




GRANDES VIAJES DISEÑADOS 
POR GRANDES VIAJEROS
Hemos trabajado muy duro y apasionadamente en el 
rediseño de nuestra selección de viajes por ÁFRICA 
en el 2023.

Esperamos que el relato de nuestras rutas te sirva de 
inspiración para encontrar tú gran viaje. 

Además, tu asesor de viajes te puede ayudar a explorar 
más opciones en nuestra amplia y estimulante oferta para 
viajar a otros continentes.

Estamos seguros de que pasarás del “no sé si me lo puedo
permitir” al “no me lo tengo ni que pensar” porque no olvides
que, si reservas tu viaje con antelación, pagaras menos.

Vuelven los grandes viajes, volvemos a recorrer el mundo,
es momento de volver a vivir una gran experiencia.

Feliz Viaje
Equipo de MAPA MUNDI
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NUESTROS VIAJES
Tenemos, por una parte, una programación exclusiva incluida en el Catálogo, 
que son circuitos especialmente diseñados para viajar en grupos reducidos 
formados únicamente por viajeros de Mapamundi. Máxima comodidad y 
confort que te permitirá viajar en la mejor compañía. Busca el icono de 
“Programa Exclusivo Mapa Mundi”.

También disponemos de circuitos seleccionados que no requieren de un 
mínimo de viajeros al operan regularmente. Son todos los circuitos del 
Catálogo que no llevan el icono de “Programa Exclusivo”.

Y por último, gracias a nuestro “expertise” y conocimiento, también 
podemos diseñar para ti un viaje a medida, más personalizado y a un precio 
muy competitivo. Solicita tu viaje a medida a tu agencia de viajes.

Toda nuestra programación la tienes a tu disposición en 

www.mapamundiviajes.es

REGALOS MAPAMUNDI

Todos nuestros viajes llevan incluido además de una documentación 
completamente detallada, los siguientes artículos de viaje dependiendo del 
importe total de la reserva:

➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

Siguenos en:

http://www.mapamundiviajes.es/


ADELANTA TU RESERVA
Y VIAJA CON UN  5% DE DESCUENTO
Descuento del 5%, reservando antes del 30 de abril o después con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida. Solicita condiciones da la promoción en 
tu agencia de viajes.

VIAJES DE NOVIOS CON VENTAJAS:
6% DE DESCUENTO POR
VENTA ANTICIPADA
Y además, en varios programas tendréis detalles especiales.

ASISTENCIA 24 HORAS
365 DÍAS AL AÑO
Mapamundi te garantiza un servicio de asistencia las 24 horas del día. Tu 
seguridad y tranquilidad es otro de nuestros compromisos, a cualquier hora y 
en cualquier lugar del mundo. 

Programa 
con salidas
garantizadas 
100%

Programa 
exclusivo
Mapa Mundi

Detalles/
Ventajas
para novios

Número 
de visitas 
incluidas en 
itinerario

8

Número 
de comidas 
incluidas en 
itinerario

4

Venta exclusiva en Agencias de Viajes
En Mapamundi no nos imaginamos mejor colaborador que los agentes de 
viajes para que te asesoren y ayuden a elegir el viaje que mejor se adapte a tus 
gustos y necesidades. Confiar en tu agente de viajes es sinónimo de garantía.

ICONOS
En todos nuestros programas destacamos mediante una serie de iconos algunas 
de sus características más importantes o ventajas a tener en cuenta:

Itinerario en 
sentido único



 8 |  SEGURO DE  VIAJE 

Viajes donde viajes, siempre 
con la mejor protección

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO MAPAMUNDI

SEGURO EXCELLENCE
ASISTENCIA EN VIAJE     50€

➤  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, 
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.

➤  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de 
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).

➤  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección 
de éste):

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.

➤  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € o diez días). 

➤  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el 

lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
➤  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta 

el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.
➤  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y 

efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 
150,00 € máximo). 

➤  Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 
lugar de residencia habitual del Asegurado.

➤  Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
➤  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino 

contratado (hasta 100,00 € máximo).

1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, 
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual. 
Incluidos los acompañantes.
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de 
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado en el extranjero (hasta 100.000,00 € máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 250,00 €/día, con un límite máximo de 2.500,00 €.
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 250,00 €/día, con un límite máximo de 4.000,00 €.).
5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar 
de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u hospitalización 
familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del 
Asegurado.
7. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido a un siniestro grave en la vivienda 
o en sus locales profesionales.
8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
9. Transmisión de mensajes urgentes.
10. Gastos de gestión por pérdida de documentos (hasta 250,00 € máximo).
11. Gestión de entrega de efectivo en el extranjero (hasta 2.000,00 € máximo).
12. Demora en la salida del medio de transporte aéreo superior a seis horas (hasta 300,00 € máximo).
13. Demora de viaje por over booking en el medio de transporte aéreo (hasta 200,00 € máximo).
14. Indemnización en caso de pérdida, robo o deterioro del equipaje facturado en vuelo (hasta 1.200,00 
€ máximo).
15. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del 
equipaje y efectos
personales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.
16. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 
lugar de residencia habitual del Asegurado.
17. Demora en el regreso al domicilio por retraso superior a 12 horas (hasta 1.000,00 € máximo).
18. Fallecimiento del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte público 
(60.000,00 €).
19. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo).

➤  La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y tiene vigencia 
desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado por parte del Tomador del 
seguro, y finalizará en el momento del inicio del viaje (embarque en el medio de transporte colectivo 
utilizado en el viaje). La garantía no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el 
viaje objeto del seguro.

➤  La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se produzcan a 
cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de su 
proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:

a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
➤  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados. 
➤  De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos 

menores de edad o disminuidos.
b)  Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de la misma 

previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la convocatoria judicial o 
administrativa.

c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, en su 
residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera 
inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma 
imprescindible su presencia.

d)  Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, este contrato deberá haber 
sido suscrito antes de la comunicación por parte de la empresa al trabajador.

e)  Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al mismo tiempo que 
el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán 
cubiertos los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.

f )  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre 
que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

g)  Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficiales, recibidas con posterioridad a 
la adhesión al seguro.

h)  Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje objeto 
del seguro.

i)  Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su viaje, siempre y cuando se 
produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del inicio del viaje.

  j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria de realizar 
una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.

 k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
m)Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p)  La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
q)  La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s)  Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
➤  Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la alteración de la 

salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo médico de la Compañía, obligue 
a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese de cualquier actividad profesional o privada.

v)  Quedarán cubiertos los gastos de cancelación en el caso de enfermedad del asegurado por COVID19, 
incluido el positivo, y siempre que médicamente le impida la salida del viaje objeto del seguro (se 
requerirá PCR positiva e informe medico). Limite 3.000 €.

Con la garantía de 

IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de Excellence y 
gastos de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser 
cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones 
generales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web 
www.mapatours.com.

SEGURO OPCIONAL GASTOS DE ANULACIÓN
GASTOS DE ANULACIÓN CLÁSICO 30 €
GASTOS DE ANULACION CLÁSICO + COBERTURA COVID19 70 €

http://www.mapatours.com/
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KENYA
Visado: A la llegada, 50 USD u 
opcional online: http://evisa.go.ke
Pasaporte en vigor de 6 meses 
a partir de la fecha de regreso 
del viaje.
Vacunas: Ninguna obligatoria a 
menos que se proceda de alguna 
zona endémica. En este caso 
fiebre amarilla. Recomendable en 
cualquier caso la profilaxis de la 
malaria.
Horario: En verano hay 1 hora de 
adelanto con respecto a España, 
en invierno son 2.
Moneda nacional: Es el Shilling 
(KES). 

TANZANIA
Visado:  A la llegada, 50 USD 
recomendamos encarecidamente 
realizar este tramite online con 
al menos 15 de antelación al viaje 
en esta página: https://eservices.
immigration.go.tz/visa/
Pasaporte en vigor de 6 meses 
a partir de la fecha de regreso 
del viaje.
Vacunas: Obligatoria Fiebre 
Amarilla y recomendable 
profilaxis de la malaria. Es 
indispensable llevar consigo 
el certificado internacional de 
vacunación contra la Fiebre 
amarilla ya que será pedido en 
aduana.
Horario: En verano hay 1 hora de 
adelanto con respecto a España, 
en invierno son 2.
Moneda nacional: Es el Shilling  
Tanzano (TZS). 

SUDAFRICA
Visado: No hay. Pasaporte en 
vigor 6 meses con 2 páginas en 
blanco a partir de la fecha de 
regreso del viaje.
Para aquellos que viajen con 
menores de edad se requiere 
el Certificado de nacimiento 
desde el 1 de Junio de 2015. 
Basta con el Libro de familia 
original debidamente sellado y 
acompañado de una traducción 
jurada en inglés.
Vacunas: Ninguna obligatoria a 
menos que se proceda de alguna 
zona endémica. En este caso 
fiebre amarilla. Recomendable en 
cualquier caso la profilaxis de la 
malaria.
Moneda nacional: Es el Rand 
(RAN). 
Horario: En verano no hay 
diferencia horaria y en invierno 
1 hora.

ZIMBAWE
Visado: Visado sencillo: 30 USD, 
Kaza Univisa: 50 USD. Valido 
para múltiples entradas entre 
Zambia y  Zimbabwe incluyendo 
también las excursiones de un 
día a Botswana. Pasaporte con 
validez de 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje.
Vacunas: Ninguna obligatoria a 
menos que se proceda de alguna 
zona endémica. En este caso 
fiebre amarilla. Recomendable en 
cualquier caso la profilaxis de la 
malaria.
Horario: No hay diferencia 
horaria entre Zimbabwe y 
España.
Moneda nacional: Es el Dólar de 
Zimbabwe (Z $) 

BOTSWANA
Visado: A la llegada. Pasaporte en 
vigor de 6 meses a partir de la 
fecha de regreso del viaje.
Para aquellos que viajen con 
menores de edad se requiere 
el Certificado de nacimiento 
desde el 1 de Junio de 2015. 
Basta con el Libro de familia 
original debidamente sellado y 
acompañado de una traducción 
jurada en inglés.
Vacunas: Ninguna obligatoria a 
menos que se proceda de alguna 
zona endémica. En este caso 
fiebre amarilla. Recomendable en 
cualquier caso la profilaxis de la 
malaria.
Horario: Una hora menos que en 
España en invierno y la misma en 
verano. 
Moneda nacional: Pula

UGANDA
Visado: Pasaporte en vigor de 
6 meses a partir de la fecha de 
regreso del viaje. Obligatorio 
pre-visado de entrada con 
un coste de 50 Usd. Trámite 
obligatorio en la web:  https://
visas.immigration.go.ug
Completar la solicitud y adjuntar 
copias escaneadas del pasaporte, 
cartilla de vacunación contra la 
fiebre amarilla y una foto tamaño 
pasaporte. Una vez hecha la 
solicitud online, y en un plazo 
máximo de 3 días, se enviará un 
email con un código de barras. 
Los viajeros deberán imprimir 
este email y llevarlo a Uganda. 
A la llegada al país, deberán 
presentar el mail, junto con el 
pasaporte en vigor. 
Vacunas obligatorias: Fiebre 
Amarilla y recomendable: 
Hepatitis A, Meningocócica, 
Tétanos-difteria.
Vacunas recomendadas en 
situaciones especiales: Cólera, 
Fiebre tifoidea, Hepatitis B, 
Poliomielitis, Rabia, Gripe, 
Neumocócica, Triple Vírica.
Horario: 3 horas más que en 
España.
Moneda nacional: Chelín 
Ugandés.

SENEGAL
Visado: No es necesario visado. 
Pasaporte en vigor de 6 meses 
a partir de la fecha de regreso 
del viaje.
Vacunas: Recomendable fiebre 
amarilla y profilaxis de la malaria.
Horario: Una hora menos que en 
España.
Moneda nacional: Franco CFA 
(XOF).

MADAGASCAR
Visado: 35 € a la llegada. 
Pasaporte en vigor de 6 meses 
a partir de la fecha de regreso 
del viaje.
Vacunas: Obligatoria fiebre 
amarilla y recomendable 
profilaxis de la malaria
Horario: 3 horas más que en 
España.
Moneda nacional: Ariary (AR)

Documentación necesaria para clientes con 
pasaporte español. Otras nacionalidades 
consultar con su embajada. El visado no 
esta incluido en ninguno de nuestros viajes 
y tanto el precio como la información 
indicada están sujetos a posibles variaciones 
sin previo aviso por las autoridades del país.

Los programas publicados en este folleto no 
requieren de vacunación obligatoria. Para 
más información del país, aconsejamos 
consultar en la página web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores.

Es importante saber que para todos los 
viajes que incluyan un safari se recomienda 
maleta blanda para el equipaje. En muchos 
países como en Kenya y Tanzania se están 
prohibiendo las bolsas y envases de plástico 
de un solo uso.

Información de interés
Con la garantía de 

http://evisa.go.ke/
http://immigration.go.tz/visa/
http://visas.immigration.go.ug/
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Kenya, Safari Kwanza 

Día 1.- Ciudad de origen - Nairobi
Nos preparados para salir en vuelo 
hacia Nairobi vía ciudad de conexión 
para vivir una experiencia extraordina-
ria. Noche a bordo.

Día 2.- Nairobi
¡Bienvenidos a Kenya, Karibu! Cálida 
recepción y asistencia de nuestro re-
ceptivo para el traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 3.- Nairobi - Aberdares / Mt 
Kenya
Después del desayuno comenzamos 
nuestra experiencia Kenyatta diri-
giéndonos hacia el área de Aberdares. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
tendremos tiempo libre para la con-
templación de la naturaleza a través de 
nuestro alojamiento situado estrategi-
camente delante de una charca donde 
los animals se acercan a beber. Cena y 
alojamiento.

Día 4.-Aberdares / Mt. Kenya - Lago 
Nakuru 
Desayuno. ¡Prepara la cámara de fotos 
porque nos vamos de safari! Saldremos 
hacia el Parque Nacional del Lago 

Nakuru. Almuerzo en el hotel. Segui-
damente saldremos a realizar nuestra 
primera e inolvidable experiencia de 
safari. Uno de los principales atractivos 
es el avistamiento de flamencos y la 
facilidad para ver rinocerontes blancos 
y negros ¡te explicarán la diferencia! 
Cena y alojamiento.

Día 5.- Lago Nakuru - Maasai Mara 
Desayuno. Hoy saldremos hacia la co-
nocida por excelencia Reserva Natural 
de Maasai Mara, escenario de gran-
des migraciones y tierra de maasais. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde 
realizaremos un safari fotográfico por 
la espectacular sabana, ¡una estampa 
inolvidable! Cena y alojamiento.

Día 6.- Maasai Mara  
Desayuno. Dedicaremos el día hoy a 
buscar “Los Cinco Grandes”: león, leo-
pardo, búfalo, elefante y rinoceronte. 
Realizaremos una salida por la mañana 
y otra por la tarde con el fin de poder 
avistar con suerte escenas impactantes 
de la vida salvaje y tener posibilidad de 
fotografiarlas, ¡estate atento y con el 
objetivo preparado! Regreso a nuestro 
lodge para la cena. Alojamiento.

Día 7.- Maasai Mara - Nairobi - 
Ciudad de origen
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la 
gran ciudad tras nuestros días en la 
sabana. Tiempo libre hasta la hora de 
nuestro traslado al aeropuerto para sa-
lir salir en el vuelo de regreso, vía ciu-
dad de conexión. ¡Tutaonana baadaye! 
Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Nairobi, Aberdare, Lago Nakuru y Maasai Mara

KENYA

TANZANIA

UGANDA

ETIOPIA

SOMALIA

Nairobi

Maasai Mara

Aberdare

Lago Nakuru



   KENYA | 11 

8 DÍAS DESDE 2.145€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Nairobi 1
The Emory
Hotel 3* Sup

Golden Tulip 
Hotel 4*

Sarova Stanley 
Hotel / The Boma 
Hotel 5*

Aberdare 1 The Ark Lodge 4* The Ark Lodge 4* The Ark Lodge 4*

Lago Nakuru 1
Elementaita
Sentrim Lodge 
3*Sup

Nakuru Flamingo 
Hill Camp 4*

Lake Nakuru 
Lodge 4*

Maasai Mara 2
Mara Sentrim 
Camp 3* Sup

Pride Inn Mara 
Camp 4*

Mara Sekenani 
Camp 4* Sup

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con Qatar. Tarifa dinámica.
➤Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
➤5 Noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 4 cenas.
➤Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
➤Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada vehículo 

(máximo 6 personas por vehículo) excepto en Nairobi.
➤Seguro de Evacuación aérea por causas medicas durante el Safari.
➤1 botella de agua mineral durante los safaris (por día y por persona).
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (485 € aprox. a reconfirmar en el momento de la 

emisión)
➤Propinas.
➤Visados. 50 USD por persona. Online antes de la llegada http://evisa.go.ke/evisa.

html

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona. Consultar resto ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones)

➤El órden del itinerario puede variar por operativa aérea.
➤En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de 

manera equitativa entre los mismos.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤Debido a las limitaciones del portamaletas / compartimento del equipaje en 

el vehículo de safari, y para la comodidad de los demás viajeros, el equipaje 
de safari no debe exceder los 15 KGS (una por persona) en bolsas de lona 
blandas.

➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Consultar Extensiones Islas del ÍNDICO en las páginas 18 a la 21.

Servicios opcionales
➤Almuerzo/ Cena en Restaurante Carnivore 82 €/pers.

Fechas de salida
2023
➤Lunes y viernes

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
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Kenya, Safari Ndoto 

Día 1.- Ciudad de origen - Nairobi
Preparados para salir a Nairobi, en el 
corazón del continente africano y vivir 
una experiencia extraordinaria.  Noche 
a bordo.

Día 2.- Nairobi
¡Bienvenidos a Kenya, Karibu! Tras una 
cálida bienvenida traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 3.- Nairobi - Samburu
Desayuno. Nos dirigimos al norte, 
hacia la Reserva Nacional de Samburu. 
Por el camino podremos apreciar la 
esencia de África, sus paisajes, sus pe-
queñas localidades y sus pintorescos 
puestos al pie de la carretera. Llega-
mos a nuestro lodge a medio día y tras 
un reconfortante almuerzo, haremos 
nuestro primer safari, en el que ten-
dremos la oportunidad de ver gacelas, 
elefantes, leones y las particulares 
jirafas reticuladas ¡ atentos! Cena y 
alojamiento. 

Día 4.-Samburu - Montes Aberdares 
/ Mt. Kenya
Tras el desayuno disfrutaremos de 
un breve safari fotográfico. Posterior-
mente ponemos rumbo al áerea de 
los Montes Aberdare. Almuerzo en el 

hotel. Por la tarde tendremos tiempo 
libre para la contemplación de la natu-
raleza a través de nuestro alojamiento 
situado estrategicamente delante de 
una charca donde los animals se acer-
can a beber. Cena y alojamiento.

Día 5.- Montes Aberdares / Mt. 
Kenya - Lago Nakuru
Desayuno. ¡Prepara la cámara de fotos 
porque nos vamos de safari! Saldremos 
hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru. Almuerzo en el hotel. Segui-
damente saldremos a realizar nuestra 
primera e inolvidable experiencia de 
safari. Uno de los principales atractivos 
es el avistamiento de flamencos y la fa-
cilidad para ver rinocerontes blancos y 
negros. Cena y alojamiento.

