tarde libre. 
Alojamiento hasta la hora del 
traslado al aeropuerto.

Día 10 España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Tribus del Río Omo
ETIOPÍA ADDIS ABEBA · ARBAMINCH · OMORATE · TURMI · KARO · KEY AFER

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA

10 DíAS DESDE

2.220 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Interesa saber
Los alojamientos fuera de 
Addis Abeba son sencillos. Les 
proponemos alternativas en 
algunas ciudades de los mejores 
hoteles disponibles con un 
suplemento adicional. 

Los vuelos domésticos están sujetos 
a posibles cambios o cancelaciones 
lo que hará que le itinerario pueda 
modificarse.
Posibilidad extrensión Zanzíbar. 
Ver pág. 51.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
12 almuerzos y 12 cenas (bebidas 
no incluidas). Incorporación a un 
circuito regular con guía de habla 
castellana.
Servicios en privado:
Guía de habla castellana (sujeto a 
disponibilidad).
Seguro de viaje.

Interesa saber
El circuito recorre el país de norte a 
sur y viceversa dependiendo del día 
de salida.

Salidas
SALIDAS REGULARES.
Norte-Sur.
Marzo: 4, 18, 25. 
Abril: 1, 15, 29. 
Mayo: 13, 27. 
Junio: 10,24. 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29, 31. 
Agosto:  2, 5, 12, 14, 16, 19, 26.  
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30. 
Octubre: 7, 14, 21, 28.  
Noviembre: 11, 25. 
Diciembre: 2, 9, 23, 27, 30.

Sur-Norte
Marzo: 11, 18, 25. 
Abril:  8, 22. 
Mayo: 6, 20. 
Junio: 3, 17. 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29. 
Agosto:  5, 7, 9, 12, 19, 21, 26. 
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30. 
Octubre: 7, 14, 21. 
Noviembre: 4, 18. 
Diciembre: 2, 16, 30. 

SALIDAS EN PRIVADO.
Domingos, lunes y viernes.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid/
Barcelona*/ Bilbao*.
(*) Vía Madrid con Iberia y Air 
Europa clase Q y V.

Etiopía al Completo
ETIOPÍA ADDIS ABEBA · BAHARDAR · CONGAR · LALIBELA · AxUM · ARBAMINCH

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA

17 DíAS DESDE

3.440 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Hoteles
Addis Abeba. 2 noches Soramba/4H

bahardar. 1 noche Tana/2H

gondar. 1 noche Taye Belay/2H

Lalibela. 3 noches Lal/3H

Axum. 1 noche Yeha/2H

Arbaminch. 3 noches Swaines/2H

Turmi. 2 noches Campamento
Jinka. 1 noche Orit Resort/2H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)

Etiopía al 
Completo

temporada Precio S. Indiv.
Salidas Regulares 4 mar-30 dic 3.095 455
Salidas en Privado 6 mar-30 dic 4.970 455

Suplemento aéreo:
Ethiopian Airlines. Precios basados en clase H. Sup V. 70 €. L: 160 €. 23 jun-17 ago. V: 136 €. L: 222 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 345 €.

Suplemento categoría superior de hotel  
(p/pers.y noche).

Ciudad Hotel Doble Indiv.
Addis Abeba Intercontinental/5H 95 135
bahardar Avanti Blue Nile/5H 93 135
Turmi Buska Lodge 70 95

Día 1 España/Addis Abeba
Salida en vuelo directo desde 
Madrid con destino Addis Abeba. 
Noche a bordo.

Día 2 Addis Abeba
Llegada. Comienzo de visitas a 
media mañana: Museo Etnográfico, 
el Museo Nacional donde están 
expuestos los restos fósiles de Lucy, 
la Iglesia de San Jorge y el famoso 
Merkato. Alojamiento.

Día 3 Addis Abeba/bahardar
Pensión completa. Salida en 
vuelo hacia Bahardar. Excursión 
en barco (4 h aprox.) por el lago 
Tana hasta uno de los monasterios 
refugio de rito copto: Ura Kidane 
Mehret, bien conservado y quizás 
el más impresionante del lago Tana, 
oculto entre el verdor de las islas 
de este inmenso lago. Visitaremos 
también la iglesia de Azuwa 
Maryam. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Nilo Azul en el punto 
donde desagua y recorre Etiopía 
hasta entrar en Sudán y juntarse 
con el Nilo Blanco. También nos 
acercaremos a las cataratas de Tis 
Isat con 400 m de anchura  y una 
caída de 45 m. Cena en el hotel.

Día 4 bahardar/gondar
Pensión completa. Salida por 
carretera hasta Gondar. Llegada 
y visita de la ciudad, Patrimonio 
de la Humanidad. Durante 200 
años fue residencia imperial. 
Almuerzo. Visitaremos la iglesia 
de Berhan Selassie, la más célebre 
de Etiopía, con su techo pintado 
de querubines. Seguiremos con 
el recorrido por los castillos de la 
Ciudad Imperial y los baños de Fasi. 
Cena en el hotel.

Día 5 gondar/Lalibela
Pensión completa. Salida en vuelo 
hacia Lalibela, la Jerusalén Negra 
y la antigua Roha. Fundada en el 
s.xI como respuesta al progresivo 
avance del Islam que rodeaba 
a la capital imperial de Axum. 
Almuerzo. Por la tarde, visita 
del monasterio de Nakuta Laab, 
construido alrededor de una cueva y 

que alberga muchos tesoros. Cena 
en el hotel.

Día 6 Lalibela
Pensión completa. Día dedicado 
a la visita de las 11 iglesias 
monolíticas excavadas en la roca y 
divididas en dos bloques, separadas 
por el río Yordanos (Jordán). 
Separada de ambos grupos, se 
encuentra la más célebre: Bete 
Giorgis, que simboliza el Arca de 
Noé y fue construida en honor a San 
Jorge, patrón de Etiopía. Almuerzo 
y cena en el hotel.

Día 7 Lalibela
Pensión completa. Mañana 
dedicada a la visita de la iglesia 
Yemrehana Kristos, a 2.700 m 
de altura y 30 km de la ciudad. 
Sin duda es la más bella de los 
alrededores, edificada en el interior 
de una cueva. Es un lugar mágico 
con un manantial de agua bendita 
curativa que a lo largo de la historia 
atrajo a mucha gente. Detrás de la 
misma se puede ver un osario con 
los restos de miles de peregrinos 
cristianos que al parecer viajaron 
desde lugares muy remotos para 
morir allí. Tarde libre. Almuerzo y 
cena en el hotel.

Día 8 Lalibela/Axum
Pensión completa. Salida en vuelo 
hacia Axum. La antigua capital 
axumita, fue centro caravanero y 
punto defensivo para proteger los 
puertos del Mar Rojo y del Océano 
Indico. De aquí parte la historia 
de la Reina de Saba que, según 
la leyenda, viajó a Jerusalén para 
conocer al rey Salomón. De su 
unión nació Menelik. Visitamos los 
famosos obeliscos, las monolíticas 
Estelas, los restos del Palacio Real, 
las tumbas de los Reyes y la Iglesia 
de Santa María de Sion, donde la 
leyenda dice que se encuentra el 
Arca de la Alianza. Almuerzo y  
cena en el hotel.

Día 9 Axum/Addis Abeba
Desayuno. Salida en vuelo a Addis 
Abeba. Llegada y tarde libre.

Día 10 Addis Abeba/Arbaminch
Pensión completa. Salida por 
carretera en dirección sur hasta 
encontrar la gran falla del Rift 
de 6.000 km que atraviesa toda 
Etiopía creando un pasillo rodeado 
de volcanes y montañas. Las 
tierras de todo este territorio son 
muy ricas y verdes y su población 
campesina es en su mayoría oromo, 
algunos gurague y una pequeña 
comunidad dorze. La carretera tiene 
muy poco tráfico rodado, pero es 
una verdadera via para personas 
y animales. Llegada a Arbamich. 
Almuerzo y cena en el hotel.

Día 11 Arbaminch
Pensión completa. Excursión 
a las cercanas montañas de 
Chencha donde habita el pueblo 
dorze. Almuerzo.Salida hacia el 
Lago Chamo, que visitaremos en 
barca para observar los grandes 
cocodrilos, hipopótamos y aves. 
Cena en el hotel.

