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Existe un antiguo proverbio africano que reza así: “el hombre 
blanco tiene los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo”. Des-
pués de pasar tu primera noche en Zanzíbar, te darás cuenta de 
que, en este rincón del planeta lo que importa de verdad son 
otras cosas. El tiempo, el trabajo, el estrés del día a día… quedará 
atrás, tan alejado de ti que apenas recordarás dónde. Durante tu 
estancia en Zanzíbar, tendrás la oportunidad de descubrir otras 
motivaciones y razones por las que sonreír.

Tanto si visitas Zanzíbar como parte de un viaje de safari a Kenia 
o a Tanzania, como si toda tu estancia transcurre en este conjunto 
de islas en mitad del Índico, muy pronto descubrirás que la natu-
raleza africana adquiere en Zanzíbar un matiz especial, distinto: 
aquí el sol brilla de otra forma, y los atardeceres resultan más be-
llos, la comida sabe mejor, las emociones son más intensas, los 
días son más largos y la felicidad es mayor.

Las playas de las islas que conforman Zanzíbar presentan una 
particularidad que las hace únicas: el mar que las rodea parece 
mantener un curioso juego con la tierra, haciendo que las costas 
aparezcan y desaparezcan continuamente, a causa de las mareas. 
El océano Índico, caprichoso y juguetón, oculta durante unas ho-
ras la mayoría de las bellas playas de Zanzíbar, como Kendwa, 
Jambiani, Bwejuu o Kizimkazi Beach. Después, vuelven a apare-
cer sus cristalinas aguas y todo vuelve a la normalidad… Al norte 
de la isla principal se halla Nungwi, seguramente la mejor playa 
de todas las de este exótico rincón del Índico. Por su parte, los 
parques y reservas naturales que se hallan en la Tanzania y Kenia, 
son de una exuberancia abrumadora, y en ellos habitan los más 
exóticos y vistosos representantes de la fauna africana.

Tu gran viaje a Zanzíbar te deparará un sinfín de aventuras y de 
experiencias que jamás olvidarás, independientemente si lo en 
familia, con amigos o con tu pareja, en una escapada romántica. 
No lo pienses más, viaja hasta Zanzíbar, el destino soñado a ori-
llas del Índico.

“El destino soñado
a orillas del Índico”

Kuwakaribisha
> Bienvenidos en suajili
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Es posible que África no sea el primer continente que nos 
viene a la cabeza cuando pensamos en realizar un gran viaje 
con todos los miembros de nuestra familia, incluidos los ni-
ños. Sin embargo, Zanzíbar es un destino perfecto para dis-
frutar de unas vacaciones con los más pequeños, ya que su 
oferta de ocio está adaptada a todas las edades, y pensada 
para que padres e hijos aprendan, se diviertan y regresen a 
casa mucho más unidos.

Diversión para toda la familia

Animales salvajes, playas espectaculares, 
actividades adaptadas para los más 
pequeños... Tanzania en general y 
Zanzíbar en particular no tienen reparos 
en recibir con los brazos abiertos a las 
familias que disfrutan viajando unidas.

Watoto
> Niños en suajili
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Divertidas jornadas de playa
Como la paradisiaca y tropical isla que es, Zanzíbar o, mejor dicho, 
‘Unguja’, está repleta de playas impresionantes, de gran belleza y do-
tadas de los mejores servicios. Es cierto que, en algunos casos, la are-
na desaparece bajo el agua durante unas cuantas horas al día a causa 
de las mareas. Pero incluso en esos casos, el catálogo de actividades 
y experiencias pensadas para los más pequeños se mantiene intacto, 
gracias a que muchos hoteles disponen de playas artificiales.

Así las cosas, Zanzíbar puede convertirse en el escenario ideal para unas 
vacaciones inolvidables en familia. Desde el simple pero grandioso pla-
cer que supone pasar un día en la playa, jugando con la arena y bañán-
dose en las plácidas aguas del Océano Índico, hasta navegar en kayak o 
en canoa inflable, todo lo que ofrecen las costas de Zanzíbar para las fa-
milias que viajan al completo es ameno, divertido y libre de todo peligro. 
Incluso los niños que quieran iniciarse en el mundo del submarinismo 
lo tendrán fácil, ya que en muchos lugares de la isla es posible alquilar 
equipos de esnórquel y contratar los servicios de monitores-guía que les 
enseñarán a disfrutar de los maravillosos fondos marinos de Zanzíbar.

Un safari para mayores y pequeños
En un país como Tanzania, donde uno de los principales atractivos es 
el contacto con la naturaleza y la vida silvestre, sería impensable que 
no existieran empresas dedicadas a organizar safaris para toda la fami-
lia. Efectivamente, durante vuestro gran viaje a Zanzíbar encontraréis 
mil y una actividades adaptadas para los más pequeños de la casa, en-
tre las cuales se incluyen, como no podía ser de otra forma, los safaris.

A poca distancia de Zanzíbar, en la parte continental de Tanzania, 
existen numerosas reservas naturales que albergan una increíble fau-
na. Algunas de ellas son el Parque Nacional Serengeti, el Parque Ta-
rangire, el Área de Conservación Ngorongoro o el Parque Nacional 
Arusha. Por su parte, Kenia, situada al norte de Tanzania, y también 
frente a las costas del Océano Índico, alberga impresionantes par-
ques nacionales como los de Amboseli, Aberdare, Samburu, los lagos 
Nakuru y Naivasha o la Reserva Masai Mara.

Los safaris en familia permiten a mayores y pequeños admirar los paisa-
jes, los animales salvajes y la vida cotidiana de las tribus que habitan en el 
país, como los Masai. Todo ello desde una distancia prudencial, fuera de 
todo peligro, y siempre con un componente educativo y concienciador. 
No olvidéis hablarles a vuestros hijos de los “Big Five”, es decir, los cinco 
mamíferos más grandes, fieros y representativos de Tanzania: el león, el 
búfalo, el elefante, el leopardo y el rinoceronte. Cuando se enteren de 
que verlos a todos y cada uno de ellos en un mismo viaje constituye todo 
un logro, seguro que su atención y su paciencia se multiplicarán.

Los monos de Jozani
Las familias que deciden visitar Zanzíbar incluyendo en el “paquete” a 
todos sus miembros suelen encontrar en el Jozani Chwaka Bay Natio-
nal Park un auténtico paraíso de diversión y entretenimiento para ma-
yores y pequeños. Y es que este parque nacional tanzano, ubicado en 
la región centro-sur de la isla de Ugunja, alberga unas increíbles flora 
y fauna, destacando por encima de todas las demás especies el mono 
llamado ‘Colobo Rojo de Zanzíbar’. Este primate está considerado una 
especie en peligro de extinción y es endémico de la isla. Dicho de otro 
modo, este es el único lugar del planeta donde se puede ver a estos 
simpáticos y en ocasiones pícaros monos viviendo en libertad.

Es posible visitar el Parque Jozani acompañados de un guía, que con-
duce a las intrépidas familias a través de los distintos senderos que re-
corren la reserva. El tour tiene una duración aproximada de 120 minu-
tos, aunque lo cierto es que si los más pequeños de la casa se sienten 
especialmente atraídos por los colobos, es posible que ese tiempo se 
alargue… Pero recordemos: ¡Lo importante es que todos los miembros 
de la familia tengan su momento especial!

Jozani Chwaka Bay National Park
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La lista de actividades, planes y experiencias que 
se pueden disfrutar en pareja en estos exóticos y 
asombrosos rincones del planeta son casi infinita: 
desde una jornada de buceo hasta una excursión 
a un paraíso remoto, pasando por los siempre 
románticos amaneceres sobre el Índico.

Pasión y romance
Upendo
> Amor en suajili

Contemplar el amanecer y la puesta de sol
¿Qué tendrá la salida del sol y los amaneceres que tanto gustan a los 
enamorados? Sea por el motivo que sea, África ofrece las mejores 
puestas y ocasos del astro rey. Alguno de los lugares donde poder con-
templar este acontecimiento es la bella isla de Zanzíbar que ofrece a 
las parejas más románticas una serie de escenarios privilegiados para 
contemplar el espectáculo. Como sus idílicas playas de Kinwengwa, 
de arena blanca y aguas cristalinas de color turquesa, o las de Paje y 
Jambiani. 

Pero para ver los mejores y más bellos atardeceres de Zanzíbar, el me-
jor punto de toda la isla es la playa de Nungwi, al norte. Volviendo a 
tierra firme, Kenia y Tanzania no tienen nada que envidiar en cuanto a 
puestas de sol se refiere, ya que deleitarse con el ocaso del sol en me-
dio de la sabana africana es una auténtica delicia. Y ¿qué decir de las 
noches estrelladas? En el Serengueti, en Tanzania se pueden avistar 
las mejores noches estrelladas del mundo, ya que la contaminación 
lumínica es nula, convirtiendo la escena en un momento de los más 
románticos de la jornada.

TANZANIA

KENIA

UNGUJAISLA DE
PEMBA

ISLA DE
MAFIA

• Kinwengwa

• Matemwe

• Nungwi

• Paje
• Bwejuu
• Dongwe

• Pongwe

Zanzíbar •

Mangapwani •

Stone Town •

Kizimkazi •
Dimbani •

Fumba •

• Atolón
 de Mnemba



Buceando en pareja
Algunas de las actividades más divertidas y apasionantes que se pue-
den realizar en las costas del Índico africano, es el snorquel o diving. 
Tanto Tanzania como Kenia ofrecen a lo largo de su costa e islas, la po-
sibilidad de realizar estos deportes con monitores especializados. Pero 
el lugar rey que todo el mundo elige por su maravillosa fauna marina es 
la isla tanzana de Zanzíbar. En esta isla existe numerosos lugares en los 
que sumergirse en pareja y disfrutar juntos de las maravillas que ofre-
cen los fondos marinos. El más famoso de todos ellos es, seguramente, 
el atolón de Mnemba, situado frente a la costa noreste de Zanzíbar. 
Allí podréis contemplar tortugas marinas, cientos de peces tropicales 
de colores y, con un poco de suerte, algún que otro delfín. 

También destacan los islotes de Changuu, Kibandiko y Chapwani, al 
oeste, cuyos arrecifes coralinos se han convertido en el ecosistema de 
numerosas especies. 

Un paseo inolvidable por las ciudades de África 
Stone Town es una caja de sorpresas. Esta población, cuyo nombre sig-
nifica literalmente “ciudad de piedra”, es el principal núcleo urbano de 
Zanzíbar, y constituye el escenario ideal para dar un paseo romántico en 
pareja. Para empezar, diremos que Stone Town fue declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, y que es la ciudad 
que vio nacer al gran Freddie Mercury en 1946. Merece la pena perder-
se por sus estrechas callejuelas, detenerse en los puestos de sus merca-
dillos y visitar enclaves como la Casa de las Maravillas, el antiguo fuerte 
de la ciudad o el Ayuntamiento. También puede resultaros interesante y 
romántico contemplar sus casas de estilo árabe, construidas con piedra 
de coral y con las puertas de madera finamente talladas.

Nairobi es una ciudad relativamente joven pero que rebosa vida, cultura 
y mesticismo. Esta urbe fue fundada por colonos británicos en 1899 y a 
pesar de los años y de la mezcla cultural, aún perdura la esencia británi-
ca en las fachadas de los edificios y en las calles. Como capital que es, la 
ciudad ofrece a los enamorados una amplia gama de actividades cultu-
rales y de naturaleza, como visitar la casa donde fue escrita la romántica 
novela de “Memorias de África” hoy conocida como el Museo Karen 
Blixen. Y para los más naturistas muy cerca de la ciudad se esconde uno 
de los parques naturales más bellos del país el Parque Nacional de Nai-
robi donde se puede avistar el famoso rinoceronte negro.

Vive la adrenalina en un safari
Kenia y Tanzania, vecinos y amigos, son dos de los países africanos 
que más y mejor safaris ofrecen a los viajes. Y es que vivir una aventura 
como esta de la mano de tu pareja es de las emociones más vibrantes 
que puedes tener. En el corazón de Kenia, se halla uno de sus parques 
más emblemáticos del país, el Masái Mara. Esta área protegida es ho-
gar de los famosos ‘Cinco Grandes’ y muchos animales salvajes como 
la jirafa, elefante y ñus. Además de ofrecer un espectáculo natural úni-
co, en el parque yace el río Mara, un lugar que da vida a la sabana de-
sértica. También es casa de la ancestral tribu Masái que vive en plena 
armonía con la fauna y flora de la zona. 

Por otra parte, una de las vistas más románticas que tiene Tanzania o 
Kenia, es sobrevolar en globo las llanuras del Serengeti o Masái Mara 
al amanecer y disfrutar de la vida salvaje de ambos parques. Aparte de 
este increíble parque, Tanzania tiene numerosas zonas protegidas, que 
merece la pena visitarlas montados en un 4x4 y durmiendo en cabañas 
en medio de la sabana. Alguna de ellas son  Zona de conservación de 
Ngorongoro, el Lago Manyara o el ya mencionado Serengueti.

7



Safaris, naturaleza y vida silvestre son los 
principales reclamos turísticos de Tanzania, 
pero tanto este país como la vecina Kenia 
guardan un gran número de interesantes 
secretos, entre los que destacan sus playas 
y rincones urbanos llenos de encanto.

Atractivos dentro
y fuera de Zanzíbar

Pole pole
> Paz y tranquilidad en suajili

Nairobi, una ciudad llena de sorpresas
La capital de Kenia constituye una visita casi obligatoria para los viajeros 
ávidos de experiencias que elijan el África oriental como destino. Tanto 
si has contratado un safari en Kenia o en Tanzania, como si solo vas a 
estar en Zanzíbar, Nairobi es un punto de paso imprescindible en tu 
agenda viajera. Aunque tu estancia en la capital keniata vaya a durar 
solo unas horas, siempre puedes aprovechar para realizar alguna visita, 
por ejemplo al Museo Nacional de Nairobi, donde podrás hacer un re-
corrido por la historia y el patrimonio natural del país, al Museo Karen 
Blixen, que reúne una buena colección de objetos relacionados con la 
etapa colonialista de Kenia, o al distrito financiero, repleto de enormes 
rascacielos. Pero si lo que quieres es entrar de lleno en la naturaleza afri-
cana, lo mejor que puedes hacer es visitar el Parque Nacional de Nai-
robi, una reserva natural poblada por la más asombrosa fauna salvaje 
a pocos kilómetros del centro. También están, por supuesto, el Giraffe 
Center y el Orfanato de elefantes y rinocerontes David Sheldrick, dos 
santuarios de vida animal. Y si te gusta probar comidas exóticas, no pue-
des perderte The Carnivore, un restaurante muy popular de Nairobi en 
el que se sirven todo tipo de carnes: avestruz, cocodrilo, camello…

TANZANIA

KENIA

ZANZÍBAR

• Nairobi
Kinwengwa

Matemwe Beach

Nungwi

Mangapwani

Kizimkazi

Kendwa

Jambiani

Nairobi



Playas imperdibles en Zanzíbar
Aunque mucha gente piensa que Zanzíbar es una isla de Tanzania, lo 
cierto es que se trata de un pequeño archipiélago, conformado por 
dos islas principales y un gran número de islotes y atolones. La ma-
yor de las dos islas grandes se llama Ugunja, pero comúnmente se la 
conoce como Zanzíbar, de ahí la frecuente confusión que se produce 
con los nombres entre las personas que no han visitado -todavía- este 
maravilloso rincón del planeta. Y es precisamente en la isla de Ugunja 
-o Zanzíbar- donde se encuentran la mayoría de las playas más espec-
taculares de la región. 

Existe un curioso fenómeno relacionado con las playas de Zanzíbar, 
que todo viajero que se precie debe conocer y usar en su propio be-
neficio. Nos referimos a las pronunciadas mareas del Océano Índico, 
y a cómo hacen que muchas de las playas de la isla desaparezcan du-
rante una parte del día bajo el agua. Este fenómeno ha propiciado que 
muchos hoteles hayan optado por crear sus propias playas de manera 
artificial, para poder así ofrecer a sus clientes un valor añadido durante 
las 24 horas del día. 

En la costa oriental de Zanzíbar destacan las playas de Kinwengwa, 
Jambiani y Matemwe Beach. Sobre todo la primera, ya que se haya 
en una de las zonas más animadas de la isla, y una de la que cuentan 
con los mejores servicios y más lujosos hoteles. Aunque es en el norte 
del territorio donde encontramos la mejor playa de todo Zanzíbar. 
Nos referimos a Nungwi, la única playa de la isla en que las mareas 
no hacen desaparecer la blanca arena bajo las aguas. Aguas que, por 
cierto, son limpias, tranquilas, cristalinas y de color turquesa. ¡Una 
auténtica delicia! Desde Nungwi se puede llegar, a través de un agra-
dable camino, a otra de las mejores playas de esta región: la de Kend-
wa. Por último, haremos referencia a un puñado de playas que se en-
cuentran en la costa occidental de Zanzíbar, y que bien merecen una 
visita: Mangapwani Beach, preciosa y muy bien cuidada, Kizimkazi 
Beach, la más famosa, visitada y bonita de todas las playas que miran 
hacia el oeste, y las playas y calas ubicadas en las pequeñas islas de 
la costa oeste, como Tumbatu, Murogo, Pange, Nyange, Ukombe, 
Tele o Pungume.