Día 6.- Lago Nakuru - Maasai Mara 
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Maasai Mara, icónica reserva del 
país famosa por la gran concentración 
de animales y por la gran migración, 
fenómeno en el que gran cantidad de 
ñúes y cebras cruzan desde Maasai 
Mara a Serengeti y viceversa. Llegada 
a mediodía para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos nuestro safari para 
tener un primer contacto. Cena y alo-
jamiento.

Día 7.- Maasai Mara 
Desayuno. Empezamos nuestro día 
con un safari a primera hora de la 
mañana, que es el momento de ma-
yor actividad de los animales. Nuestro 
objetivo será conseguir ver a los cinco 
grandes, elefantes, rinocerontes, búfa-
los, los escurridizos leopardos y por 
supuesto los majestuosos leones. Tras 
el almuerzo volveremos a la sabana 
para deleitarnos con la visión de las ce-
bras, jirafas, elefantes y otros animales 
y los paisajes de película que forman 
el ecosistema de Maasai Mara. Regreso 
a nuestro lodge. Cena y alojamiento.

Día 8.- Maasai Mara - Nairobi - 
Ciudad de Origen
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la 
gran ciudad tras nuestros días en la 
sabana. Tiempo libre hasta la hora de 
nuestro traslado al aeropuerto para sa-
lir salir en el vuelo de regreso, vía ciu-
dad de conexión. ¡Tutaonana baadaye! 
Noche a bordo.

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Nairobi, Samburu, Montes Aberdares/ Mt Kenya, Lago Nakuru y Maasai Mara

KENYA

TANZANIA

UGANDA

ETIOPIA

SOMALIA

Nairobi

Maasai Mara

SamburuAberdare

Lago Nakuru
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9 DÍAS DESDE 2.395€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Nairobi 1
The Emory Hotel 
3* Sup

Golden Tulip 
Hotel 4*

Sarova Stanley 
Hotel / The Boma 
Hotel 5*

Samburu 1
Samburu Sopa 
Lodge 4*

Samburu Simba 
Lodge 4*

Sarova Shaba
Samburu Lodge 4*

Aberdare 1 The Ark Lodge 4* The Ark Lodge 4* The Ark Lodge 4*

Lago Nakuru 1
Elementaita 
Sentrim Lodge 
3* Sup

Nakuru Flamingo 
Hill Camp 4*

Lake Nakuru 
Lodge 4*

Maasai Mara 2
Mara Sentrim 
Camp 3* Sup

Pride Inn Mara 
Camp 4*

Mara Sekenani 
Camp 4* Sup

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con Qatar. Tarifa dinámica.
➤Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
➤6 Noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 5 cenas.
➤Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
➤Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada vehículo 

(máximo 6 personas por vehículo) excepto en Nairobi.
➤Seguro de Evacuación aérea por causas medicas durante el Safari.
➤1 botella de agua mineral durante los safaris (por día y por persona).
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (485 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).
➤Propinas.
➤Visados. 50 USD por persona. Online antes de la llegada http://evisa.go.ke/evisa.

html

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona. Consultar resto ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones)

➤El orden del itinerario puede variar por operativa aérea.
➤En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de 

manera equitativa entre los mismos.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤Debido a las limitaciones del portamaletas / compartimento del equipaje en 

el vehículo de safari, y para la comodidad de los demás viajeros, el equipaje 
de safari no debe exceder los 15 KGS (una por persona) en bolsas de lona 
blandas.

➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Consultar Extensiones Islas del ÍNDICO en las páginas 18 a la 21.

Servicios opcionales
➤Almuerzo/ Cena en Restaurante Carnivore 77 €/pers.

Fechas de salida
2023
➤Domingo y jueves
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Día 1.- España - Nairobi
Preparados para salir a Nairobi, en el 
corazón del continente africano vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2.- Nairobi - Lago Naivasha 
¡Bienvenidos a Kenya, Karibu! Tras una 
cálida bienvenida nos dirigimos hacia la 
zona del lago Naivasha, ascendiendo 
hasta el borde del Gran Valle del Rift, 
para un descenso dramático y panorá-
mico, por el escarpado valle, hasta la 
parte baja. Haremos una parada foto-
gráfica en un mirador, antes del des-
censo. A su llegada al Lago Naivasha, 
haremos un paseo en bote de 01 hora, 
una oportunidad para apreciar la gran 
cantidad de aves que habitan aquí, así 
como encuentros cercanos con las nu-
merosas familias de hipopótamos que 
colonizan el lago. Cena y alojamiento.

Día 3.- Lago Naivasha - Maasai 
Mara
Tras el desayuno, temprano, salida 
a la mundialmente famosa Reserva 
Nacional Maasai Mara, conduciendo 
a lo largo del suelo del Valle del Rift, 
a través de la ciudad de Mai Mahiu, y 
de Narok (la capital de los Maasai). 

Llegada al campamento a tiempo para 
el almuerzo. Safari al atardecer en la 
reserva más popular de Kenia. ¡No 
olvides tu cámara! Es famosa por la 
gran concentración de animales y por 
la gran migración, fenómeno en el que 
gran cantidad de ñúes y cebras cruzan 
desde Masaai Mara a Serengeti y vice-
versa. Regreso para la cena y nuestro 
alojamiento.

Día 4.- Maasai Mara 
Desayuno. Empezamos nuestro día 
con un safari a primera hora de la 
mañana, que es el momento de ma-
yor actividad de los animales. Nuestro 
objetivo será conseguir ver a los cinco 
grandes, elefantes, rinocerontes, búfa-
los, los escurridizos leopardos y por 
supuesto los majestuosos leones. Tras 
el almuerzo volveremos a la sabana 
para deleitarnos con la visión de las ce-
bras, jirafas, elefantes y otros animales 
y los paisajes de película que forman 
el ecosistema de Masái Mara. Regreso 
a nuestro lodge. Cena y alojamiento.

Día 5.- Maasai Mara - Nairobi
Tras el desayuno en el campamento, 
regreso a Nairobi, llegando a Nairobi 

al mediodía y traslado al hotel Tama-
rind Tree. Almuerzo no incluido. Ten-
dremos el resto de la tarde libre para 
descansar y hacer actividades o excur-
siones opcionales si lo desea. Sobre 
las 18:30 hrs será traslado al famoso 
restaurante de Carnivore para la cena, 
para un banquete de jugosas carnes. 
Regreso para el alojamiento.

Día 6.- Nairobi - Amboseli
Tras el desayuno, salida hacia Nairobi 
vía la carretera de Nairobi/Mombasa 
antes de dirigirnos al oeste hacia el 
Monte Kilimanjaro. Desde allí conduci-
mos a través de la típica sabana africana 
salpicada de granjas locales y coloridos 
pastores Maasai y su ganado pastando. 
Llegada a tiempo para el almuerzo. 
Por la tarde, saldremos a nuestro pri-
mer safari fotográfico en coche en el 
Parque Nacional de Amboseli, famoso 
por sus grandes manadas de elefantes. 
Amboseli está considerado uno de los 
enclaves más maravillosos de Kenia 
donde la vegetación irrumpe de pronto 
como un milagro gracias a los manan-
tiales que se filtran por debajo de la 
tierra desde la falda del monte tanzano 
y dan lugar a una explosión de vida. Al 

Kenya, Safari y playa
Descubriendo...
Nairobi, Lago Naivasha, Maasai Mara, Amboseli y Mombasa.
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11 DÍAS DESDE 2.765€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Lago Naivasha 1 Enashipai Resort & Spa 4*

Nairobi 1 Tamarind Tree 4*

Maasai Mara 2 Zebra Plains Camp / Loyk Mara Camp 4*

Amboseli 1 Amboseli Sopa Lodge 4*

Mombasa 3 Sarova Whitesands Beach Resort 4*

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con Qatar. Tarifa dinámica.
➤Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
➤8 Noches de alojamiento n los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 9 cenas.
➤Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
➤Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada vehículo 

(máximo 6 personas por vehículo).
➤Transporte en tren desde Emali en clase turista hasta Mombasa.
➤Flying’s Doctor: Servicio de evacuación, pero no médico.
➤Agua mineral ilimitada durante el safari dispensada en bidón de agua refrigerada.
➤Sombreros de safari y etiquetas del equipaje hechas por un grupo autoayuda
➤Seguro básico y set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (485 € aprox. a reconfirmar en el momento de la 

emisión)
➤Propinas.
➤Visados. 50 USD por persona. Online antes de la llegada http://evisa.go.ke/evisa.

html

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona. Consultar resto ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤El orden del itinerario puede variar por operativa aérea.
➤Debido a las limitaciones del portamaletas / compartimento del equipaje en 

el vehículo de safari, y para la comodidad de los demás viajeros, el equipaje 
de safari no debe exceder los 15 KGS (una por persona) en bolsas de lona 
blandas.

➤En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de 
manera equitativa entre los mismos.

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2023
➤Jueves

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

atardecer regreso al lodge para la cena 
y nuestro alojamiento.

Día 7.- Amboseli - Emali - Mombasa
Desayuno muy temprano en el Lodge 
para hacer el último safari fotográfico 
en el parque Nacional de Amboseli. 
A la hora prevista salida del parque 
y traslado a la estación del ferrocarril 
de Emali, llegando a tiempo para em-
barcar el tren Madaraka Express con 
salida programada a las 09:15 horas. 
El tren recorre el parque Nacional de 
Tsavo Este, por lo que podrá seguir 
viendo fauna y grandes manadas desde 
el tren. Almuerzo no incluido, pero 
hay una cantina en el tren donde se 
pueden comprar varios tipos de ali-
mentos - pago directo. A las 14:18 
horas, a su llegada a la estación de 
tren de Miritini (Mombasa), les dará 
la bienvenida a Mombasa nuestro re-
presentante y realizaremos el traslado 
al hotel. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 8 y 9.- Mombasa
Media pension. Días libres para disfru-
tar de la playa y de las instalaciones del 
hotel situado en una de las playas más 

largas protegidas por el parque marino 
de Mombasa. 

Día 10.- Mombasa - Ciudad de 
Origen
Desayuno. Disfrutaremops de nuestra 
habitación hasta las 10.00 am. Traslado 
al aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso, vía ciudad de conexión. ¡Tu-
taonana baadaye! Noche a bordo.

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
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Día 1.- Ciudad de origen - Nairobi
Preparados para salir a Nairobi, en el 
corazón del continente africano vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2.- Nairobi
¡Bienvenidos a Kenya, Karibu! Tras una 
cálida bienvenida nos dirigimos a des-
cansar a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 3.- Nairobi - Samburu
Desayuno. Hoy nos dirigimos al norte, 
hacia la Reserva Nacional de Samburu. 
Por el camino podremos apreciar la 
esencia de África, sus paisajes, sus pe-
queñas localidades y sus pintorescos 
puestos al pie de la carretera. Llega-
mos a nuestro lodge a medio día y, 
tras un reconfortante almuerzo, ten-
dremos nuestro primer safari, en el 
que tendremos la oportunidad de ver 
órices, gacelas, elefantes, leones y las 
particulares jirafas reticuladas. Cena y 
alojamiento. 

Día 4.-Samburu - Aberdare 
Desayuno. Hoy tendremos que ma-
drugar para ver despertarse a la saba-
na, ¡es importante que preparemos la 
cámara de fotos y los prismáticos para 
no perder detalle de nuestro safari al 

amanecer! Posteriormente ponemos 
rumbo a Aberdare. Almuerzo. Por la 
tarde podremos contemplar como los 
animales se acercan a nuestro lodge 
desde la seguridad de los puntos de 
observación. Cena. Alojamiento.

Día 5.- Aberdare - Lago Nakuru
Desayuno. Salimos temprano hacia el 
Lago Nakuru, uno de los muchos lagos 
situados en el Gran Valle del Rift. En 
la zona de Nyahururu realizamos una 
breve visita a las cataratas de Thomp-
son. Este lago es el hogar de flamencos 
rosados, rinocerontes, negros y blan-
cos, cebras, babuinos y multitud de 
animales más. Almuerzo. Por la tarde 
tendremos la oportunidad de obser-
varlos a orillas de este lago. Cena y 
alojamiento.  

Día 6.- Lago Nakuru - Maasai Mara 
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Maasai Mara, icónica reserva del 
país famosa por la gran concentración 
de animales y por la gran migración, 
fenómeno en el que gran cantidad de 
ñúes y cebras cruzan desde Masaai 
Mara a Serengeti y viceversa. Llegada 
a mediodía para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos nuestro safari para 

nuestro primer contacto. Cena y alo-
jamiento.

Día 7.- Maasai Mara 
Desayuno. Empezamos nuestro día 
con un safari a primera hora de la 
mañana, que es el momento de ma-
yor actividad de los animales. Nuestro 
objetivo será conseguir ver a los cinco 
grandes, elefantes, rinocerontes, búfa-
los, los escurridizos leopardos y por 
supuesto los majestuosos leones. Tras 
el almuerzo volveremos a la sabana 
para deleitarnos con la visión de las 
cebras, jirafas, elefantes y otros ani-
males y los paisajes de película que 
forman el ecosistema de Masái Mara. 
Regreso a nuestro lodge. Cena y alo-
jamiento.

Día 8.- Maasai Mara - Lago 
Naivasha
Desayuno. Salida en dirección al Lago 
Naivasha para llegar justo a tiempo al 
almuerzo. 
Por la tarde, nos dirigiremos a las 
orillas del lago, al embarcadero, don-
de tomaremos un bote para dar un 
paseo de una hora alrededor del lago, 
para descubrir sus habitantes. ¡De los 
muchos habitantes, el más digno de 

Descubriendo...
Nairobi, Samburu, Aberdare, Lago Nakuru, Maasai Mara, Lago Naivasha y Amboseli.
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11 DÍAS DESDE 2.805€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Única

Nairobi 1 Ibis Styles Westlands 4*

Samburu 1 Samburu Sopa Lodge 4*

Aberdares 1 The Ark Lodge 4*

Lago Nakuru 1 Lake Nakuru Sopa Lodge 4*

Maasai Mara 2 Mara Sopa Lodge 4*

Lago Naivasha 1 Lake Naivasha Sopa Resort 4*

Amboseli 1 Amboseli Sopa Lodge 4*

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con Qatar. Tarifa dinámica.
➤Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
➤8 Noches de alojamiento n los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos y 7 cenas.
➤Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
➤Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada vehículo 

(máximo 6 personas por vehículo)
➤Flying’s Doctor: Servicio de evacuación, pero no médico.
➤Agua mineral ilimitada durante el safari dispensada en bidón de agua refrigerada.
➤Sombreros de safari y etiquetas del equipaje hechas por un grupo autoayuda
➤Seguro básico y set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (485 € aprox. a reconfirmar en el momento de la 

emisión)
➤Propinas.
➤Visados. 50 USD por persona. Online antes de la llegada http://evisa.go.ke/evisa.

html

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar resto ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤El orden del itinerario puede variar por operativa aérea.
➤Debido a las limitaciones del portamaletas / compartimento del equipaje en el 

vehículo de safari, y para la comodidad de los demás viajeros, el equipaje de safari 
no debe exceder los 15 KGS (una por persona) en bolsas de lona blandas.

➤En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de 
manera equitativa entre los mismos.

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2023
➤Viernes

5 DESCUENTO
VENTA ANTICIPADA
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mención, son quizás los hipopótamos 
que han colonizado estas aguas para 
siempre! Podremos realizar actividades 
opcionales no incluidas como una ca-
minata por la Isla de Crescent Island 
o una excursión de escalada al monte 
Longonot. En cualquier caso, consultar 
(pago directo en destino). Regreso al 
lodge cena y alojamieto.

Día 9.- Lago Naivasha - Nairobi - 
Amboseli
Tras el desayuno, salida hacia Nairobi 
vía la carretera de Nairobi/Mombasa 
antes de dirigirnos al oeste hacia el 
Monte Kilimanjaro. Desde allí conduci-
mos a través de la típica sabana africana 
salpicada de granjas locales y coloridos 
pastores Maasai y su ganado pastando. 
Llegada a tiempo para el almuerzo. 
Por la tarde, saldremos a nuestro pri-
mer safari fotográfico en coche en el 
Parque Nacional de Amboseli, famoso 
por sus grandes manadas de elefantes. 
Amboseli está considerado uno de los 
enclaves más maravillosos de Kenia 
donde la vegetación irrumpe de pronto 
como un milagro gracias a los manan-
tiales que se filtran por debajo de la 
tierra desde la falda del monte tanzano 
y dan lugar a una explosión de vida. Al 

atardecer regreso al lodge para la cena 
y nuestro alojamiento.

Día 10.- Amboseli - Nairobi - 
Ciudad de Origen
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la 
gran ciudad tras nuestros días en la sa-
bana. Traslado al aeropuerto para salir 
salir en el vuelo de regreso, vía ciudad 
de conexión. ¡Tutaonana baadaye! No-
che a bordo.

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

http://evisa.go.ke/evisa.
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Extensión Islas del Índico 
Zanzíbar

Hotel Melia Hotel 5*
Ubicación paradisíaca. Meliá Zanzíbar está rodeado por un arrecife de coral natural y construido en una finca de 16 hectáreas 
junto a una extensa playa de arena blanca de 300 metros de longitud. Cuenta con seis restaurantes y cinco bares con especia-
lidades locales e internacionales, y un Spa con elementos esenciales africanos para relajar cuerpo y mente.
Inspirado en el tradicional mercado de las especias de Stone Town, degustarás una gastronomía que mezcla una cocina medi-
terránea claramente influenciada por las especias árabes y africanas de la zona.

Introducción
Zanzíbar, conocida por la Islas de 
las especias y por sus aguas crista-
linas.  Una Isla única para disfrutar 
de sus hermosos paisajes que nos 
llevarán a vivir momentos relajan-
tes. Podremos descubrir la vida 
marina y las esencias que cautivan 
la isla ubicada en sus plantaciones 
de especias.

Hotel Sandies Baobab 4*
El hotel Sandies Baobab Beach Zanzíbar se encuentra en la zona norte en la playa de Nungwi. Está situado a pie de playa en 
arena fina y aguas cristalinas. Las habitaciones están equipadas el completo. Las habitaciones del resort están rodeadas de 
jardines tropicales y árboles. Tiene acceso directo a la playa con un restaurante, piscina y bar en la piscina, todos frente a la 
playa con esplendidas vistas. Hay conexión WiFi-gratuita en las zonas comunes.

Hotel Gold Zanzíbar & Spa 5*
El hotel Gold Zanzíbar Beach House & Spa es un hotel situado en la playa de arena fina en Kendwa. Las habitaciones y suites 
están equipadas al completo. Hay de servicio de recepción las 24 horas y servicio de habitaciones. Dispone de 2 restaurantes y 
2 bares y 1 piscina. El hotel está rodeado de un jardín con palmeras. Cuenta con centro de masajes con Spa, centro deportivo 
y 1 gimnasio.