Día 12 Arbaminch/turmi
Pensión completa. Salida hacia 
Konso, pueblo formado por unas 
180.000 personas repartidas 
en numerosas aldeas. Estos 
campesinos sedentarios en un 
medio montañoso y difícil, han 
construido terrazas en las laderas 
de las montañas para el cultivo. 
Los pueblos están amurallados 
para defenderse de los ataques de 
animales salvajes y de otros grupos 
étnicos. Continuación hacia los 
territorios del río Omo. Atravesamos 
Weyto y continuamos a Turmi 
donde encontramos diferentes 
grupos étnicos cómo los tsemai, 
arbore y hamer. Los hamer son 
el grupo étnico más numeroso 
con unas 15.000 personas. Son 
pastores seminómadas, agricultores 
y recolectores de miel. Llegada. 
Almuerzo y cena en el hotel.

Día 13 turmi/Omorate /turmi
Pensión completa. Salida hacia 
el sur para visitar Omorate a 
orillas del Río Omo. Aquí viven 
los Dassanetch o Galeb, una tribu 

establecida entre ambas orillas 
del Río Omo que desemboca en 
el lago Turkana  en Kenia. La tribu 
está formada por unos 40.000 
individuos divididos en 8 secciones 
y dedicados fundamentalmente a 
la agricultura que practican tras las 
crecidas del Río Omo. La autoridad 
recae sobre un grupo de 30 
ancianos denominados "ara" (toros). 
Este pueblo tiene una peculiaridad 
especial pues los ritos masculinos 
de iniciación a la edad adulta se 
realizan hacia los 30 años. Nada 
parece interesarles de la civilización 
moderna. Regreso a Turmi. Tarde 
dedicada a los hamer visitando 
alguna aldea. Almuerzo y cena en 
el campamento.

Día 14 turmi/Key Afer/Jinka
Pensión completa. Salida hacia 
Key Afer donde los jueves se 
celebra uno de los mercados 
multiculturales más importantes 
de esta región. Los mercados 
suponen un punto de encuentro 
o intercambio entre las diferentes 
etnias que acuden  semanalmente 
bien engalanados y pertrechados 
de los productos para la venta. 
Continuación hacia Jinka. 
Almuerzo y cena en el hotel.

Día 15 Jinka/P.N. Mago/
Arbaminch
Pensión completa. Recorremos 
territorio mursi dentro del Parque 
Nacional de Mago. Los mursi hablan 
una lengua nilótica y forman un 
grupo de unas 4.000 personas. 
Fueron cazadores recolectores y se 
han ido convirtiendo en agricultores 
estacionales y pastores. Todos, 
hombres y mujeres, se afeitan la 
cabeza y, además, los hombres se 
practican escarificaciones en la 
piel. Regreso a Jinka y continuación 
hacia Arbaminch. Almuerzo y cena 
en el hotel.

Día 16 Arbaminch/Addis Abeba
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Addis Abeba. Tarde libre. 
Alojamiento hasta la hora del 
traslado al aeropuerto.

Día 17 Addis Abeba/España
Salida en vuelo directo de regreso a 
España. Llegada.

OMORATE · TURMI· KARO· KEY AFER · JINKA · MAGO
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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• Addis Ababa

ETIOPÍA



Día 1 Addis Abeba/Lalibela
Desayuno. Salida en vuelo con destino Lalibela, conocida como la Jerusalén Negra y la antigua Roha. Situada 
a 2.600 m de altitud es sin duda alguna la más impresionante de las 8 ciudades etíopes clasificadas como 
Patrimonio de la Humanidad. Fundada a finales del siglo xII por la dinastía Zagüe como respuesta al progresivo 
avance del Islam que rodeaba a la capital imperial de Axum y como consecuencia de la ocupación de Jerusalén 
por las tropas de Saladino. Intentaron crear en una sola ciudad la nueva capital imperial y una nueva Tierra 
Santa, pues las peregrinaciones cristianas a Jerusalén se estaban convirtiendo en una aventura peligrosa. La 
nueva ciudad evoca totalmente a su inspiradora con nombres tan comunes como los Montes Gólgota y Sinaí 
o el río Jordán que separa a la ciudad en dos partes. Día consagrado a la visita de las 11 iglesias monolíticas 
literalmente excavadas en la roca y divididas en dos bloques, separadas por el río Yordanos (Jordán). El primer 
grupo simboliza la Jerusalén terrenal y el segundo grupo la celestial. Separada de ambos grupos se encuentra 
Bete Giorgis que simboliza el Arca de Noé y construida en honor de San Jorge patrón de Etiopía. En el interior de 
todas las iglesias se observan bellas pinturas murales de influencia bizantina, manuscritos, bastones de oración 
y numerosas antigüedades. Siguen siendo lugar de culto fundamentalmente en las fiestas del calendario 
religioso.

Día 2 Lalibela/Addis Abeba/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía Addis Abeba. Noche a bordo.

Día 3 España
Llegada.

Precio
Mín. 2 pers. Mín. 4 pers. Mín. 6 pers. Mín. 8 pers. S. Indiv.

440 370 330 325 95

Día 1 Addis Abeba/Zanzíbar
Salida en vuelo con destino Zanzíbar. Llegada y alojamiento en todo incluido.

Días 2 al 3 Zanzíbar
todo incluido. Días libres para  descansar en sus paradisiacas playas y descubrir esta isla situada a pocos 
kilómetros de la costa africana. La “isla de las especias” mitad africana y mitad árabe, fue en su época un próspero 
territorio que llegó a ser capital del sultanato de Omán y se dice de ella que era propiedad de la reina de Saba. Les 
recomendamos visitar la capital, Stone Town, y recorrer sus peculiares calles y admirar sus afamadas puertas.

Día 4 Zanzíbar/Addis Abeba/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía Addis Abeba. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

Precio
Hotel temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.

Mapenzi/4★Sup. 
(Garden) 

7-31 mar  720 221
1 abr-31 jun  634 182
1jul-20 dic  720 221

Meliá Zanzíbar/5★ 
(Garden) 

1-31 mar  890 195
1-30 abr  760 160

1 may-30 jun  760 160
1-20 jul  815 175

21 jul-24 ago  975 225
25 ago-31 oct  880 195

Dream of Zanzibar 5★ 
(Deluxe)

1-31 mar  755 178
1 abr-31 may  640 145
1 jun-31 jul  700 160

1-31 ago  910 225
1 sep-20 dic  815 195

La gemma del Est/5★ 
(Villa Club)

1-31 mar  935  315
1 abr-30 jun  755  240
1 jul-20 dic  1.005  385

Consultar precios a partir 21 dic, excepto Meliá Zanzíbar a partir 1 nov.

Nuestros servicios
Lalibela. Visita en privado con guía 
de habla inglesa (posibilidad de 
guía en castellano con suplemento).

Zanzíbar. Todo incluido. Traslados 
regulares en inglés. 

Suplemento aéreo:
Ethiopian Airlines. Precios basados en clase E.
tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 75 €

Extensiones desde Etiopía
 LALIBELA · ZANZíBAR
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EXTENSIÓN LALIBELA (2 DÍAS/1 NOCHE)
(COMBINABLE CON EL PROGRAMA TRIBUS DEL RÍO OMO)

EXTENSIÓN ZANZÍBAR (5 DÍAS/4 NOCHES)



Día 1. España/Dakar
Salida en vuelo con destino 
Dakar. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Dakar/goree/Lago Rosa/
Lompoul
Media pensión. Tras un recorrido 
por Dakar para visitar alguno de 
los coloridos mercados de esta 
gran capital, donde la tradición 
se mezcla con las influencias 
occidentales, pasearemos por 
sus calles principales antes de 
salir hacia el embarcadero de 
Dakar. Un ferry nos acercará 
a la isla de Goree, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, recorreremos sus 
calles empedradas decoradas y 
perfumadas por las buganvillas 
antes de regresar a Dakar.  
Continuación rumbo al Lago Rosa 
de Retba, famosa salina por el color 
que tienen sus aguas cuando el 
sol  y por ser la meta del rallye Paris-
Dakar en su paso por el norte de 
África. Visita de las aldeas nómadas 
que viven junto al lago. Por la tarde 
continuación a Lompoul, único 
desierto de Senegal. Llegada e 
instalación en nuestras tiendas. Si 
el tiempo lo permite, paseo por las 
dunas para admirar la puesta del 
sol. Cena.