Los mejores safaris en Kenia y Tanzania
Tanzania y Kenia, son dos países repletos de naturaleza, de fauna salvaje y de unos paisa-
jes hostiles y bellos. Por estos motivos vivir un safari en cualquiera de estos dos estados 
es una experiencia única que debes probar. Repletos de parques naturales protegidos, 
hogar de ‘los Cinco Grandes’, ambos países ofrecen una numerosa oferta de safaris para 
todos los gustos. Tanzania es escenario del archiconocido Serengueti, un parque de más 
de 13000 km² donde la vida salvaje campa a sus anchas. Leones, elefantes, rinocerontes 
y miles de aves se pueden avistar en la sabana del Serengueti. Además, uno de los acon-
tecimientos más aclamados en este parque es la masiva migración de ñúes, que cada año 
sucede y deja sorprendido a todo aquel que lo contempla. Otra de las joyitas naturales 
tanzanas es el Ngorongoro, un área protegida situada en un cráter volcánico. 

Por otra parte, Kenia también cuenta con grandes extensiones protegidas en las que po-
der realizar un excitante safari. La reserva Masái Mara haciendo frontera con Tanzania 
ofrece una gran variedad paisajística, compuesta por llanuras, sabana y colinas donde 
habitan los cinco grandes y muchas más especies salvajes. Otra de las joyas naturales de 
Kenia es el lago Nakuru, donde descansan miles de flamencos rosas cuando este posee 
agua. Combinar en un mismo viaje playa y tranquilidad, con naturaleza y aventura es una 
experiencia única que se queda grabado en la memoria. 
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¿Qué te espera en este increíble continente? 
Una cocina llena de sabores potentes y exóticos, 
tiendas y mercadillos por las calles, atardeceres 
únicos, joyas como nunca has visto, paseos 
memorables, las siempre presentes especias de 
la costa índica,… Y mucho, mucho más.

Opciones para todos los gustos
Zanzíbar y Kenia se encuentran en el continente africano, pero eso no 
significa que estos dos maravillosos territorios no cuenten con buenos 
servicios y con una magnífica oferta de ocio para los viajeros venidos 
desde todos los rincones del planeta. De hecho, la gran cantidad de 
planes divertidos y de experiencias inolvidables que figuran en los ca-
tálogos de Zanzíbar y Kenia son, los principales factores que han con-
vertido a estos lugares en destinos turísticos punteros a nivel mundial.

¿Qué se puede hacer en Zanzíbar además de disfrutar del sol y la 
playa? Por ejemplo, pasear por el centro de su capital, llamado Sto-
ne Town, un entramado de callejuelas lleno de encanto y de encla-
ves que visitar. Dicho sea de paso, este lugar fue donde nació el gran 
Freddie Mercury en 1946. También se puede disfrutar de la animada 
vida nocturna de la isla, ya que existen numerosos locales que, cuando 
cae la noche, suben la música y agasajan a los viajeros con deliciosos 
cócteles. Otras opciones son ir a hacer submarinismo o esnórquel al 
atolón de Mnemba, navegar en un barco tradicional llamado dhow 
por la Bahía de Menai, visitar los parques naturales de la isla, entre los 
cuales destaca el de Jozani por su población de monos colobos rojos… 
La lista es casi infinita.

En Kenia, además de realizar mil y un safaris por todo su territorio, 
cuenta con ciudades increíbles qué visitar y recorrer. Como su capital 
Nairobi, donde además de conocer sus callejuelas y barrios más típi-
cos se puede visitar el Museo Karen Blixen. En dirección a la costa, una 
de las ciudades más hermosas del país es la marítima de Mombasa, 
donde uno puede conocer el Fort Jesus construido en el siglo XVI y 
hoy patrimonio de la humanidad por la Unesco.

TANZANIA

KENIA

UNGUJAISLA DE
PEMBA

ISLA DE
MAFIA

Zanzíbar •
Stone Town •

 • The Rock
    Restaurant

Monte • 
Kilimanjaro

• Atolón
 de Mnemba

Menay Bay •

Jozani •

Mucho más de lo 
que imaginas

Kufurahia mlo wako
> ¡Que aproveche! En suajili

The Rock Restaurant



Insólita gastronomía
Los amantes de la buena mesa que estén planificando un gran viaje 
a Zanzíbar y Kenia están de enhorabuena porque ambos territorios 
además de compartir raíces culturales, posee un recetario culinario 
sorprendente y muy suculento.

Zanzíbar cuenta con una de las gastronomías más deliciosas, varia-
das y sabrosas del continente africano. Como la isla que es, una parte 
importantísima de su oferta culinaria se basa en el pescado y marisco 
fresco, tan fresco que en muchas ocasiones es posible, incluso, saludar 
al pescador que acaba de capturarlo y transportarlo desde su barca al 
restaurante. Se suelen servir a la parrilla, aunque también es frecuente 
encontrar platos de pescado guisado con leche de coco. Las especias 
son otro de los elementos clave de la gastronomía zanzibari. De hecho 
en esta pequeña isla, una de las actividades más interesantes que se 
pueden realizar  es el llamado ‘Spice Tour’ o ‘tour de las especias’. Esta 
experiencia permite a los viajeros conocer de cerca cómo se cultivan es-
tos condimentos, esenciales para la elaboración de los sabrosos platos 
locales. El recetario tradicional de la isla, que mezcla influencias árabes, 
indias, británicas y puramente africanas, está exquisitamente adereza-
do con toques de cardamomo, clavo, pimienta, jengibre, canela, nuez 
moscada… Así, la oferta culinaria de Zanzíbar incluye deliciosos platos 
como el Urojo, que es una sopa picante con patatas, lima y mango; las 
Sambusas, pequeñas empanadas que normalmente están rellenas de 
carne o de vegetales; el Pirlu, también llamado Perloo o Plaw, que es 
un contundente plato a base de arroz, verduras, carnes y una exótica 
mezcla de especias, o las bolas de harina de maíz conocidas como Ugali, 
que más que un plato son un complemento que, una vez probado, se 
convierte en imprescindible.

Si a lo largo de tu viaje a Zanzíbar te apetece salir algún día del hotel 
para comer en un restaurante local, puedes acercarte a The Rock, segu-
ramente el establecimiento más famoso de la isla. Se encuentra frente a 
la playa de Pongwe, en una roca en mitad del mar a la que, si la marea 
está alta, solo se puede llegar en barca. Ofrecen platos tradicionales tan-
zanos a buen precio y en un entorno inmejorable.

Kenia por su parte no tiene nada que envidiar a la isla vecina ya que 
su tradición gastronómica es tan elaborada como extensa. Como país 
agrícola y ganadero que es, las hortalizas, frutas y verduras abunda 
en sus platos más típicos. Así como las carnes de diferentes tipos de 
animales. En sus ciudades y pueblos de costa, los pescado a la brasa, 
sencillamente elaborados son lo común. Las recetas más típicas kenia-
tas tienen fuertes influencias, inglesas, árabes y asiáticas por lo que 
degustar sus platos son un viaje a los cinco continentes. Sus platos más 
típicos son el ugali, una especie de papilla de maíz, muy similar a la 
polenta y Sukuma wiki, un estafado hecho a base de carne y verduras 
de temporada muy especiado. Este último plato, es el más habitual, 
consumido casi diariamente por los keniatas.

La mejor artesanía de África
La artesanía es la reina indiscutible de los regalos, recuerdos y souve-
nirs que pueden comprarse en Kenia y Zanzíbar. 

La capital de Kenia, Nairobi, como todas las grandes ciudades, cuenta 
con avenidas y calles repletas de pequeñas tiendecitas donde los sou-
venirs y merchandising turístico son los protagonistas. No obstante, 
quien desee hacerse con un artículo único que realmente constituya un 
recuerdo fiel de su estancia en Kenia, tiene diversas opciones: bolsos 
hechos con el típico estampado keniata elaborados a partir de la fibra 
de sisal, obras de arte de pintores y escultores locales, cuadros pintados 
con representaciones africanas, diferentes instrumentos de percusión y 
cuerda y joyería artesanal. Estos magníficos recuerdos también se pue-
den adquirir en los mercadillos locales que se llevan a cabo a lo largo de 
la semana. En Zanzíbar la artesanía también es habitual en sus merca-
dos y tiendas. Réplicas en miniatura de las puertas talladas de las casas 
de Stone Town; todo tipo de objetos realizados en madera -sobre todo 
ébano-, como pequeños baúles con incrustaciones de pedrería o de cla-
vos dorados, esculturas, pulseras, collares, bandejas y platos; tejidos de 
mil colores pensados para confeccionar las vestimentas típicas de la isla; 
sombreros tradicionales de Zanzíbar, llamados kofia; obras de arte y las 
siempre presentes especias, entre las que destacan la canela, la vainilla, 
el clavo o el cardamomo. Son algunos ejemplos de los recuerdos que 
uno puede llevarse a casa si visita Zanzíbar.

También hay gran tradición artesanal en Tanzania. Existe una piedra se-
mipreciosa llamada tanzanita, que solo se encuentra en este país, con-
cretamente en las laderas del Monte Kilimanjaro, y que es muy apre-
ciada en todo el mundo por su brillo y por su profundo color azul zafiro.
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Los viajeros que eligen Zanzíbar como destino de su gran 
aventura lo tienen claro: este lugar es único en el mundo por 
su situación privilegiada a orillas del Océano Índico, a pocos 
kilómetros de la costa africana. Tener los asombrosos -y nu-
merosos- parques nacionales de Kenia y de Tanzania a tiro de 
piedra hace que miles de parejas de enamorados, de familias, 
de grupos de amigos y de singles de todo el planeta opten, 
cada vez con mayor frecuencia, por realizar un viaje combi-
nado en el que la exploración de las reservas naturales de 
tierra firme se funda con una relajante y placentera estancia 
en la paradisiaca isla de Zanzíbar.

Y es que si de algo pueden presumir Tanzania y Kenia es de 
su increíble colección de parques nacionales, en los que la 
naturaleza africana se despliega ante el viajero mostrándo-
le todo su poderío. El área de conservación Ngorongoro y 
los parques nacionales de Tarangire, Arusha y Serengueti, 
en Tanzania, y los de Amboseli, Aberdare, Samburu, Lago 
Nakuru, y Lago Naivasha, o la reserva Masái Mara, en Kenia, 
son los más populares y visitados.

En la costa del Índico africano se hallan dos países 
que esconden los mejores parques naturales del 
continente así como las mejores playas situadas en 
una pequeña isla, la perfecta combinación para un viaje 
de naturaleza arrolladora: Tanzania, Kenia y Zanzíbar.

Disfruta a lo grande de la
naturaleza africana

Wanyama wa mwitu
> Animales salvajes en suajili

TANZANIA

KENIA

ZANZÍBAR

Parque Nacional Serengeti

Ngorongoro

Parque Nacional Arusha

Reserva Masai Mara

Jozani Chwaka Bay 
National Park
––––––
Parque Jozani

Parque Nacional Samburu
––––––
Parque Nacional Amboseli

Parque Nacional Aberdare
––––––

Lago Naivasha

Lago Nakuru

Parque Nacional Tarangire

Parque Nacional Serengueti



Serengueti y Ngorongoro, las estrellas indiscutibles
Estas dos reservas naturales son las más visitadas de Tanzania, y se encuen-
tran entre los parques nacionales con más afluencia de público internacional de 
toda África. ¿Por qué? Muy sencillo: muestran al viajero todo un espectáculo de 
la naturaleza, interfiriendo en ella lo menos posible y dejando que los animales 
salvajes vivan libremente sin sentirse observados.

El Parque Nacional Serengueti es una vasta extensión de casi 15.000 km2 de su-
perficie en la que predominan las llanuras y sabanas, aunque también cuenta con 
algún que otro bosque. En él viven todo tipo de animales, que se pueden admirar 
realizando un safari por la reserva. Algunos de los representantes de la fauna afri-
cana que habitan en el Serengueti son los elefantes, hipopótamos, rinocerontes, 
jirafas, búfalos, facóceros, gacelas, oryx y varios grandes depredadores, como el 
leopardo, el guepardo o el león. De julio a septiembre se mantienen en la zona 
norte del parque, pero cuando llega la estación de lluvias migran en gigantescos 
grupos hacia el sur. Las manadas de ñus, gacelas y cebras pueden comprender 
más de un millón de ejemplares. Todo un espectáculo para la vista.

Por su parte, el área de conservación Ngorongoro es una reserva de algo más de 
8.000 km2 en la que conviven los animales salvajes con los pastores Masái, cuyo 
ganado campa a sus anchas por los pastos del parque, ajeno a la presencia de los 
depredadores. Dentro de esta reserva se encuentra el Cráter del Ngorongoro, el 
punto más visitado del parque. Se trata del cráter de un volcán ya extinto, de unos 
20 km de diámetro, y en cuyo interior habitan gran cantidad de animales salvajes.

Otros parques esenciales de Tanzania
Si tienes tiempo suficiente, y no has tenido bastante vida salvaje con el Parque 
Nacional Serengueti y el área de conservación Ngorongoro, puedes realizar 
una visita a alguno de estos parques: Arusha, Tarangire o el Parque Nacional 
del Lago Manyara. Los tres se encuentran al norte de Tanzania, y destacan es-
pecialmente por albergar las más asombrosas flora y fauna. El de Arusha es 
imprescindible para los amantes de la observación de aves, mientras que las au-
toridades del Parque Nacional de Tarangire aseguran que esta reserva cuenta 
con la mayor densidad de población de elefantes de toda Tanzania. El del Lago 
Manyara, por su parte, está articulado en torno a varios hábitats bien diferen-
ciados, cada uno con sus propias especies animales y vegetales. Sin salir de 
Zanzíbar, se puede visitar el Jozani Chwaka Bay National Park, habitualmente 
conocido como ‘Bosque de Jozani’. Es la única reserva del mundo donde viven 
los monos colobos rojos, lo que lo convierte en un lugar muy especial.

El Lago Victoria y el Monte Kilimanjaro son dos enclaves muy conocidos en lo 
que se refiere a la naturaleza tanzana, pero en la práctica no se visitan durante los 
viajes “normales” al país. El lago, debido a su gigantesco tamaño y a lo lejos que 
se encuentra de los principales parques nacionales del país, raras veces figura en 
la lista de espacios visitados. Aunque es un ecosistema de gran importancia bio-
lógica, en él predominan las especies de peces y de pequeños mamíferos, por lo 
que carece de interés turístico. En lo que respecta al Monte Kilimanjaro, existen 
excursiones de trekking para conocerlo en profundidad, pero generalmente están 
reservadas a los senderistas más experimentados, y requieren varias jornadas.

Parque Nacional de Tarangire
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Los cinco grandes
Buena parte de los miles de viajeros que visitan Zanzíbar cada año lo hacen para realizar 
un safari en Tanzania o en la vecina Kenia. Y no es de extrañar, ya que esta actividad 
resulta tan emocionante y divertida que se convierte, invariablemente, en una experien-
cia de esas que no se olvidan jamás. Si entre tus planes se encuentra hacer un safari 
por estas exóticas y fascinantes tierras, debes saber que existe un concepto llamado “los 
cinco grandes”. Apúntalo bien en tu agenda viajera, porque se convertirá en un auténtico 
mantra durante tu estancia en Tanzania.

Este concepto se refiere a los cinco grandes mamíferos africanos que, con suerte y pa-
ciencia, se pueden admirar durante un safari. Hablamos del león, del elefante, del búfalo, 
del rinoceronte y del leopardo. Por supuesto, hay muchos otros animales de gran tamaño 
y vistosidad, como la jirafa, el hipopótamo, la cebra o el guepardo, pero la expresión “Big 
Five” o “Cinco Grandes” fue acuñada por los cazadores europeos que convirtieron esta 
zona en su coto privado a finales del siglo XIX y principios del XX. Estos cinco mamíferos 
eran los más difíciles de cazar y los que más fiereza mostraban. Así que ya sabes: prepara 
tu cámara de fotos y haz lo posible por capturar imágenes de todos ellos.

Visitas imprescindibles en Kenia
No hay duda de que este país es un verdadero paraíso para los aman-
tes de la vida salvaje: de hecho existen más de 50 parques nacionales 
y reservas naturales en el país, todos ellos repletos de los más increí-
bles representantes de la flora y de la fauna africanas. Por ejemplo, la 
Reserva Nacional Masai Mara. Se trata de una prolongación del Par-
que Nacional Serengueti al otro lado de la frontera keniata, y cuenta 
con cerca de 1.800 km2 de sabana, solamente interrumpida de cuando 
en cuando por pequeños asentamientos de la tribu Masai. Además, 
cuenta con una gran biodiversidad, sobre todo especies de mamíferos: 
gacelas, ñus, impalas y cebras.