Excursión opcional

Safari blue (Día completo): surcaremos el mar en un barco tradicional Dhow donde avistaremos hermosas islas deshabitadas. Dejamos caer el ancla en Kwale, un banco de arena donde se instalan sombrillas y 
tendremos la oportunidad de practicar snorkel en los arrecifes de coral asistidos por los guías además de tomar el sol o visitar la hermosa laguna de manglares. Además, nos deleitaremos con un almuerzo que 
no olvidaremos. Precio por persona 260 €
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Extensión Islas del Índico 
Mauricio

Hotel Ambre 4*
Ubicado en el Palmar en la costa noreste, este resort le ofrece un novedoso concepto “Solo Adultos” donde admite hués-
pedes con edad mínima de 16 años y se comercializa en régimen de Todo incluido. Sin duda la elección perfecta para todos 
aquellos que quieran relajarse y disfrutar en pareja. 297 habitaciones equipadas al completo decoradas en tonos naturales y 
de aspecto fresco y tropical, wifi gratuito y servicio de habitaciones 24 horas. Ofrece 3 restaurantes, Bar, pub y night Club, 
entretenimiento nocturno, multitud de deportes acuáticos y terrestres (con y sin cargo), buceo, piscina de 735 metros, spa, 
sauna jacuzzi, gimnasio, boutique.

Hotel Anelia Resort & Spa 4* 
Con una capacidad de 141 habitaciones, Anelia Resort& Spa se caracteriza por su estilo criollo siguiendo la esencia de la Isla 
donde lo viejo se mezcla con lo nuevo y experimente el desarrollo evolutivo de la vida mauriciana durante el siglo pasado. Las 
habitaciones tienen un diseño moderno y contemporáneo. Cuenta con 2 piscinas, 1 centro de Spa, 1 gimnasio, 2 restaurantes 
donde experimentar diferentes sabores y 3 bares.
➤

Introducción
Mauricio es un fascinante mundo, 
un pedazo de paraíso en una única 
isla, rodeado de un mar de color 
turquesa que cumple con todos 
los sueños del visitante de una 
isla tropical: palmeras balanceán-
dose, un deslumbrante mar azul, 
playas de arena blanca, extensio-
nes de campos de caña de azúcar, 
elevadas montañas y todo ello 
combinado con la manera de vivir 
Mauriciana, para completar un en-
torno verdaderamente idílico.
La isla se enriquece con lugares 
históricos, gran diversidad cultu-
ral, variedad geográfica y una casi 
ilimitada oferta de actividades, lo 
que para mucha gente es la idea 
del paraíso en la tierra.

Hotel The Residence 5*L
The Residence Mauritius , de estilo colonial , elegante y sofisticado, está situado en la costa este de la isla frente a una paradi-
síaca playa de arena blanca de un km de longitud. Dispone de 135 habitaciones y 28 suites con servicio de mayordomo (bajo 
petición y sin coste), balcón/terraza, aire acondicionado, TV LCD, Wifi gratis y servicio de minibar.
Instalaciones: Dos restaurantes, bar, piscina , sauna, pistas de tenis y voleibol, kids club, deportes acuáticos gratuitos, centro 
de buceo, jardín orgánico, peluquería, Spa The Sanctuary, actividades gratuitas como yoga, meditación, taichi, stretching, etc
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Extensión Islas del Índico 
Seychelles

Hotel Coral Strand 4*
El hotel Coral Strand está situado en medio de la famosa playa de Beau Vallon en Seychelles, en la isla de Mahé. Cuenta con 6 
tipos de habitaciones equipadas con todo lo necesario para unas vacaciones cómodas, incluyendo un amplio balcón o terraza 
con impresionantes vistas de playas de arena blanca y océano azul. Cuenta con dos restaurantes con distinguidos platos de 
cocina local e internacional, mariscos y un famoso pub con cerveza de barril, cócteles de autor: estos y mucho más se pre-
sentan en nuestro hotel de 4 estrellas en Seychelles.

Hotel Kempinski 5*
Situado en el extremo sur de Mahé en Baie Lazare, el Kempinski Seychelles Resort es un refugio indulgente que ofrece una 
gran variedad de instalaciones y actividades. Las habitaciones están equipadas al completo con una decoración cálida que 
aluden a la esencia de la Isla. 4 restaurantes y 2 bares. El Café Lazare sirve un desayuno buffet y cenas buffet temáticas. L’In-
dochine ofrece una selección de platos tradicionales. El Windsong Bar propone cócteles y aperitivos, mientras que el Planter’s 
Lounge and Bar ofrece música en directo todas las noches 
1 piscina, 1 gimnasio y 1 spa.

Hotel Savoy Resort & Spa 4* Sup
Situado junto a la playa Beau Vallon una de las playas más bonitas de Mahe. Cuenta con elegantes habitaciones equipadas 
con balcón o terraza privada con impresionantes vistas a los exuberantes jardines y al Océano Índico. Además, dispone de 
5 restaurantes y 2 bares. La piscina más grande de Seychelles con 700 m2 donde poder relajarse. Un Spa y un gimnasio. Hay 
WiFi gratuita.

Introducción
Las 115 islas de las Seychelles, de 
las que únicamente 30 están habi-
tadas, constituyen un privilegiado 
destino de playas coralinas, clima 
tropical y sorprendentes para-
jes naturales. Son las únicas islas 
oceánicas graníticas del mundo.  
Tiene una de las playas vírgenes 
más espectaculares del mundo 
con arenas blanca brillante, re-
sorts entre palmeras tropicales y 
especies animales memorables
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Extensión Islas del Índico 
Maldivas

Hotel Kuramathi Maldives 4*
Se encuentra en el Atolón Rasdhoo, a 60 minutos en lancha rápida o 20 minutos en hidroavión desde el aeropuerto inter-
nacional  Velana de Male. La estancia es en régimen de pensión completa, y con suplemento opcional nos ofrece un todo 
incluido básico y todo incluido select. 11 diferentes tipos de habitación, villas sobre la playa o sobre el agua, algunas con 
bañera de hidromasaje o piscina privada.  3 restaurantes tipo buffet, 8 restaurantes a la carta y 6 bares alrededor de la isla que 
ofrece cocteles durante todo el día y entretenimiento nocturno. Posibilidad de vivir una experiencia gastronómica romántica 
y privada en un rincón de la playa. Tiene una amplia oferta de actividades acuáticas, desde un tranquilo crucero en catamarán, 
practicar surf, snorkel, paravelismo, Kayak entre otros. 

Hotel The Residence Maldives Dhigurah 5*
The Residence Maldives Dhigurah está situado en Gaafu Alifu , uno de los atolones más grandes y profundos del mundo con 
espectaculares fondos marinos. Se accede en vuelo regular de 55mns seguido de 5mns de lancha rápida. Conectado con The 
Residence Falhumaafushi a través de una pasarela privada de un kilómetro de longitud que facilita que sus huéspedes puedan 
utilizar las instalaciones y restaurantes de ambos resorts sin coste adicional.
Ofrece 173 villas con piscina privada de diferentes categorías:  playa, lagoon u overwater,  todas con aire acondicionado, venti-
lador, minibar, TV/DVD, Wi-Fi y facilidades para té/café. Bicicletas en cada villa a disposición de los clientes. Tres  restaurantes, 
dos bares, jardín orgánico, piscina, gimnasio, centro de buceo PADI, centro de deportes náuticos, Spa, servicio médico, club 
infantil, centro de estética, peluquería y tienda.

Hotel Cocoon Maldives 4* Sup
Se encuentra en el Atolón Lhaviyani, a 30 minutos en hidroavión desde el aeropuerto internacional Velana de Male. La estancia 
en régimen de todo incluido y con suplemento opcional nos ofrece un todo incluido XXL. 150 villas, 8 tipos de habitación, 
villas sobre la playa o sobre el agua, algunas cuentan con piscina privada. 
3 restaurantes que ofrecen comida internacional, especialidad de carne y marisco o una cena romántica a la luz de las velas. 
2 bares que ofrecen refrescos y cocteles durante todo el día. Un spa que ofrece una alta gama de tratamientos terapéuticos.
Posibilidad de contratar una sesión de fotos, celebrar tu boda y diferentes actividades acuáticas. 

Introducción
Las Islas Maldivas están situadas 
en el océano Índico, al sur de la 
India. Es un conjunto de 1.190 
islas coralinas distribuidas en 26 
grandes atolones, estructuras de 
coral separadas por lagunas que 
se extienden creando un paisa-
je que enamora por su encanto 
natural. Un paraíso salpicado de 
romanticismo donde la tranquili-
dad y exclusividad te transportan 
a una estancia de ensueño.
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Descubriendo Tanzania

Día 1.- España - Arusha
Nos preparamos para salir en vuelo 
hacia Arusha vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2.- Arusha
¡Bienvenidos a Tanzania! Llegamos y 
nos recibirá con gran entusiasmo y sim-
patía nuestro receptivo para después 
acompañarnos a nuestro hotel. Resto 
del día libre con opción de realizar una 
excursión opcional no incluida al Lago 
Duluti: 80 EUR/pers (Mín. 2 pers). Un 
hermoso sendero da vueltas alrededor 
del lago y este itinerario fácil de cami-
nar se puede hacer en 1.5 a 2 horas. 
Los invitados son acompañados por un 
guardabosques que explica la abundante 
vida salvaje. Cena y alojamiento.

Día 3.- Arusha - Parque Nacional de 
Tarangire 
Desayuno y salida hacia el parque 
nacional del Tarangire. Este parque 
es sobre todo famoso por su gran 
concentración de elefantes. Además 
podremos observar algunos animales 
que no hay en otros parques como el 
Chacal o tipos de antílopes que solo 
los hay aquí. Almuerzo tipo picnic y 
continuación del safari por la tarde. La 
luz es más bella sobre la segunda mi-
tad de la tarde donde encontramos los 
“campos” de baobabs que se encuen-
tran en este lugar. ¡No te los puedes 
perder! Llegada por la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Parque Nacional de 
Tarangire - Cráter de Ngorongoro
Desayuno. Este día lo dedicaremos al 
descubrimiento del Cráter del Ngo-
rongoro, clasificado patrimonio Mun-
dial de la UNESCO. La caldera mide 
20 km de diámetro interior y protege 
en su centro una fauna increíblemente 
rica y perfectamente protegida por 
una muralla de 600 metros de altura. 
Este anfiteatro natural es sin ninguna 
duda la reserva más famosa de anima-
les salvajes del mundo… La tierra del 
“Big Five”: búfalo, elefante, leopardo, 
león, y rinoceronte. Almuerzo tipo 
picnic. Continuaremos el safari du-
rante la tarde, en este lugar esplén-
dido que ofrece a la vez una parte de 
bosques, de llanuras y de pantano y 
dónde se cruza una fauna diferente, 
en paisajes variados. Llegada por la 
tarde a nuestro lodge donde acompa-
ñados de un masai haremos un paseo 
de 1 hora en la cumbre de un Kopjes 
para admirar las grandes llanuras del 
Serengeti antes que el sol se acueste. 
Cena y alojamiento.

Día 5.-  Ngorongoro - Parque 
Nacional de Serengeti
Desayuno. Safari con destino a las 
grandes llanuras del Serengeti. Al-
muerzo tipo picnic en ruta. Por la 
tarde continuamos a lo largo de los 
ríos Seronera y Banagi, donde se suele 
encontrar una concentración impor-
tante de felinos (leones, leopardos, …) 

La llegada al campamento está prevista 
por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 6.- Serengeti
Pensión completa. Mañana y tarde 
dedicadas a actividades de safari. Por la 
tarde regreso al alojamiento.

Día 7.- Parque Nacional de 
Serengeti - Áera de Ngorongoro  - 
Karatu
Desayuno. Safari en el área de Ngo-
rongoro. Safari en los alrededores de 
Ndutu. La región de Ndutu forma 
parte de la sección norte del Área de 
Conservación de Ngorongoro y se ex-
tiende hasta el estremo sur sin vallar 
colindando con el P.N. de Serengeti.  
Almuerzo tipo pic nic. Después de 
comer continuaremos de safari por el 
lago de Ndutu y atravesaremos el Área 
de Ngorongoro para llegar a Karatu. 
Cena y alojamiento.

Día 8.- Karatu - Arusha - Ciudad 
de Origen 
Después del desayuno, tiempo libre 
hasta la hora de salir hacia Arusha para 
nuestro almuerzo. A la hora prevista 
nos trasladamos al aeropuerto para 
salir en vuelo a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9.- Ciudad de origen.
Llegada y fin de nuestro viaje.

9 DÍAS DESDE 3.195€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Alojamiento

Arusha 1 Arumeru river Lodge 4* o similar

P.N de Tarangire 1 Maweninga Camp 4* o similar

Área de Ngorongoro 1 Olduvai Camp 4* o similar

Serengeti 2 Ronjo Camp 4* o similar

Karatu 1 Bashay RIft Lodge 4* o similar

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con Qatar Airways. Tarifa dinámica.
➤El transporte terrestre en 4x4 del primer día al último día de safari.
➤Conductor-guía de habla castellana, del primer al último día de safari.
➤6 Noches de alojamiento n los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos y 6 cenas.
➤Los derechos de entrada en las reservas y los parques nacionales.
➤En todos los vehículos: agua, libros sobre la fauna y un par de prismáticos a su 

disposición en el vehículo.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (395 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).
➤Visados. 50 USD/persona online antes de la llegada https://eservices.immigra-

tion.go.tz/visa
➤Propinas.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Para llegadas mas tarde del horario previsto con Qatar Airways a las 07.40 hrs 

am se aplicará un suplemento a parte (consultar).
➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Consultar Extensión a ZANZÍBAR en página 18.

Fechas de salida:
2023
Martes
➤Ene: 03 ,17 y 31 
➤Feb: 21
➤Mar: 07 y 21
➤Abr: 11 y 25
➤May: 09 y 23
➤Jun: 06 y 20

➤Jul: 04
➤Ago: 15 y 29
➤Sep: 12 y 26
➤Oct: 10 y 24
➤Nov: 07 y 21

Descubriendo...
Arusha, Tarangire, Ngorongoro, Serengeti, Ndutu y Karatu.

Arusha

Tarangire

Karatu

Ngorongoro
Serengeti

Lago Ndutu
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Lo mejor de Kenia 
y Tanzania

Día 1.- España - Arusha
Preparados para salir a Tanzania, en 
el corazón del continente africano vía 
ciudad de conexión.
¡Bienvenidos, Karibu! Tras una cálida 
bienvenida nos dirigimos a descansar a 
nuestro hotel. Alojamiento.

Día 2.- Arusha - Lago Eyasi
Desayuno. Salida hacia el Lago Eyasi. 
Almuerzo. A continuación, tendre-
mos la oportunidad de visitar dos de 
las tribus más antiguas de África, los 
Hadzabe y los Datoga ¡toda una expe-
riencia! Cena y alojamiento.

Día 3.- Lago Eyasi - Ngorongoro 
- Karatu
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Ngorongoro. Llegada al lodge para 
un almuerzo temprano y salida para 
realizar un safari de medio día en el 
interior del Cráter de Ngorongoro, la 
mayor caldera volcánica del mundo, en 
donde podemos encontrar una gran 
diversidad de especies animales. Re-
greso al lodge al anochecer. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Karatu - P. N Serengeti
Desayuno. Salida hacia el Parque Na-
cional de Serengeti. Llegada y almuer-
zo en el lodge. Por la tarde, salida para 

realizar un safari en el parque Nacional. 
¿Preparados? Este gran parque alberga 
un vasto ecosistema, hogar de una des-
lumbrante variedad de vida salvaje y el 
sitio de la migración más grande del 
planeta. Cena y alojamiento

Día 5.- Serengeti
Tras el desayuno, salida de safari en 
4x4 en la zona de Seronera, donde el 
río del mismo nombre garantiza sufi-
cientes reservas de agua para mante-
ner una gran población de animales. 
Continuaremos realizando safari en 
ruta hacia la zona de Grumeti. Al-
muerzo tipo pic nic.  Por la tarde, sa-
lida de safari en la región de Grumeti 
en el Parque Nacional de Serengeti. 
¡Tendremos numerosas oportunidades 
de ver un montón de escenas salvajes! 
Cena y alojamiento.

Día 6.- Serengeti - Isebania - Maasai 
Mara
Desayuno y salida por carretera al 
paso fronterizo de Isebania. Tras rea-
lizar los trámites de inmigración, cam-
biaremos de vehículo y entraremos en 
Kenia con conductor / guía de habla 
castellana. Llegada al lodge para almor-
zar. Por la tarde, saldremos para reali-
zar un safari a pie en el Área de Con-
servación de Maasai Mara, teniendo la 

oportunidad de caminar en una de las 
zonas más espectaculares de África. 
Cena y alojamiento.

Día 7.- Maasai Mara 
Desayuno. Empezamos nuestro día 
con un safari a primera hora de la 
mañana, que es el momento de ma-
yor actividad de los animales. Nuestro 
objetivo será conseguir ver a los cinco 
grandes, elefantes, rinocerontes, búfa-
los, los escurridizos leopardos y por 
supuesto los majestuosos leones. Tras 
el almuerzo volveremos a la sabana 
para deleitarnos con la visión de las ce-
bras, jirafas, elefantes y otros animales 
y los paisajes de película que forman 
el ecosistema de Masái Mara. Regreso 
a nuestro lodge. Cena y alojamiento.

Día 8.- Maasai Mara - Nairobi - 
Ciudad de origen
Después del desayuno salida hacia 
Nairobi. Llegada al mediodía. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto. ¡Lo 
bueno se acaba, pero la experiencia 
jamás se olvida! ¡Tutaonana baadaye!  
Vuelo de regreso vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 9.- Ciudad de Origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

9 DÍAS DESDE 4.605€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Alojamiento

Arusha 1 Kibo Palace 4*

Lago Eyasi 1 Lake Eyasi Safari Lodge 4*

Karatu 1 Ngorongoro Farm House 4*

Serengeti 2 Kati Kati Camp 4*

Maasai Mara 2 Kilima Camp 4*

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista ida con KLM y regreso con Air France.
➤Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos y 6 cenas.
➤Transporte durante el safari en Land Cruiser 4x4, tanto en Kenia como en 

Tanzania, con guía/conductor de habla castellana.
➤Safari a pie el día de llegada a Masai Mara.
➤Visita a las tribus Hadzabe y Datoga en el Lago Eyasi.
➤Todas las entradas a Parques y Reservas Nacionales. 
➤Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
➤Agua mineral en vehículos, durante el safari.
➤Seguro de Evacuación aérea por causas medicas durante el Safari.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (335 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).
➤Propinas.
➤Visados. Kenia 50 Usd/persona online antes de la llegada http://evisa.go.ke/evisa.

html y Tanzania 50 USD/persona online antes de la llegada https://eservices.
immigration.go.tz/visa

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona. Consultar resto ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤El orden del itinerario puede variar por operativa aérea.
➤En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de 

manera equitativa entre los mismos.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida 2023:
Lunes

Descubriendo...
Arusha, Lago Eyasi, Ngorongoro, Karatu, P. N Serengeti, Maasai Mara

Arusha
Karatu

Maasai Mara

Serengeti

Lago Eyasi

TANZANIA

ZAMBIA

CONGO

KENIA 

http://evisa.go.ke/evisa.
http://immigration.go.tz/visa
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Día 1.- Ciudad de origen - Entebbe
Nos preparados para salir en vuelo ha-
cia Entebbe vía ciudades de conexión. 
Llegaremos a última hora a esta ciudad 
que se sitúa a orillas del Lago Victoria, 
el más grande del continente. A la lle-
gada, tras los trámites de inmigración, 
seremos recibidos por un represen-
tante que nos trasladará hasta nues-
tro hotel para un merecido descanso. 
Alojamiento.