Día 3. Lompoul/St. Louis
Media pensión. Salida hacia 
St. Louis, capital del norte del país. 
Tras atravesar el famoso puente 
Faidherbe, llegamos a nuestro 
hotel. Por la tarde, visita de esta 
urbe de marcado acento colonial. En 
calesa, disfrutaremos de un paseo 
en el que podremos ver la belleza 
de las casas coloniales con sus 
bonitos balcones. Cena en el hotel.

Día 4 St. Louis/Parque de Djoudj/ 
Lengua de barbarie
Media pensión. Salida hacia  el 
parque ornitológico de Djoudj, 
tercera reserva ornitológica en el 
mundo. En piragua, surcaremos 
los meandros del río Senegal 

para observar varias especies de 
chorlitos, picudillas, zarapitos, 
cigüeñas….Podremos asistir en un 
fabuloso espectáculo de la ronda 
de los pelicanos. Almuerzo libre 
y continuación al alojamiento, 
ubicado en plena sabana africana.  
Cena.

Día 5 Lengua de barbarie/
Saloum  
Media pensión. Salida hacia 
Saloum. Abandonamos la aridez 
del norte para dirigimos más al sur 
donde el paisaje cambia y se vuelve 
más verde. Llegamos a la región del 
Saloum. Acomodación en el hotel. 
Cena.

Día 6 Saloum 
Pensión completa. La región 
del Sine Saloum debe su nombre 
a los dos ríos que la atraviesan. 
Embarcaremos en una barcaza a 
motor, trasporte típico  de la zona. 
Surcando las aguas de este río,  
recorreremos la reserva natural 
que forman las islas del Delta del 
Saloum y visitaremos un poblado 
de la etnia Sereres, pescadores 
que habitan estas tierras. Regreso 
al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
visita a pie de la aldea  de Saloum. 
Almuerzo y cena en el hotel.

Día 7 Saloum/Joal Fadiouth/ 
Dakar 
Media pensión. Salida por  
carretera rumbo a la famosa 
localidad de Joal Fadiouth, cuna 
del primer presidente de Senegal, 
Leopold Sedar Senghor. Visitaremos 
la isla de las conchas de Fadiouth 
con su incomparable cementerio 
artificial construido a base de 
conchas marinas.  Almuerzo  en 
Joal. Por la tarde, continuamos 
hacia Dakar. Llegada al hotel.

Día 8 Dakar/España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 
almuerzos y 5 cenas. Transporte en 
vehículos con aire acondicionado 
salvo los trayectos que se realicen 
en vehículo todo terreno. Circuito 
regular en castellano (chófer-guía 
para grupos de 2 a 3 personas). 
A partir de 4 personas chófer y guía.
Seguro de viaje.

Interesa saber
En verano la visita de Djoudj se 
sustituye por la reserva Barbarie.
Consultar nuestros circuitos 
exclusivos.

Salidas.
Marzo: 12, 19, 26. 
Abril:  2, 9, 16, 23. 
Mayo: 7, 14, 21,28. 
Junio: 4, 11, 18, 25. 
Julio: 2, 9. 16, 23,30. 
Agosto: 6, 13, 20,27.
Septiembre: 3, 10, 17, 24. 
Octubre: 1, 8, 15, 22.

Precio (Mín. 2 pers.)

Senegal 
Auténtico

temporada Precio S.Indiv.

12 mar-22oct 1.435 189

Suplemento salidas 19 y 26 marzo: 60 €. (p./pers.). 
Suplemento aéreo:
Royal Air Maroc. Precios basados en clase X. Sup V: 105 €. T: 180 €.
Iberia. Precios basados en clase O. Sup: 255 €. Q: 320 €. N: 385 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). AT: 315€. IB:122 €.

Hoteles
Dakar. 2 noches Radisson Blu / Trou Bi 5★

St. Louis. 1 noche La Residence / Au Fil du Fleuve
barbarie. 1 noche Lodge  Océan & Savane (Bungalows)
Lompoul. 1 noche Ecolodge Lompoul
Saloum. 2 noches Ecolodge Simal / Bazouk du Saloum 3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Senegal Auténtico
SENEGAL DAKAR · ISLA DE GOREE · ST. LOUIS · DJOUDJ · SALOUM · JOAL FADIOUTH

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS Y 5 CENAS

8 DíAS DESDE

1.750 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1.España / Antananarivo.
Salida en vuelo con destino 
Antananarivo vía Estambul. Noche 
a bordo.

Día 2. Antananarivo.
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3. Antananarivo/P.N 
Andasibe/Mantadia.
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Andasibe, en ruta 
visitaremos la Reserva privada de 
Mandraka-Peyrieras.  Almuerzo 
(no incluido) en la ciudad de 
Moramanga y visita de su mercado. 
Continuación hasta el parque 
Nacional de Andasibe. 

Día 4. Mantadia/trekking en P.N. 
Andasibe/Mantadia.
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
Especial de Analamazaotra (dentro 
del Parque Nacional de Andasibe-
Mantadia) donde realizaremos una 
visita a pie, para observar el más 
grande lémur de la isla, el célebre 
Indri-Indri. Tras el almuerzo (no 
incluido) paseo por la pequeña 
población de Andasibe y regreso 
al lodge. A la hora prevista, visita 
nocturna de la Reserva Privada 
(imprescindible la linterna frontal). 

Día 5. Mantadia/behenjy/ 
Antsirabe.
Desayuno. Salida hacia las “Tierras 
Altas” malgaches entre un paisaje 
de arrozales en terraza, recorriendo 
la famosa carretera RN7. Almuerzo 
(no incluido) en la ciudad del Foie-
gras, Behenjy, donde podremos 
degustar diversas variedades de 
este exquisito manjar. Continuación 
hasta Ambatolampy, para conocer 
la curiosa fabricación artesanal de 
las ollas de aluminio. Por la tarde, 
llegada a la ciudad colonial de 
Antsirabe e instalación en el hotel. 

Día 6. Antsirabe/Ambositra/P.N. 
Ranomafana.
Desayuno y tour en Pousse-Pousse 
(similares a los rickshaws de India) 

para recorrer el centro histórico de 
esta ciudad de otro tiempo. Visita 
del Atsena Kely (pequeño mercado) 
la Catedral, estación de tren, así 
como los edificios de la época 
colonial francesa. Tras la visita, 
salida hacia la capital de la artesanía 
malgache, Ambositra. Visita libre 
de las tiendas de marquetería y 
seda. Almuerzo (no incluido) .  Por la 
tarde, llegada al Parque Nacional de 
Ranomafana. 

Día 7. P.N Ranomafana/ 
Fianarantsoa o Sahambavy
Desayuno y visita a pie 
temprano del Parque Nacional de 
Ranomafana, donde realizaremos 
un trekking  de aprox. 3 horas de 
duración. Tras el almuerzo picnic 
(no incluido), visita de la Reserva de 
Vohiparara y visita panorámica de 
la cascada sobre el río Namorona. 
Continuación hasta la ciudad de 
Fianarantsoa o Sahambavy. 

Día 8. Sahambavy o  
Fianarantsoa/Ambalvao/Anja/ 
Isalo
Desayuno y salida hacia Ranohira. 
Visita de la “ciudad vieja” de 
Fianarantsoa. Continuación hasta 
la población de Ambalavao, donde 
visitaremos la fábrica de papel 
antemoro y la Reserva Natural 
de Anja, donde veremos lémures 
de la especie maki catta con 
facilidad, así como camaleones 
y tumbas betsileo-Sur (trekking 
1h30min). Almuerzo (no incluido)
y continuación hasta el Parque 
Nacional de Isalo. 

Día 9 trekking/Parque Nacional 
de Isalo.
Desayuno. Visita del Parque 
Nacional del Isalo. Visita de la 
cascada de las Ninfas, piscina azul 
y piscina negra en el famoso Cañón 
de Namaza (pic-nic no incluido) y de 
la espectacular puesta de sol desde 
la “ventana del Isalo”. Regreso al 
hotel.

Día 10 trekking Parque Nacional 
de Isalo.
Desayuno. Visita del Parque 
Nacional del Isalo. Visita de la 
región conocida como La Crète, 
donde veremos un impresionante 
paisaje y terminaremos nuestro 
paseo en la piscina natural donde 
podremos tomar un baño (pic-nic no 
incluido). Regreso al hotel.