Otro de los parques keniatas más famosos es el de Amboseli, más de 
3.000 km2 en los que las aves y los grandes mamíferos son los prin-
cipales protagonistas. Gacelas, impalas, rinocerontes, hipopótamos 
y elefantes campan a sus anchas por la reserva, mientras los turistas 
contemplan extasiados la silueta del Kilimanjaro, recortándose en el 
horizonte. También muy célebres son los parques de Samburu, Aber-
dare y Lago Nakuru, tres reservas enclavadas en distintos puntos de 
la geografía keniata, pero con algo muy importante en común: todos 
ellos consiguen dejar sin palabras a los viajeros que deciden dedicar 
al menos una jornada a visitarlos. En ellos es posible disfrutar de la 
más exuberante naturaleza africana, con paisajes de postal, casca-

das alucinantes, sabanas que se extienden hasta el horizonte y ani-
males salvajes de impresión. En Samburu destacan los elefantes, los 
búfalos, los rinocerontes, las gacelas, las jirafas, los guepardos y los 
leones, mientras que en Aberdare son los leopardos, las hienas, los 
búfalos, los elefantes, los rinocerontes negros y los jabalíes gigantes 
los que acaparan la mayoría de los flashes. Por su parte, en el Parque 
Nacional del Lago Nakuru los animales más fáciles de ver son las ca-
bras de agua, las jirafas, los hipopótamos, los búfalos, los rinoceron-
tes y los leopardos. Además, en este último hay una interesantísima 
granja de serpientes.

Para cerrar el capítulo de los parques nacionales keniatas más im-
portantes, tenemos que hacer referencia al de Tsavo, uno de los más 
antiguos del país. Consta de dos partes, la oriental y la occidental, 
separadas por una carretera, y además de su impresionante flora, tí-
picamente africana, destacan sus grandes mamíferos herbívoros: los 
elefantes, los antílopes y los búfalos se cuentan por cientos en este 
lugar. También está el Parque Nacional de Nairobi, una increíble re-
serva natural que se halla prácticamente a las puertas de la capital. 
No es raro contemplar cebras, antílopes, macacos, babuinos, búfalos 
y cerdos verrugosos durante la visita a este parque. Y, con un poco de 
suerte, es posible ver hasta rinocerontes, leopardos y leones…

Monte Kilimanjaro



1. Vida salvaje en estado puro
En muy poco tiempo, Zanzíbar se ha convertido en uno de los des-
tinos más demandados y mejor valorados por los viajeros de todo el 
planeta. Una de las principales razones es su proximidad a la Tanza-
nia continental y a la vecina Kenia y, por tanto, a los espectaculares 
parques nacionales y reservas naturales de ambos países: Serengueti, 
Ngorongoro, Arusha, Tarangire, Amboseli, Samburu o la imperdible 
reserva Masai Mara. 

A lo largo de tu viaje, mientras realizas un inolvidable safari en tierras 
tanzanas o kenianas, podrás intentar ver a los ‘Big Five’, los cinco ma-
míferos africanos más fieros y difíciles de cazar: el león, el leopardo, 
el elefante, el búfalo y el rinoceronte. También podrás recorrer en un 
vehículo 4X4 los terrenos más abruptos de los parques y admirar la 
increíble vida salvaje. Y si tu viaje coincide con la temporada de la gran 
migración, podrás contemplar cómo cientos de miles de cebras, gace-
las y ñus atraviesan el Parque Nacional Serengueti.

2. Unas playas espectaculares
Las aguas cristalinas del océano Índico, el brillante sol del trópico y 
arena blanca y fina. No suena mal, ¿verdad? Así son las costas que 
rodean y envuelven Zanzíbar y Kenia. En la isla zanzibari, las pronun-
ciadas mareas del Índico y la prácticamente nula elevación del terreno 
sobre el nivel del mar hace que muchas de sus playas desaparezcan 
durante varias horas al día. 

Las mejores playas de Zanzíbar están al norte de la isla principal. 
Sobre todo, Nungwi, la más espectacular de todas, y la única en la 
que la arena no llega a desaparecer en ningún momento. También 
al norte está la impresionante Kendwa Beach, mientras que en la 
costa oriental destacan las playas de Matemwe, Jambiani, Bwejuu 
o Pongwe, las preferidas por los aficionados al surf y al windsurf. No 
hay que olvidar, por supuesto, la zona de Kinwengwa, célebre por 
su magnífico ambiente. Entre las costas de la zona suroeste desta-
ca Kizimkazi Beach, la más popular por su belleza y buen estado de 
conservación. Por último, mencionaremos las playas que se reparten, 
por las islas y atolones que rodean la isla principal de Zanzíbar como 
Pemba, Mafia y Kwale.

3. Paraíso del submarinismo
Zanzíbar es un lugar único en el mundo para practicar buceo y esnór-
quel, ya que las aguas que rodean tanto la isla principal como las de 
Pemba y Mafia están repletas de arrecifes coralinos y de ecosistemas 
marinos en los que habitan los más vistosos animales. Uno de los mejo-
res enclaves para sumergirse y disfrutar es el atolón de Mnemba, fren-
te a la costa noreste de Zanzíbar. Aquí, las tortugas marinas se abren 
paso entre los bancos de peces tropicales multicolores y, cada cierto 
tiempo, un grupo de delfines surca las. Las islas meridionales de Pa-
munda, Pungume, Ukombe y Tele, o los pequeños pero espectacula-
res islotes de Changuu, Kibandiko y Chapwani, situados al oeste, son 
algunos enclaves imprescindibles para los amantes del submarinismo.

4. El gran viaje que estabas esperando
No importa si viajas a Zanzíbar y Kenia con tu pareja, con un grupo de 
amigos o con toda la familia. Estos maravillosos rincones del planeta 
tiene la capacidad de hacer feliz a cualquier persona que los visite, in-
dependientemente de su edad, sexo, raza o condición. Zanzíbar es la 
isla donde lo encontrarás todo: desde parques nacionales repletos de 
vida salvaje hasta ciudades llenas de encanto; desde atolones especta-
culares en los que hacer submarinismo hasta restaurantes. Y Kenia, es 
el lugar perfecto para sumergirte en la sabana africana más auténtica, 
vivir aventuras en un safari y conocer la cultura masáis en su propia 
localidad. Es un viaje que lo tiene todo.

5. ‘Hakuna Matata’
Esta expresión, popularizada por los simpáticos Timón y Pumba en 
la película El Rey León, en realidad existe, proviene del idioma suajili 
y significa ‘no hay problemas’. Más o menos como en la canción que 
todos hemos tarareado alguna vez… Lo cierto es que Zanzíbar es 
el perfecto ejemplo de esta filosofía de vida: disfrutar el momento, 
esforzarse por ver el lado bueno de las cosas y ser feliz. Durante tu 
viaje a este paradisíaco lugar tendrás la oportunidad de ver con tus 
propios ojos cómo la población local se muestra siempre amable, ale-
gre y hospitalaria.

5 Razones para viajar
a la África índica

Hakuna matata
> Todo va bien, no hay problemas en suajili
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*Servicios no disponibles en todos los vuelos. Consulta disponibilidad en nuestra web.

TURISTA +
Viaja en la nueva clase Turista+ donde 

podrás disfrutar de múltiples ventajas:

• Segunda maleta facturada gratis
 (máximo 23 kg por maleta).

• Facturación preferente.

• Asientos con mayor profundidad 
 (primera fila y filas de salida de emergencia).

• Un menú Premium “del mundo” a elegir 
 (menú de España, Perú, Italia o Japón).

• Un snack frío Premium.

• Neceser de viaje.

• Auriculares.

• Toallita caliente.

• Dos bebidas alcohólicas gratis

 con cada comida.

• Refrescos/agua/zumos gratis 

 durante todo el vuelo.

1
desde

89€

SELECCIÓN 
DE ASIENTOS
Selecciona tu asiento antes de 
volar y podrás disfrutar de una 
mayor comodidad.

3
desde

10€

Reserva ya este regalo idóneo 
para cualquier celebración: 
bodas, aniversario, lunas de miel, 
cumpleaños, etc. Te será entregado 
a bordo de tu vuelo.

4 PACK
CAVA & BOMBONES

desde

12€

FACTURACIÓN 
PREFERENTE
Evita largas esperas para facturar tus 
maletas en el aeropuerto y disfruta de un 
trato personalizado.

2
desde

15€

MENÚ PREMIUM
A LA CARTA
Elige en nuestra web uno de nuestros cuatro 
diferentes menús Premium del mundo. Los 
disfrutarás durante tu vuelo.
Todos los menús incluyen entrante y postre.

5
desde

20€

DE ESPAÑA 
Meloso de carrillera
de ternera.

DE PERÚ
Chupe limeño de 
marisco y pescado.

NOTA: Alguno de estos menús puede variar en vuelos con 
salida fuera de España.

DE JAPÓN
Pechuga de pollo marinada 
con salsa teriyaki.

DE ITALIA
Pasta panzerotti rellena
con ricotta y espinacas.

V
EGETARIA

N
O

Servicios especiales
Antes de tu vuelo, ya puedes contratar fácilmente estos 5 servicios*:

¡Aprovecha esta oportunidad y haz ahora tu pedido online! www.evelop.com
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Las mejores ventajas y servicios para ti

Niño gratis  
Te ofrecemos el 1er niño gratis en todos los hoteles con este símbolo. La 
edad del niño aparece indicada en cada uno de los establecimientos. 
En caso de completarse el número de plazas para esta promoción, se 
aplicará un mini-precio especial de:

899€ + tasas de aeropuerto.

Condiciones:

· Válido cuando el niño comparte habitación con dos personas que 
abonan tarifa completa.

· Si existieran fechas de excepción, éstas aparecen indicadas en el esta-
blecimiento aplicándose el descuento del 25% durante dicho periodo.

· Aplicable solo a programas de estancias  (no aplicable sobre safaris o 
safaris combinados con estancia). .

· Se aplicará a todos los vuelos señalados con este símbolo:  

· Un 2º niño compartiendo la misma habitación se beneficiará del des-
cuento del 25%.

· Promoción no aplicable sobre conexiones aéreas, suplemento de 
carburante (si hubiera), hoteles de conexión, tasas de aeropuerto y 
seguros opcionales.

· Plazas limitadas.

Descuento para los Niños
Si viajas con niños de 2 a 11 años, les ofrecemos el siguiente descuento:

1er y 2º* NIÑO 25%.

Condiciones:

· Válido cuando el niño comparte habitación con dos personas que 
abonan tarifa completa.

· La promoción no es aplicable sobre conexiones aéreas, suplemento 
de carburante (si hubiera), hoteles de conexión, tasas de aeropuerto 
y seguros opcionales.

(*) Siempre que la capacidad de la habitación del establecimiento lo 
permita.

Bebés gratis
En todos nuestros productos los bebés de hasta 2 años (sin cumplir)  
sólo pagarán las tasas de aeropuerto, compartiendo plaza con un adul-
to en el avión, en los traslados y en los safaris. Las cunas, comidas y 
otros servicios se abonarán directamente en el establecimiento.

Tercera Persona
Si compartes habitación con 2 adultos que abonan tarifa completa, te 
ofrecemos un descuento del 5% sobre los precios base publicados en 
nuestro catálogo.



Nuestros símbolos
En la descripción de los establecimientos encontrarás los siguientes 
símbolos:

Bares y Restaurantes
Te hacemos fácil tu elección detallando en los hoteles 
“Todo Incluido” el número de bares y restaurantes que po-
drás disfrutar sin ningún cargo. No olvides que habitual-
mente es necesario realizar la reserva previamente en los 
restaurantes de especialidades.

RESTAURANTES

BARES

Wifi Gratis
Establecimientos que ofrecen conexión wifi gratuita en ha-
bitaciones o en instalaciones comunes, según indicamos 
en la descripción del hotel.

GRATIS

Exclusivo
Son establecimientos que, por sus instalaciones y servicios, 
hemos contratado en exclusiva y sólo los encontrarás en 
nuestros catálogos. También incluimos aquellos que por las 
inmejorables condiciones que te ofrecemos son emblema 
de nuestra marca.

EXCLUSIVO

Comidas Incluidas
Hacemos fácil tu elección, detallando el número de almuer-
zos y cenas incluidos en nuestros programas de safaris.

COMIDAS 
INCLUIDAS

Y para los novios...
Las atenciones especiales convertirán, sin duda, tu estancia en única. 
Consulta en la descripción de cada hotel. Debes indicar que se trata de 
un viaje de novios al hacer la reserva. Los establecimientos exigen el 
certificado de matrimonio. 

Total seguridad
Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos nuestros via-
jes un seguro de asistencia con la reconocida compañía Intermundial. 
Además, si quieres una mayor cobertura, te sugerimos valorar la posi-
bilidad de contratar seguros opcionales con las garantías más comple-
tas del mercado. Más información al final del catálogo.

Las 24 horas contigo
Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas, los 365 días 
del año. Estamos a tu disposición en el teléfono:

+34 971 44 80 96

Parking de larga estancia
Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de dejar tu coche cus-
todiado las 24 horas en el aeropuerto de Madrid. Servicio gratuito de 
minibus a la terminal.

Enlaces que no quitan el sueño
Tu descanso está garantizado en conexiones. Si estás en tránsito y nece-
sitas una noche de alojamiento en Madrid, te ofrecemos la posibilidad 
de alojarte en hoteles próximos al aeropuerto con traslados incluídos.

Ventajas exclusivas Quelónea Novios
Para reservas de Novios con vuelos de la compañía , podréis disfrutar 

de forma gratuita de las siguientes ventajas, antes y durante el trayecto:

Los establecimientos exigen el certificado de matrimonio. Tu agencia de viajes deberá enviar a la cuenta de correo booking@quelonea.com 
el localizador de la reserva solicitando los servicios.

(*) Según disponibilidad. 

RESERVAS NOVIOS PARA RESERVAS SUPERIORES A 
2.000€ POR PASAJERO

PARA RESERVAS SUPERIORES A 
2.500€ POR PASAJERO

• Facturación express
 Para evitar largas esperas al facturar 

las maletas en el aeropuerto y 
disfrutar de un trato preferente.

• Reserva de asientos*
 Para disfrutar de una mayor 

comodidad.

• Facturación express

• Reserva de asientos*

• Pack Cava & Bombones
 Para disfrutar de un vuelo más 

agradable.

• Facturación express

• Reserva de asientos*

• Pack Cava & Bombones

• Menús Premium a la carta
 4 Menús Premium diferentes a elegir, 

todos incluyen entrantes y postre: 
 Pescado, Pasta, Carne o Vegetariano.
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Tu viaje
Itinerario
Viernes: España - Kenia o Zanzíbar
Vuelo directo a Nairobi o Zanzíbar (vía Nairobi) con llegada al día 
siguiente. A la llegada, inicio del programa elegido o traslado al hotel 
en Zanzíbar.

Días intermedios:
Disfrutaremos de un safari de 7 noches, un combinado de safari con 
estancia en la playa o de 7 noches de estancia en Zanzíbar.

Sábado: Kenia o Zanzíbar - España
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso desde Nairobi (vía Zanzíbar) 
o Zanzíbar. Llegada a España el mismo día.

Tu viaje a medida
Si quieres prolongar tu estancia en Zanzíbar, añade el número de noches 
extras que desees al precio base publicado, teniendo en cuenta la 
frecuencia de vuelos. El precio de la noche extra no podrá descontarse 
del precio base. 

Los precios incluyen
· Vuelo Madrid - Nairobi - Zanzíbar - Madrid.
· Safari de 7 noches, combinados de safari con Zanzíbar o estancia      
  de 7 noches en Zanzíbar.
· Todos los traslados entre aeropuertos y hoteles.
· Asistencia en el destino.
· Seguro de viaje.

Compra
anticipada

(No acumulable con otras ofertas salvo que se especifique lo contrario. 
Promoción no aplicable a las conexiones aéreas, suplemento de carburante 
(si lo hubiera), mini-precio, hoteles de conexión, tasas de aeropuerto y 
seguros opcionales. No válida para grupos. Plazas limitadas).

¡Cuanto antes, mejor!

Hasta un

10%
de descuento

Si reservas con antelación, en Quelonea te ofrecemos unos des-
cuentos muy especiales sobre los precios de las estancias. Los 
encontrarás indicados en los hoteles de la promoción. 
Reserva antes de la fecha indicada a continuación para aprove-
charte de esta importante ventaja.

Reservas realizadas hasta el 28 de febrero.