Día 2.- Entebbe - Parque Nacional 
de las Cataratas Murchinson
Desayuno. Por la mañana tempra-
no saldremos hacia el norte del país. 
Llegaremos a Masindi y el Parque Na-
cional de Murchinson, que presume de 
ser el parque más grande del país. Visi-
taremos un proyecto de conservación 
de uno de los grandes mamíferos más 
amenazados del planeta, el rinoceron-
te blanco. Caminaremos por la reserva 
para conocerlos de cerca. Tras esta 
interesante interacción almorzaremos 
y continuamos hasta llegar al P.N de las 
Cataratas Murchison, atravesado por 
el Nilo hasta que desemboca en el lago 
Alberto. Visitaremos lo alto de las ca-
taratas Murchison donde el Nilo pasa 
por un cañón muy estrecho formando 

una cascada espectacular e inolvidable. 
Llegada al Lodge al atardecer tras casi 
6 horas de viaje, 350 km, parte de las 
cuales serán a través de caminos de 
tierra dentro del parque. Cena y alo-
jamiento.

Día 3.- Parque Nacional de las 
Cataratas Murchinson 
Desayuno. Safari de medio día en 
vehículo 4x4 para explorar la sabana, 
en la región norteña del delta del Nilo 
en el lago Alberto. Podremos encon-
trar elefantes, leones, búfalos, jirafas, 
antílopes de agua, oribíes, leopardos, 
así como hienas manchadas. El parque 
tiene una vegetación densa y ofrece 
una vista espectacular. Regreso a su 
lodge para el almuerzo. Por la tarde 
safari, pero esta vez en lancha por las 
orillas del Nilo donde veremos hipo-
pótamos, cocodrilos y una variedad 
de aves como el águila-azor africa-
na, pelicano común, una variedad de 
Martín pescadores, el ganso del Nilo. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Parque Nacional de las 
Cataratas Murchinson - Fort Portal
Desayuno. Salimos en nuestro 4x4 
rumbo al suroeste por el valle del Rift 

atravesando esta hermosa región. Al-
morzaremos en ruta. Continuaremos 
atravesando un paisaje salpicado de 
gran cantidad de plantaciones de café, 
caña de azúcar, te, etc. Llegaremos a 
Fort Portal, a los pies de la cordillera 
Ruwenzori, la más grande de África. 
Cena y alojamiento.

Día 5.- Fort Portal - Parque 
Nacional de Kibale - Parque 
Nacional Queen Elizabeth
Desayuno. Hoy tendremos nuestra 
primera experiencia con uno de los 
grandes simios, los chimpancés. Rea-
lizaremos una caminata por el Parque 
Nacional de Kibale con el fin de avis-
tarlos, este parque es el parque con 
la mayor concentración de primates 
del continente, a parte de los ya ci-
tados tendremos la oportunidad de 
avistar colobos. Después de la acti-
vidad organizamos de que cada uno 
de los viajeros plante un árbol en un 
área de reforestación en Bigodi a tra-
vés de un proyecto de la organización 
Kafred. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde continuamos hacia 
el PN Queen Elizabeth. Llegada al 
lodge a tiempo para la cena. Aloja-
miento.

Descubriendo...
Entebbe, P.N de Murchison, Fort Portal, P.N Kibale, P. N Queen Elizabeth, Ishasa y Bosque de Bwindi

UGANDA

RUANDA

Entebbe

Parque nacional 
Murchison

Fort Portal

Parque nacional 
Reina Isabel

Parque nacional 
Selva Impenetrable



10 DÍAS DESDE 3.745€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles

Entebbe 1 2 Friends Beach Hotel / Cassia Lodge 4*

Cataratas Murchison 2 Pakuba Lodge / Twiga Safari Lodge 4*

P. N Kibale 1
Turaco Treetop Lodge/ Kibale Guest Cottages/
Isaunga Lodge 4*

PN Queen Elizabeth
(norte)

1 Ihamba Lakeside Safari Lodge /Enganzi Lodge 4*

PN Queen Elizabeth
(sur)

1 Ishasha Jungle Lodge 4*

P.N Bwindi 2
Ichumbi Loge / Bakiga Lodge 4* /
Lake Mulehe Gorilla Lodge 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía KLM.
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno 8 almuerzos y 7 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido en 4x4 con chófer de habla 

inglesa y guía de habla hispana.
➤Ingreso a los parques indicados en el itinerario.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (320 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).
➤Permisos de visita a chimpancés y gorilas.
➤Visados. Online antes de la llegada 50 USd/persona https://visas.immigration.

go.ug/

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤La edad mínima para participar en este programa es de 15 años.
➤Los permisos para visitar a gorilas y chimpancés son obligatorios e intransfe-

ribles, una vez hecha la reserva si se cancelan no son rembolsables. Permisos 
Gorilas Neto por persona 780 € y Chimpancés Neto por persona 225 €. Una 
vez efectuada la reserva se hará el previo pago para garantizar la disponibilidad 
de los mismos.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Es obligatorio el certificado internacional de vacunación de fiebre amarilla.
➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales

Fechas de salida
2023
Domingos
➤Ene: 15
➤Feb: 05, 19
➤Mar: 05, 19
➤Abr: 02
➤May: 07

➤Jun: 04, 18
➤Jul: 16, 30
➤Ago: 06, 13, 20
➤Sep: 03, 17
➤Oct: 01, 15
➤Nov: 12
➤Dic: 17
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Día 6.- Parque Nacional Queen 
Elizabeth
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una expedición en 4x4 por el área 
norte hacia el Lago Jorge y la aldea de 
Kasenyi. Durante la misma podremos 
ver leones, elefantes, antílopes cobo, 
etc. Almuerzo. Por la tarde realiza-
remos una excursión en barco por la 
península Mweya, una de las zonas más 
bellas del país por la concentración de 
vida selvática. Veremos a los enormes 
hipos, elefantes, aves… Continuare-
mos por carretera hacia Ishasha. Cena-
remos en el lodge. Alojamiento.

Día 7.- Parque Nacional Queen 
Elizabeth - Bwindi
Desayuno. Saldremos temprano para 
buscar a los escurridizos leones trepa-
dores, que se refugian del calor trepan-
do a los mismos, un comportamiento 
muy inusual entre estos enormes fe-
linos. En su búsqueda nos toparemos 
con gran cantidad de herbívoros y 
aves o quizá, si hay mucha suerte, con 
el todavía más escurridizo leopardo. 
Almuerzo y continuación hacia Bwin-
di. Tras un largo trayecto (5-7 horas) 
llegaremos a nuestro lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 8.- Bwindi
Desayuno. Durante el día de hoy va-
mos a realizar la que puede ser una de 
las experiencias más emocionantes, si 
no de nuestra vida, del viaje. A primera 
hora nos levantaremos para realizar un 
trekking para conocer a los gorilas de 
montaña. En esta zona del mundo se 
concentra la mitad de la población de 
este tipo de gorilas. Acompañados por 
un “ranger” y en reducidos grupos sal-
dremos en su busca. Al toparnos con 
ellos podremos ver hasta que punto es 
conmovedora la mirada de este inteli-
gente animal y la conmovedora forma 
que tiene de relacionarse con los de 
su especie. Almorzaremos durante el 
trekking. Regresaremos al lodge con la 
sensación de haber estado frente a uno 
de los animales más bellos y nobles que 
existen. Cena y alojamiento.

Día 9.- Bwindi - Entebbe - Ciudad 
de origen
Desayuno. Salida por la mañana hacia 
Entebbe, almuerzo durante el cami-
no. Llegaremos al aeropuerto tras un 
trayecto de 8 horas por carreteras 
asfaltadas, a tiempo para embarcar en 
nuestro vuelo de regreso, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

+

P+ EspPort8

+

P+ EspPort15

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

https://visas.immigration/
http://go.ug/
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Zanzíbar, la isla de las especias
Descubriendo...
Las playas y los paisajes de Zanzíbar

La Isla de Zanzíbar es una Isla 
de ensueño con playas turquesas 
de arena blanca. Su capital Stone 
Town, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, le permitirá recorrer 
sus serpenteantes callejuelas des-
cubriendo la historia y arte que 
predomina en la Isla. un lugar so-
brecogedor al que escaparse del 
mundo.

Hotel Riu Jambo 4*   8 días desde 1.250€
(Todo incluido) Descuento Venta anticipada, tasas y carburantes incluidos

El Hotel Riu Jambo está situado en la costa norte de Zanzíbar, junto al agua turquesa de la playa de Nungwi, uno de los lugares 
más bellos de la isla para ver la increíble puesta de sol. Relajado y cómodo, cada habitación ha sido magníficamente diseñada 
y decorada con muebles italianos de la más alta calidad. Además, cuenta con 4 fabulosas piscinas exteriores, una de ellas con 
swim-up bar exclusivo para adultos.
El Hotel dispone de una amplia oferta gastronómica para que disfrutes de los mejores sabores del mundo: desde la cocina 
más tradicional en el restaurante asiático, hasta restaurantes de cocina internacional con estaciones de cocina en vivo y res-
taurantes gourmet a la carta situados sobre el mar.
Asimismo, puedes acudir a los diferentes bares del hotel que ofrecen aperitivos, snacks y bebidas durante todo el día para que 
disfrutes del mejor servicio Todo Incluido 24h de RIU.
Disfruta de la brisa fresca mientras nos paramos a contemplar el horizonte y así admirar la impresionante puesta de sol de 
Zanzíbar.

Hotel Gold Zanzíbar & Spa 5 8 días desde 2.090€
(Media pensión) Descuento Venta anticipada, tasas y carburantes incluidos

El Gold Zanzíbar Beach House & Spa es un hotel situado en la playa de arena fina en Kendwa. Las habitaciones y suites están 
equipadas al completo. Hay de servicio de recepción las 24 horas y servicio de habitaciones. Dispone de 2 restaurantes y 2 
bares y 1 piscina. El hotel está rodeado de un jardín con palmeras. Cuenta con centro de masajes con Spa, centro deportivo 
y 1 gimnasio.
Su arquitectura es una mezcla de influencias africanas y árabes traducidas según el diseño contemporáneo.
El resultado es un lugar de belleza sencilla, lleno de encanto

Hotel Melia Hotel 5* 8 días desde 2.335€
(Todo incluido) Descuento Venta anticipada, tasas y carburantes incluidos

Ubicación paradisíaca. Meliá Zanzíbar está rodeado por un arrecife de coral natural y construido en una finca de 16 hectáreas 
junto a una extensa playa de arena blanca de 300 metros de longitud. Cuenta con seis restaurantes y cinco bares con especia-
lidades locales e internacionales, y un Spa con elementos esenciales africanos para relajar cuerpo y mente.
Inspirado en el tradicional mercado de las especias de Stone Town, degustarás una gastronomía que mezcla una cocina medi-
terránea claramente influenciada por las especias árabes y africanas de la zona.



ZANZIBARTANZANIA
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8 días DESDE 1.615€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Qatar. Tarifa 

dinámica.
➤5 noches de alojamiento en el hotel detallado en régimen elegido.
➤Traslados de entrada y salida en servicio regular compartido.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (335 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).
➤Tasa turística de Zanzíbar, 1$ persona y noche de pago directo en destino.
➤Visados. 50 USD/persona online antes de la llegada https://eservices.immigra-

tion.go.tz/visa

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consulten otras ciudades de salida.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤El régimen de alimentación ha de ser reservado para toda la estancia.
➤Consulten condiciones de los regímenes de cada hotel y suplemento por cenas 

de fin de año y de navidad, así como estancias mínimas en el periodo navideño.
➤El precio de los paquetes siempre que comparta estancia entre dos tempo-

radas, se calculará con el valor de la noche extra correspondiente a cada 
temporada.

➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Excursiones opcionales
➤Blu Safari: Día completo: 255 €/persona.

Esta excursión permite a los clientes navegar en un dhow, una embarcación 
de vela tradicional construida en madera y de calado bajo a través de la Bahía 
de Menai en el sur oeste de la isla, un área de conservación marina donde 
disfrutaremos viendo extensos arrecifes de coral, pastos marinos y manglares. 
podrán practicar snorkel, explorar la laguna escondida dentro de la isla de 
Kwale, nadar entre los manglares, trepar por el tronco de un árbol Baobab y 
disfrutar del sol en los bancos de arena. Durante el almuerzo disfrutaran de 
marisco a la brasa y otros deliciosos platos con refrescos, cerveza local y un 
exquisito cafe. 

➤Stone Town y la Isla de la Prisión: Medio día: 255 €/persona.
Visita a pie de esta extraordinaria ciudad, conocida como la Ciudad de Piedra 
que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos el 
antiguo mercado de esclavos, la catedral, el mercado central, el antiguo palacio 
del Sultán, la Casa de las Maravillas (en la actualidad cerrada por restauración), 
el fuerte y la casa de Freddy Mercury entre otros edificios históricos. Segui-
damente traslado a la isla prisión en lancha, a escasos 25 minutos de Stone 
Town. Esta isla perteneció a un rico mercader árabe que lo usó como centro 
de retención para aquellos esclavos desobedientes durante la oscura época de 
la esclavitud.

https://eservices.immigra/
http://tion.go.tz/visa
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Seychelles, la Isla del Edén
Descubriendo...
Las playas y los paisajes de Seychelles

Hotel Coral Strand 4*  8 días desde 1.990€
(en Alojamiento y desayuno) Descuento Venta anticipada, tasas y carburantes incluidos

El hotel Coral Strand está situado en medio de la famosa playa de Beau Vallon en Seychelles, en la isla de Mahé. Cuenta con 6 
tipos de habitaciones equipadas con todo lo necesario para unas vacaciones cómodas, incluyendo un amplio balcón o terraza 
con impresionantes vistas de playas de arena blanca y océano azul. Cuenta con dos restaurantes con distinguidos platos de 
cocina local e internacional, mariscos y un famoso pub con cerveza de barril, cócteles de autor: estos y mucho más se pre-
sentan en nuestro hotel de 4 estrellas en Seychelles

Hotel Savoy Resort & Spa 4* Sup 8 días desde 2.440€
(en Alojamiento y desayuno) Descuento Venta anticipada, tasas y carburantes incluidos

Situado junto a la playa Beau Vallon una de las playas más bonitas de Mahe. Cuenta con elegantes habitaciones equipadas 
con balcón o terraza privada con impresionantes vistas a los exuberantes jardines y al Océano Índico. Además, dispone de 
5 restaurantes y 2 bares. La piscina más grande de Seychelles con 700 m2 donde poder relajarse. Un Spa y un gimnasio. Hay 
WiFi gratuita

Introducción
Las 115 islas de las Seychelles, de 
las que únicamente 30 están habi-
tadas, constituyen un privilegiado 
destino de playas coralinas, clima 
tropical y sorprendentes para-
jes naturales. Son las únicas islas 
oceánicas graníticas del mundo.  
Tiene una de las playas vírgenes 
más espectaculares del mundo 
con arenas blanca brillante, re-
sorts entre palmeras tropicales y 
especies animales memorables.
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Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Qatar Airways. 

Tarifa dinámica.
➤5 noches de alojamiento en el hotel detallado.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Traslados de entrada y salida en servicio regular compartido.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 500 €/ persona a reconfirmar en el momento d la 

emisión)
➤Visados

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consulten otras ciudades de salida.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤Consulten condiciones de los regímenes de cada hotel y suplemento por cenas 
de fin de año y de navidad, así como estancias mínimas en el periodo navideño.

➤El precio de los paquetes siempre que comparta estancia entre dos tempo-
radas, se calculará con el valor de la noche extra correspondiente a cada 
temporada. Se factura por estancia.

➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales

Excursión opcional
➤Día completo: “Safari por los arrecifes”

Explore las maravillas del Parque Nacional Marino de St. Anne navengando 
mientras nos dirigimos a las islas interiores de Mahe. Subiremos a un buque se-
misumergible para explorar las profundidas del Parque Marino. Disfrutaremos 
observando los peces tropicales que rodean el barco y luego haremos snorkle 
para acercarnos a las criaturas que habitan los coloridos jardines de coral. 
Disfrutaremos de un almuerzo y entretenimiento musical antes de dirigirnos 
a la isla Moyenne. Visita la isla a pie donde conoceremos las tortugas gigantes 
que deambulan libremente por aquí, así como visitar antiguas ruinas y tumbas 
“piratas”, o simplemente relajarnos en la playa privada de la isla. El día termina 
con un cóctel tropical y un crucero tranquilo por el Parque Marino antes de 
regresar.
Miércoles, viernes y domingos en inglés. PVP: 165 €/pers. (mín. 12 pers).

MADAGASCAR

SEYCHELLES
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Mauricio, La Perla del Índico
Descubriendo...
Las playas y los paisajes de Mauricio

Hotel Ambre 4*  8 días desde 1.875€
(Todo incluido) Descuento Venta anticipada, tasas y carburantes incluidos

Ubicado en el Palmar en la costa noreste, este resort le ofrece un novedoso concepto “Solo Adultos” donde admite hués-
pedes con edad mínima de 16 años y se comercializa en régimen de Todo incluido. Sin duda la elección perfecta para todos 
aquellos que quieran relajarse y disfrutar en pareja. 297 habitaciones decoradas en tonos naturales y de aspecto fresco y 
tropical cuentan con TV de plasma via satélite 32”, aire acondicionado con control individual, cafa fuerte electrónica, minibar 
con facilidades para hacer té y café, secador de pelo, wifi gratuito y servicio de habitaciones 24 horas.Ofrece 3 restaurantes, 
Bar, pub y night Club, entretenimiento nocturno, multitud de deportes acuáticos y terrestres (con y sin cargo), buceo, piscina 
de 735metros, spa, sauna jacuzzi, gimnasio, boutique. Shuttle bus para golfistas federados con reserva en el campo de 18 hoyos 
de “Isla de los Ciervos” y Green fee con tarifa preferencial.