Día 11. Isalo/P. N De Zombitse/
Tulear
Desayuno. Salida en ruta hacia 
el sur  observando por el camino 
las famosas tumbas Mahafaly. 
Visitaremos también el Parque 
Nacional de Zombitse. Llegada 
a Tulear y visita del mercado de 
conchas, almuerzo (no incluido). 

Día 12. tulear/Antananarivo
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al Aeropuerto de Tulear 
para tomar el vuelo con destino 
Antananarivo. Llegada a la capital y 
según horarios de llegada: visita de 
la Ciudadela de Ambohimanga (la 

colina azul), declarada por UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad y que 
alberga los palacios y fortificaciones 
de las últimas dinastías de la 
monarquía Merina; o breve visita 
del centro (la famosa Avenida de 
la Independencia y la “Estación de 
Soarano”); o visita del mercado de 
artesanía de La Digue, la feria de 
artesanía más grande de la isla y 
uno de los mercados más grandes 
de África. 

Día 13 Antananarivo/España.
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso via Estambul. Noche a 
bordo.

Día 14. España.
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Circuito 
regular con guía de habla castellana 
excepto durante la estancia en la 
playa. Entrada a los parques.
Servicios en privado: Guía 
de habla castellana (sujeto a 
disponibilidad). 
Seguro de viaje. 
Extensión Mauricio: Todo incluido. 
Traslados regulares en inglés con 
asistencia en castellano a la llegada 
al aeropuerto.

Salidas. 
Lunes.
Notas de salida:
turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Valencia.

Precio 

Lo Mejor de 
Madagascar

         
temporada

Mín.           
10 pers

 Mín.           
7 a 9 pers

Mín.         
4-6 pers

Mín.             
3 pers

Mín.             
2 pers.

S.         
Indiv.

1 mar- 19 oct 2.210 2.390 2.565 2.695 2.990 594

Suplemento media pensión: 245 €. (p./pers.)
Suplemento aéreo:
turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. L. 67 €. T: 135 €. Q: 205 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). tK: 455 €.

Hoteles
Antananarivo.   2 noches  Le Louve hotel & Spa 4H / Accor Ibis hotel 3HS
Andasibe. 2 noches Eulophiella Lodge 2H /Vakona Lodge 3H / Andasibe Hotel 3H

Antsirabe. 1 noche Royal Palace 3H

Ranomafana. 1 noche Setam Lodge 2H/Centrest 2H / Hotel Thermal 2H

Fianarantsoa. 1noche Zomatel 3H / Lac Hotel 2H / La Riziere 3H

Isalo. 3 noches Isalo Rock Lodge 4H

Tulear. 1 noche Moringa hotel 3H

Hotesles previstos o de categoría similar.

Lo Mejor de Madagascar
MADAGASCAR ANTANANARIVO · MANTADIA · ANTSIRABE · RANOMAFANA · FIANANRATSOA · ISALO · P.N ZOMBITSE · TULEAR

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA DE HABLA CASTELLANA EN EL CIRCUITO

14 DíAS DESDE

2.665 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Extensión a Mauricio 
Día 12 tulear/Antananarivo/ 
Mauricio.
Desayuno. Salida en vuelo 
a Antananarivo. Llegada y 
conexión con el vuelo a Mauricio. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 13 al 15 Mauricio.
Régimen según el hotel elegido. 

Días libres a disposición de 
los clientes con posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. 

Día 16. Mauricio/España.
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Estambul. 
Noche a bordo.

Día 17. España.
Llegada.

Hotel temporada Precio S. Indiv.

Le Mauricia 4★  
(Hab. Estándar)
T.I

1 mar-17 abr 995 252
18 abr-30 sep 938 220
1-14 oct 995 252
15-31 oct  1.035 270

Air Mauritius. vuelo Antananarivo / Mauricio clase V.
tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 82 €



Día 1 España/Antananarivo
Salida en vuelo con destino 
Antananarivo vía Estambul. 
Llegada y traslado al aeropuerto. 
Alojamiento.

Día 2 Antananarivo/Andasibe
Desayuno. Salida hacia el parque 
Nacional de Andasibe, disfrutando 
de unas vistas panorámicas de la 
carretera del Este. En Marovezo, 
nos detendremos para visitar 
la reserva privada de Peyreiras 
donde observaremos camaleones, 
cocodrilos y reptiles en cautividad. 
Continuamos con la visita de un 
mercado y la ciudad de Morangana 
hasta llegar al P.N de Andasibe. 
Alojamiento.

Día 3 Andasibe
Desayuno. Visitamos el P.N 
Analamazaotra, el único parque 
nacional donde encontramos el 
lémur más grande de Madagascar: 
el indri indri. El parque además 
cuenta con multitud de flora y fauna 
endémica. Por la tarde visitaremos 
la Reserva de Vakona donde podrán 
descubrir otra especie de lémures y 
fauna diversa. 

Día 4 Andasibe/Antananarivo
Desayuno. Regresamos a la capital 
y descubrimos la espectacular 
panorámica de los arrozales en 
escalones y las tumbas en las altas 
tierras de Madagascar. Alojamiento.

Día 5 Antananarivo/Diego Suarez
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino al 
aeropuerto de Diego Suarez. Por 
la tarde se visita la ciudad y sus 
alrededores.

Día 6 Diego Suarez
Desayuno. Visita de las 3 bahías de 
Diego Suarez, consideradas una de 
las más bonitas del mundo Bahía 
des Sakalava, Bahía  des  Pigeons 
y la Bahía des Dunes. La Bahía de 
Diego con una extensión costera 
de 156 Km ofrece espectaculares 
bahías e islotes como el famoso 

“Pan de azúcar”, posicionándose 
como la segunda bahía más 
grande del mundo tras la de Rio de 
Janeiro”.

Día 7 Diego Suarez/Joffreville
Desayuno. Salida temprano hacia 
Joffreville. En las proximidades se 
encuentra la Montaña de Ambre 
donde  descubriremos diversidad 
de plantas y animales endémicos de 
la Gran Isla.

Día 8 Diego Suarez/Ankify
Desayuno. Salida hacia la reserva 
de Ankarana. Situado a 110 
kms de Jofreville, el macizo del 
Ankarana, ocupa una extensión 
de 18 255 ha. Descubriremos un 
paisaje extraordinario y un bosque 
tropical seco. Macizo de formación 
calcárea, el Ankarana está poblado 
de numerosos cañones, grutas, 
estalactitas y estalagmitas, ríos 
subterráneos de 120 km de 
recorrido, lagos y un bosque denso 
poblado de lianas y orquídeas. 
Podremos admirar las famosas 
“agujas” calcáreas (Tsingy) que se 
elevan a un centenar de metros de 
altura para descubrir la fauna y flora 
del parque. Continuación hacia las 
playas de Ankify, entre plantaciones 
de canela. 

Día 9 Ankify/Nosy be
Desayuno. Traslado en barco hasta 
la isla de Nosy Be. A la llegada al 
puerto de Hell Ville nos trasladamos 
al hotel. Esta isla es conocida 
como isla de los perfumes por las 
flores de cananga, originarias de 
Madagascar. 

Días 10 y 11 Nosy be
Desayuno. Días libres para 
descansar en la playa,  realizar  
excursiones a las islas cercanas así 
como la práctica de actividades 
marinas y deportivas en sus bellas 
aguas turquesas.

Día 12 Nosy be/Antananarivo/ 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Antananarivo. Llegada y tiempo 
para realizar las últimas compras en 
algún mercado de artesanía local. 

Día 13 Antananarivo/España
Salida en vuelo de regreso a España 
vía Estambul. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Circuito 
regular con guía de habla inglesa. 
Posibilidad de guía en castellano 
(con suplemento).

Interesa saber
Las condiciones físicas deben ser 
aceptables.          

Salidas 
Lunes.
Notas de salida:
turkish Arilines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Valencia

Precio 

Madagascar: 
Tierras 
Malgaches

temporada  Mín.           
10 pers.

Mín.         
6-9 pers.

Mín.             
3-5 pers.

Mín.             
2 pers. S.Indiv.

1 mar- 31 dic 2.425 2.685 2.435 2.535 554

Suplemento aéreo:
turkish Airlines: Precios basados en clase V. Sup. L. 67 €. T: 135 €. Q: 205 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). tK: 495 €.