Siempre a tu disposición en www.quelonea.com

La forma más sencilla de viajar dónde quieras y cómo quieras
Destinos clásicos e innovadores, urbanos o naturales, 
Quelónea destaca por su especialización, ofreciendo una 
mirada distinta con infinitas posibilidades de ocio que te 
harán sentir un sinfín de emociones.

descubre quelonea.com
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Viajando contigo
Los destinos que te mostramos en este catálogo solo son 
una parte de nuestra programación de viajes. Si quieres 
descubrir otros lugares, consulta nuestra web donde podrás 
conocer destinos como Maldivas, Isla Mauricio, Zanzíbar, 
Caribe, Jamaica, Túnez, Egipto y nuestros Grandes Viajes. 

Si lo prefieres, puedes solicitar información en tu agencia 
de viajes habitual.
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· Puede darse el caso en determinados safaris que, si hay más de 2 ve-
hículos para la misma fecha, el guía pueda compartirse entre ambos, 
turnándose entre los vehículos durante el safari (máximo 2 vehículos 
por guía).

· Durante los safaris, algunas de las comidas podrán ser tipo picnic 
con el objetivo de no romper la dinámica del itinerario, según des-
cripción de cada programa. Esta comida suele consistir en un sánd-
wich, una pieza de fruta y un zumo o agua.

· Los safaris en Kenia se realizan en vehículos tipo minibús de safari 
y en Tanzania con vehículos 4x4. Ambos con techo abatible, un 
máximo de 7 plazas y ventanilla garantizada.

· Normalmente los safaris se suelen realizar al amanecer o al atarde-
cer que es cuando los animales están más activos.

· Durante el safari no se puede descender del vehículo, ni sacar ca-
beza, brazos o piernas por las ventanillas, ni molestar a los anima-
les o lanzarles objetos o comida.

· Está prohibida la compra de productos provenientes de especies 
salvajes sin la debida autorización y llevarse restos de animales 
como huesos, cráneos, etc.

· Recomendamos pedir permiso a las personas de las distintas etnias 
o tribus para realizar fotografías o vídeos, así como regatear respe-
tando las costumbres de cada país.

· Hay que tener en cuenta que el estado de las carreteras no es bue-
no en muchos de los casos, por lo que una distancia que puede 
parecer corta, supone invertir más tiempo en carretera del que es-
tamos acostumbrados.

· El operador se reserva el derecho, por temas operativos o de ocu-
pación, de cambiar el sentido del itinerario siempre respetando los 
servicios incluidos.

· Todos nuestros programas llevan incluidas las tasas de entrada a 
los Parques Nacionales visitados y detallados en cada itinerario. 
En caso de existir alguna modificación en los precios de las mismas 
durante la vigencia de este folleto, nos veremos obligados a reper-
cutirlo en los precios.

· Para una mejor organización, si deseas realizar la excursión de ½ 
día o día completo el día de llegada a Nairobi, rogamos realizar la 
reserva previa desde España. En caso contrario, no podemos ga-
rantizar disponibilidad de plazas una vez llegados al destino.

Datos útiles



Información práctica

Geografía
Kenia y Tanzania son dos países del África oriental, vecinos entre sí y 
con salida al Océano Índico. Kenia limita al este con Somalia, al norte 
con Etiopía y con Sudán del Sur y al oeste con Uganda. Al sur está Tan-
zania, que a su vez limita al oeste con Ruanda, Burundi y la República 
Democrática del Congo, al suroeste con Zambia y con Malawi, y al 
sur con Mozambique. Sus capitales son, respectivamente, Nairobi y 
Dodoma, aunque hasta finales del Siglo XX fue Dar es-Salam la capital 
de Tanzania. La población de Kenia es de 47 millones de habitantes, y 
la de Tanzania 54 millones.

Por su parte, Zanzíbar es una región de Tanzania, formada exclusiva-
mente por islas y separada del continente africano por aproximada-
mente 40 kilómetros. Sus costas están bañadas íntegramente por las 
aguas del Océano Índico, y las tres islas principales que componen el 
archipiélago son Ugunja (también llamada Zanzíbar), Pemba y Mafia. 
Su capital es Stone Town y su población es de 1.300.000 habitantes.

Documentación y requisitos de entrada
Para entrar en Kenia, es necesario tener el pasaporte con validez míni-
ma de seis meses a partir de la fecha de regreso del viaje, además de 
un visado, que se tramita antes de la llegada en la página web: www.
inmigration.ecitizen.go.ke.

Para viajar a Zanzíbar, igual que al resto de Tanzania, es imprescindible 
tener el pasaporte en regla con, al menos tres páginas en blanco y con-
tar validez mínima de seis meses a contar desde la fecha de entrada en 
el país, además de un visado, que se obtiene a la llegada al país con un 
coste aproximado de 50 dólares o 50 euros.

Moneda
La moneda oficial de Kenia es el chelín keniata cuya abreviatura en 
“Kes” (1€ = 118 Kes aprox.). La moneda oficial de Zanzíbar y Tanzania 
es el chelín tanzano. Su abreviatura es “Tsh” (1€ = 2.670 Tsh aprox.). 
En la mayoría de los establecimientos de las zonas más turísticas de 
ambos países se acepta el pago con dólares americanos (a veces tam-
bién con euros) y con las principales tarjetas de crédito internaciona-
les, como Visa y MasterCard.

Tasa de infraestructuras en Zanzíbar
Las autoridades de Tanzania cobran una tasa local en concepto de 
“Tasa de infraestructura” en los hoteles de Zanzíbar. La misma se co-
brará directamente por el hotel el día de salida y tiene un coste de 
aproximadamente 1 Usd por persona y noche de estancia.

Propinas
Las propinas no son obligatorias, pero sí una costumbre bastante ex-
tendida y un complemento esencial para sus sueldos, al mismo tiempo 
que un reconocimiento a la calidad de los servicios prestados. Nuestra 
recomendación es: para maleteros y camareros en torno a 1 o 2 dólares 
y, para el guía, entre 5 y 10 dólares por persona y día de viaje realizado.

Diferencia horaria
En Kenia, en la Tanzania continental y en Zanzíbar el huso horario es 
UTC + 3, y allí no se aplica ningún cambio horario, ni en verano ni en 
invierno. Por tanto, la diferencia respecto a España es de dos horas 
más en invierno y una hora más en verano.

Sanidad y vacunación
Técnicamente, no es necesario vacunarse de ninguna enfermedad 
para viajar a Kenia o a Tanzania y, por tanto, a Zanzíbar. Sin embargo, 
si se realiza un safari en Kenia, para entrar en Tanzania o Zanzíbar, es 
obligatorio vacunarse de la Fiebre Amarilla y presentar la cartilla de 
vacunación. Para visitar cualquiera de los dos países se recomienda 
la profilaxis contra la malaria (vía oral). Consultar en www.msc.es. No 
obstante, nunca está de más dejarse asesorar por el centro de vacu-
nación de nuestra localidad. Como ocurre en muchos otros lugares de 
África, es imprescindible viajar con un buen repelente de mosquitos. 
Además, es esencial no beber agua que no esté embotellada y evitar 
comer alimentos crudos.

Clima
En Kenia, el clima es tropical en las regiones próximas a la costa del 
Océano Indico, con temperaturas elevadas y bastante humedad, y ári-
do seco en el interior, con temperaturas más suaves y menos lluvias 
que se mantienen todo el año entre los 12 y los 30 grados. Hay dos es-
taciones húmedas que van de marzo a mayo y de octubre a diciembre.

El clima de Tanzania es muy similar al de Kenia, aunque las tempera-
turas medias son un poco más elevadas y por las noches refresca un 
poco más.

En lo que respecta a Zanzíbar, las temperaturas medias anuales oscilan 
entre los 20 y los 24 grados, y las máximas se mantienen entre los 30 y 
los 34 con una temporada de lluvias que va de marzo a mayo y seca de 
junio a octubre, arrojando valores intermedios el resto del año. No está 
de más recordar que en estas latitudes tan cercanas al Ecuador el sol 
quema la piel con mucha más facilidad que en otros lugares, de mane-
ra que es imprescindible viajar a Zanzíbar con un buen protector solar.

Indumentaria
Recomendamos vestimenta cómoda y transpirable, zapatos cómodos 
de suela gruesa, prendas de abrigo para la noche y chubasquero para 
la lluvia, además de un sombrero o gorra para protegerse del sol.

Idioma
Los idiomas oficiales en Kenia y en Tanzania (incluyendo Zanzíbar) son 
el inglés y el swahili (o suajili). 

Electricidad
La corriente eléctrica de los dos países es de 220-240 V y los enchu-
fes suelen ser de tres clavijas tipo británico. Por lo tanto, es necesario 
viajar con un adaptador.

Cómo moverse por Zanzíbar
Las carreteras africanas en general no son las mejores del mundo, lo 
cual, unido a la gran cantidad de controles aleatorios de la policía y a 
que se conduce de forma caótica y por la izquierda, hace muy poco 
aconsejable alquilar motos o coches para moverse por Zanzíbar. La 
mejor opción pasa por realizar una excursión organizada o solicitar un 
taxi a través del hotel.
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Naturaleza, rincones vírgenes, 
playas de ensueño, tradiciones... 
Siente Kenia y Zanzíbar en todo 
su esplendor y a la medida de tus 
deseos. Participa en nuestras 
excursiones y completa tu 
experiencia viajera. 

Nuestras
excursiones

EXCURSIONES EN NAIROBI
Estas excursiones son opcionales. Nuestro corresponsal en destino te 
dará toda la información.

City tour + Karen Blixen + Girafe Center
Recorreremos la ciudad de Nairobi (del Maasai “lugar de aguas fres-
cas”), capital de Kenia y la más grande de todo el Africa Oriental. Fun-
dada por los británicos en 1899, todavía mantiene parte de sus edifi-
cios coloniales mezclados en una perfecta armonía con las mezquitas 
musulmanas, templos hinduistas y rascacielos. Visitaremos un mercado 
local, así como la zona centro de la ciudad para descubrir su bulliciosa 
vida. Continuaremos hacia el barrio de Karen, donde disfrutaremos del 
almuerzo en el conocido restaurante “Tamambo Karen Blixen”, situado 
en la Casa Swedo (1906) y especializado en cocina continental fusio-
nada con deliciosos toques locales. En esta histórica casa construida 
inicialmente como granja de caza, habitó el hermano de Karen Blixen y 
terrateniente de sus cafetales durante varios años. Tras el almuerzo, visi-
taremos la casa. Todos los amantes del libro y la película “Memorias de 
Africa” disfrutarán con la visita a la que fue la casa de la baronesa duran-
te los años que permaneció en Africa viendo los muebles y los utensilios 
de época que en su día pertenecieron a la autora. Seguidamente acudi-
remos al Centro de Jirafas, un proyecto de protección y conservación de 
la Jirafa de Rothschild en peligro de extinción y visible en Kenia tan solo 
en el Parque Nacional del Lago Nakuru y en Lago Baringo. Durante esta 
bonita visita podremos acariciar a las jirafas e incluso darles de comer. 
Regreso al hotel con llegada sobre las 17:30 hrs.

Duración: día completo.
Incluye almuerzo sin bebidas.
Precio aproximado: 114 Usd

Karen Blixen + Girafe Center
Salida a las 14 hrs. hacia la casa de Karen Blixen. A la llegada, realiza-
remos el mismo itinerario que el descrito en la excursión anterior. No 
incluye almuerzo.

Duración: ½ día.
Precio aproximado: 74 Usd.

Almuerzo o cena en el Restaurante Carnivore
El “Restaurante Carnivore” es, con diferencia, el más conocido de Nai-
robi. Sobre un enorme foso lleno de brasas se asan centenares de piezas 
de carne, incluyendo algunas como el cocodrilo, el camello o el aves-
truz. Podremos disfrutar de un banquete ilimitado de carne asada que 
los camareros traen a la mesa ensartados en lanzas, así como degustar el 
cocktail típico del local, la Dawa (medicina en swahili). El precio incluye 
entrante, toda la carne que se desee y postre (bebidas de pago directo). 

Incluye traslados.
Precio aproximado: 50 Usd



EXCURSIONES EN ZANZÍBAR
Estas excursiones son opcionales y diseñadas para que conozcas me-
jor el destino. Los precios son orientativos por persona, siempre que la 
realicen 4 personas, y están basados en traslados desde/hasta la zona 
de Kiwengwa. Estos precios pueden variar en función de la zona de 
ubicación del hotel reservado y del nº de personas que realicen dicha 
excursión. Nuestro corresponsal en destino dará toda la información.

Stone Town servida con especias
Visitaremos una granja de especias donde aprenderemos como 
cocinarlas al estilo swahili, degustaremos una selección de frutas 
cosechadas allí y disfrutaremos de un recorrido para aprender sobre 
cada una de las especias que podemos encontrar en Zanzíbar. 
Después tendremos tiempo para comprar especias, jabones y cremas 
hechas a mano por las personas que forman la comunidad y de recibir 
una lección sobre el tejido tradicional. Nos dirigiremos a Stone Town 
donde, tras un almuerzo swahili, recorreremos sus calles llenas de 
historia visitando la Catedral Anglicana, los mercados de esclavos, 
el Palacio de los Sultanes, Tip Tip’s House, el antiguo fuerte árabe, el 
Parque Forodhani y disfrutando, mientras tanto, de las famosas puertas 
de Zanzíbar paseando por sus pequeñas calles. Conoceremos el arte 
de la henna y nos adentraremos en un mercado de frutas y verduras.

Duración: día completo
Salidas diarias
Incluye almuerzo sin bebidas y agua fresca durante los trayectos
Precio aproximado: 104 Usd 

Stone Town – la capital de Zanzíbar
Conoceremos todos los edificios de interés y los famosos miradores. Sus 
edificios están llenos de historia e historias de los viejos tiempos cuando 
sultanes, árabes, europeos y zanzibaríes escribieron la historia de esta 
hermosa isla. Visitaremos la catedral anglicana y los mercados de escla-
vos, el Palacio de los Sultanes, Tip Tip’s House, el antiguo fuerte árabe, 
el Parque Forodhani y, por supuesto, las famosas puertas de Zanzíbar en 
sus pequeñas calles. Descubriremos el arte de la henna y visitaremos un 
mercado de frutas y verduras. Así que preparémonos para un paseo por 
la larga historia de Zanzíbar y sus numerosos gobernantes.

Duración: ½ día
Salidas diarias
Precio aproximado: 64 Usd

Seafari - Mnemba Atoll
Tras dirigirnos con el dhow (embarcación tradicional a vela) desde 
Kendwa al impresionante atolón de Mnemba divisando los delfines 
durante el camino, nos detendremos en Mnemba Kitchwani Reef du-
rante unos 45 o 60 minutos para realizar nuestra primera parada de 
buceo. Se trata de un increíble arrecife con fuertes pendientes que 
ofrece la oportunidad de ver increíbles corales y peces. Tras un trayec-
to de 20 minutos desde el arrecife Kitchwani, llegaremos a los Jardines 
de Coral Mnemba, hogar de innumerables peces de acuario y de im-
presionantes corales, para bucear entre 45 y 60 minutos. Al finalizar, 
nos dirigiremos hacia el lado opuesto, Playa Muyuni, donde disfruta-
remos de un almuerzo con bebidas, marisco y parrillada. Tiempo libre 
para relajarse en esta aislada playa y regreso al hotel.

Duración: día completo
Salidas diarias
Incluye almuerzo con bebidas y agua fresca y refrescos en los trayec-
tos de ida y regreso
Precio aproximado: 108 Usd

El ritmo de Pete
Iniciamos la excursión en Pete Village, en el sur de Zanzíbar. Pete es uno 
de los pueblos más grandes de Unguja (Zanzíbar). Pete significa “anillo” 
en swahili. El pueblo adquirió este nombre de una leyenda rural muy fas-
cinante, una de las muchas que aprenderemos en nuestro recorrido. En 
Pete Village, visitaremos una cueva, el hogar de un curandero tradicio-
nal, escucharemos la historia detrás del “Pozo de los Celos” y daremos 
un paseo en una carreta de bueyes. Experimentaremos la vida cotidiana 
tradicional de un pueblo de Zanzíbar, a su cultura, tradiciones y cocina. 
Después, disfrutaremos de un delicioso almuerzo buffet Swahili.

Duración: ½ día
Salidas diarias
Incluye almuerzo sin bebidas y agua fresca en los trayectos de ida y 
regreso
Precio aproximado: 121 Usd

Centro de algas marinas
Visitaremos el Centro de algas marinas para aprender sobre su cultivo, 
que es la segunda industria más grande de la isla. Ubicada en Paje, esta 
empresa social crea oportunidades para que las agricultoras de algas 
marinas mejoren su nivel de vida saludable y participen en actividades 
de desarrollo económico que beneficien a toda la comunidad. Depen-
diendo de la marea, veremos cómo las mujeres recolectan sus algas 
y el trabajo duro que abarca la vida diaria de un recolector de algas. 
Posteriormente, nos informaremos sobre el centro de procesamiento 
y la fábrica ubicada en el pueblo donde tendremos la gran oportunidad 
de ver cómo las algas marinas se transforman en productos de belleza 
deseables como jabones orgánicos y aceites esenciales.