Hotel Long Beach 5* 8 días desde 1.960€
(Media pensión) Descuento Venta anticipada, tasas y carburantes incluidos

Ubicado en la magnífica playa de Belle Mare, este vibrante resort mezcla con maestría lo contemporáneo y lo tropical y se enorgu-
llece de contar con la línea de costa más extensa de los hoteles de Mauricio más de 1.3 kilómetros de playa.
255 elegantes, espaciosas y contemporáneas suites, llenas de luz y pensadas para disfrutar dentro y fuera desde el confort de sus 
amplias terrazas. Modernos baños con ducha y bañera independiente, secador de pelo, TV 42”, minibar con servicio de café y té, 
caja fuerte electronica, aire acondicionado con control individual, wifi gratis, radio, estación ipod y servicio de habitaciones 24 
horas.Ofrece una variada y cuidada experiencia gastronómica en sus 5 restaurantes (Italian Deli, Japonés, Mediterráneo, Pescados 
& Mariscos), Bar, Cocktail lounge, Disco Club y entretenimiento nocturno diario. Además de 4 piscinas, una de ella climatizada 
de 1.400 metros, exclusivo Cinq Mondes Spa con 12 salas de tratamiento, salón de belleza, peluquería, centro de fitness, club de 
tenis, centro de deportes acuáticos y terrestres, buceo. Shuttle bus para golfistas federados con reserva en el campo de 18 hoyos 
de “Isla de los Ciervos” y Green fee con tarifa preferencial o gratis si se reserva régimen de todo incluido. Lo mejor de este hotel 
sin duda: La extensa y ancha playa de fina arena y su cristalina laguna. Unaarquitectura de lo más original con amplios espacios 
abiertos para vivir el dentro y fuera de una manera hasta ahora desconocida en Mauricio. Una exquisita oferta gastronómica en 
sus 5 restaurantes acompañando de un ambiente de lo más vibrante con sus entretenimientos nocturnos en vivo y su chill out bar.

Hotel The Residence 5* 8 días desde 2.520€
(Media pensión) Descuento Venta anticipada, tasas y carburantes incluidos

The Residence Mauritius , de estilo colonial , elegante y sofisticado, está situado en la costa este de la isla frente a una paradi-
síaca playa de arena blanca de un km de longitud. Dispone de 135 habitaciones y 28 suites con servicio de mayordomo (bajo 
petición y sin coste), balcón/terraza, aire acondicionado, TV LCD, Wifi gratis y servicio de minibar.
Instalaciones: Dos restaurantes, bar, piscina , sauna, pistas de tenis y voleibol, kids club, deportes acuáticos gratuitos, centro 
de buceo, jardín orgánico, peluquería, Spa The Sanctuary, actividades gratuitas como yoga, meditación, taichi, stretching, etc

Mauricio es un fascinante mundo, 
un pedazo de paraíso en una única 
isla, rodeado de un mar de color 
turquesa que cumple con todos 
los sueños del visitante de una 
isla tropical: palmeras balanceán-
dose, un deslumbrante mar azul, 
playas de arena blanca, extensio-
nes de campos de caña de azúcar, 
elevadas montañas y todo ello 
combinado con la manera de vivir 
Mauriciana, para completar un en-
torno verdaderamente idílico.
La isla se enriquece con lugares 
históricos, gran diversidad cultu-
ral, variedad geográfica y una casi 
ilimitada oferta de actividades, lo 
que para mucha gente es la idea 
del paraíso en la tierra.
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Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Air France.
➤5 noches de alojamiento y desayuno en régimen elegido.
➤Traslados de entrada y salida en servicio regular compartido en inglés con 

asistencia en castellano.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (385 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona. Consultar el resto de las ciudades.
➤Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales o ferias, Navidad y 

Semana Santa (Consultar).
➤Las excursiones pueden verse modificadas o canceladas por cuestiones opera-

tivas o de fuerza mayor. De no poderse realizar las excursiones a Mauricio por 
temas operativos, al ser una cortesía de Mapamundi no procederá reembolso 
alguno. 

➤En el caso de mezclarse dos temporadas el precio ha de ser recalculado con el 
coste de las noches extras correspondientes a cada temporada. Se factura por 
estancia.

➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤A la llegada en Isla Mauricio los pasajeros deberán presentarse por su cuenta 

en el mostrador 1 para su asistencia y posterior traslado al hotel.

Excursiones opcionales en Mauricio: 
➤Lunes y viernes: Curepipe, Grand Bassin, Plaine Champagne y Chamarel (Con 

Almuerzo): 140 EUR/persona.
Día completo. Disfrute de un soplo de aire fresco y de las vistas panorámicas 
desde la cima de Trou Aux Cerfs, un volcán extinto de unos 700.000 años de 
antigüedad. Haremos una pequeña parada en la ciudad de Curepipe, para visitar 
la fábrica donde se realizan las mejores maquetas de barcos, y dedicarle tiempo 
a las compras. Antes del almuerzo, nos dirigiremos a Grand Bassin, un lago 
sagrado para los peregrinos de la comunidad hindú. A poca distancia de este 
místico lugar, se encuentran las Gargantas del Río Negro y Chamarel, llamada 
la “tierra de los siete colores” por los diferentes tonos de sus colinas cubiertas 
por capas de cenizas volcánicas.

Detalles de novios
➤Excursión a la Isla de los Ciervos (miércoles y domingos) o Medio día de visita 

a Port Louis con panorámica de la ciudad y compras (viernes).
➤Cálida recepción en el aeropuerto con collar de guirnaldas de flores.
➤Toallas desechables y agua gratuitas en los traslados. 
➤Los beneficios de novios son sujetos a disponibilidad y no son válidos en el pe-

riodo navideño, se solicitará el certificado de matrimonio a la llegada a destino, 
máximo 9 meses desde la celebración.

MAURICIO

MADAGASCAR
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Reunión, la Isla Salvaje
Descubriendo...
Saint-Denis, El Circo de Salazie, Hell-Bourg, Plaine des Cafres, Saint-Pierre, Cilaos, el Circo de Nafate, Costa Oeste

Día 1.- Ciudad de origen - Saint 
Denis 
Nos preparados para salir en vuelo ha-
cia Reunión vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 2.- Saint Denis 
¡Bienvenidos a Reunión! A nuestra 
llegada nos recibirán con la documen-
tación necesaria, mapas e información 
de la isla para que la recorramos con 
total seguridad. Estas explicaciones 
serán en francés o inglés. Recogere-
mos nuestro coche y saldremos des-
tino a Saint Denis. Dejamos nuestras 
pertenencias en el hotel y sugerimos 
realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Saint Denis es un crisol de 
culturas, con edificios criollos, colo-
niales, monumentos y templos de las 
religiones musulmana, cristiana, china. 
Sugerimos visitar el “pequeño y gran 
mercado” de la calle Maréchal Le-
clerc, donde podrán adquirir multitud 
de artesanías. Por último, sugerimos 
contemplar las vistas panorámicas 
desde la carretera “La Montagne”. 
Alojamiento.    

Día 3.- Saint Denis - Salazie 
Desayuno. Salimos bordeando la cos-
ta noreste del país para dirigirnos hasta 
el circo de Salazie. Uno de los tres cir-
cos que tiene la isla y considerado, no 
solo el más accesible, sino también el 
más bello. Se trata de un paisaje rodea-
do de montañas donde surgen bellas 
cascadas y exuberante vegetación. En 
el camino surgen multitud de oportu-
nidades de admirar el paisaje o reali-
zar alguna caminata. Recomendamos 
visitar el templo tamil de Saint-André 
y la plantación de vainilla de la familia 
Roulof durante el camino. Llegaremos 
a Hell-Bourg, una encantadora locali-
dad con aire criollo en el centro de la 
isla. Alojamiento.

Día 4.- Salazie - Plaines des Cafres
Desayuno. Hoy salimos muy tem-
prano hacia “la Plaines des Palmistes” 
una bella región de la isla salpicada por 
multitud de casonas criollas y abun-
dante vegetación, continuaremos hacia 
“la Plaines des Cafres” por una pista 
forestal que conduce al “Piton de la 
Fournaise”, un volcán muy activo que 

domina la región. Recomendamos rea-
lizar una caminata de una hora hasta 
el primer cráter del volcán “Formica 
Leo” o para los más atrevidos al “Pi-
ton de la Fournaise”, de unas 5 horas. 
Continuación hasta nuestro hotel en 
Plaines des Cafres. Alojamiento.

Día 5.- Planes des Cafres - Saint 
Pierre
Desayuno. Conduciremos de camino 
hacia el “Sur Salvaje”, en el camino 
descubriremos el Bosque Bélouve en 
la carretera que lleva a Petite Plaine 
una pequeña localidad de esta región. 
Continuamos hacia la costa hacia 
Saint-Pierre, atravesando Saint-Benoit, 
Sainte-Rose, L’Anse des Cascades has-
ta La Pointe de la Table, el punto más al 
este de la isla. Continuaremos nuestro 
camino pudiendo apreciar la especial 
atmósfera de la zona entre las paredes 
volcánicas y la costa del oceano. Llega-
da a Saint-Pierre. Alojamiento.

Día 6.- Saint Pierre - Cilaos
Desayuno. Saliendo de Saint-Pierre 
realizaremos un trayecto espectacular 

MADAGASCAR
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10 días DESDE 2.305€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Única

Saint Denis 1 Jouliette Dodu 3* 

Hell- Bourg 1 Le Relais des Cimes 3*

La Plaine des Cafres 1 L'Ecrin 3*

Saint-Pierre 1 Le Saint Pierre 3*

Cilaos 1 Le Vieux Cep 3*

La Saline-Les-Bains 2 Le Nautile 3*

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con la compañía Air France.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en habitación 

estándar.
➤Asistencia y entrega de documentación en el aeropuerto en inglés o francés.
➤Asistencia telefónica durante el viaje en inglés o francés.
➤Coche de alquiler tipo Peugeot 208 B o similar, con aire acondicionado, cambio 

manual, 3 puertas y dirección asistida.
➤Seguro básico de responsabilidad civil para el coche de alquiler con kilometraje 

ilimitado.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Impuesto por recogida/ devolución en aeropuerto: 35 €.
➤Tasas aéreas y carburante (330 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto ciudades.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤A la hora de recoger el coche en el aeropuerto tendremos que abonar una 

tasa de 35€ por la recogida del coche. Además, se nos requerirá un depósito 
de 1.100€ que se cargará en la tarjeta de crédito y será cancelado al retorno 
del coche.  Es obligatorio devolver el coche con el depósito completo en caso 
contrario se cobrará el coste del depósito completo y una tasa de 15€. Es 
posible contratar GPS y otros servicios adicionales y mejora de las coberturas 
en destino.

➤En la Isla de Reunión existe un impuesto que debe ser pagado localmente en el 
hotel. El importe es de 1,5 €. p./pers. y noche (aprox).

➤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).

➤Consulta posibilidad de extender tu viaje a la Isla Mauricio.
➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2023
➤Diarias

rodeados de las cimas más altas de la 
isla como es el Piton des Neiges de 
más de 3.000m. Durante el camino 
hay multitud de oportunidades para 
realizar caminatas hacia puntos pano-
rámicos como Roche Merveilleuse, 
la paisajística carretera  Ilet à Cordes 
antes de la llegada a Cilaos. En esta 
región podemos realizar todo tipo de 
actividades de aventura. Alojamiento.

Día 7.- Cilaos - Costa Oeste
Desayuno. Nos despertaremos en 
este bello entorno y conduciremos 
hacia la costa oeste. En el camino po-
dremos parar a tomar un baño en las 
piscinas naturales de “Pointe au Sel” o 
los bufones cercanos, donde el agua 
del mar asciende por las grietas de 
la costa con tal virulencia que “bufa”. 
Alojamiento.

Día 8.- Costa Oeste
Desayuno. Hoy recomendamos con-
ducir hacia Piton Maido para descubrir 
la impresionante vista del Circo de 
Mafate, una caldera volcánica que les 
dejará sin aliento, no solo por la ca-

minata, sino por la belleza del paisaje. 
Regreso a nuestro hotel en la costa. 
Alojamiento.

Día 9.-Saint Giles - Ciudad de 
origen
Desayuno. Hoy saldremos temprano 
para ir hasta el aeropuerto y entregar 
nuestro coche de alquiler. Nos despe-
dimos con un ¡ hasta pronto! A la hora 
prevista cogeremos nuestro vuelo de 
regreso, vía ciudades de conexión. No-
che a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort



 34 | MADAGASCAR 

Madagascar, La Isla continente

Día 1.- Ciudad de origen - 
Antananarivo
Salimos en vuelo hacia Antananarivo 
vía ciudad de conexión. Llegamos a 
Madagascar, la “Isla Continente”. An-
tananarivo, la capital de Madagascar 
nos dará una cálida bienvenida al país 
en castellano, ¡Tonga soa! Llegaremos 
al hotel con el tiempo suficiente para 
descansar. Alojamiento.

Día 2.- Antananarivo - Antsirabe
Desayuno. Después del desayuno, 
Visitaremos Antananarivo: durante la 
visita conoceremos la historia del país 
a través del vestigio de los palacios de 
Manjakamiadana y Andafiavaratra. Tras 
la visita, salida hacía Antsirabe, con 
parada en Ambatolampy famosa por la 
fabricación de las ollas en aluminio. Se-
guiremos después hacia Antsirabe don-
de podremos apreciar la atmósfera un 
poco particular de esta antigua ciudad 
termal con casas coloniales que con-
tribuyen en gran medida al atractivo 
de la ciudad. Breve visita de Antsirabe. 
Alojamiento.

Día 3.- Antsirabe - Ambositra - 
Ranomafana
Desayuno. Por la mañana visita del 
mercado de Antsirabe, un mercado 
muy colorido donde los vendedores 
de frutas y verduras vienen al merca-
do muy temprano la mañana. (Nota: El 

Mercado Local es de puestecillos reple-
tos de alimentos, con lo que deben en-
tender los olores y la aglomeración de 
gente es algo normal) Después de Ant-
sirabe, rumbo a Ambositra. Esta ciudad 
es una parada obligatoria para los aman-
tes de la artesanía, productos típicos. 
Conocida por ser la capital malgache 
de la artesanía, Ambositra nos propo-
ne una multitud de objetos de madera 
refinados con delicadeza. Las esculturas 
Zafimaniry predominan allí. Después de 
una parada agradable de compras, con-
tinuaremos hacia el Parque Nacional de 
Ranomafana. Alojamiento.

Día 4.- Ranomafana - Fianarantsoa
Desayuno. Visita a pie del Parque Na-
cional de Ranomafana que se extiende 
en más de 41600 hectáreas de bosque 
tropical húmedo y resguarda una gran 
variedad de animales y de aves tales 
como el brachypterolle de Crossley o 
el Bulbul de cabeza gris, además aquí 
podremos tener la primera oportuni-
dad de ver Lémures. Después de una 
inmersión en la naturaleza en Ranoma-
fana, saldremos en dirección Fianarant-
soa. La capital del Betsileo fue cons-
truida por la reina Ranavalona I para 
servirle de escala entre Antananarivo 
y la capital. La ciudad preserva un gran 
número de antiguos hogares de la épo-
ca. Haremos una visita de la ciudad y 
regresamos al hotel. Alojamiento.

Día 5.- Fianarantsoa - Ambalavao 
- Ranohira
Desayuno. Dejamos Fianarantsoa para 
conducir hasta Ambalavao. Esta peque-
ña ciudad bien merece una parada. La 
ciudad es conocida por ser el segundo 
mercado de cebúes más grande del 
país. Durante la mañana, visitaremos la 
Reserva de Anja, a los pies del monte 
Iadramvaky, y famosa por presentar 
una gran riqueza natural tanto en fau-
na como flora. Más de 300 Lémures 
de Diferentes Familias entre ellas los 
Catta, además de un gran número de 
Camaleones, Boas de Madagascar y 
Bactraceos. El Bosque es un caos de 
piedras, graníticas, lo que le otorga 
una belleza única. De Ambalavao a Ra-
nohira, descubriremos otra faceta de 
Madagascar. Después de los arrozales 
en terrazas del país Betsileo, las llanu-
ras serán más áridas, para acabar por 
convertirse en inmensas extensiones 
de sabana que se extienden hasta Ra-
nohira, la aldea de la etnia Bara. Cena 
y alojamiento.

Día 6.- Ranohira - Parque Nacional 
de Isalo
Desayuno. Nos espera una bella 
jornada, repleta de emocionantes 
momentos, donde descubriremos el 
Parque Nacional de Isalo, declarado 
en 1999 como Parque Nacional con 
81.540 hectáreas. Recorrerán los sen-

Descubriendo...
Antanararivo, Antsirabe, Parque Nacional de Ranomafana, P. N Fiarantsoa, Reserva de Anja, Ranohira y playa de Ifaty.

Antananaribo

Antsirabe

Ranohira

Fianarantsoa

Ifaty

Parque Nacional de 
Ranomafana

Parque Nacional 
del Isalo

MADAGASCAR

C
A

N
A

L 
D

E 
M

O
Z

A
M

BI
Q

U
E



 MADAGASCAR | 35 

10 días DESDE 3.325€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Antanararivo 1 Chalet des Roses 3* 

Antsirabe 1 Vatolahy 3*

PN de Ranomafana 1 Centrest 3*

Fianarantsoa 1 Zomatel 3* Sup

Ranohira 2 Hotel H1 3* Sup

Ifaty 2 Ifaty Beach Club 3* Sup

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con Air France. 
➤Vuelo interno en clase turista. Tarifa dinámica.
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 4 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido con guía de habla hispana 

exceptuando en Ifaty y en el traslado de salida al aeropuerto de Tulear que se 
realizan con conductor, pero sin asistencia de habla hispana.

➤Entradas a los parques nacionales indicados en el itinerario.
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Propinas.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 400 €/ persona a reconfirmar en el momen-

to de la emisión)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consulten otras ciudades de salida.
➤Las tarifas de los vuelos domésticos son de emisión inmediata por lo que a 

la hora de realizar la reserva se requerirán los pasaportes y el pago de los 
mismos. Su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones). 
Depósito no reembolsable. 1 maleta de 20kg y 1 bolsa de mano de 6 kg.

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Los pasajeros solo pueden viajar con 1 maleta, bolsa o mochila de viaje+ 1 

equipaje de mano.
➤El receptivo se reserva el derecho a reconfirmar el importe de los vuelos 

internos si sufriera una fuerte fluctuación.
➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤La edad mínima para este viaje es de 12 años cumplidos.

Fechas de salida
2023
➤ Martes 

deros que trascurren entre acantilados 
de la meseta de los Tapia, podremos 
contemplar las infinitas sabanas, así 
como el macizo erosionado en extra-
ñas formas, que da mucho juego a la 
imaginación. Almuerzo tipo pic nic. La 
presencia de tumbas de la Etnia Bara, 
por todo el Parque Nacional, lo hacer 
un lugar sagrado, y constituye la parte 
mística de este circuito. Por la tardea 
cavaremos la jornada en la famosa Ven-
tana de Isalo, para disfrutar de la pues-
ta del Sol. Cena y alojamiento.

Día 7.- Ranohira - Tulear - Playa 
de Ifaty
Después del desayuno, dejamos de-
finitivamente Ranohira para dirigirnos 
hacía la ciudad del Sol, Tulear. La ca-
lle principal, Ilakaka, cruza esta ciudad 
champiñón que se desarrolló después 
del descubrimiento de un yacimiento 
de zafiro.  Llegada a la hora del al-
muerzo (no incluido). Realizaremos 
una breve visita de la ciudad de Tulear 
y el mercado de la concha, para des-
pués continuar hacia Ifaty. Llegada y 
visita de la Reserva de Reniala. Reniala 
es una reserva privada situada cerca 
del mar, con en el mejor bosque de 
Baobab en suroeste de Madagascar, a 
tan solo 27 km de Tulear. La reserva 
se extiende sobre una superficie de 60 
hectáreas. Esta zona presenta una ri-
queza de flora y fauna excepcional con 

más de 1000 especies endémicas a las 
adaptaciones xerófilas (en clima seco), 
entre ellas el Baobad, numerosas aves 
endémicas como Uratelornis y Monias, 
reptiles: Tortugas, etc... Cena y aloja-
miento.