Hoteles
Antananarivo. 2 noches Hotel Les 3 Métis/5★

Andasibe. 2 noches Feon´ny ala/3★

Diego Suarez. 2 noches Allamanda/3★

Joffre Ville. 1 noche Nature Lodge
Ankify. 1 noche Ankify Lodge
Nosy be. 2 noches Vanilla Lodge

Hotesles previstos o de categoría similar.

Madagascar: Tierras Malgaches
MADAGASCAR ANTANANARIVO · ANDASIBE · DIEGO SUAREZ · JOFFREVILLE · ANKIFY · NOSE BE

CIRCUITO REGULAR EN INGLéS • NOVEDAD

14 DíAS DESDE

2.920 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 7 almuerzos y 7 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados 
de llegada y salida. Transporte en 
vehículo 4x4 de safari land Cruiser. 
Guía de habla inglesa. (Posibilidad 
de guía en español a excepción 
del ascenso de los trekkings con 
suplemento.) Agua mineral durante 
el viaje. Permisos para los trekking 
a la búsqueda de chimpancés y 
gorilas. Entrada a los parques  e 
impuestos. Seguro de viaje.

Salidas
Marzo: 17, 24. 
Abril: 22. 
Mayo: 19  
Junio: 2, 23, 30. 
Julio: 21, 29. 
Agosto: 4, 6, 13,18. 
Septiembre: 1, 15. 
Octubre: 1, 27. 
Noviembre: 17. 
Diciembre: 22, 25.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
KLM: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín 4.pers.)
Cat. B Cat. A

temporadas Precio S. Indiv Precio S. Indiv
17 mar-19 may; 1 oct-17 nov 3.460 295 4.015 422
2 jun-15 sep 3.280 295 3.835 422
22-25 dic 3.460 295 3.910 422

Suplemento aéreo:
Qatar Airways. Precio basados en clase N. Sup S: 67 €. V: 162 €. 
17-20 mar; 15-23 jul; 8-21 ago. N: 135 €. S: 202 €. V: 295 €. 24 jul-7 ago; 17-20 dic. N: 170 €. S: 235 €. V: 330 €.
KLM. Precio basados en clase R. Sup. N: 155 €. T: 235 €. Q: 316 €. 1 jul-31 ago. N: 285 €. T: 370 €. Q: 450 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). QR: 335 €. KL: 320 €.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Kampala. 1 noche Metropole Metropole
Murchison Falls. 2 noches Pakuba  Lodge Bwana Tembo 

Safari Camp
Paraa Safari Lodge  Murchison 
Safari Lodge

Hoima. 1 noche Bwaba Tembo Safari Camp Hoima Cultural Lodge
Queen Elizabeth. 2 noches Enganzi Lodge Ihamba Lakeside 

Safari Lodge
Kyambura Game Lodge  Mweya 
Safari Lodge

Ishasha. 1 noche Ishasha Jungle Lodge Ishasha Jungle Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Entebbe
Salida en vuelo con destino a 
Entebbe por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 2 Entebbe/Kampala
Llegada y traslado a Kampala. 
Alojamiento.

Día 3 Kampala/Parque nacional 
de las Cataratas de Murchison
Pensión completa. Salida por 
carretera en vehículo 4x4 hacia 
Masindi y el  parque Nacional  
de Murchison hasta la reserva 
de los rinocerontes de Ziwa, 
el proyecto que ha traído los 
rinocerontes blancos de nuevo 
a Uganda. Almuerzo en un 
restaurante. Proseguimos hasta 
el Parque Nacional de las Cataratas 
Murchison, el más grande del país, 
atravesado por el río Nilo. Cena en 
el lodge. 

Día 4 Parque nacional  de 
Murchison Falls
Pensión completa. Día dedicado 
al safari fotográfico. Visitaremos la 
región norte del Delta del Nilo en 
el lago Alberto. El parque tiene un 
ecosistema propio con una densa 
vegetación. Regreso al lodge para 
comer. Por la tarde safari por las 
orillas del Nilo donde se verán 
hipopótamos, cocodrilos y una 
variedad de aves como el águila-
azor africana, pelicano común, una 
variedad de Martín pescadores y el 
ganso del Nilo. Un paseo nos llevará 
hasta la cima de las cataratas de 
Murchison donde el Nilo pasa por 
un cañón muy estrecho formando 
una cascada espectacular. Cena en 
el lodge.

Día 5 Parque Nacional Murchison 
Falls/trekking de los chimpancés 
en la selva de budongo/Hoima
Pensión completa. Salida por 
carretera a la selva de Budongo, en 

Kaniyo-Pabidi, en busca los grandes 
primates en su hábitat natural.  
Entre los chimpancés que veremos 
se encuentra  el colobo blanco y 
negro, mangabey de mejillas grises, 
el colobo rojo, el exótico mono azul.  
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
visita de algunos poblados locales 
con sus peculiares características 
culturales. Cena en el lodge.

Día 6 Hoima/bugoma al Parque  
Queen Elizabeth
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el sur-oeste a 
lo largo de la selva de Bugoma 
y el valle del Rift  atravesando 
plantaciones de caña de azúcar, de 
té, café, plátanos y cacao. Llegada 
a  Fort Portal, la capital del reino de 
Toro a la sombra del Rwenzori, (la 
cordillera más grande de África). 
Almuerzo y continuación hasta 
el parque de Queen Elizabeth 
realizando safari en ruta. Cena en 
el lodge. 

Día 7 Parque Nacional Queen 
Elizabeth
Pensión completa. Safari 
recorriendo la zona norte del 
parque hacia el lago Jorge y la 
aldea de Kasenyi. La población 
de animales en el parque ha 
aumentado desde los años setenta 
y ahora es un excelente lugar 
para ver animales y disfrutar de 
excelentes vistas panorámicas. 
Almuerzo. Por la tarde se realizará 
una excursión por la península de 
Mweya en el canal de Kazinga, uno 
de los sitios más bellos de Uganda 
por su concentración de vida 
selvática. Durante esta excursión se 
verán especies de aves endémicas, 
y también hipopótamos, búfalos y 
elefantes. Visita al sur del parque: 
Ishasha. Cena en el lodge.

Día 8 Ishasha/bwindi 
Pensión completa. Safari en 
la zona sur del parque Queen 
Elizabeth en búsqueda de los 
‘’Leones trepadores’’ que se ven 
durante las horas más cálidas del 
día y descansan en los árboles de 
higuera. Podrán ver también los  
búfalos, elefantes, antílope topi, 
el leopardo con suerte y muchos 
especies de aves. Almuerzo y 
continuación hacia Bwindi. Cena en 
el lodge. 

Día 9 bwindi (trekking de gorilas 
de montaña).
Pensión completa. Muy temprano 
salida por carretera para iniciar 
el trekking a la búsqueda de 
los gorilas con un experto guía 
ranger en grupos de 8 personas 
como máximo. La selva Bwindi en 
Uganda contiene una población 
de 420 gorilas que es la mitad de 
los gorilas de montaña del mundo 
según el censo de 2012, algunas 
familias de los cuales se han 
habituado a recibir los visitantes. 
Una vez avistado el grupo que nos 
corresponda dispondremos de 60 
min. para estar con ellos y disfrutar 
de su compañía. Una experiencia 
única e inolvidable. Almuerzo 
y regreso al lodge caminando y 
posteriormente en vehículo. Cena 
en el lodge.

Día 10 bwindi/Entebbe/España
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Entebbe y conexión con 
el vuelo de regreso a España, por la 
ruta elegida. Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

Uganda al Completo 
UGANDA ENTEBBE · MUCHINSON FALLS · TREKKING CHIMPANCÉS Y GORILAS DE MONTAÑA 

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • VEHúCULOS 4X4 • INCLUYE PERMISO PARA CONTEMPLAR GORILAS • PENSIÓN COMPLETA EN EL SAFARI

11 DíAS DESDE

3.615 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Interesa saber
Debido a la peculiar red viaria del 
país y las posibles inclemencias 
climáticas los alojamientos 
pueden ser alterados al fín de 
ofrecer la mejor consecución 
de los servicios contratados. Es 
conveniente prepararse antes de 
la salida efectuando caminatas 

por el campo y asegurándose 
que el calzado a utilizar es lo 
suficientemente cómodo y 
adecuado. Es necesario llevar una 
capa impermeable, ropa cómoda 
y guantes de jardinería pues 
abundan las plantas urticantes 
durante la ascensión.