Duración: ½ día
Salidas diarias
Precio aproximado: 75 Usd

Isla de la Prisión – entre tortugas e historia
Debe su nombre a su primer uso como prisión construida en 1893. Más 
tarde fue utilizada como hospital de cuarentena y a día de hoy es un 
santuario de tortugas gigantes. Disfrutaremos de un paseo en barca 
de 30 minutos con una vista del horizonte de Stone Town. A la llegada 
a Prison Island nos contarán toda su historia y nos presentarán a las 
tortugas gigantes.

Duración: ½ día
Salidas diarias
Precio aproximado: 80 Usd
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Safaris en
Kenia y Tanzania
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Una de las grandes aventuras que uno tiene que disfrutar al menos una vez 
en la vida es vivir un safari en la sabana africana. Kenia y Tanzania, situados 
en la costa africana del océano Índico ofrecen un sinfín de parques naturales 
maravillosos donde vivir esta excitante experiencia. Avistar a los ‘Cinco 
Grandes’, ver un atardecer de película, recorrer kilómetros de naturaleza 
salvaje sin apenas rastro de la civilización, son algunas de las vivencias que 
uno puede disfrutar en este tipo de excursiones. 

Y todo esto lo podrás experimentar en los mejores parques nacionales de 
estos dos increíbles países africanos, como en la reserva nacional Masái Mara 
situada al sudoeste de Kenia y haciendo frontera con Tanzania, donde sus 
llanuras bañadas por el río Mara abruman a todo aquel que lo visita. O el del 
Serengueti, en Tanzania, posiblemente el más conocido de los parques de la 
zona y donde la vida salvaje campa a sus anchas.



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

Al encuentro de Los Cinco Grandes 

Itinerario A:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi - Masai Mara
Llegaremos al aeropuerto internacional de Nairobi y saldre-
mos por carretera hacia la Reserva Nacional de Masai Mara. 
Almorzaremos en el lodge. Por la tarde realizaremos un safa-
ri con regreso al anochecer. Cena y alojamiento en el “Azure 
Mara Haven (Savannah Tents)”.

Domingo: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día com-
pleto de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con 
almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Azure Mara 
Haven (Savannah Tents)”.

Lunes: Masai Mara - Lago Nakuru
Después del desayuno saldremos por carretera al Lago 
Nakuru. Almorzaremos en el lodge y, por la tarde, realiza-

remos un safari fotográfico por el parque, santuario para las 
aves y habitado por más de un millón de flamencos además 
de búfalos, gacelas, rinocerontes, etc. Cena y alojamiento en 
el “Lake Nakuru Lodge”. 

Martes: Lago Nakuru - Nairobi - Zanzíbar 
Desayuno y salida hacia el aeropuerto internacional de Nai-
robi para embarcar en el vuelo a Zanzíbar. A la llegada, tras-
lado al hotel reservado.

De Miércoles a Sábado: Estancia en Zanzíbar
Días libres para disfrutar de sus playas o realizar algunas ex-
cursiones opcionales con las que conoceremos todo lo que 
nos ofrece la isla. 

Sábado: Zanzibar - España
Desayuno en el hotel y, a la hora prevista, traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a Es-
paña el mismo día.

Suplemento Individual 3 noches:
Salida 22.06: 93€
Resto salidas: 219€

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  En itinerarios con estancia en Zanzíbar, ver documen-

tación y vacunas obligatorias en pág. 23.
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los 

hoteles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el 

safari, el equipaje está limitado a una maleta blanda 
por persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  En el vuelo interno Nairobi-Zanzíbar se permite un 
equipaje máximo de 15 Kg. en maleta blanda y el 
tipo de avión/avioneta se determinará en destino en 
función del número de pasajeros. Si la capacidad del 
avión/avioneta no lo permite, es posible que el exceso 
de equipaje sea rechazado.

•  El billete para el vuelo interno será reservado y entre-
gado en destino.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados en el safari:
Masai Mara: Azure Mara Haven Savannah Tents, Mara 
Sopa Lodge o Kandili Camp (según itinerario)
Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge
Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa

Tu hotel en Zanzíbar:
Acude a las páginas de descripción de hoteles para ele-
gir el hotel que más te guste y consultar el precio de las 
cuatro noches extras a añadir al precio base publicado.
Dependiendo del hotel reservado en Zanzíbar, deberás 
sumar al precio base el siguiente suplemento en función 
de su zona de ubicación:
Kiwengwa: Sin suplemento.
Costa Noreste: 5€
Costa Este: 9€
Costa Noroeste: 17€

Programa de 3 noches visitando Masai Mara, 
Lago Nakuru y Estancia en Zanzíbar

Itinerario B:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi - Masai Mara
Llegaremos al aeropuerto internacional de Nairobi y saldre-
mos por carretera hacia la Reserva Nacional de Masai Mara. 
Almorzaremos en el lodge. Por la tarde realizaremos un safa-
ri con regreso al anochecer. Cena y alojamiento en el “Mara 
Sopa Lodge” o “Kandili Camp”.

Domingo: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día com-
pleto de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con 
almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Mara Sopa 
Lodge o “Kandili Camp”.

Lunes: Masai Mara - Lago Naivasha
Después del desayuno saldremos por carretera al Lago Nai-
vasha. Almorzaremos en el lodge y, por la tarde, disfrutare-
mos de un paseo en barca por el lago viendo hipopótamos 
y multitud de aves acuáticas. Cena y alojamiento en el “Lake 
Naivasha Sopa”.

Martes: Lago Naivasha - Nairobi - Zanzíbar 
Salida al amanecer con desayuno tipo picnic hacia el aero-
puerto internacional de Nairobi para embarcar en el vuelo a 
Zanzíbar. A la llegada, traslado al hotel reservado.

De Miércoles a Sábado: Estancia en Zanzíbar
Días libres para disfrutar de sus playas o realizar algunas ex-
cursiones opcionales con las que conoceremos todo lo que 
nos ofrece la isla. 

Sábado: Zanzíbar - España
Desayuno en el hotel y, a la hora prevista, traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a Es-
paña el mismo día.

Suplemento Individual 3 noches:
Sal. 22.06: Sin Supl.
Resto salidas: 202€

Programa de 3 noches visitando Masai Mara, 
Lago Naivasha y Estancia en Zanzíbar

6 COMIDAS 
INCLUIDAS

6 COMIDAS 
INCLUIDAS

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi y Zanzíbar-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 

safari (bebidas no incluidas).
•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 

ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).
•  Paseo en barca por el Lago Naivasha (Itinerario B).
•  Entradas a todos los parques mencionados en el iti-

nerario.
•  Vuelo Nairobi-Zanzíbar (vía Mombasa) con salida es-

timada a las 14 hrs. (Itinerario A).
•  Vuelo Nairobi-Zanzíbar (vía Mombasa) con salida es-

timada a las 09:30 hrs. (Itinerario B).
•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

LAGO NAKURU 195 Km. 195 Km.

240 Km.

NAIROBI MASAI MARA NAIROBI 

LAGO NAIVASHA 230 Km.
972 Km.

100 Km.

ZANZÍBAR

(6 hrs.)

(6 hrs.)

(5,5 hrs.)

(4 hrs.)

(2 hrs.)
(1 hr. 45 min.)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari, vuelos internos y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

Al encuentro de Los 5 Grandes - Itinerario B 1.653 1.841 1.877 1.913 1.913 2.142 2.082 1.901 1.841 1.841

Al encuentro de Los 5 Grandes - Itinerario A 1.714 1.962 1.998 2.034 2.034 2.263 2.203 2.022 1.962 1.962



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

250 Km. 220 Km. 140 Km.

NAIROBI AMBOSELI  MOMBASA TSAVO ESTE  ZANZÍBAR

En busca del gran hipopótamo

6 COMIDAS 
INCLUIDAS

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi - Amboseli
Llegaremos al aeropuerto internacional de Nairobi y sal-
dremos por carretera al Parque Nacional de Amboseli. Tras 
almorzar en el lodge, realizaremos un safari fotográfico por 
el parque. Regresaremos al Lodge al anochecer. Cena y alo-
jamiento en el “Amboseli Sopa Lodge”.

Domingo: Amboseli - Tsavo Este
Tras desayunar, saldremos hacia el Parque Nacional de Tsavo 
Este. Almorzaremos en el lodge y saldremos de safari por la 
tarde. Cena y alojamiento en el “Ashnil Aruba Camp”.

Lunes: Tsavo Este
Realizaremos el desayuno, almuerzo y cena en el lodge y 
disfrutaremos de un safari de mañana y otro de tarde por el 
Parque Nacional de Tsavo Este, hábitat de la mayor parte de 

los mamíferos más grandes y con una gran variedad de aves. 
Alojamiento en el “Ashnil Aruba Camp”.

Martes: Tsavo Este - Mombasa - Zanzíbar 
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Mombasa para em-
barcar en el vuelo a Zanzíbar. A la llegada, traslado al hotel 
reservado.

De Miércoles a Sábado: Estancia en Zanzíbar
Días libres para disfrutar de sus playas o realizar algunas ex-
cursiones opcionales con las que conoceremos todo lo que 
nos ofrece la isla. 

Sábado: Zanzíbar - España
Desayuno en el hotel y, a la hora prevista, traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a Es-
paña el mismo día.

Suplemento Individual 3 noches:
Sal. 22.06: Sin Supl.
Resto salidas: 147€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi y Zanzíbar-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 

safari (bebidas no incluidas).
•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 

ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).
•  Entradas a todos los parques mencionados en el itine-

rario.
•  Vuelo Mombasa-Zanzíbar con salida estimada a las 14 

hrs.
•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
• Datos útiles u guía práctica en página 22 y 23.
• En itinerarios con estancia en Zanzíbar, ver documen-

tación y vacunas necesarias en pág. 23
• El alojamiento durante los safaris se realizará en los 

hoteles indicados o similares.
• Debido a la capacidad de los vehículos durante el safa-

ri, el equipaje está limitado a una maleta blanda por 
persona con un peso máximo de 20 Kg.

• En el vuelo interno Mombasa-Zanzíbar se permite 
un equipaje máximo de 15 Kg. en maleta blanda y el 
tipo de avión/avioneta se determinará en destino en 
función del número de pasajeros. Si la capacidad del 
avión/avioneta no lo permite, es posible que el exceso 
de equipaje sea rechazado.

• El billete para el vuelo interno será reservado y entre-
gado en destino.

• Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados en el safari:
Amboseli: Amboseli Sopa Lodge
Tsavo Este: Ashnil Aruba Camp

Tu hotel en Zanzíbar:
Acude a las páginas de descripción de hoteles para ele-
gir el hotel que más te guste y consultar el precio de las 
cuatro noches extras a añadir al precio base publicado.
Dependiendo del hotel reservado en Zanzíbar, deberás 
sumar al precio base el siguiente suplemento en fun-
ción de su zona de ubicación:
Kiwengwa: Sin suplemento.
Costa Noreste: 5€
Costa Este: 9€
Costa Noroeste: 17€

Programa de 3 noches visitando 
Amboseli, Tsavo Este y Estancia en 
Zanzíbar

240 km (40 min.)(4 hrs.) (4,5 hrs.) (3,5 hrs.)

Parque Nacional de Tsavo Este

K
en

ia
 y

 T
an

za
ni

a:
 S

af
ar

is
.

29

Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari, vuelo interno y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

En busca del gran hipopótamo 1.849 1.932 1.969 2.005 2.005 2.234 2.173 1.993 1.932 1.932



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

Tras la huella de los elefantes 

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  2 noches en Nairobi en régimen de Alojamiento y 

Desayuno con posibilidad de realizar la cena de des-
pedida la última noche en el “Restaurante Carnivore” 
(opcional).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas).

•  Paseo en barca por el Lago Naivasha.
•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 

ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).
•  Entradas a todos los parques mencionados en el iti-

nerario.
•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los 

hoteles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el 

safari, el equipaje está limitado a una maleta blanda 
por persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  Cabe la posibilidad, por temas de disponibilidad en 
Monte Kenia, de que el alojamiento se realice en la 
zona de los Montes Aberdare, en un lodge de las mis-
mas características y con las mismas actividades.

•  La ocupación de la habitación del hotel en Nairobi el 
día de llegada se garantiza a partir de las 12 hrs.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Nairobi: “Southern Sun Mayfair Hotel Nairobi” (4*)
Monte Kenia: Serena Mountain Lodge 
Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa
Masai Mara: Mara Sopa Lodge

Programa de 7 noches visitando Nairobi, 
Monte Kenia, Lago Naivasha, Lago Nakuru y 
Masai Mara

10 COMIDAS 
INCLUIDAS

Parque Nacional Monte Kenia

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y traslado al 
“Southern Sun Mayfair Hotel Nairobi”. Resto del día libre con 
posibilidad de realizar una excursión opcional de ½ día o de 
día completo para visitar la ciudad, la casa de Karen Blixen y 
el Giraffe Center. Alojamiento.

Domingo: Nairobi - Monte Kenia 
Tras el desayuno, alrededor de las 9 de la mañana, saldre-
mos hacia el Parque Nacional Monte Kenia, situado sobre 
el Ecuador. Almorzaremos en el lodge y disfrutaremos de 
la tarde libre para contemplar a los animales que acuden a 
beber a la charca iluminada situada frente al lodge. Cena y 
alojamiento en el “Serena Mountain Lodge”.

Lunes: Monte Kenia - Lago Naivasha
Desayuno y salida hacia el Lago Naivasha, uno de los lagos 
de agua dulce del Valle del Rift. Tras el almuerzo disfrutare-
mos de un paseo en barca por el lago viendo hipopótamos 
y multitud de aves acuáticas. Cena y alojamiento en el “Lake 
Naivasha Sopa”.

Martes: Lago Naivasha - Lago Nakuru - Lago Naivasha
Desayunamos y salimos temprano hacia el cercano Parque 

Nacional de Nakuru para disfrutar de un día completo de 
safari fotográfico con un almuerzo tipo pic-nic. Por la tarde 
regresaremos a Naivasha. Cena y alojamiento en el “Lake 
Naivasha Sopa”.

Miércoles: Lago Naivasha - Masai Mara
Tras el desayuno nos dirigiremos a la Reserva Nacional de 
Masai Mara, pasando por Narok, para almorzar en el lodge. 
Por la tarde realizaremos un safari. Cena y alojamiento en el 
“Mara Sopa Lodge”.

Jueves: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día completo 
de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con almuerzo 
tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Mara Sopa Lodge”.

Viernes: Masai Mara - Nairobi
Tras el desayuno, saldremos hacia Nairobi con llegada al ho-
tel alrededor del mediodía. Tarde libre. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Southern Sun Mayfair 
Hotel Nairobi”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo día.

Suplemento Individual 7 noches:
Sal. 22.06: 161€
Resto salidas: 404€

Nairobi

170 Km. 220 Km. 84 Km. 230 Km. 240 Km.

NAIROBI MONTE KENIA  LAGO NAIVASHA LAGO NAKURU LAGO NAIVASHA MASAI MARA NAIROBI 

(3,5 hrs.) (4 hrs.) (1,5 hrs.) (5,5 hrs.) (6 hrs.)84 Km.(1,5 hrs.)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

Tras la huella de los elefantes 2.060 2.348 2.384 2.420 2.420 2.649 2.589 2.408 2.348 2.348



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

335 Km. 195 Km. 190 Km. 195 Km. 240 Km.

NAIROBI SAMBURU ABERDARES LAGO NAKURU MASAI MARA NAIROBI 

Una aventura entre jirafas 

10 COMIDAS 
INCLUIDAS

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y traslado al “Azu-
re Hotel Nairobi”. Resto del día libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional de ½ día o de día completo para visitar la 
ciudad, la casa de Karen Blixen y el Giraffe Center. Alojamiento.

Domingo: Nairobi - Samburu 
Desayunaremos pronto para salir temprano hacia la Reserva 
Nacional de Samburu pasando por Karatina y cruzando el 
ecuador en Nanyuki. Tras almorzar en el lodge, realizaremos 
un safari por el parque para conocer a la etnia Samburu, una 
tribu nómada que comparte casi toda su cultura con los ma-
sai y descubrir un oasis de vida silvestre en medio de la saba-
na casi desértica del norte de Kenia. Cena y alojamiento en 
el “Samburu Sopa Lodge”.

Lunes: Samburu - Montes Aberdare 
Tras el desayuno, saldremos hacia el Parque Nacional de 
Aberdare, situado sobre el Ecuador. Almorzaremos en el 
“Aberdare Country Club” donde dejaremos parte del equipa-
je para, por la tarde, subir a los vehículos y dirigirnos a “The 
Ark”, un lodge construido sobre robustos pilares y orientado 
hacia un abrevadero desde donde contemplaremos a los 
animales que acuden a beber a la charca iluminada. Cena y 
alojamiento en “The Ark”.