Día 8.- Playas de Ifaty 
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
un merecido descanso en las playas de 
Ifaty donde hay una multitud de pobla-
dos de pescadores de la etnia vezo. Allí 
si podremos contratar algún tour para 
visitar la barrera de coral en piragua 
tradicional, incluso en los meses de 
julio a septiembre existe la posibilidad 
de realizar un safari de ballenas. Cena 
y alojamiento.

Día 9.- Ifaty - Tulear - Antananarivo 
- Aeropuerto 
Desayuno. Nos trasladarán al aero-
puerto (en inglés) para salir en el vuelo 
de la mañana a Antananarivo. Llegada 
al aeropuerto.

Día 10.- Antananarivo - Ciudad de 
origen
De madrugada, nos llevarán al aero-
puerto para salir en el vuelo de regre-
so, vía ciudad de conexión. Llegada y 
fin de nuestros servicios. 
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Sudáfrica Rooibos

Día 1.- Ciudad de origen - 
Johannesburgo
Nos preparamos para salir en vuelo 
regular a Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión para vivir una experiencia 
extraordinaria. Llegada Johannesburgo, 
tras la bienvenida, comienza nuestra 
aventura en Sudáfrica. Alojamiento.

Día 2.- Johannesburgo - 
Mpumalanga - Área de Kruger 
Desayuno. Hoy salimos hacia el área 
de Kruger, donde podremos ser testi-
gos de la vida salvaje que la habita y 
donde es posible observar los cinco 
grandes. En el camino descubriremos 
la singular belleza de esta zona del país 
como Bourke´s Potholes y el cañón 
del río Blyde. Llegada a nuestro lodge 
cercano al parque nacional. Cena y 
alojamiento.

Día 3.- Área de Kruger 
Desayuno tipo picnic. Hoy nos levan-
taremos muy temprano para realizar 

un safari de día completo en el Parque 
Nacional de Kruger en un vehículo es-
pecialmente adaptado para poder ob-
servar la fauna y flora que habita esta 
reserva entre los que destacan los cin-
co grandes, elefante, rinoceronte, bú-
falo, leopardo y por supuesto el león. 
¡Atento que no se te escapen, prepara 
el objetivo! Por la tarde regreso al lod-
ge. Cena y alojamiento.

Día 4.- Área de Kruger - Pretoria - 
Johannesburgo - Ciudad del Cabo 
Desayuno. Salimos hacia Johannesbur-
go para volar hacia el sur del país y des-
cubrir la sorprendente y cosmopolita 
Ciudad del Cabo. De camino realiza-
remos la visita panorámica de Petroria, 
la sede del poder ejecutivo del país y 
conocida como “Ciudad Jacaranda” 
debido a la gran cantidad de árboles 
de esta especie que adornan sus calles. 
Llegamos por la tarde al aeropuerto y 
salimos hacia Ciudad del Cabo donde 
nos trasladaremos a nuestro hotel.

Días 5 y 6.- Ciudad del Cabo 
Desayuno. ¡La aventura continúa! Días 
libres en los que podremos disfrutar 
de esta encantadora ciudad. Ciudad 
del Cabo ha sabido conjugar el aire 
colonial con el inconfundible sabor 
africano. Durante estos días podremos 
realizar algún tour opcional para cono-
cer el Cabo de Buena Esperanza, ir a 
conocer los viñedos cercanos o inclu-
so para los más atrevidos sumergirnos 
junto a los tiburones blancos (activida-
des no incluidas). 

Día 7.- Ciudad del Cabo - Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora indicada nos 
trasladaremos al aeropuerto para des-
pedirnos de Sudáfrica. Salimos en el 
vuelo de regreso, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Johannesburgo, Parque Nacional de Kruger, Pretoria y Ciudad del cabo 

SUDAFRICA

NAMIBIA

BOTSWANA

ZIMBAWE

MOZAMBIQUE

Johanesburgo

Ciudad del Cabo

Pretoria

Parque 
Nacional de 
Kruger



 SUDÁFRICA | 37 

8 días DESDE 2.055€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares
Ciudades  Cat. C Cat. B Cat. A

Johannesburgo 1
Signatura Lux 
Hotel Sandton 3*

The Hilton
Sandton 4*

DaVinci Hotel 5*

Área de 
Kruger 

2
Desinty Lodge 
3* Sup

Stille Woning 4*
Nut Grove 
Manor 5*

Ciudad del 
Cabo

3
Hotel
Fountains  4*

Hotel Cresta 
Grande 4*

The Pepper 
Club 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía KLM.
➤Vuelos internos en clase turista con Southafrican Airways.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 2 cenas. 
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido. Los safaris se realizan en 4x4 

abierto con guía de habla hispana.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (380 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas,
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar el resto de las ciudades.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤El órden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤El guía se irá turnando entre los distintos vehículos 4x4. Se tratará siempre de 

que el tiempo de que cada vehículo 4x4 disponga de guía sea lo más equitativo 
posible.

Fechas de salida
2023
➤Lunes
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Sudáfrica, la gran aventura

Día 1.- Ciudad de origen - 
Johannesburgo
Nos preparamos para salir en vuelo 
regular a Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión para vivir una experiencia 
extraordinaria. Llegada Johannesburgo, 
tras la bienvenida, comienza nuestra 
aventura en Sudáfrica. Alojamiento.

Día 2.- Johannesburgo - 
Mpumalanga - Reserva privada 
(Área de Kruger)
Desayuno. Nos dirigimos al aeropuer-
to para salir en vuelo hacia Hoedspruit. 
Cálida recepción y traslado a nuestro 
alojamiento para nuestro almuerzo. 
¿Preparados para nuestro primer safa-
ri? Esta tarde saldremos en busca de 
los “Big Five” en nuestro vehíclo 4x4. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- Reserva Privada (Área de 
Kruger) 
Muy temprano y después de tomar un 
café o té saldremos en vehículo abierto 

en 4x4 para realizar un safari fotográfi-
co en la reserva ¡no olvides tu cámara! 
Volveremos para tomar el desayuno y 
dispondremos del resto de la mañana 
libre. Almuerzo. Tiempo libre hasta la 
hora de la salida del safari de la tarde, 
antes podremos tomarnos un café o un 
té. Tomaremos un vehículo 4x4 abier-
to para observar la fauna y flora que 
habita esta reserva ¡menuda experien-
cia! Por la tarde regreso al lodge. Cena 
y alojamiento.

Día 4.- Reserva Privada (Área de 
Kruger) - Ciudad del Cabo 
A primera hora de la mañana tras to-
mar un café o un té, realizaremos un 
safari fotográfico en vehículo abierto 
4x4.  Regresamos a nuestro lodge para 
tomar el desayuno.  A continuación, 
salimos hacia el aeropuerto para volar 
al Sur del país. Descubriremos la sor-
prendente y cosmopolita Ciudad del 
Cabo. Traslado a nuestro hotel. Alo-
jamiento.

Días 5 y 6.- Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres en los que po-
dremos disfrutar de esta encantadora 
ciudad. Ciudad del Cabo ha sabido 
conjugar el aire colonial con el incon-
fundible sabor africano. Durante estos 
días podremos realizar algún tour op-
cional para conocer el Cabo de Buena 
Esperanza, ir a conocer los viñedos 
cercanos o incluso para los más atrevi-
dos sumergirnos junto a los tiburones 
blancos (actividades no incluidas). 

Día 7.- Ciudad del Cabo - Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora indicada nos 
trasladaremos al aeropuerto para des-
pedirnos de Sudáfrica. Salimos en el 
vuelo de regreso, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Johannesburgo, Área del Parque Nacional de Kruger y Ciudad del Cabo
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8 días DESDE 3.070€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares
Ciudades  Cat. Única

Johannesburgo 1 Peermont Metcourt 3*

Reserva Privada (Área de Kruger) 2 Karongwe River Lodge 5*

Ciudad del Cabo 3 Cresta Grande hotel 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía KLM.
➤Vuelos internos en clase turista con 4Z. Tarifa dinámica.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 2 cenas.
➤Traslados en servicio regular compartido en castellano en Johannesburgo y 

Ciudad del Cabo. En el Área de Kruger servicios en inglés. 
➤Los safaris se realizan en 4x4 abierto con guía de habla inglesa.
➤4 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 con guía de habla hispana. 
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (540 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar el resto de las ciudades.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.

Fechas de salida
2023
➤Diarias
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Extensiones desde 
Ciudad del Cabo 
Extensión Cataratas Victoria

10 días DESDE 2.770€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Total viaje Sudafrica Rooibos con Extensión Cataras Victoria

Hoteles previstos o similares
Ciudades  Categoría C Categoría B Categoría A

Victoria Falls 2
Kingdom Hotel 
3* Sup

Victoria Falls 
Safari Lodge 4*

Victoria Falls 
Hotel 4*Sup

Nuestro precio incluye
➤Vuelos internos en clase turista con la compañía 4Z. Tarifa dinámica.
➤2 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Visita a las Cataratas Victoria con guía de habla hispana.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido. 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (635 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).
➤Visados. Entrada sencilla 30 USD/pers. a la llegada.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

Fechas de salida
2023
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Un viaje de novios se merece una ex-
tensión a Cataratas Victoria o a las 
exóticas playas de Isla Mauricio ¿No 
creéis?

Día 7.- Ciudad del Cabo - Cataratas 
Victoria 
Desayuno. Nos trasladaremos al ae-
ropuerto para salir en vuelo regular a 
Victoria Falls, vía ciudad de conexión. 
Llegamos a Victoria Falls en Zimbawe 
y nos trasladaremos a nuestro hotel. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 8.- Cataratas Victoria 
Desayuno. Hoy pondremos nuestra 

guinda al viaje visitando las famosas 
Cataratas Victoria. Una de las caídas 
de agua más espectaculares del mun-
do. Por la tarde (no incluido) tendre-
mos de vivir una experiencia única, 
navegaremos al atardecer por el río 
Zambeze. Regresamos por la noche al 
hotel. Alojamiento.

Día 9.- Cataratas Victoria - ciudad 
de origen
Desayuno. Día libre hasta nuestro 
traslado al aeropuerto donde nos 
despediremos del continente africano 
saliendo en el vuelo de regreso vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
¡Y este es el planazo que os espera en 
las Cataratas Victoria!

SUDAFRICA
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Ciudad del Cabo
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Descubriendo...
Cataratas Victoria
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Extensiones desde 
Ciudad del Cabo 
Extensión Ruta Jardín

11 días DESDE 3.335€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Total viaje Sudafrica Rooibos con Extensión Ruta Jardin

Hoteles previstos o similares
Ciudades  Hoteles

Oudtshoorn 1 Hlangana Lodge 4*

Knysna 1 Knysna Log Inn 4*

Ciudad del Cabo 1 Holiday Inn Cape Town 4*

Nuestro precio incluye
➤Transporte en coche, combi o autobús, dependiendo del número de participan-

tes, con guía/acompañante de habla hispana.
➤3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤1 almuerzo y espectáculo de avestruces (bebidas no incluidas).
➤Excursión de las Cuevas Cango y visitas Panorámicas de Knysna y sus alrede-

dores.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (380 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).
➤Visados.

Notas importantes
➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.

Fechas de salida
2023
➤Domingos
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Día 7.- Ciudad del Cabo - 
Oudtshoorn
Desayuno. Salida hacia el pueblo de 
Oudtshoorn, el mayor núcleo urbano 
en Little Karoo. A su llegada, visita-
remos una granja de avestruces. Al-
muerzo incluido (bebidas excluidas). 
A continuación, visita de las Cuevas 
Cango ubicadas en una zona de forma-
ciones calizas en Swartberg cerca de la 
ciudad de Oudtshoorn. Alojamiento.

Día 8.- Oudtshoorn - Knysna
Desayuno. Desde Oudtshoorn em-
prenderemos nuestro viaje hacia Knys-
na donde realizaremos la visita del Big 
Tree del Bosque de Tsitsikamma. Knys-
na es una pequeña ciudad situada entre 

los impresionantes montes Outeniqua 
y el Océano Índico, con bosques que 
la rodean como un manto protector. 
En su interior hay una laguna separada 
del mar por montículos de arenisca, 
centinelas silenciosos de los siglos de 
historia de este paraíso en la tierra. 
Alojamiento. Opcional no incluido:  
Crucero al atardecer en la Laguna de 
Knysna en Catamaran con canapés y 
una copa de vino local : 90 €/persona.

Día 9.- Knysna - Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso a Ciudad del 
Cabo, si el tiempo lo permite, pasare-
mos por el pueblo de pescadores de 
Hermanus, donde podremos contem-
plar a las ballenas desde la bahía (sólo 

en temporada del invierno austral, de 
julio a septiembre). Llegada al hotel. 
Alojamiento.

Día 10.- Ciudad del Cabo - Ciudad 
de origen
Desayuno. Habitación disponible has-
ta las 10.00 am y a la hora prevista 
traslado al aeropuerto de Ciudad del 
Cabo patra salir en vuelo a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

Descubriendo...
Ciudad del Cabo, Oudtshoorn, Knysna
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Zimbawe y Ciudad del Cabo
Descubriendo...
Cataratas Victoria, Parque Nacional de Hwange, y Ciudad del Cabo.

Día 1.- Ciudad de origen - 
Cataratas Victoria 
Nos preparamos para salir en vuelo re-
gular destino Johannesburgo, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2.- Cataratas Victoria
¡Bienvenidos a Cataratas Victoria! Cá-
lida recepción y visita temprana un es-
pectáculo incomparable: las Cataratas 
Victoria. Se trata de una serie de saltos 
de agua del río Zambeze que caen a 
un cañón muy estrecho dando como 
resultado un estruendo y una humare-
da por la que los pobladores locales las 
llamaron ‘Mosi-oa-tunya’, el Humo que 
Truena. Alojamiento.

Día 3.- Cataratas Victoria - Parque 
Nacional de Hwange
Desayuno. Hoy saldremos temprano 
hacia el Parque Nacional de Hwange. 
Llegaremos a nuestro lodge a la hora 
del almuerzo. Por la tarde saldremos 
en un 4x4 propio del lodge para reali-
zar nuestro primer safari por la conce-
sión del lodge. En el safari podremos 
avistar elefantes, antílopes, hienas ma-
rrones, etc. Cena. Alojamiento.

Día 4.- Parque Nacional de Hwange
Desayuno. En este día realizaremos 
dos safaris, uno por la mañana y otro 

por la tarde en el parque nacional. Este 
parque es el más grande del país y uno 
de los más grandes de África. Está si-
tuado junto al desierto de Kalahari, lo 
que hace que la cantidad de agua en 
ciertas épocas del año sea más bien 
reducida, lo que, aunque representa 
una dificultad para la fauna, no hace 
que este parque sea uno de los mejo-
res para hacer safari en África evitan-
do aglomeraciones. Almorzaremos y 
cenaremos en nuestro lodge tras los 
safaris. Alojamiento.

Día 5.- Parque Nacional de Hwange 
- Cataratas Victoria
Desayuno. Breve safari al amanecer 
antes de nuestro traslado a Cataratas. 
Tarde libre en la que podremos pre-
pararnos para nuestro viaje a través 
del país. Por la tarde proponemos (no 
incluido) realizar un agradable cruce-
ro al atardecer en el Zambezi donde 
descubriremos toda la belleza de este 
entorno disfrutando de unas vistas de 
las reservas naturales inolvidables. Alo-
jamiento. 

Día 6.- Parque Nacional de Hwange 
- Ciudad del Cabo
Desayuno. Mañana libre hasta la hora 
prevista traslado al aeropuerto de Ca-
taratas para salir en vuelo a Ciudad del 

Cabo. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Días 7 y 8.- Ciudad del Cabo 
Desayuno. ¡La aventura continúa! Días 
libres en los que podremos disfrutar 
de esta encantadora ciudad. Ciudad 
del Cabo ha sabido conjugar el aire 
colonial con el inconfundible sabor 
africano. Durante estos días podremos 
realizar algún tour opcional para cono-
cer el Cabo de Buena Esperanza, ir a 
conocer los viñedos cercanos o inclu-
so para los más atrevidos sumergirnos 
junto a los tiburones blancos (activida-
des no incluidas).

Día 9.- Ciudad del Cabo - Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora indicada nos 
trasladaremos al aeropuerto para des-
pedirnos de Sudáfrica. Salimos en el 
vuelo de regreso, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
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10 DÍAS DESDE 4.180€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Cataratas Victoria 1 Shearwater Explorer’s Village 3* Sup

Parque Nacional Hwange 2 The Hide Safari Camp 5*

Cataratas Victoria 1 Shearwater Explorer’s Village 3* Sup

Ciudad del Cabo 3 Hotel Sky 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía QR. Tarifa 

dinámica.
➤Vuelo interno de Cataratas a Ciudad del Cabo en clase turista, tarifa dinámica.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 2 cenas.
➤Servicios en Cataratas y Ciudad del Cabo con guía de habla hispana.
➤Visitas de las Cataratas con guía de habla hispana.
➤4 safaris en Hwange en 4x4 con guía de habla inglesa.
➤Entradas a los Parques y Reservas Nacionales.
➤Seguro de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante. (670 €/persona a reconfirmar en el momento de la 

emisión)
➤Visados Zimbawe. Entrada sencilla antes de la llegada 30 USD/persona.
➤Propinas

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona. Consultar resto ciudades.
➤El orden del itinerario puede variar por cuestiones operativas, será informado 

en la confirmación de la reserva.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2023
➤Diarias
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Día 1.- Ciudad de origen - 
Cataratas Victoria
Nos preparamos para salir en vuelo 
regular a Victoria Falls, vía ciudad de 
conexión

Día 2.- Cataratas Victoria
Llegamos a Zimbawe, en el corazón de 
África. Tras los trámites migratorios 
nos trasladaran a nuestro hotel. Por 
la tarde tendremos tiempo libre para 
descansar y prepararnos para el resto 
de nuestro viaje por una de las regio-
nes más bellas del continente.

Día 3.- Cataratas Victoria
Desayuno. Hoy por la mañana ten-
dremos la oportunidad de empaparnos 
con el espectáculo que nos otorgan 
las Cataratas Victoria. Se trata de un 
salto de agua de monumentales pro-
porciones del río Zambeze que, de-
bido al estruendo y la humareda que 
desprenden, son conocidas por los 
pobladores de la zona de la zona como 
“Mosi-oa-Tunya”, el humo que truena. 
Por la tarde tendremos la oportunidad 
de realizar un crucero que nos deleita-

rá con los colores de África. Regresa-
remos al hotel. Alojamiento.

Día 4.- Cataratas Victoria - Área 
de Chobe
Desayuno. Esta mañana nos dirigire-
mos hacia el área de Chobe en Bot-
suana, para comenzar nuestra segunda 
etapa del viaje por este impresionante 
país. Tras los inevitables trámites mi-
gratorios en Kasane continuaremos 
hacia nuestro lodge en Chobe. Lle-
garemos a tiempo para descansar un 
momento y a continuación realizar 
nuestro primer safari acompañados 
por un “ranger” experimentado de ha-
bla inglesa que nos ayudará a divisar y 
a disfrutar de todo lo que nos ofrece 
este parque. Regresaremos a tiempo 
para la cena. Alojamiento.