Día 1 España/Saint Denis
Salida en vuelo con destino Saint 
Denis, vía París y Mauricio. Noche 
a bordo.

Día 2 Saint Denis/Hermitage les 
Bains.
Llegada y recogida del vehículo 
de alquiler y la documentación 
necesaria. La Isla de Reunión cuenta 
con  una carretera principal de 
circunvalación bordeando el mar, 
otra secundaria entre St Louis y el 
interior del Circo de Cilaos y la  que 
comunica  el sudoeste  (St Pierre) y 
el noreste (St Benoit) que atraviesa 
localidades como Le Tampon, La 
Plaine des Cafres y La Plaine des 
Palmistes  en donde se encuentran 
algunas de las mansiones criollas 
más hermosas de la Isla como la 
Ville des Tourelles. Alojamiento.

Día 3 Hermitage les bains
Desayuno. Sugerimos explorar  
la costa oeste (“La Pequeña Saint 
Tropez “) con playas muy bellas 
y tranquilas  protegidas por 
arrecifes de coral: Boucan- Canot, 
Ĺ Hermitage o, Saint Leu permiten 
la práctica de diversas actividades 
acuáticas como buceo, surf o, 
parapente .También podemos 
visitar los Jardines Botánicos 
“Jardin D´Eden”, el Acuario de Saint 
Gilles, el cementerio de los piratas 
de Saint Paul, el Centro protector 
de tortugas marinas: Kelonia o los 
variados mercadillos al aire libre. 

Día 4  Hermitage les bains/Cilaos
Desayuno. Muy temprano  
ascenderemos conduciendo  a 
través de la carretera de montaña 
en dirección al bello valle de Cilaos, 
famoso por sus aguas  termales, 
bordados, lentejas (“grains”) 
y  un excelente vino. En esta 
área encontramos plantaciones 
de orquídeas y vainilla. Nos 
encontramos a los pies de la 
montaña más elevada de Reunión: 
Le Piton des Neiges (Nieves) de 
3.070 m y que forma parte de un 
macizo con otras elevaciones como 

le Gros Morne, Le Grand Bénare, la 
Roche Écrite o le Maïdo. 

Día 5 Cilaos
Desayuno. El nombre proviene 
del malayo y significa:”El lugar que 
uno nunca abandona”. Cilaos se 
extiende entre los Circos de Mafate, 
Salazie y el que le da nombre.
Su altitud es moderada (1.200) y 
ofrece atractivos locales como  la 
Bodega Chai de Cilaos, el Museo 
Histórico Histoire Nout´Cirque ,el 
Jardin Botánico du Piton Betoum, 
la Maison de la Broderie o el Museo 
Zafer Lontan.  

Día 6  Cilaos/Petite Ile 
Desayuno. Nos dirigimos hacia el 
denominado “Salvaje Sur” (Wild 
South). A través de Saint Pierre 
llegamos a Petite Ile en la base de 
Le Piton de La Fournaise, un volcán 
muy activo con erupciones casi de 
forma permanente). En el Pas-de 
Bellecombe disfrutaremos de una 
espectacular  vista panorámica. 
Podemos caminar con cuidado  por 
el cráter y  el cercano paisaje lunar 
de la Plaine des Sables. 

Día 7 Petite Ile
Desayuno. Tiempo libre para 
explorar el área del volcán con 
poblaciones como Saint Philippe 
(el punto más elevado de la isla en 
la zona meridional), Sainte Rose  
(el punto más oriental de la Unión 
Europea) o Saint Joseph (el punto 
más meridional de la misma).

Día 8 Petite Ile/Saint Denis
Desayuno.  De regreso  a St. Denis, 
visitamos Hell-bourg, uno de los 
“Pueblos más bellos de Francia”, 
con hermosas  mansiones criollas. 
De camino paramos en St  Benoit, 
localidad famosa por la curiosa 
iglesia de Sainte Anne, reconstruida 
por iniciativa de un religioso que 
decoró la capilla y la fachada  con 
todo tipo de motivos florales y 
frutales realizados con cemento 
y pegados a continuación en los 
muros. 

Día 9 Saint Denis/España
Desayuno.  Devolución del vehículo 
de alquiler en el aeropuerto y salida 
en vuelo vía Paris a España. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Coche de 
alquiler (asistencia en aeropuerto 
en inglés/francés). Seguro de viaje.
Extensión Mauricio: Media 
pensión. Traslados regulares en 
inglés con asistencia en castellano a 
la llegada al aeropuerto.

Interesa saber
Consultar posibilidad de hoteles 
de categoría superior. En la Isla de 
Reunión existe un impuesto que 
debe ser pagado localmente en el 
hotel en el que se alojen. El importe 
es de 1,09 €. p./pers. y noche.

Salidas
Diarias
Notas de salida
Air Mauritius: Madrid/Barcelona 
(Consultar suplementos para salida 
desde otras ciudades de España) 

Precio (Mín. 2 pers.)

Reunión en libertad

temporada Precio S. Indiv.
1 mar-23 sep 1.525 501
24 sep-23 oct 1.595 732

Suplemento media pensión:  270 €. (p./pers.).
Suplemento aéreo:
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup. O: 135 €. Q: 324 €.
26 jun-17 ago. X: 67 €. O: 205 €. Q: 390 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 514 €.

Hoteles
Hermitage Les beins. 2 noches Ermitage Boutik Hotel / Nautile/3H

Cilaos. 2 noches. Vieux Cep / Hotel Tsilaosa/3H

Petite Ile. 2 noches. Ĺ Orky Mel/2H

Saint Denis. 1 noche Juliette Dodu/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Reunión en Libertad
REUNIÓN SAINT DENIS · HERMIATAGE LES BAINS · CILAOS · PETITE ILE

VEHÍCULO DE ALQUILER • FLY AND DRIVE

10 DíAS DESDE

2.039 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 24 oct.

Condiciones coche de alquiler 
Reunión en Libertad y Esencias de Reunión y Mauricio 
Coche de alquiler compacto 
(similar a un Renault Twingo) 
durante 8 días, con kilometraje 
ilimitado, seguro personal de 
accidentes, seguro anticolisión 
y robo. Los precios no incluyen 
gastos propios del uso del 
vehículo de alquiler: gasolina, 
peajes y aparcamientos.

Franquicia 600 €. Para vehículos 
de categoría A (obligatorio 
tarjeta de crédito). 
En caso de solicitar otra 
categoria de coche, consultar 
importe de franquicia.
Impuesto por recogida/
devolución  en aeropuerto: 26 €. 

Se requiere una edad mínima 
de 23 años para poder alquilar y 
conducir coche en Reunión, y un 
mínimo de antigüedad de carnet 
de 2 años (para vehículos Cat A, 
consultar condiciones para otros 
tipos de vehículos).

Extensión Mauricio
Día 9 Saint Denis/Mauricio
Media pensión.  Salida en  vuelo 
con destino Mauricio. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 al 12 Mauricio
Media pensión. Días libres 
para disfrutar de la isla y las 
comodidades del hotel.

Día 13 Mauricio/España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Hotel temporada Mín. 2 pers S.Indv.
Veranda Pointe 
Aux biches 4★ 
(Hab. Monfort) 
M.P

1 mar-30 abr; 1 oct-10 nov 439 136

1-31 may; 11 jul-30 sep 381 105

1 jun-10 jul 355 95

Vuelo Reunión /Mauricio con MK clase X.
tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 67 €.



Día 1 España/Saint Denis
Salida en vuelo con destino Saint 
Denis, vía una ciudad europea. 
Noche a bordo.

Día 2 Saint Denis/Hermitage les 
Bains
Llegada y recogida del vehículo de 
alquiler. Recorremos la costa oeste 
conocida como la “pequeña Saint 
Tropez “donde se encuentran las 
playas más bellas, protegidas por 
un arrecife de coral. Son tranquilas 
y absolutamente paradisiacas, 
como la playa de Boucan- Canot, 
Ĺ Hermitage o Saint Leu donde 
poder practicar diversas actividades 
acuáticas (buceo, surf, parapente) 
o visitar los Jardines Botánicos  
“Jardin D´Eden”, el Acuario de  Saint 
Gilles, el cementerio de los piratas 
de Saint Paul o los mercadillos al 
aire libre. 