Martes: Montes Aberdare - Lago Nakuru
Desayunamos y nos dirigimos al “Aberdare Country Club” 

desde donde saldremos hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru, uno de los lagos alcalinos del Valle del Rift. Tras el 
almuerzo en el lodge, realizaremos un safari fotográfico por 
el parque, un santuario para las aves y habitado por más de 
un millón de flamencos además de búfalos, gacelas, rinoce-
rontes, etc. Cena y alojamiento en el “Lake Nakuru Lodge”.

Miércoles: Lago Nakuru - Masai Mara
Tras el desayuno nos dirigiremos a la Reserva Nacional de 
Masai Mara, pasando por Narok, para almorzar en el lodge. 
Por la tarde realizaremos un safari. Cena y alojamiento en el 
“Azure Mara Haven (Savannah Tents)”.

Jueves: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día com-
pleto de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con 
almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Azure Mara 
Haven (Savannah Tents)”.

Viernes: Masai Mara - Nairobi
Tras el desayuno, saldremos hacia Nairobi con llegada al ho-
tel alrededor del mediodía. Tarde libre. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Azure Hotel Nairobi”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo día.

Supemento Individual 7 noches:
Sal. 22.06: 162€
Resto salidas: 377€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  2 noches en Nairobi en régimen de Alojamiento y 

Desayuno con posibilidad de realizar la cena de des-
pedida la última noche en el “Restaurante Carnivore” 
(opcional).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas).

•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).

•  Entradas a todos los parques mencionados en el itine-
rario.

•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los ho-

teles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el safa-

ri, el equipaje está limitado a una maleta blanda por 
persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  La ocupación de la habitación del hotel en Nairobi el 
día de llegada se garantiza a partir de las 12 hrs.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Nairobi: Azure Hotel Nairobi (5*)
Samburu: Samburu Sopa Lodge
Montes Aberdare: The Ark 
Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge
Masai Mara: Azure Mara Haven (Savannah Tents)

Programa de 7 noches visitando 
Nairobi, Samburu, Montes Aberdare, 
Lago Nakuru y Masai Mara

Reserva Nacional de Samburu

(6 hrs.) (6 hrs.) (6 hrs.)(4 hrs.) (4 hrs.)

Masai
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

Una aventura entre jirafas 2.124 2.403 2.439 2.475 2.475 2.704 2.644 2.463 2.403 2.403



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

A la sombra del baobab 

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y traslado al 
“Azure Hotel Nairobi”. Resto del día libre con posibilidad de 
realizar una excursión opcional de ½ día o de día comple-
to para visitar la ciudad, la casa de Karen Blixen y el Giraffe 
Center.  Alojamiento.

Domingo: Nairobi - Amboseli 
Tras el desayuno, saldremos por carretera hacia el Parque 
Nacional de Amboseli. Llegaremos al lodge para almorzar y 
salir, por la tarde, a realizar un safari fotográfico. Regresare-
mos al lodge al anochecer. Cena y alojamiento en el “Ambo-
seli Sopa Lodge”.

Lunes: Amboseli 
Desayuno y salida para realizar un día completo de safari con 
almuerzo tipo picnic por el Parque Nacional de Amboseli, 
que ofrece unas impresionantes vistas del cercano monte 
Kilimanjaro y que aloja a miles de elefantes. Cena y aloja-
miento en el “Amboseli Sopa Lodge”.

Martes: Amboseli - Lago Naivasha
Desayunamos y salimos muy temprano hacia el Lago Naivas-
ha, uno de los lagos de agua dulce del Valle del Rift. Llegare-

mos al lodge para tomar el almuerzo y, por la tarde, realizar 
un paseo en barca por el lago, donde contemplaremos hipo-
pótamos y multitud de aves acuáticas. Cena y alojamiento en 
el “Lake Naivasha Sopa”.

Miércoles: Lago Naivasha - Masai Mara
Tras el desayuno nos dirigiremos a la Reserva Nacional de 
Masai Mara, pasando por Narok, para almorzar en el lodge. 
Por la tarde realizaremos un safari. Cena y alojamiento en el 
“Mara Sopa Lodge”.

Jueves: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día com-
pleto de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con 
almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Mara Sopa 
Lodge”.

Viernes: Masai Mara - Nairobi
Tras el desayuno, saldremos hacia Nairobi con llegada al ho-
tel alrededor del mediodía. Tarde libre. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Azure Hotel Nairobi”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo día.

Suplemento Individual 7 noches: 
Salida 22.06: 100€
Resto salidas: 357€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  2 noches en Nairobi en régimen de Alojamiento y 

Desayuno con posibilidad de realizar la cena de des-
pedida la última noche en el “Restaurante Carnivore” 
(opcional).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas).

•  Paseo en barca por el Lago Naivasha.
•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 

ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).
•  Entradas a todos los parques mencionados en el iti-

nerario.
•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los 

hoteles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el 

safari, el equipaje está limitado a una maleta blanda 
por persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  La ocupación de la habitación del hotel en Nairobi el 
día de llegada se garantiza a partir de las 12 hrs.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Nairobi: Azure Hotel Nairobi (5*)
Amboseli: Amboseli Sopa Lodge 
Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa
Masai Mara: Mara Sopa Lodge

Programa de 7 noches visitando Nairobi, 
Amboseli, Lago Naivasha y Masai Mara10 COMIDAS 

INCLUIDAS

Lago Naivasha

Amboseli

260 Km. 315 Km. 230 Km. 240 Km.

NAIROBI AMBOSELI  LAGO NAIVASHA MASAI MARA NAIROBI 

(4,5 hrs.) (6 hrs.) (5,5 hrs.) (6 hrs.)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

A la sombra del baobab 2.228 2.481 2.517 2.553 2.553 2.782 2.722 2.541 2.481 2.481



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

En un lugar de África 

10 COMIDAS 
INCLUIDAS

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y traslado al 
“Azure Hotel Nairobi”. Resto del día libre con posibilidad de 
realizar una excursión opcional de ½ día o de día comple-
to para visitar la ciudad, la casa de Karen Blixen y el Giraffe 
Center. Alojamiento.

Domingo: Nairobi - Amboseli 
Tras el desayuno, saldremos por carretera hacia el Parque 
Nacional de Amboseli, que ofrece unas impresionantes vis-
tas del cercano monte Kilimanjaro y que aloja a miles de ele-
fantes. Llegaremos al lodge para almorzar y salir, por la tar-
de, a realizar un safari fotográfico. Regresaremos al lodge al 
anochecer. Cena y alojamiento en el “Amboseli Sopa Lodge”.

Lunes: Amboseli - Montes Aberdare 
Tras el desayuno, saldremos hacia el Parque Nacional de 
Aberdare, situado sobre el Ecuador. Almorzaremos en ruta 
en el “Sagana Gateway” para continuar hacia Nyeri hasta el 
“Aberdare Country Club”. Por la tarde, subiremos a los vehí-
culos y nos dirigiremos al “The Ark”, un lodge construido so-
bre robustos pilares y orientado hacia un abrevadero desde 
donde contemplaremos a los animales que acuden a beber a 
la charca iluminada. Cena y alojamiento en “The Ark”.

Martes: Montes Aberdare - Lago Nakuru
Desayunamos y nos dirigimos al “Aberdare Country Club” 
desde donde saldremos hacia el Parque Nacional del Lago 

Nakuru, uno de los lagos alcalinos del Valle del Rift. Tras 
el almuerzo en el lodge, realizaremos un safari fotográfi-
co por el parque, un santuario para las aves y habitado 
por más de un millón de flamencos además de búfalos, 
gacelas, rinocerontes, etc. Cena y alojamiento en el “Lake 
Nakuru Sopa”.

Miércoles: Lago Nakuru - Masai Mara
Tras el desayuno nos dirigiremos a la Reserva Nacional de 
Masai Mara, pasando por Narok, para almorzar en el lodge. 
Por la tarde realizaremos un safari. Cena y alojamiento en el 
“Mara Sopa Lodge” o “Kandili Camp”.

Jueves: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día com-
pleto de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con 
almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Mara Sopa 
Lodge” o “Kandili Camp”.

Viernes: Masai Mara - Nairobi
Tras el desayuno, saldremos hacia Nairobi con llegada al ho-
tel alrededor del mediodía. Tarde libre. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Azure Hotel Nairobi”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo 
día.

Suplemento Individual 7 noches:
Salida 22.06: 162€
Resto salidas: 377€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  2 noches en Nairobi en régimen de Alojamiento y 

Desayuno con posibilidad de realizar la cena de des-
pedida la última noche en el “Restaurante Carnivore” 
(opcional).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas).

•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).

•  Entradas a todos los parques mencionados en el itine-
rario.

•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los ho-

teles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el safa-

ri, el equipaje está limitado a una maleta blanda por 
persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  La ocupación de la habitación del hotel en Nairobi el 
día de llegada se garantiza a partir de las 12 hrs.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Nairobi: Azure Hotel Nairobi (5*)
Amboseli: Amboseli Sopa Lodge 
Lago Nakuru: Lake Nakuru Sopa
Masai Mara: Mara Sopa Lodge o Kandili Camp

Programa de 7 noches visitando 
Nairobi, Amboseli, Montes Aberdare, 
Lago Nakuru y Masai Mara

Río Mara

Lago Nakuru

260 Km. 381 Km. 190 Km. 195 Km. 240 Km.

NAIROBI AMBOSELI ABERDARE LAGO NAKURU MASAI MARA NAIROBI 

(4,5 hrs.) (6,5 hrs.) (4 hrs.) (6 hrs.) (6 hrs.)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

En un lugar de África 2.266 2.545 2.581 2.617 2.617 2.846 2.786 2.605 2.545 2.545



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

12 COMIDAS 
INCLUIDAS

El libro de la selva 

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi - Maasai Mara
Llegaremos al aeropuerto internacional de Nairobi y saldre-
mos por carretera la Reserva Nacional de Maasai Mara. Al-
morzaremos en el lodge. Por la tarde realizaremos un safari 
con regreso al anochecer. Cena y alojamiento en el “Enke-
rende Mara Camp”.

Domingo: Maasai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día com-
pleto de safari por la Reserva Nacional de Maasai Mara con 
almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Enkerende 
Mara Camp”.

Lunes: Maasai Mara - Lago Naivasha
Tras el desayuno nos dirigiremos hacia el Lago Naivasha, 
uno de los lagos de agua dulce del Valle del Rift. Tras el al-
muerzo en el lodge, disfrutaremos de un paseo en barca por 
el lago viendo hipopótamos y multitud de aves acuáticas. 
Cena y alojamiento en el “Lake Naivasha Sopa”.

Martes: Lago Naivasha - Amboseli
Desayunamos en el lodge y salimos temprano hacia el Par-
que Nacional de Amboseli. Llegaremos al lodge para almor-
zar y salir, por la tarde, a realizar un safari fotográfico por el 
parque que ofrece unas impresionantes vistas del cercano 

monte Kilimanjaro y que aloja a miles de elefantes. Cena y 
alojamiento en el “Amboseli Sopa Lodge”.

Miércoles: Amboseli - Tsavo Este
Tras desayunar, saldremos hacia el Parque Nacional de Tsavo 
Este. Almorzaremos en el lodge y saldremos de safari por la 
tarde. Cena y alojamiento en el “Ashnil Aruba Camp”.

Jueves: Tsavo Este
Realizaremos el desayuno, almuerzo y cena en el lodge y 
disfrutaremos de un safari de mañana y otro de tarde por el 
Parque Nacional de Tsavo Este, hábitat de la mayor parte de 
los mamíferos más grandes y con una gran variedad de aves. 
Alojamiento en el “Ashnil Aruba Camp”.

Viernes: Tsavo Este - Nairobi
Tras el desayuno, saldremos hacia Nairobi con llegada al ho-
tel alrededor del mediodía. Tarde libre. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Southern Sun Mayfair 
Hotel Nairobi”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo 
día.

Suplemento Individual 7 noches:
Salida 22.06: 51€
Resto salidas: 360€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  1 noche en Nairobi en régimen de Alojamiento y Desa-

yuno con posibilidad de realizar la cena de despedida la 
última noche en el “Restaurante Carnivore” (opcional).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas).

•  Paseo en barca por el Lago Naivasha.
•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 

ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).
•  Entradas a todos los parques mencionados en el itine-

rario.
•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los ho-

teles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el safa-

ri, el equipaje está limitado a una maleta blanda por 
persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Maasai Mara: Enkerende Mara Camp
Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa Lodge
Amboseli: Amboseli Sopa Lodge 
Tsavo Este: Ashnil Sopa Lodge
Nairobi: Southern Sun Mayfair Hotel Nairobi (4*)

Programa de 7 noches visitando 
Masai Mara, Lago Naivasha, Amboseli, 
Tsavo Este y Nairobi 

Parque Nacional de Tsavo

Parque Nacional de Amboseli

260 Km. 230 Km. 350 Km. 220 Km. 365 Km.

NAIROBI MASAI MARA LAGO NAIVASHA AMBOSELI TSAVO ESTE NAIROBI 

(6 hrs.) (6 hrs.) (4,5 hrs.) (6,5 hrs.)(5,5 hrs.)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

El libro de la selva 2.308 2.624 2.660 2.696 2.696 2.925 2.865 2.684 2.624 2.624



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

12 COMIDAS 
INCLUIDAS

Tras la pista del rinoceronte negro 

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi - Amboseli
Llegaremos al aeropuerto internacional de Nairobi y sal-
dremos por carretera al Parque Nacional de Amboseli. Tras 
almorzar en el lodge, realizaremos un safari fotográfico por 
el parque. Regresaremos al Lodge al anochecer. Cena y alo-
jamiento en el “Amboseli Sopa Lodge”.

Domingo: Amboseli 
Desayuno y día completo de safari con almuerzo tipo picnic 
por el Parque Nacional de Amboseli, que ofrece unas impre-
sionantes vistas del cercano monte Kilimanjaro y que aloja a 
miles de elefantes. Cena y alojamiento en el “Amboseli Sopa 
Lodge”.

 Lunes: Amboseli - Monte Kenia 
Tras el desayuno, saldremos hacia el Parque Nacional de 
Aberdare almorzando en ruta en el “Sagana Gateway” para 
continuar hacia el Parque Nacional de Monte Kenia, situado 
sobre el Ecuador. Tarde libre para contemplar a los animales 
que acuden a beber a la charca iluminada situada en frente 
del lodge. Cena y alojamiento en “Serena Mountain Lodge”.

Martes: Monte Kenia - Lago Nakuru
Desayunamos y nos dirigimos al “Aberdare Country Club” 
desde donde saldremos hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru, uno de los lagos alcalinos del Valle del Rift. Tras el 

almuerzo en el lodge, realizaremos un safari fotográfico por 
el parque, un santuario para las aves y habitado por más de 
un millón de flamencos además de búfalos, gacelas, rinoce-
rontes, etc. Cena y alojamiento en el “Lake Nakuru Sopa”.

Miércoles: Lago Nakuru - Masai Mara
Tras el desayuno nos dirigiremos a la Reserva Nacional de 
Masai Mara, pasando por Narok, para almorzar en el lodge. 
Por la tarde realizaremos un safari. Cena y alojamiento en el 
“Enkerende Mara Camp”.

Jueves: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día com-
pleto de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con 
almuerzo tipo pic-nic. Cena y alojamiento en el “Enkerende 
Mara Camp”.

Viernes: Masai Mara - Nairobi
Tras el desayuno, saldremos hacia Nairobi con llegada al ho-
tel alrededor del mediodía. Tarde libre. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Southern Sun Mayfair 
Hotel Nairobi”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo 
día.

Suplemento Individual 7 noches:
Salida 22.06: 112€
Resto salidas: 368€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  1 noche en Nairobi en régimen de Alojamiento y De-

sayuno con posibilidad de realizar la cena de despe-
dida la última noche en el “Restaurante Carnivore” 
(opcional).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas).

•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).

•  Entradas a todos los parques mencionados en el iti-
nerario.

•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  Cabe la posibilidad, por temas de disponibilidad en 

Monte Kenia, de que el alojamiento se realice en la 
zona de los Monte Aberdare, en un lodge de las mis-
mas características y con las mismas actividades.

•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los 
hoteles indicados o similares.

•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el 
safari, el equipaje está limitado a una maleta blanda 
por persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Amboseli: Amboseli Sopa Lodge 
Monte Kenia: Serena Mountain Lodge
Lago Nakuru: Lake Nakuru Sopa
Masai Mara: Enkerende Mara Camp
Nairobi: Southern Sun Mayfair Hotel Nairobi (4*)

Programa de 7 noches visitando Amboseli, 
Monte Kenia, Lago Nakuru, Masai Mara y 
Nairobi

Sabana africana

Reserva Nacional de Masai Mara

250 Km. 381 Km. 190 Km. 195 Km. 240 Km.

NAIROBI AMBOSELI MONTE KENIA  LAGO NAKURU MASAI MARA NAIROBI 

(4 hrs.) (6,5 hrs.) (4 hrs.) (6 hrs.) (6 hrs.)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

Tras la pista del rinoceronte negro 2.373 2.677 2.713 2.749 2.749 2.978 2.918 2.737 2.677 2.677



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

Un viaje junto al Rey León

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi - Arusha
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y saldremos 
por carretera hacia Arusha. Llegaremos a la hora del almuer-
zo (no incluido) y disfrutaremos de la tarde libre. Cena y alo-
jamiento en el “Mount Meru Hotel”. 