Día 5.- Área de Chobe
Desayuno. Durante el día de hoy 
tendremos la oportunidad de realizar 
actividades ofrecidas por el lodge. Po-
dremos realizar un safari en 4x4 para 
descubrir las numerosas manadas de 
elefantes, los rebaños de cebras, los 

licaones o perros salvajes, leones, leo-
pardos, etc. Almorzaremos en el lodge 
para continuar con un safari en barca 
teniendo la oportunidad de observar 
multitud de animales y aves, además de 
disfrutar de un inolvidable atardecer. 
Regresaremos al lodge a tiempo para 
la cena. Alojamiento.

Día 6.- Área de Chobe - Delta del 
Okavango
Desayuno. Por la mañana nos traslada-
remos hasta la pista para salir en avio-
neta hasta nuestro nuevo destino. Lle-
gada y, tas ser recibidos por parte del 
personal del lodge en que el nos aloja-
remos, seremos trasladados al mismo. 
A la llegada tendremos una calurosa 
bienvenida y nos dejarán tiempo para 
acomodarnos. Almuerzo. Por la tarde 
realizaremos nuestro primer safari por 
el Delta del Okavango acompañados 
por un “ranger” de habla inglesa. En 
esta región del mundo es en el único 
lugar donde podremos observar a los 
animales adaptados a las inundaciones 
periódicas, como la única población de 
leones nadadores. Además, podremos 

Zimbawe y Botswana. Lo mejor de África
Descubriendo...
Cataratas Victoria, Parque Nacional de Chobe, el Delta del Okavango
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9 DÍAS DESDE 5.280€
Tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Victoria Falls 2 Kingdom Hotel / Elephant Hills 3* Sup

Parque Nacional de Chobe 2 Chobe Safari Lodge 4*

Delta del Okavango 2 Rra  Dinare / Mma  Dinare 4* Sup

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía 
➤Traslado por carretera de Victoria Falls a Kasane en inglés.
➤2 actividades de safari en barco o 4x4 en Chobe al día.
➤Vuelo interno en clase turista en el trayecto Maun – Johannesburgo. 
➤Vuelos en avioneta para los trayectos Kasane/Delta/Maun. Máximo 20 Kg por 

persona.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 4 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido con guías de habla hispana en 

Cataratas Victoria  
➤Traslados y visitas en Botswana con servicios en inglés. 
➤Entradas a los Parques Nacionales y Excursiones indicadas en el itinerario.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (550 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar otras ciudades de salida.
➤Tanto el vuelo internacional como el interno es en tarifa dinámica, a reconfir-

mar en el momento de realizar la reserva.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas debido 

a la escasez de avionetas.
➤En el Área de Moremi las actividades en mokoro están sujetas al nivel del agua.
➤El peso máximo de equipaje para las avionetas, incluyendo maletas de mano es 

de 20kg, se ruega llevar equipaje blando.
➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤Viaje sujeto a condiciones particulares de cancelación debido a políticas espe-

ciales de los alojamientos y los servicios incluidos.

Fechas de salida
2023
➤Diarias

ver a los cinco grandes: el ya mencio-
nado león, el leopardo, el búfalo, el 
rinoceronte y el elefante. Además, en 
esta región podremos ver al guepardo 
y al licaón dando lugar a lo “siete mag-
níficos”. Regresaremos a nuestro lodge 
al tiempo para la cena. Alojamiento.

Día 7.- Delta del Okavango
Desayuno. Durante el día de hoy 
realizaremos safaris ofertados por el 
lodge donde los alojamos. Tendremos 
la oportunidad, de realizar un safari a 
pie acompañados por nuestro ranger 
experto, un safari en 4x4 para cubrir 
mayores extensiones de terreno o bien 
un safari en acuático a bordo de una 
lancha. En todo este tiempo Almor-
zaremos en nuestro lodge y tras el 
atardecer regresaremos para la cena. 
Alojamiento.

Día 8.- Delta del Okavango - Maun 
- Johannesburgo - España
Desayuno. Si el tiempo lo permite, 
realizaremos nuestro último safari del 
viaje antes de despedirnos de esta 
maravillosa región de África. Nos diri-

giremos a la pista para salir en avioneta 
a Maun, teniendo la oportunidad de 
echar un último vistazo al Delta desde 
el aire. Llegada a Maun y conexión con 
nuestro vuelo a Johannesburgo de re-
greso. Noche a bordo.

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestra aventura en 
África.
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Día 1.- Ciudad de origen - 
Windhoek
Nos preparamos para salir en vuelo 
regular a Windohek vía ciudad de co-
nexión. Llegaremos a Windhoek, pasa-
remos los trámites migratorios y, tras 
ser recibidos por nuestros anfitriones 
en Namibia, nos trasladaremos a des-
cansar al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Windhoek - Parque 
Nacional de Ethosa
Desayuno. Saldremos muy temprano 
hacia el norte del país pasando por 
Okahandja, donde si el tiempo lo per-
mite, podremos visitar el pintoresco 
mercado de artesanías de Mbangura. 
Llegada a nuestro Lodge. Por la tarde 
abriremos boca con un pequeño safari 
en el Parque Nacional de Ethosa. ¡No 
olvides la cámara! Cena en nuestro lo-
dge. Alojamiento. 

Día 3.- Parque Nacional de Ethosa
Desayuno. ¡Nos vamos de safari! Du-
rante el día de hoy realizaremos un 
safari de día completo en el parque 
en 4x4, en este parque tendremos la 
oportunidad de ver animales que son 
difíciles de encontrar en otras zonas de 

África, como el rinoceronte negro, el 
guepardo o el impala de frente negra 
además de leones, elefantes, etc. Es cu-
riosa la diversidad que encontraremos 
en este parque teniendo en cuenta que 
surgió como la reserva de caza más 
grande del mundo. Por la tarde regre-
saremos al lodge para nuestra cena. 
Alojamiento.

Día 4.- Parque Nacional de Ethosa - 
Twyfelfontein
Desayuno. Saldremos hacia Damara-
land, donde disfrutaremos de un in-
creíble paisaje volcánico con capricho-
sas formas geológicas. Visitaremos a 
los Himba, mítico pueblo semi-nómada 
que solo habita en Namibia. Llegare-
mos a medio día a nuestro lodge. Por 
la tarde saldremos en busca de el “ele-
fante del desierto” con vehículos 4x4 
abiertos. Regresaremos al lodge con 
nuestras fotos y experiencias. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Twyfelfontein - 
Swakopmund
Desayuno. Salida para visitar los gra-
bados rupestres de Twyfelfontein, de 
hasta 6.000 años de antigüedad, se 

cree que estas representaciones de 
arte rupestre tienen un origen chamá-
nico y nos dan muestra de cómo vivían 
nuestros antepasados. Continuaremos 
hasta la costa de Namibia. Tendremos 
tarde libre para descansar y preparar-
nos para nuestra siguiente etapa del 
viaje. Alojamiento.

Día 6.- Swakopmund - Desierto de 
Namib
Desayuno. Durante la mañana de hoy 
navegaremos a bordo de un catama-
rán por la Bahía Walvis, tendremos la 
oportunidad de disfrutar de ver delfi-
nes, leones marinos y podremos dis-
frutar del sabor de las ostras locales y 
de un vino espumoso. Regresaremos a 
la costa para salir hacia el Desierto del 
Namib. Llegaremos a tiempo para des-
cansar y tomar la cena. Alojamiento.

Día 7.- Desierto de Namib
Desayuno. Por la mañana saldremos 
para visitar las dunas rojas de Sossus-
vlei y Deadvlei, un antiguo lago seco 
que, debido a las arcillas blancas y 
los árboles secos, nos brinda una de 
las postales más icónicas del país. Al-
muerzo. Por la tarde visitaremos el ca-

Descubriendo...
Windhoek, Parque Nacional de Etosha, Twyfelfontein, Swakopmund y Desierto del Namib
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9 DÍAS DESDE 3.880€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Windhoek 1  Avani Windhoek 4*

Parque Nacional de 
Ethosa

2 Toshari Lodge 4*

Twyfelfontein 1 Twyfelfontein Country Lodge 4*

Swakopmund 1 Swakopmund Sands Hotel 4*

Desierto de Namib 2 Namib Desert Lodge /Agama Lodge  4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía LH.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 5 cenas.
➤Entradas a los Parques Nacionales y Excursiones indicadas en el itinerario. 
➤Acompañamiento por guía de habla castellana. 
➤Safari corto en el Parque Nacional de Etosha el día de llegada en el mismo 

vehículo del traslado. 
➤Día completo de safari en Etosha en vehículo 4x4 del lodge (uso NO exclusi-

vo), con guía de habla castellana. Si hay más de 1 vehículo, el guía se turnará 
(máximo 2 vehículos por guía) 

➤Visita guiada de las tribus Himba.
➤Safari en busca de los elefantes del desierto en Damaraland en 4x4 abierto con 

guía de habla castellana. Si hay más de 1 vehículo, el guía se turnará (máximo 2 
vehículos por guía). 

➤Visita de los grabados rupestres de Twyfelfontein. 
➤Crucero en Catamaran en Walvis Bay con snacks y vino espumoso. 
➤Traslado en 4x4 a Deadvlei. 
➤Agua mineral durante los traslados en termos de aluminio (1 litro por persona 

y día) 
➤Asistencia aérea medicalizada en caso de ser necesario.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (380 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).
➤Propinas.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas,
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤El vuelo de regreso ha de ser posterior a las 13:30 horas.
➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.

Fechas de salida
2023
Lunes
➤Ene: 02,16, 30
➤Feb: 06, 20
➤Mar: 06, 20
➤Abr: 03, 17
➤May: 01,15, 29
➤Jun: 05, 19

➤Jul: 03, 10, 17, 24, 31
➤Ago: 07, 14, 21, 28
➤Sep: 04, 11, 18, 25
➤Oct: 02, 16, 30
➤Nov: 06, 20
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ñón de Sesriem, se trata de una falla en 
la tierra con unas paredes de 30-40m 
de altura en cuyo fondo se acumula el 
agua de las lluvias en pozas naturales. 
Regresaremos al lodge a tiempo para 
revisar los recuerdos del día y la cena. 
Alojamiento.

Día 8.- Desierto de Namib - 
Windhoek - Ciudad de origen
Desayuno. Temprano saldremos para 
dirigirnos de nuevo a la capital para 
salir en nuestro vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudades de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9.- Ciudad de Origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

+

P+ EspPort6

+

P+ EspPort

+

P+ EspPort

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 



Senegal en Esencia 

 48 | SENEGAL

Día 1.- Ciudad de origen - Dakar
Nos preparamos para salir en el vuelo 
destino Dakar vía ciudad de conexión. 
Llegaremos a nuestro destino y, tras 
los trámites migratorios, nos conduci-
rán hasta nuestro hotel. Alojamiento.

Día 2.- Dakar
Desayuno. Visitaremos la ciudad de 
el centro de la ciudad de Dakar y el 
mercado de Kermel, el lugar favori-
to de los senegaleses para hacer sus 
compras del día a día. A mediodía nos 
dirigiremos al embarcadero para cono-
cer la isla de Gore y su museo sobre la 
esclavitud. Regresaremos a Dakar para 
continuar la visita panorámica de la 
ciudad, sus mezquitas y lujosos barrios. 
Alojamiento.

Día 3.- Dakar - Desierto de 
Lompoul
Desayuno. Esta mañana saldremos ha-
cia el sorprendente lago rosa de Retba, 
que durante muchos años fue la última 
etapa del famoso rally “París-Dakar”. Vi-
sita del lago y continuación en camiones 
4x4 por las dunas. Por la tarde salimos 
hacia Lompoul, el desierto más bello del 
país. Llegada a nuestro lodge y tiempo 
libre para realizar un trekking sobre las 
dunas para maravillarnos con la puesta 
de sol. Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 4.- Desierto de Lompoul - 
Reserva de Aves de Barbarie - St 
Louis
Desayuno. Salida rumbo al faro de 
Gandiol donde embarcaremos a bordo 
de una piragua a motor para surcar el 
rio Senegal a la búsqueda de pelicanos, 
garcetas, cormoranes e infinidad de 
otras aves que buscan durante el in-
vierno europeo cobijo en estas cálidas 
regiones. Estamos en una de las reser-
vas ornitológicas más importantes del 
mundo declarada patrimonio mundial 
de la biosfera. Tras la visita almuerzo 
previsto en el Lodge Ocean & Savane 
frente al estuario del río. Por la tarde 
llegaremos al centro de la antigua ca-
pital colonial de África del Oeste, St 
Louis, tras cruzar su impresionante 
puente de hierro, construido por el 
ingeniero francés Eiffel. Instalación en 
nuestro hotel y visita panorámica de la 
ciudad en las tradicionales calesas de 
caballos. Por la tarde tiempo libre para 
pasear por la ciudad. Cena incluida y 
alojamiento.

Día 5.- St Louis - Isla de Conchas 
Joal - Parque del Delta del Saloum
Desayuno. Salida hacia Joal, en esta 
isla artificial podremos ver el único 
cementerio cristiano-musulmán del 
continente, visita del colorado poblado 

que alberga. Almuerzo. Por la tarde 
nos adentramos en el delta, en el Sine 
Saloum, una maravillosa reserva natu-
ral donde se encuentra nuestro singu-
lar alojamiento. Cena y alojamiento.

Día 6.- Parque del Delta del Saloum 
- Isla de Sipo (Toubacouta) - Parque 
del Delta del Saloum
Desayuno. Los manglares del Delta 
del Saloum donde nos encontramos 
constituyen uno de los ecosistemas 
más ricos en flora y fauna de Senegal. 
Embarcaremos en nuestro hotel para 
adentrarnos en el gran bolong de Ban-
diala, tras veinte minutos de travesía 
alcanzamos la isla de Sipo, donde se 
sitúa un pequeño y genuino poblado 
todavía gobernado por una reina local. 
Almuerzo previsto en la isla en forma 
de picnic. Posibilidad de realizar una 
marcha por el interior de los bolongs 
siguiendo las raíces de los manglares. 
Por la tarde regreso a nuestro hotel y 
tiempo libre. Cena incluida.

Día 7.- Parque del Delta del Saloum 
- Reserva de Bandia - Zona de playa 
Somone, Saly o Point Sarene
Desayuno. Salimos a mediodía hasta 
la reserva de Bandia. Realizaremos un 
safari para observar jirafas, búfalos y 
rinocerontes, recientemente reintro-

Descubriendo...
Dakar, Desierto de Lompoul, Reserva de Barbarie, Isla de conchas de Joal, Delta Saloum, Isla de Sipo, Reserva de Bandía y playas.
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11 DÍAS DESDE 2.065€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Dakar 2 Hotel Jardín Savava / Hotel Novotel 4*

Desierto Lom-poul 1 Senegal lodges ( Jaimas Mauritanas) 3*

Saint Louis 1 Hotel La Residence / Hotel La Poste 3*

Delta del Sine Saloum 2 Hotel Keur Saloum 3*

Zona playa 3
Hotel Rhino Resort / Royal Horizons Baobab / 
Hotel Riu Baobab 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Iberia. Tarifa 

dinámica.
➤9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en habitación 

estándar.
➤Régimen de alojamiento y desayuno 3 almuerzos (sin bebidas) y 5 cenas (sin 

bebidas) y en playa alojamiento y desayuno.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido con guía de habla chófer/guía 

de habla hispana hasta la zona de playa.
➤Entradas a los parques nacionales indicados en el itinerario.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (145 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo cuatro personas. Suplemento Mín. 2: 285 € por persona.
➤Ciudades de salida: Madrid. Consulten otras ciudades de salida.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2023
➤Diarias

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
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ducido gracias a los conservacionistas. 
Continuamos hasta la costa en Somo-
ne. Cena y alojamiento.

Días 8 y 9.- Zona de playa Somone, 
Saly o Point Sarene
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de las instalaciones del hotel o de las 
playas. Alojamiento.

Día 10.- Zona de playa Somone, 
Saly o Point Sarene - Dakar - 
Ciudad de origen
Desayuno. Traslado a Dakar para salir 
en el vuelo de última hora de regre-
so, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
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Encantos de Senegal

Día 1.- Ciudad de origen - Dakar
Nos preparamos para salir en el vuelo 
destino Dakar vía ciudad de conexión. 
Llegaremos a nuestro destino y, tras 
los trámites migratorios, nos conduci-
rán hasta nuestro hotel. Alojamiento.

Día 2.- Dakar
Desayuno. Visitaremos la ciudad de el 
centro de la ciudad de Dakar y el mer-
cado de Kermel, el lugar favorito de los 
senegaleses para hacer sus compras del 
día a día. A mediodía nos dirigiremos al 
embarcadero para conocer la isla de 
Gore y su museo sobre la esclavitud. 
Almuerzo incluido en la Isla. Por la 
tarde regreso a Dakar y visita incluida 
del Museo de las Civilizaciones negras. 
Este interesante museo reconstituye 
el importante papel que la civilización 
africana ha aportado a la humanidad. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 3.- Dakar - Reserva de Bandia - 
Delta del Sine Saloum
Desayuno. Abandonamos la capital en 
dirección a la reserva de animales de 
Bandia. Situada a una hora y media de 
distancia. A bordo de un vehículo todo 
terreno realizaremos un safari de unas 
dos horas de duración por el interior 
de la reserva acompañados por un 
guía oficial de habla española. Bandia 
es una reserva de gestión privada que 
se extiende por una superficie de 16 
hectáreas y que constituye un espacio 
natural de gran valor ecológico im-

prescindible para la conservación de la 
flora y fauna autóctona. Avistaremos, 
de manera inusualmente cercana, una 
importante representación de la fauna 
más relevante de África Occidental 
(búfalos, gacelas, jirafas, rinocerontes, 
cebras, avestruces, mandriles y hasta 
una treintena de especies diferentes). 
La reserva alberga así mismo la ma-
yor parte de las especies de aves más 
representativas del país. Tras finalizar 
nuestro safari nos dirigiremos a la la-
guna donde podremos ver numerosos 
cocodrilos y tortugas gigantes. Por la 
tarde nos adentramos a fondo en el 
Sine Saloum. Llegamos al Delta de esta 
magnifica reserva natural donde se en-
cuentra nuestro alojamiento. Tiempo 
libre para bañarse en el río o la piscina 
y familiarizarse con este entorno rural 
senegales. Cena y alojamiento.