Día 3 Hermitage les bains/Cilaos
Desayuno. Aconsejamos salir 
temprano para ascender a través 
de la carretera de montaña en 
dirección al bello valle de Cilaos. 
Nos encontramos a los pies de la 
montaña más elevada de Reunión: 
Le Piton des Neiges (Nieves) de 
3.070 m considerado erróneamente 
como la montaña más elevada del 
Océano Indico y que forma parte 
de un macizo con otras elevaciones 
como le Gros Morne, Le Grand 
Bénare, la Roche Écrite o le Maïdo. 
Alojamiento.

Día 4 Cilaos/Plaine des Cafres/
Piton de la Fournaise/Plaine 
de Palmistes/Circo de Salazie  
Hellburg
Desayuno. Por la mañana temprano 

salida hacia la Plaine de Cafres 
hasta el Paso de Bellecombre. 
Llegada a la zona volcánica de Le 
Piton de La Fournaise, un volcán 
muy activo que tiene erupciones 
casi de forma permanente. 
Continuamos dirección la Plaine 
des Palmistes donde se encuentran 
algunas de las mansiones criollas 
más famosas de la Isla y el circo de 
Salazie, adosado al norte del pico 
de las Neiges, a una altura media 
de 1.000 metros. Alberga el famoso 
pueblo de Hell-Bourg, rodeado de 
cimas almenadas espectaculares. 

Día 5 Hellburg/Mauricio
Desayuno. Antes de regresar a 
St. Denis, recomendamos la visita 
de Hellburg población elegida en 
el exclusivo club de los «Pueblos 
más bellos de Francia», aunque las 
mansiones criollas y la población 
mestiza poco recuerdan a la Francia 
continental. Regreso al aeropuerto 
para la devolución del vehículo de 
alquiler. Salida en vuelo con destino 
Mauricio. Llegada y traslado al hotel 
elegido. 

Día 6 al 9 Mauricio
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de las playas y las instalaciones del 
hotel elegido.

Día 10 Mauricio/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía una ciudad 
europea. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Coche de 
alquiler en Reunión (asistencia en el 
aeropuerto en ingles/francés).
Mauricio: Le Mauricia régimen  todo 
incluido, Sugar Beach alojamiento 
y desayuno. Traslados regulares en 
inglés con asistencia en castellano 
a llegada al aeropuerto. Seguro de 
viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Air Mauritius: Madrid/Barcelona. 
(Consultar suplementos para salida 
desde otras ciudades de España).
Air France: Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga, Valencia.

Interesa saber
Condiciones coche de alquiler. Ver 
pág. 57.
Consultar posibilidad de hoteles de 
categoría superior.
En la Isla de Reunión existe un 
impuesto que debe ser pagado 
localmente en el hotel en el que se 
alojen los clientes. El importe es de 
1,09 €. p./pers. y noche.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hotel Maurcio temporada Precio S. Indiv.* Novios

Le Mauricia 4★ 
(Hab. Estándar) 
T.I.

1 mar-17 abr 1.530  308 1.494  
18 abr-30 sep 1.458  269 1.399  
1 oct-14 oct 1.530  308 1.494  
15 oct-31-oct 1.576  328 1.538  

Sugar beach 5★  
(Hab. Estándar) 
A.D

1 mar-3 abr 1.445  314  1.433  
4 abr-31 jul 1.347  255  1.355  
1 aug-17-oct 1.445  314  1.433  
18 oct-21 dic 1.510  354  1.486  

H. Sugar beach. Suplemento media pensión: 160 €. Novios: 80 €. (p./pers).  
Pensión completa. 270 €. Novios: 144 €. (p./pers).  
Suplemento aéreo:
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup O: 135 €. Q: 325 €.
26 jun-17 ago. X: 68€ O: 202 €. Q: 390 €.
Air France. Precios basados en clases especiales. Sup. R. 295€. N: 405€. 
1 jul-31 ago. R: 430 €. N: 533 €.
tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 580 €. AF: 455 €.

Hoteles
Hermitage Les bainis. 1 noche Nautile/3H

Cilaos. 1 noche Tsilaosa/3H

Hellburs. 1 noche Relgis des Limes/2H

Mauricio. 5 noches Le Mauricio/4HSup. - Sugar Beach/5H 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Esencia de Reunión y Mauricio
REUNIóN · MAURICIO  SAINT DENIS · HERMITAGE LES BAINS · CILAOS · SALAZIE · HELLBURG · MAURICIO

VEHÍCULO DE ALQUILER • FLY & DRIVE

11 DíAS DESDE

1.927 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

DISFRUTE CON TODA LA TRANQUILIDAD DE SU VIAJE  
CONTRATANDO EL SEGURO PROTECCIÓN PLUS CATAI

SEGURO

Protección Plus
Catai Tours

Para poder disfrutar totalmente tranquilo de su viaje 
recomendamos la contratación de Protección  
Plus CATAI*, con la garantía de InterMundial.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CATAI TOURS, en INTERMUNDIAL Corre-
duría 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. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes 
minorista y de Intermundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales 
tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: Intermundial, c/Irún, 7 - 28008 Madrid.

Todos los programas de CATAI TOURS llevan incluido un seguro de viaje con InterMundial:

www.intermundial.es

EUROPA

MUNDO

ESPECIAL CRUCEROS

46,50€

68,50€

102,50€
Precios por persona

* Las cantidades aseguradas en la Protección Plus Catai no se sumarán a las del seguro incluido.

NO DEJE VOLAR SU DINERO  
Y CONTRATE ANULACIÓN PLUS CATAI
Si lo desea puede contratar un seguro exclusivo de Anulación, que cubrirá el 100% de los gastos 
de cancelación si finalmente no puede realizar su viaje, con más de 30 causas garantizadas. 
Ilimitado

EUROPA

MUNDO

ESPECIAL CRUCEROS

27,50€

39,50€

79,50€

Precios por persona

1. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• Europa ...................................................................................................................................................275 €

• Mundo ..........................................................................................................................................................................400 €

2. Demora en la entrega del equipaje facturado ...................................................................................................... 100 €

3. Gastos de gestión por pérdida de documentos ...................................................................................................150 €

4. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte .................................................................................300 €

5. Gastos por demora de viaje por “overbooking” (31 euros cada 4 horas) ...................................................120 €

6. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización..........................................................4.000 €

7. Gastos de prolongación de estancia en hotel (90 euros diarios) .................................................................900 €

8. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos .....................................................................Ilimitado

9. Repatriación o transporte de fallecidos .............................................................................................................Ilimitado

10. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado.........................Ilimitado

11. Estancia del acompañante desplazado (90 euros diarios) ..............................................................................900 €

12. Repatriación de un acompañante .......................................................................................................................Ilimitado

13. Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar .....................................................Incluido

14. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional ..............................Incluido

15. Transmisión de mensajes urgentes ................................................................................................................Incluido

16. Ayuda en viaje ..........................................................................................................................................................Incluido

17. Consulta médica telefónica ..............................................................................................................................Incluido

18. Gastos por anulación de viaje no iniciado

• Europa .................................................................................................................................................................... 600 €

• Mundo ................................................................................................................................................................... 600 €

19. Indemnización por fallecimiento del asegurado por accidente del medio de transporte ..... 60.000 €

20. Indemnización por invalidez permanente del asegurado  
por accidente del medio de transporte ..................................................................................................... 60.000 €

21. Responsabilidad civil privada del asegurado .............................................................................................. 6.000 €

1. Gastos médicos en el extranjero ..................................................................................................... 25.000 €

2. Gastos odontológicos en el extranjero ...............................................................................................300 €

3. Prolongación estancia hotel .................................................................................................................2.100 €

4. Traslado sanitario de enfermos y heridos .................................................................................... Ilimitado

5. Gastos de búsqueda y salvamento ...................................................................................................3.000 €

6. Regreso anticipado de un asegurado acompañante ............................................................. Ilimitado

7. Desplazamiento acompañante ....................................................................................................... Ilimitado

8. Gastos estancia acompañante desplazado ....................................................................................2.100 €

9. Regreso asegurado por defunción familiar ................................................................................ Ilimitado