Domingo: Arusha - Tarangire
Desayunaremos y saldremos por carretera hacia el Parque 
Nacional de Tarangire. Almorzaremos en el lodge y realizare-
mos un safari de tarde. Tarangire, hogar de los Baobabs, que 
pueden llegar hasta los 30 metros de altura, toma su nombre 
del río Tarangire que lo cruza y es donde se dirigen a beber 
y comer los animales durante la estación seca. Cena y aloja-
miento en el “Lake Burunge Tented Camp”.

Lunes: Tarangire - Lago Manyara - Área de Ngorongoro (Karatu)
Tras un desayuno temprano, saldremos hacia el Parque Na-
cional del Lago Manyara para realizar un safari con almuerzo 
tipo picnic. El Lago Manyara es un lago alcalino que se en-
cuentra en el Valle del Rift y es el hogar de flamencos, ele-
fantes, etc. y de los leones trepadores que se han adaptado 
a su medio boscoso. Tras el almuerzo, continuaremos hacia 
Karatu. Cena y alojamiento en el “Ngorongoro Farm House”, 
“Tloma Camp” o “Farm House Valley”.

Martes: Karatu / Cráter de Ngorongoro - Serengeti 
Desayunaremos temprano en el lodge y saldremos hacia el 
Área de Conservación de Ngorongoro para realizar un safari 
de medio día por el cráter con almuerzo tipo picnic. El Ngo-
rongoro es un cráter con un área de unos 25 km2 que aúna 
variados ecosistemas (zonas boscosas, sabana, pantanos, 
etc) y donde es posible contemplar a los llamados 5 grandes 

además de una gran variedad de animales. Tras el almuerzo, 
nos dirigiremos al Parque Nacional de Serengeti donde lle-
garemos a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en el 
“Serengeti Kati Kati Camp” o “Serengeti Sopa Lodge”.

Miércoles: Serengeti
Hoy realizaremos un safari por la mañana y otro por la tarde 
por el Parque Nacional de Serengeti. El desayuno, almuerzo 
y cena serán en el lodge. Alojamiento en el “Serengeti Kati 
Kati Camp” o el en el “Serengeti Sopa Lodge”.

Jueves: Serengeti - Área de Ngorongoro (Karatu)
Tras el desayuno, saldremos de safari por Serengeti regre-
sando para almorzar en el lodge. Por la tarde, nos dirigire-
mos hacia Karatu pasando por el Área de Conservación del 
Ngorongoro. Cena y alojamiento en el “Ngorongoro Farm 
House”, “Tloma Camp” o “Farm House Valley”.

Viernes: Karatu - Arusha - Nairobi
Después de desayunar, regresaremos a Arusha. Tras el al-
muerzo, continuaremos hasta Nairobi. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Eka Hotel”, “Tamarind 
Tree” o Southern Sun Mayfair Hotel Nairobi”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo 
día.

Nota: En las salidas del 26.07, 02.08 y 13.09, el alojamiento 
en Tarangire se realizará en el “Maramboi Tented Camp” con 
un suplemento de 60€ por persona en doble y de 120€ en 
individual.

Suplemento Individual 7 noches:
Salida 22.06: 552€
Resto salidas: 630€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  1 noche en Nairobi en régimen de Alojamiento y De-

sayuno con posibilidad de realizar la cena de despe-
dida la última noche en el “Restaurante Carnivore” 
(opcional).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas). 

•  1 almuerzo y 1 cena en Arusha.
•  Transporte en minibús de safari durante el safari en 

Kenia y en 4x4 durante los safaris en Tanzania con 
ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).

•  Entradas a todos los parques mencionados en el iti-
nerario.

•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  En itinerarios con safari en Tanzania, ver documenta-

ción y vacunas necesarias en pág. 23
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los 

hoteles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el 

safari, el equipaje está limitado a una maleta blanda 
por persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  En determinadas fechas de salida, por temas ope-
rativos, el orden de visitas a los Parques Nacionales 
podría variar sin verse afectado el contenido del iti-
nerario.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Arusha: Mount Meru Hotel (5*)
Tarangire: Lake Burunge Tented Camp o Maramboi 
Tented Camp
Área de Ngorongoro (Karatu): Ngorongoro Farm Hou-
se, Tloma Camp o Farm House Valley
Serengeti: Serengeti Kati Kati Camp o Serengeti Sopa 
Lodge
Nairobi: Eka Hotel , Tamarind Tree o Southern Sun Ma-
yfair Hotel Nairobi (4*)

Programa de 7 noches visitando Arusha, 
Tarangire, Lago Manyara, Ngorongoro 
(Karatu), Serengeti  y Nairobi

12 COMIDAS 
INCLUIDAS

Parque Nacional de Serengeti

Parque Nacional de Serengeti

275 Km. 135 Km. 125 Km. 175 Km. 175 Km. 400 Km.

NAIROBI ARUSHA TARANGIRE KARATU SERENGETI KARATU NAIROBI 

(4 hrs.) (2,5 hrs.) (4 hrs.) (4 hrs.) (7 hrs. + almuerzo)(3 hrs. + safari)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

Un viaje junto al Rey León 3.103 3.241 3.278 3.314 3.314 3.543 3.482 3.302 3.241 3.241



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

Siguiendo los pasos de Livingstone

13 COMIDAS 
INCLUIDAS

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi - Amboseli
Llegaremos al aeropuerto internacional de Nairobi y sal-
dremos por carretera al Parque Nacional de Amboseli. Tras 
almorzar en el lodge, realizaremos un safari fotográfico por 
el parque. Regresaremos al Lodge al anochecer. Cena y alo-
jamiento en el “Amboseli Sopa Lodge”.

Domingo: Amboseli - Arusha - Tarangire
Desayunaremos y saldremos por carretera hacia Arusha don-
de almorzaremos temprano. Continuaremos hacia el Parque 
Nacional de Tarangire donde realizaremos un safari de tarde 
con llegada al lodge al anochecer. Tarangire, hogar de los 
Baobabs, que pueden llegar hasta los 30 metros de altura, 
toma su nombre del río Tarangire que lo cruza y es donde 
se dirigen a beber y comer los animales durante la estación 
seca. Cena y alojamiento en el “Lake Burnge Tented Camp”.

Lunes: Tarangire - Lago Manyara – Área de Ngorongoro (Ka-
ratu)
Tras un desayuno temprano, saldremos hacia el Parque Na-
cional del Lago Manyara para realizar un safari con almuerzo 
tipo picnic. El Lago Manyara es un lago alcalino que se en-
cuentra en el Valle del Rift y es el hogar de flamencos, ele-
fantes, etc. y de los leones trepadores que se han adaptado 
a su medio boscoso. Tras el almuerzo, continuaremos hacia 
Karatu. Cena y alojamiento en el “Ngorongoro Farm House”, 
“Tloma Camp” o “Farm House Valley”.

Martes: Karatu / Cráter de Ngorongoro - Serengeti 
Desayunaremos temprano en el lodge y saldremos hacia el 
Área de Conservación de Ngorongoro para realizar un safari 
de medio día por el cráter con almuerzo tipo picnic. El Ngo-
rongoro es un cráter con un área de unos 25 km2 que aúna 
variados ecosistemas (zonas boscosas, sabana, pantanos, 

etc) y donde es posible contemplar a los llamados 5 grandes 
además de una gran variedad de animales. Tras el almuerzo, 
nos dirigiremos al Parque Nacional de Serengeti donde lle-
garemos a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en el 
“Serengeti Kati Kati Camp” o “Serengeti Sopa Lodge”.

Miércoles: Serengeti
Hoy realizaremos un safari por la mañana y otro por la tarde 
por el Parque Nacional de Serengeti. El desayuno, almuerzo 
y cena serán en el lodge. Alojamiento en el “Serengeti Kati 
Kati Camp” o “Serengeti Sopa Lodge”.

Jueves: Serengeti - Área de Ngorongoro (Karatu) 
Tras el desayuno, saldremos de safari por Serengeti regre-
sando para almorzar en el lodge. Por la tarde, nos dirigire-
mos hacia Karatu pasando por el Área de Conservación del 
Ngorongoro. Cena y alojamiento en el “Ngorongoro Farm 
House”, en el “Tloma Camp” o “Farm House Valley”.

Viernes: Karatu - Arusha - Nairobi
Después de desayunar, regresaremos a Arusha. Tras el al-
muerzo, continuaremos hasta Nairobi. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Eka Hotel”, “Tamarind 
Tree” o “Southern Sun Mayfair”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo 
día.

Nota: En las salidas del 26.07, 02.08 y 13.09, el alojamiento 
en Tarangire se realizará en el “Maramboi Tented Camp” con 
un suplemento de 60€ por persona en doble y de 120€ en 
individual.

Suplemento Individual 7 noches:
Salida 22.06: 486€
Resto salidas: 609€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  1 noche en Nairobi en régimen de Alojamiento y Desa-

yuno con posibilidad de realizar la cena de despedida 
la última noche en el “Restaurante Carnivore” (opcio-
nal).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas). 

•  2 almuerzos en Arusha.
•  Transporte en minibús de safari durante el safari en Ke-

nia y en 4x4 durante los safaris en Tanzania con venta-
na garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).

•  Entradas a todos los parques mencionados en el itine-
rario.

•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  En itinerarios con safari en Tanzania, ver documenta-

ción y vacunas necesarias en pág. 23
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los ho-

teles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el safa-

ri, el equipaje está limitado a una maleta blanda por 
persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  En determinadas fechas de salida, por temas operati-
vos, el orden de visitas a los Parques Nacionales podría 
variar sin verse afectado el contenido del itinerario.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Amboseli: Amboseli Sopa Lodge 
Tarangire: Lake Burunge Tented Camp o Maramboi 
Tented Camp
Área de Ngorongoro (Karatu): Ngorongoro Farm Hou-
se, Tloma Camp o Farm House Valley
Serengeti: Serengeti Kati Kati Camp o Serengeti Sopa 
Lodge
Nairobi: Eka Hotel (4*), Tamarind Tree (4*) o “Southern 
Sun Mayfair” (4*) 

Programa de 7 noches visitando 
Amboseli, Arusha, Tarangire, Lago 
Manyara, Serengeti, Ngorongoro 
(Karatu) y Nairobi

Cráter de Ngorongoro

Parque Nacional de Serengeti

250 Km. 305 Km. 125 Km. 175 Km. 400 Km.175 Km.

NAIROBI AMBOSELI TARANGIRE KARATU  SERENGETI KARATU NAIROBI 

(4 hrs.) (4 hrs.) (4 hrs.)(6 hrs. + almuerzo) (3 hrs. + safari) (7 hrs. + almuerzo)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

Siguiendo los pasos de Livingstone 3.251 3.418 3.454 3.490 3.490 3.719 3.659 3.478 3.418 3.418



Zanzíbar
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La mayor, más poblada y más visitada de las islas del archipiélago de 
Zanzíbar se llama, en realidad, Ugunja, y es una especie de paraíso 
terrenal que brota del océano Índico a poca distancia de la costa tanzana. 
Conocida como la ‘isla de las especias’,  ya que históricamente fue uno de 
los epicentros donde se comercializaban estos preciados ingredientes, 
Zanzíbar vive ajeno a las prisas, los ruidos y a las preocupaciones de 
occidente.

Y es que además de tranquilidad, la isla reúne, en poco más de 1.500 km2, 
todos los atractivos que un viajero podría desear: fantásticos hoteles, 
playas de ensueño, parques naturales, preciosos fondos marinos, ciudades 
llenas de encanto y la mejor de las gastronomías. 



Junior Suite

Bravo Club Kiwengwa **** 
Kiwengwa · ZANZIBAR

y distribuidas en un amplio jardín tropical. Están decoradas 
con tonos frescos y muebles de estilo local y disponen de aire 
acondicionado, baño con secador, mini-nevera, conexión 
wifi, caja fuerte (ambas con cargo) y terraza o balcón. Las 
habitaciones Comfort han sido completamente renovadas 
y amuebladas con el estilo típico de Zanzíbar. Ocupación 
máxima: 2 adultos y 1 niño.

Gastronomía:
Restaurante principal “Ngalawa” tipo buffet con cocina inter-
nacional y a la parrilla, “Garden Pizza Restaurant”, bar “Nan-

ga” en el edificio principal con servicio de desayuno tardío 
y “Baobab Beach Café” ubicado en la playa, junto a la pis-
cina, con servicio de aperitivos durante el día, menú para el 
almuerzo y, que por la noche, se convierte en el restaurante 
“Swahili Fusion” con platos típicos de carne y pescado. 

¿De qué dispone?
Dispone de una amplia piscina con un área especial para 
niños, centro de belleza, salón con TV vía satélite, pequeña 
biblioteca, tiendas, canchas de tenis, pequeño gimnasio, 
voleyplaya, fútbol playa, ping pong, aqua gym, etc. Centro 

¿Dónde está?
Se encuentra ubicado en una de las playas más bellas de la 
costa Este de Zanzíbar con una impresionante franja de are-
na blanca que se extiende a lo largo de 5 km. Está a solo 50 
minutos de Stone Town y combina las comodidades moder-
nas con la tradición local. Ideal para unas vacaciones de relax 
y diversión en contacto con el mar.

Las habitaciones:
Cuenta con 200 habitaciones ubicadas en villas de 2 plantas 
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Fecha de salida 21 Jun. - 27 Jun. 28 Jun. - 4 Jul. 5 Jul. - 18 Jul. 19 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 1 Ago. 2 Ago. - 22 Ago. 23 Ago. - 29 Ago. 30 Ago. - 5 Sep. 6 Sep. - 26 Sep. 27 Sep. - 28 Sep.

Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra

Bravo Club Kiwengwa Standard TI 1.333 84 1.333 84 1.369 84 1.405 84 1.405 84 1.634 84 1.574 84 1.393 84 1.333 84 1.333 84
Comfort TI 1.375 90 1.375 90 1.411 90 1.447 90 1.447 90 1.676 90 1.616 90 1.435 90 1.375 90 1.375 90



Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com
Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.

 ¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet en el restaurante 
principal. Posibilidad de desayuno tardío en el bar “Nanga”, 
almuerzo en el “Baobab Beach Café” y cena en la pizzería o 
en el restaurante “Swahili Fusion”, previa reserva (langosta 
con suplemento). Snacks de 10 a 18:30 y bebidas locales con 
y sin alcohol incluidas en las comidas y durante el día de 7:30 
a 24 hrs. Tenis durante el día y deportes sin motor. Sombri-
llas y toallas para la piscina y la playa (previo depósito). (Más 
información a la llegada). 

de buceo y conexión wifi en todo el hotel (ambos con car-
go). Programa de animación diurno y nocturno.

2-11
GRATIS

5 REST.

2 BARES

➠ Suplemento individual: 24€

Anticípate

5% Dto.
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Fecha de salida 21 Jun. - 27 Jun. 28 Jun. - 4 Jul. 5 Jul. - 18 Jul. 19 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 1 Ago. 2 Ago. - 22 Ago. 23 Ago. - 29 Ago. 30 Ago. - 5 Sep. 6 Sep. - 26 Sep. 27 Sep. - 28 Sep.

Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra

Bravo Club Kiwengwa Standard TI 1.333 84 1.333 84 1.369 84 1.405 84 1.405 84 1.634 84 1.574 84 1.393 84 1.333 84 1.333 84
Comfort TI 1.375 90 1.375 90 1.411 90 1.447 90 1.447 90 1.676 90 1.616 90 1.435 90 1.375 90 1.375 90



Paje · ZANZIBAR

Dhow Inn *** Sup.

GRATIS

¿Dónde está?
Ubicado en Paje, En la costa este de Zanzíbar. En una de 
las playas más hermosas de la isla y con magníficas vistas 
a los cambios de marea del Océano Índico. Ideal para la 
práctica del kitesurf.

Las habitaciones:
28 amplias habitaciones con una decoración contemporá-
nea, equipadas con una cama king size o 2 camas individua-
les, amplias mosquiteras, aire acondicionado, ventilador de 

techo, conexión wifi gratuita, minibar, caja fuerte y terraza. 
Todas cuentan con un amplio espacio de almacenamiento 
interior para las pertenencias personales y otro fueras para 
el equipo de playa. Las habitaciones superiores son más 
amplias y cuentan con un sofá-cama. Ocupación máxima en 
standard: 2 adultos; en superior: 3 adultos.

Gastronomía:
Restaurante internacional, parrilla con carnes, pescados 
y mariscos frescos y Bar & Lounge con vistas al mar que 
sirve con cocina y coctelería.

¿De qué dispone?
Dispone de 3 piscinas, boutique, tienda, centro de kite-
surf (con instalaciones de equipos de lavado y almace-
namiento), servicio de masajes y conexión wifi gratuita 
en todo el hotel. 