Día 4.- Delta del Sine Saloum -  Isla 
de Sipo - Delta del Sine Saloum
Desayuno. Los manglares del Delta 
del Saloum donde nos encontramos 
constituyen uno de los ecosistemas 
más ricos en flora y fauna de Senegal, 
con sus 180.000 hectáreas alberga jaba-
líes, serpientes pitón, gacelas, infinidad 
de rapaces e incluso el célebre y casi 
extinguido “Lamantin”. Embarcaremos 
en nuestro hotel para adentrarnos en 
el gran bolong de Bandiala, tras veinte 
minutos de travesía alcanzamos la isla 
de Sipo, donde se sitúa un pequeño 
y genuino poblado todavía gobernado 

por una reina local. Almuerzo previsto 
en la isla en forma de pic-nic. Regre-
so a nuestro hotel y tiempo libre para 
pasear por el pueblo o disfrutar de la 
calma de nuestro hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 5.- Delta del Sine Saloum - Isla 
de Conchas de Joal - Zona de playa
Desayuno. Todavía nos queda una in-
teresante excursión antes de terminar 
nuestro minicircuito, ponemos rumbo 
a Joal. Esta isla construida de manera 
artifical a base de conchas marinas 
alberga el único cementerio mixto 
(musulman y cristiano) del continente. 
Atravaseramos su puente de madera 
para visitar la isla y sus callejuelas co-
loridas.  Continuacion hasta las playas 
para descansar. Cena y alojamiento.

Días 6 y 7.- Zona de playa Somone 
o Point Sarene
Todo Incluido. Días libres para disfru-
tar de las instalaciones del hotel o de 
las playas. Alojamiento.

Día 8.- Zona de playa Somone o 
Point Sarene - Dakar - Ciudad de 
origen
Desayuno. Traslado a Dakar para salir 
en el vuelo de última hora de regre-
so, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo...
Dakar, Reserva de Bandía, Delta del Sine Saloum, Isla de Sipo, Isla Conchas de Joal y playas.

SENEGAL

MAURITANIA

GAMBIA

Dakar

Somone

Delta del Saloum
MALI

GUINEA-BISSAU

GUINEA
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9 DÍAS DESDE 1.940€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Dakar 2 Hotel Jardín Savava / Hotel Novotel 4*

Delta del Sine Saloum 2 Hotel Paletuviers 4*

Zona playa 3 Hotel Horizons Baobab / Hotel Riu Baobab 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Iberia. Tarifa 

dinámica.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en habitación 

estándar.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 5 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido con guía de habla chófer/guía 

de habla hispana hasta la zona de playa.
➤Entradas a los parques nacionales indicados en el itinerario.
➤City-tour de Dakar
➤Billete de ferry y visita a la isla de los esclavos de Goree.
➤Excursión a la reserva de los animales de Bandia.
➤Excursión en piragua a motor con almuerzo en el parque nacional del Delta del 

Sine Saloum.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 145 € a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo cuatro personas. Suplemento Mín. 2 personas 145 € por 

persona.
➤Ciudades de salida: Madrid. Consulten otras ciudades de salida.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Check In a partir de las 15.00 hrs y check out 10.00 hrs.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida
2023
➤Lunes, viernes, sábados y domingo

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE

• Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
• En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez realizada la 

facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a través del 
teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto, facturará el mismo. 
Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours.

• Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
• En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta 

se facilita si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
• El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en 

restaurante u hotel indistintamente.
• Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
• El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
• Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
• Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados  en las mismas al no ser 

el organizador de las mismas.
• Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
• En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las 

cenas se sirven hasta las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son 
menús concertados.

• Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación.
• Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
• Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, 

por lo que es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar 
con su Embajada o Consulado.

• Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
• Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
• El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido extraviado, deberá 

hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el teléfono de asistencia 24 horas que se 
facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin que proceda reembolso alguno del servicio de traslado. En el 
caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo transferista o si no hubiese tiempo se le notificará al cliente que tome un taxi cuyo 
recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado siendo realizado el mismo por el cliente por el medio que crea conveniente sin tener responsabilidad 
alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero.

• Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
• Robos: Mapa Tours no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los 

hechos sufridos.
• Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de 

nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
• Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte 

o traslados previstos en función del vehículo utilizado.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el pro-
grama folleto es el documento informativo al que éstas se in-
corporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado con-
tenida en el programa/folleto que constituye el objeto del con-
trato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el pro-
grama/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, 
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 

claramente por escrito al viajero antes de la celebración del 
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dis-
puesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combina-
dos y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que 
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones 
vigentes y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe 
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación 
legal vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete 
a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un 
ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje 
combinado para que de esta forma las presentes formen parte 
del contrato de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las 
condiciones generales incorporadas y será firmado por todas 
las partes contratantes.

2. Organización
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección en San 
Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia C.I.C.MA. 
555.

3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato 
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Mino-
rista entregará al viajero el formulario de información norma-
lizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto 
de las características e información del viaje de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir infor-
mación precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabili-
dad de contratar el viaje de acuerdo con las características del 
mismo, deberán poner en conocimiento de la Agencia Mino-
rista, tal situación para que se les pueda facilitar información a 
tal efecto, en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se en-
tiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por moti-
vos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente 
o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier 
otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación re-
quiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de los demás par-
ticipantes en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunica-
rán al viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos 
los cambios de la información precontractual.

4. Precio
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en 
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que 
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información 

disponible cuando se edita este folleto, se hace constar: Al pre-
cio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe de 
tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o salida del país 
pagados en destino, así como el de los visados abonados en des-
tino, en caso de ser estos necesarios. No se puede cuantificar 
ahora el importe de tales conceptos dado que no se nos facilita 
su importe exacto. Como quiera que no es posible facilitar ni a 
efectos orientativos, el precio de las excursiones facultativas se 
informa que este es otro concepto que aun cuando no incide en 
el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ni del 
contrato, sí podría representar un mayor gasto, si se adquiere.
Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe 
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, 
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio 
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% 
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantie-
nen éste YQ fuera de la tarifa.

4.1.El precio del Viaje Combinado incluye
a)  El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté 

incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de 
transporte, características y categoría que conste en el con-
trato o en la documentación que se entrega al viajero en el 
momento de suscribirla.

b)  El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el pro-
grama/oferta contratado, en el establecimiento y con el 
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la do-
cumentación que se entrega al viajero en el momento de 
suscribirlo.

c)  La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros ex-
cepto en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino, los impuestos indirec-
tos -Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

d)  La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio 
esté específicamente incluido en el programa/oferta con-
tratado.

e) Todos los demás servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta contratado o 
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje 
combinado.

4.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u 
otras formas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha 
de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier va-
riación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en 
los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas 
modificaciones serán notificadas al viajero, por escrito o por 
cualquier medio que permita tener constancia de la comunica-
ción efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje sin penalización alguna, o aceptar la 
modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza en 
los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de 
solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el incremento 
del precio suponga un aumento superior al 8% del precio del 
viaje, el viajero podrá resolver el contrato en los términos re-
cogidos en la normativa sobre viajes combinados mencionada 
en el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el 
viajero exija una reducción del precio del viaje por variaciones a 
la baja, la Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio 
deducirán los gastos administrativos de reembolso al viajero.

4.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalen-
tes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los 

servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, 
dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descri-
tos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los 
exclusivos efectos de información general del destino.

4.4. Exclusiones
4.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certi-
ficados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “extras” 
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en 
el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino y, en general, cualquier 
otro servicio facilitado en destino que no figure expresamente 
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no 
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en 
el contrato o en la documentación que se entrega al viajero 
a suscribirlo.

4.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas 
en origen, debe tenerse presente que no forman parte del con-
trato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo 
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar 
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excur-
siones serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas 
y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose 
hasta el momento de su contratación la posible realización de 
las mismas.

4.4.3. Propinas
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas 
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no 
está incluida una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo 
importe está en función de la duración del viaje y que tiene 
como único destinatario al personal de servicio, respecto de la 
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el 
compromiso de entregar a la finalización del viaje.

5.  Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma 
de Pago y Reembolsos

Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la 
oferta de viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma 
entregada se imputará al precio del viaje. En el acto de confir-
mación de la reserva, la Agencia requerirá un anticipo que en 
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, 
salvo que en el contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto expidiendo el correspondiente recibo en el 
que se especifique, además del importe anticipado por el via-
jero, el viaje combinado solicitado. La Agencia no será responsa-
ble de los errores de la reserva atribuibles al viajero o que sean 
causados por circunstancias inevitables y extraordinarias. El im-
porte restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos 
o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete 
días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago del 
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá 
que el viajero desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación 
las condiciones previstas en el apartado siguiente. La Agencia 
Organizadora podrá realizar cambios en las cláusulas del con-
trato antes del inicio del viaje, informando al viajero de dicho 
cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible 
y destacada.

6.  Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de personas ins- critas el mí-
nimo previsto

El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento pre-
vio al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora exigirá que 
pague una penalización. En el contrato de viajes combinados que 
se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la 
antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio 
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales 
casos, la Agencia Organizadora a través de la Agencia Minorista 
reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado 
por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraor-
dinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten sig-
nificativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los 
pasajeros al lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en 
la prohibición expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación, el viajero podrá resolver el contrato antes 
de su inicio sin penalización alguna y con derecho a reembolso 
de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
Las circunstancias personales del viajero no son circunstancias 
inevitables ni extraordinarias a estos efectos. El viajero podrá 
ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones 
requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado 
y en el contrato, para realizar el viaje combinado. La cesión de-
berá ser comunicada, en soporte duradero, a la Agencia Orga-
nizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual 
únicamente podrá repercutir al viajero los costes soportados 
a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la persona a 
quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la 
Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera haber 
causado la cesión. En los casos que el Organizador condicione, y 
así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje 
combinado a contar con un mínimo de participantes (35 perso-
nas tanto en autocar como en aéreo) y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá de-
recho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se 
lo haya notificado por escrito con un mínimo de 20 días antes 
del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración 7 días 
en viajes de entre 2 y 6 días y 48 horas en viajes de menos de 2 
días a la fecha prevista de inicio del viaje.

7. Alteraciones
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes 
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el pro-
grama/oferta que ha dado origen al contrato de viaje com-
binado, con las condiciones y características estipuladas, no 
obstante lo anterior:
7.1.En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Or-
ganizador se vea obligado a modificar de manera sustancial 
algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través 
del respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1. La Organizadora facilitará un plazo razonable que estará 

en función del tiempo que reste hasta la salida y siempre 
dentro de las necesidades operativas de la Organizadora 
para que el viajero informe de su decisión.

7.1.2.  La indicación de que si el viajero no comunica la decisión 
en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modifi-
cación sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna;

7.1.3. Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido y su precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta 
o resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por 
resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado subs-
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titutivo que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o 
la Agencia Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. Si la modificación del 
contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o 
coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada 
del precio. En el caso de que el viajero opte por resolver el con-
trato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia 
Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto 
del viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cual-
quier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no 
utilizados voluntariamente por el viajero.
7.2. En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora 
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje 
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Orga-
nizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene un 
coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la 
falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje afec-
tados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y 
una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable 
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.
7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del viaje 
no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, la Agen-
cia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, ofrece-
rán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso del 
viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Di-
chas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la Agencia 
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una 
reducción adecuada del precio. El viajero sólo podrá rechazar las 
alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado en el 
viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada. Si el 
viajero continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organi-
zador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a 
la ejecución del viaje y la Agencia Organizadora o, en su caso, la 
Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable 
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al contrato sin 
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, una reducción 
del precio.
7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o 
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el 
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el 
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como 
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje 
combinado.
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el trans-
porte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su caso, la 
Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la re-
patriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones 
indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto 
en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordi-
narias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Mino-
rista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no superior 
a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea 
de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asisten-
cia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de alojamiento 
por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no 
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad redu-
cida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores 
no acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han 
sido participadas a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el 
lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o vice-
versa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) 
será responsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes.
7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Mino-
rista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada 
y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente 
en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que 
debe consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanita-

rios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a 

distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas. 
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por 
negligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Mino-
rista facturará un recargo razonable por dicha asistencia al 
viajero. Dicho recargo no podrá superar los costes reales 
en los que haya incurrido la Agencia.

8.  Cancelación de viaje por el Organizador antes de la salida 
del viaje

Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, 
cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, debe-
rán reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el viajero. 
La Agencia no será responsable de pagar ninguna compensación 
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es infe-
rior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia 
Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican al 
viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más 
tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de más 
de 6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 48 
horas en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado.

9.  Obligación del viajero de comunicar todo incum- plimiento 
en la ejecución del contrato y deber de co- laborar en el 
normal desarrollo del viaje

Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en 
el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero 
deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia Orga-
nizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, 
in situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstan-
cias del caso. El viajero deberá seguir las indicaciones que le 
facilite Agencia Organizadora, la Minorista o sus representantes 
locales para la adecuada ejecución del viaje, así como a las re-
glamentaciones que son de general aplicación a los viajeros de 
los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, 
en los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás 
participantes y observará una conducta que no perjudique el 
normal desarrollo del viaje.

10.  Prescripción de acciones
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los dere-
chos reconocidos en la normativa específica sobre viajes com-
binados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de 
dos años, según queda establecido.

11. Responsabilidad

11.1. General
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán 
solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado dentro de su ámbito de gestión. 
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición 
frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función de su res-
pectivo ámbito de gestión del viaje combinado. La Agencia Or-
ganizadora y la Agencia Minorista responderán frente al viajero 
tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en 
el viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros 
prestadores de servicios.

11.1.1  Derecho a reducción del precio, indemniza- ción y 
limitaciones

a)  El viajero tendrá derecho a una reducción del precio ade-
cuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la 
falta de conformidad sea imputable al propio viajero.

b)  El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización ade-
cuada del organizador o, en su caso, del Minorista por cual-
quier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de falta 
de conformidad con el servicio en función del contrato.

c)  El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños 
y perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, de-
muestran que la falta de conformidad es:
i) Imputable al viajero;
ii)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servi- 

cios contratados e imprevisible o inevitable; o,
iii)  Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

d)  Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones 
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones 
por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a 
las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas. e)Cuando las 
prestaciones del contrato de viaje combinado no
estén regidas por convenios internacionales:

i)  no se podrán limitar contractualmente las indemnizacio- nes 
que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia por 
daños corporales o por perjuicios causados de forma inten-
cionada o por negligencia; y

ii)  el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que 
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la 
capacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.

11.1.2.Límites al resarcimiento por daños
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud 
de los reglamentos y convenios internacionales relacionados en 
el artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, 
se deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso 
de indemnización.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y 
similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o in-
directamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país 
donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, 
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de 
ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestio-
nes por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero 
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución 
o la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista 
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico 
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo 
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar 
por escrito las reclamaciones formuladas.

12. Delimitación de los servicios del viaje combinado
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado 
resultan de la información proporcionada al viajero en el folleto 
o programa, así como de las indicaciones relativas a esta infor-
mación que se hayan realizado al confirmar la reserva.

12.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efec-
tuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el hora-
rio oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación del 
viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los 
horarios de salida de los vuelos.

12.2. Hoteles
12.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel en 
aquellos países en los que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto infor-

mación de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación 
de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, 
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y catego-
rías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que 
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por 
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en 
los hoteles está en función del primer y último servicio que el 
viajero vaya a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento. 
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra 
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a par-
tir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida Dada la vigente legislación 
al respecto (que establece sólo la existencia de habitaciones in-
dividuales y doble, permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará siempre que 
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y 
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habita-
ción como triple en todos los impresos de reservas facilitados 
al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o 
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la 
firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son ge-
neralmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos 
camas, que suelen ser sofá-cama o plegatín, excepto, en ciertos 
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se em-
plean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones 
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje. El hotel 
se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación doble + 1 
habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. Cuando el servicio contratado no incluya el acompaña-
miento permanente de guía y en el supuesto de que el viajero 
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar pro-
blemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor antici-
pación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al 
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igual-
mente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la 
reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no 
son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de 
haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar 
con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el con-
trato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose pres-
tado con independencia de que, por circunstancias propias del 
viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca 
más tarde de lo inicialmente previsto.

12.2.2. Otros servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté 
incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igual-
mente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el 
alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con 
independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En 
los circuitos, los autocares pueden variar en sus características 
en función del número de participantes. Si en alguna salida no se 
llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice 
un minibús o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, 
no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción 
de cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire 
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. 
Las dietas especiales, así como menús adaptados a intolerancias 
alimenticias solo se garantizan si han sido pactadas por las partes 
y aceptadas por la Organizadora como condiciones especiales, 
debiendo tener presente que se trata de menús turísticos ela-
borados para grupos. Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se indique de otro modo, 
incluye desayuno, cena y alojamiento. Por regla general, dichas 
comidas no incluyen las bebidas. La presencia de mascotas sólo 
será aceptada si así consta en las necesidades especiales acep-
tadas por el organizador en el contrato de viaje combinado.

12.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por 
ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
viajero podrá optar por desistir definitivamente del servicio 
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera 
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el 
supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo 
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le 
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia Detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del viajero o al regreso del viaje, según el 
viajero haya optado por el desistimiento en la prestación del 
servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

12.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número de 
personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de 
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada 
de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a recla-
mación alguna por esta causa. En algunos casos hay posibilidad 
de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solici-
tadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que 
salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el 
precio publicado del apartamento.

12.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, depen-
diendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del 
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condi-
ciones especiales que existan y que en cada momento serán 
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el 
contrato o en la documentación del viaje que se entregue en 

el momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, 
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con 
dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el ex-
tranjero se estará a la información facilitada puntualmente para 
cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la docu-
mentación del viaje que se entregue al suscribirlo.
12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los 
clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el ser-
vicio de alojamiento se prestará en algunos de los estableci-
mientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría 
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser de-
sarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo en 
el programa-oferta.

13. Pasaportes, visados y documentación
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las 
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así 
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia 
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para 
la obtención de los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite, incluido a los ciudadanos no perte-
necientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o 
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, cer-
tificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del 
viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organi-
zadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y 
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje 
y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos de desisti-
miento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos 
los viajeros, y en especial a los que posean nacionalidad distinta 
a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, 
de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en 
materia de visado a fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben 
llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad. Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar 
los visados necesarios para alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como de 
los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante la 
representación diplomática o consular correspondiente

14. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se re-
fiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales 
del viajero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por 
cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, ma-
rítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el viajero deberá, 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía 
de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a 
prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse 
afectados por alguna de estas circunstancias.

15.  Información que la Agencia Detallista debe faci- litar al 
viajero

Se informa al viajero que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información 
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción 
facultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación 
y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repa-
triación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al destino y al 
viaje contratado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
1/2007 de 16 de noviembre, consulten el extracto de la póliza 
contratada a este efecto.

16. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será desde 1 de enero de 2023 
al 30 diciembre de 2023.
La fecha de edición de este folleto es diciembre de 2022.

17. Garantías
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor una 
garantía financiera frente a insolvencia en los términos legales 
establecidos por la Administración competente que incluye la 
repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes combina-
dos. La garantía es efectiva para cumplir los costes previsibles 
de manera razonable.

18. Muy Importante
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga 
un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de 
estancia en estos países, independientemente de que se exija o 
no el visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente 
que si su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer 
antes del plazo de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte 
antes del inicio del viaje para evitar problemas importantes que 
le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los cuales, ni de 
sus secuelas o consecuencias puede la Agencia Organizadora 
hacerse responsable. El viajero declara conocer perfectamente 
las condiciones particulares y las condiciones generales y estar 
de acuerdo con todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales 
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En 
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la pá-
gina Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.

http://www.maec.es/
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