10. Regreso por hospitalización de un familiar................................................................................. Ilimitado

11. Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio habitual o  
despacho profesional ........................................................................................................................... Ilimitado

12. Transporte de restos mortales .......................................................................................................... Ilimitado

13. Envío de medicamentos al extranjero ............................................................................................Incluido

14. Envío de objetos olvidados o robados en viaje .................................................................................125 €

15. Adelanto de fondos...................................................................................................................................1.203 €

16. Gastos de apertura y repación de cofres  ........................................................................................... 250 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero.............................................................................................Incluido

18. Ayuda en viaje ............................................................................................................................................Incluido

19. Consulta médica telefónica ................................................................................................................Incluido

20. Búsqueda y localización de equipajes ............................................................................................Incluido

21. Pérdida, daños y robo de equipaje

• Europa .................................................................................................................................................... 1.275 €

• Mundo .................................................................................................................................................. 1.400 €

22. Demora del equipaje ...................................................................................................................................400 €

23. Gastos de gestión por pérdida de documentos ...............................................................................150 €

24. Extensión de viaje obligada (100 €/día) ...............................................................................................400 €

25. Demora en la salida del medio de transporte (minimo 4h de retraso) .................................. 160 €

26. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte .............................................................900 €

27. Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo 
(demora superior a 4 horas) .....................................................................................................................280 €

28. Pérdida de servicios inicalmente contratados

• Europa ....................................................................................................................................................1.050 €

• Mundo ...................................................................................................................................................1.350 €

29. Gastos adicionales por secuestro del medio de transporte ...................................................3.000 €

30. Cambio de los servicios inicialmente contratados

• Salida en un vuelo no previsto dentro de las seis horas 
siguientes (50 €/6 horas) ..................................................................................................................300 €

• Cambio de hoteles/apartamentos (50 €/día)...........................................................................500 €

31. Gastos de anulación de viaje no iniciado .................................................................................... Ilimitado

32. Reembolso de vacaciones ........................................................................................................................902 €

33. Transmisión de mensajes urgentes ..................................................................................................Incluido

34. Responsabilidad civil ..............................................................................................................................66.011 €

35. Seguro de accidentes en medio de transporte público ......................................................120.000 €

36. Seguro de accidentes ..............................................................................................................................6.000 €



DISFRUTE CON TODA LA TRANQUILIDAD DE SU VIAJE  
CONTRATANDO EL SEGURO PROTECCIÓN PLUS CATAI

SEGURO

Protección Plus
Catai Tours

Para poder disfrutar totalmente tranquilo de su viaje 
recomendamos la contratación de Protección  
Plus CATAI*, con la garantía de InterMundial.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CATAI TOURS, en INTERMUNDIAL Corre-
duría 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. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes 
minorista y de Intermundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales 
tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: Intermundial, c/Irún, 7 - 28008 Madrid.

Todos los programas de CATAI TOURS llevan incluido un seguro de viaje con InterMundial:

www.intermundial.es

EUROPA

MUNDO

ESPECIAL CRUCEROS

46,50€

68,50€

102,50€
Precios por persona

* Las cantidades aseguradas en la Protección Plus Catai no se sumarán a las del seguro incluido.

NO DEJE VOLAR SU DINERO  
Y CONTRATE ANULACIÓN PLUS CATAI
Si lo desea puede contratar un seguro exclusivo de Anulación, que cubrirá el 100% de los gastos 
de cancelación si finalmente no puede realizar su viaje, con más de 30 causas garantizadas. 
Ilimitado

EUROPA

MUNDO

ESPECIAL CRUCEROS

27,50€

39,50€

79,50€

Precios por persona

1. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• Europa ...................................................................................................................................................275 €

• Mundo ..........................................................................................................................................................................400 €

2. Demora en la entrega del equipaje facturado ...................................................................................................... 100 €

3. Gastos de gestión por pérdida de documentos ...................................................................................................150 €

4. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte .................................................................................300 €

5. Gastos por demora de viaje por “overbooking” (31 euros cada 4 horas) ...................................................120 €

6. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización..........................................................4.000 €

7. Gastos de prolongación de estancia en hotel (90 euros diarios) .................................................................900 €

8. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos .....................................................................Ilimitado

9. Repatriación o transporte de fallecidos .............................................................................................................Ilimitado

10. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado.........................Ilimitado

11. Estancia del acompañante desplazado (90 euros diarios) ..............................................................................900 €

12. Repatriación de un acompañante .......................................................................................................................Ilimitado

13. Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar .....................................................Incluido

14. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional ..............................Incluido

15. Transmisión de mensajes urgentes ................................................................................................................Incluido

16. Ayuda en viaje ..........................................................................................................................................................Incluido

17. Consulta médica telefónica ..............................................................................................................................Incluido

18. Gastos por anulación de viaje no iniciado

• Europa .................................................................................................................................................................... 600 €

• Mundo ................................................................................................................................................................... 600 €

19. Indemnización por fallecimiento del asegurado por accidente del medio de transporte ..... 60.000 €

20. Indemnización por invalidez permanente del asegurado  
por accidente del medio de transporte ..................................................................................................... 60.000 €

21. Responsabilidad civil privada del asegurado .............................................................................................. 6.000 €

1. Gastos médicos en el extranjero ..................................................................................................... 25.000 €

2. Gastos odontológicos en el extranjero ...............................................................................................300 €

3. Prolongación estancia hotel .................................................................................................................2.100 €

4. Traslado sanitario de enfermos y heridos .................................................................................... Ilimitado

5. Gastos de búsqueda y salvamento ...................................................................................................3.000 €

6. Regreso anticipado de un asegurado acompañante ............................................................. Ilimitado

7. Desplazamiento acompañante ....................................................................................................... Ilimitado

8. Gastos estancia acompañante desplazado ....................................................................................2.100 €

9. Regreso asegurado por defunción familiar ................................................................................ Ilimitado

10. Regreso por hospitalización de un familiar................................................................................. Ilimitado

11. Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio habitual o  
despacho profesional ........................................................................................................................... Ilimitado

12. Transporte de restos mortales .......................................................................................................... Ilimitado

13. Envío de medicamentos al extranjero ............................................................................................Incluido

14. Envío de objetos olvidados o robados en viaje .................................................................................125 €

15. Adelanto de fondos...................................................................................................................................1.203 €

16. Gastos de apertura y repación de cofres  ........................................................................................... 250 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero.............................................................................................Incluido

18. Ayuda en viaje ............................................................................................................................................Incluido

19. Consulta médica telefónica ................................................................................................................Incluido

20. Búsqueda y localización de equipajes ............................................................................................Incluido

21. Pérdida, daños y robo de equipaje

• Europa .................................................................................................................................................... 1.275 €

• Mundo .................................................................................................................................................. 1.400 €

22. Demora del equipaje ...................................................................................................................................400 €

23. Gastos de gestión por pérdida de documentos ...............................................................................150 €

24. Extensión de viaje obligada (100 €/día) ...............................................................................................400 €

25. Demora en la salida del medio de transporte (minimo 4h de retraso) .................................. 160 €

26. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte .............................................................900 €

27. Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo 
(demora superior a 4 horas) .....................................................................................................................280 €

28. Pérdida de servicios inicalmente contratados

• Europa ....................................................................................................................................................1.050 €

• Mundo ...................................................................................................................................................1.350 €

29. Gastos adicionales por secuestro del medio de transporte ...................................................3.000 €

30. Cambio de los servicios inicialmente contratados

• Salida en un vuelo no previsto dentro de las seis horas 
siguientes (50 €/6 horas) ..................................................................................................................300 €

• Cambio de hoteles/apartamentos (50 €/día)...........................................................................500 €

31. Gastos de anulación de viaje no iniciado .................................................................................... Ilimitado

32. Reembolso de vacaciones ........................................................................................................................902 €

33. Transmisión de mensajes urgentes ..................................................................................................Incluido

34. Responsabilidad civil ..............................................................................................................................66.011 €

35. Seguro de accidentes en medio de transporte público ......................................................120.000 €

36. Seguro de accidentes ..............................................................................................................................6.000 €



El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales publicadas en el Catálogo Islas Exóticas 2016-2017. Los precios incluidos 
en este folleto están calculados a partir del cambio de tipo vigente a  29 de Diciembre de 2015 y sujetos a revisión en virtud del RD 1/2007.