➠ Suplemento individual: 44€, excepto del 12.07 al 05.09: 
70€ y del 06.09 al 28.09: 54€  
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Fecha de salida 21 Jun. - 27 Jun. 28 Jun. - 4 Jul. 5 Jul. - 18 Jul. 19 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 1 Ago. 2 Ago. - 22 Ago. 23 Ago. - 29 Ago. 30 Ago. - 5 Sep. 6 Sep. - 26 Sep. 27 Sep. - 28 Sep.

Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra

Dhow Inn Doble MP 1.284 68 1.284 68 1.348 96 1.552 96 1.552 96 1.781 96 1.720 96 1.521 96 1.351 78 1.351 78
PC 1.397 84 1.397 84 1.461 112 1.665 112 1.665 112 1.894 112 1.833 112 1.634 112 1.464 94 1.464 94

Superior MP 1.472 95 1.472 95 1.536 123 1.740 123 1.740 123 1.969 123 1.909 123 1.710 123 1.540 105 1.540 105
PC 1.585 111 1.585 111 1.649 139 1.853 139 1.853 139 2.082 139 2.022 139 1.823 139 1.653 121 1.653 121

Karafuu Beach Resort & Spa Garden MP 1.344 77 1.425 93 1.493 93 1.529 93 1.568 112 1.894 112 1.833 112 1.536 112 1.457 93 1.457 93
TI 1.532 103 1.613 120 1.681 120 1.717 120 1.756 139 2.082 139 2.022 139 1.725 139 1.645 120 1.645 120

Bondeni MP 1.419 87 1.500 103 1.568 103 1.604 103 1.643 123 1.969 123 1.909 123 1.612 123 1.532 103 1.532 103
TI 1.607 114 1.688 130 1.757 130 1.793 130 1.831 150 2.157 150 2.097 150 1.800 150 1.720 130 1.720 130

Cottage MP 1.494 98 1.575 114 1.644 114 1.680 114 1.718 134 2.044 134 1.984 134 1.687 134 1.607 114 1.607 114
TI 1.683 125 1.763 141 1.832 141 1.868 141 1.907 160 2.232 160 2.172 160 1.875 160 1.796 141 1.796 141



Superior Garden

Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com
Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.

¿Dónde está?
Con una ubicación ideal sobre un tramo de playa de arena 
blanca bordeada de palmeras, en la costa este de Zanzíbar. 

Las habitaciones:
Un total de 135 habitaciones, todas con techo de “makuti” 
(palma) y están decoradas en un estilo moderno con toques 
locales. Cuentan con aire acondicionado, ventilador de techo, 
espacioso baño con secador, TV, conexión wifi gratuita, ca-
fetera, caja fuerte y terraza. Las Garden Room se ubican en 
el jardín tropical y su ocupación máxima es de 3 adultos; las 
Bondeni Room, en la parte superior de la pendiente del jardín 
tropical y junto a una de las piscinas y las Cottage Room, más 
amplias, en una suave ladera y para un máximo de 4 adultos. 

Gastronomía:
Restaurante principal “Kijiji” con terraza con vistas al mar con 
servicio buffet, “Bondeni Pool Restaurant” con deliciosas pis-
tas y platos de cocina italiana, “Masai Village Restaurant” que 
reproduce un pueblo africano con apertura una o dos veces 
por semana y que ofrece cenas de cocina swahili y masai con 
bailes folclóricos, “Le Grand Bleu” con impresionantes vistas 
al mar para cenas de marisco y langosta a la carta y “Tziporen 
Kosher Restaurant” especializado en cocina kosher. Cuenta, 
además, con un cóctel bar y 3 swim up bars.

¿De qué dispone?
De 3 tiendas, 3 piscinas (una para niños), miniclub, Spa, gim-
nasio, centro de deportes acuáticos, 2 pistas de tenis, sala de 
juegos, volleyplaya, ping-pong.

Pingwe · ZANZIBAR

 ¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes “Lijiji” o “Bon-
deni Pool”. Snacks durante el día y té de la tarde con café 
y pastas. Bebidas locales con y sin alcohol de 10 a 24 hrs. 
Selección de deportes no motorizados. (Más información a 
la llegada).

 Para los novios…
En estancias mínimas de 7 noches: Descuento del 10% 
en todos los tratamientos del Spa. Fruta, flores y bote-
lla de vino en la habitación a la llegada. Alojamiento 
en habitación de superior categoría, según disponibi-
lidad. (Máximo 12 meses después de la boda. Impres-
cindible presentar certificado de matrimonio).

Karafuu Beach Resort & Spa *****

 Ventajas
Todas las reservas realizadas en “Bondeni Room” serán aloja-
das en “Cottage Room” excepto en salidas del 12.07 al 30.08.

2-11
GRATIS

2 REST.

4 BARES

GRATIS

Cottage Room

➠ Suplemento individual: Sin Supl., excepto del 01.07 al 
28.09: 33€

*Compra anticipada excepto en salidas del  02.08 al 
23.08.

Anticípate

5% Dto.*
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Fecha de salida 21 Jun. - 27 Jun. 28 Jun. - 4 Jul. 5 Jul. - 18 Jul. 19 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 1 Ago. 2 Ago. - 22 Ago. 23 Ago. - 29 Ago. 30 Ago. - 5 Sep. 6 Sep. - 26 Sep. 27 Sep. - 28 Sep.

Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra

Dhow Inn Doble MP 1.284 68 1.284 68 1.348 96 1.552 96 1.552 96 1.781 96 1.720 96 1.521 96 1.351 78 1.351 78
PC 1.397 84 1.397 84 1.461 112 1.665 112 1.665 112 1.894 112 1.833 112 1.634 112 1.464 94 1.464 94

Superior MP 1.472 95 1.472 95 1.536 123 1.740 123 1.740 123 1.969 123 1.909 123 1.710 123 1.540 105 1.540 105
PC 1.585 111 1.585 111 1.649 139 1.853 139 1.853 139 2.082 139 2.022 139 1.823 139 1.653 121 1.653 121

Karafuu Beach Resort & Spa Garden MP 1.344 77 1.425 93 1.493 93 1.529 93 1.568 112 1.894 112 1.833 112 1.536 112 1.457 93 1.457 93
TI 1.532 103 1.613 120 1.681 120 1.717 120 1.756 139 2.082 139 2.022 139 1.725 139 1.645 120 1.645 120

Bondeni MP 1.419 87 1.500 103 1.568 103 1.604 103 1.643 123 1.969 123 1.909 123 1.612 123 1.532 103 1.532 103
TI 1.607 114 1.688 130 1.757 130 1.793 130 1.831 150 2.157 150 2.097 150 1.800 150 1.720 130 1.720 130

Cottage MP 1.494 98 1.575 114 1.644 114 1.680 114 1.718 134 2.044 134 1.984 134 1.687 134 1.607 114 1.607 114
TI 1.683 125 1.763 141 1.832 141 1.868 141 1.907 160 2.232 160 2.172 160 1.875 160 1.796 141 1.796 141



¿Dónde está?
Ubicado en la costa noroeste de Zanzíbar, en una playa 
de aguas tranquilas que no se ve afectada por las mareas. 
Construido en una amplia zona, su arquitectura mezcla el 
estilo africano, la influencia árabe y el diseño contempo-
ráneo.

Las habitaciones:
72 habitaciones con vistas al mar o a los jardines tropicales:

Deluxe Garden Room:  ubicadas en la planta baja y dan a los 
jardines tropicales. Ocupación máxima: 3 adultos o 2 adultos 
y 2 niños.

Deluxe Ocean View: se sitúan en la planta baja o el 1er piso 
y cuentan con una fantástica vista del océano. Ocupación 
máxima: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.

Beach Suite: se encuentran directamente sobre la playa y 
cuentan con CD, DVD y cafetera Nespresso. Ocupación 
máxima: 4 adultos.

Todas las unidades cuentan con aire acondicionado, ventila-
dor de techo, baño con bañera y ducha separada, secador, 
zona de estar, minibar, caja de seguridad, TV, conexión wifi 
gratuita, facilidades para té y café y terraza. 

Gastronomía:
Restaurante principal “Kilimanjaro” con el típico techo de 
estilo Makuti que ofrece un variado desayuno buffet y 
con servicio a la carta para la cena; “Beach Restaurant” 
a la carta y con vistas al océano con deliciosos platos a 
base de pescado fresco y especial locales; snack bar en la 
playa con servicio de cocteles y bebidas y bar ubicado en 
el mejor lugar para disfrutar de la puesta de sol. 

¿De qué dispone?
De piscina, tiendas, conexión wifi en todo el hotel, volei-
bol, club para niños de 3 a 12 años y centro de deportes 
acuáticos. 

Kendwa · ZANZIBAR

 ¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal (en 
noches temáticas, la cena puede ser servida en la playa o 
alrededor de la piscina). Agua, refrescos, zumos, cerveza lo-
cal, vino de la casa y una selección de cócteles de 10 a 23 hrs. 
Café americano y hora del té a las 17 hrs. Consumiciones del 
minibar (una reposición diaria). 

 Para los novios…
Cesta de frutas y botella de vino espumoso en la ha-
bitación. Alojamiento en habitación de superior cate-
goría, según disponibilidad. (Máximo 6 meses después 
de la boda. Imprescindible presentar certificado de 
matrimonio).

Gold Zanzibar Beach House & Spa *****

*Niño Gratis en MP, en TI abonará un precio especial de 
33€ por noche.

 Ventajas
Una cena en el restaurante a la carta por cada 7 noches de 
estancia.

2-11*
GRATIS

2 REST.

2 BARES

GRATIS

➠ Suplemento: Deluxe Ocean View: 44€, excepto del 01.07 
al 26.07: 54€ y del 27.07-28.09: 65€ // Beach Suite: 108€, 
excepto del 01.07 al 28.09: 162€ // individual: 54€, excepto 
del 01.07 al 28.09: 76€
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Fecha de salida 21 Jun. - 27 Jun. 28 Jun. - 4 Jul. 5 Jul. - 18 Jul. 19 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 1 Ago. 2 Ago. - 22 Ago. 23 Ago. - 29 Ago. 30 Ago. - 5 Sep. 6 Sep. - 26 Sep. 27 Sep. - 28 Sep.

Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra

Ocean Paradise Resort Standard Garden MP 1.397 84 1.596 124 1.711 139 1.853 139 1.853 139 2.082 139 1.916 124 1.697 124 1.630 117 1.630 117
TI 1.660 122 1.859 162 1.975 177 2.116 177 2.116 177 2.345 177 2.180 162 1.960 162 1.894 155 1.894 155

Superior Room MP 1.600 113 1.896 172 2.050 193 2.229 193 2.229 193 2.458 193 2.255 172 2.016 172 1.946 163 1.946 163
TI 1.863 151 2.159 210 2.314 230 2.493 230 2.493 230 2.722 230 2.519 210 2.280 210 2.210 200 2.210 200

Junior Suite MP 2.029 174 2.320 233 2.472 253 2.651 253 2.651 253 2.880 253 2.677 233 2.438 233 2.368 223 2.368 223
TI 2.293 212 2.583 270 2.735 291 2.915 291 2.915 291 3.144 291 2.940 270 2.701 270 2.632 261 2.632 261

Gold Zanzibar Beach  
House & Spa

Deluxe Garden Room TI 1.874 152 2.055 188 2.163 188 2.199 188 2.452 225 2.681 225 2.621 225 2.151 225 2.043 176 2.043 176
Deluxe Ocean View TI 2.043 176 2.254 219 2.374 219 2.410 219 2.705 261 2.934 261 2.874 261 2.404 261 2.296 213 2.296 213
Ocean TI 2.296 213 2.627 279 2.796 279 2.832 279 3.085 315 3.314 315 3.254 315 2.784 315 2.675 267 2.675 267



Superior Garden

Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com
Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.

¿Dónde está?
Situado en la costa noreste de Zanzíbar, con vistas al océa-
no Índico. Cuenta con una de las piscinas más grandes de 
Zanzíbar.

Las habitaciones:
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, ven-
tilador de techo, baño con secador, TV vía satélite, conexión 
wifi (con cargo), minibar, facilidades para té y café, caja de 
seguridad y balcón. Las Standard Garden se ubican a unos 
250 mts. de la piscina y la playa; las habitaciones Superio-
res se sitúan entre 50 y 130 mts. de la piscina y la playa y 
cuentan con terraza. En cuanto a las Junior Suites, disponen 
de una sala de estar, TV en la sala y el dormitorio y terraza 
con vista parcial al mar y a los jardines. Ocupación máxima: 
3 adultos (la cama supletoria tiene unas medidas de 1,10 x 
1,97 metros).

Gastronomía:
Cuenta con 3 restaurantes: “Ocean Restaurant” con vistas 
panorámicas sobre el resort, sirve un variado buffet para el 
desayuno; “Jahazi Restaurant” con servicio de menú a la car-
ta con cocina internacional y local para el almuerzo, snacks 
y pizzas durante la tarde y buffet temático para la cena y 
“Mawimbi Restaurant” especializado en mariscos y creacio-
nes de fusión swahili con cocina occidental, cuenta con una 
impresionante ubicación frente al mar (con cargo). Dispone 
de 3 bares.

¿De qué dispone?
De piscina con zona para niños, una gran variedad de depor-
tes (kayak, ping pong, billar, dardos, voleyplaya). Con cargo: 
Spa, centro de buceo PADI, windsurf, vela, snorkel y bici-
cletas. Conexión wifi gratuita en el “Bahari Bar”. Programa 
diario de actividades.

Kiwengwa Road · Pwani Mchangani · ZANZIBAR

 ¡Todo incluido!
Desayuno en el “Ocean Restaurant”. Almuerzo y cena en el 
“Jahazi Restaurant”. Snacks y hora del té por la tarde. Bebi-
das nacionales con o sin alcohol de 10 a 23 hrs. Selección de 
deportes no motorizados y participación en el programa de 
entretenimiento. (Más información a la llegada).

 Para los novios…
Frutas o flores y botella de vino espumoso en la habi-
tación. Una cena de langosta y un masaje en los pies 
para la pareja. (Máximo 6 meses después de la boda. 
Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Ocean Paradise Resort & Spa ****

2 REST.

3 BARES

➠ Supl. individual en Standard Garden: 73€, excepto del 
01.07 al 31.08: 96€ y del 01.09 al 28.09: 85€
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Fecha de salida 21 Jun. - 27 Jun. 28 Jun. - 4 Jul. 5 Jul. - 18 Jul. 19 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 1 Ago. 2 Ago. - 22 Ago. 23 Ago. - 29 Ago. 30 Ago. - 5 Sep. 6 Sep. - 26 Sep. 27 Sep. - 28 Sep.

Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra

Ocean Paradise Resort Standard Garden MP 1.397 84 1.596 124 1.711 139 1.853 139 1.853 139 2.082 139 1.916 124 1.697 124 1.630 117 1.630 117
TI 1.660 122 1.859 162 1.975 177 2.116 177 2.116 177 2.345 177 2.180 162 1.960 162 1.894 155 1.894 155

Superior Room MP 1.600 113 1.896 172 2.050 193 2.229 193 2.229 193 2.458 193 2.255 172 2.016 172 1.946 163 1.946 163
TI 1.863 151 2.159 210 2.314 230 2.493 230 2.493 230 2.722 230 2.519 210 2.280 210 2.210 200 2.210 200

Junior Suite MP 2.029 174 2.320 233 2.472 253 2.651 253 2.651 253 2.880 253 2.677 233 2.438 233 2.368 223 2.368 223
TI 2.293 212 2.583 270 2.735 291 2.915 291 2.915 291 3.144 291 2.940 270 2.701 270 2.632 261 2.632 261

Gold Zanzibar Beach  
House & Spa

Deluxe Garden Room TI 1.874 152 2.055 188 2.163 188 2.199 188 2.452 225 2.681 225 2.621 225 2.151 225 2.043 176 2.043 176
Deluxe Ocean View TI 2.043 176 2.254 219 2.374 219 2.410 219 2.705 261 2.934 261 2.874 261 2.404 261 2.296 213 2.296 213
Ocean TI 2.296 213 2.627 279 2.796 279 2.832 279 3.085 315 3.314 315 3.254 315 2.784 315 2.675 267 2.675 267



¿Dónde está?
En la costa este de Zanzíbar, en la zona de Kiwengwa, so-
bre una superficie de 4 hectáreas sobre una playa de arena 
blanca e integrado en el paisaje. Ideal para unas vacaciones 
de relax sin dejar de lado la diversión.

Las habitaciones:
Cuenta con un total de 87 cómodos bungalows decoradas al 
estilo tradicional del este de África con aire acondicionado 
individual, ventilador de techo, baño con ducha y secador, 
mini bar con reposición diaria, caja de seguridad, facilidades 
para té y café y terraza. Las Beach Villas están ubicadas en 
la playa y cuentan, además, con TV vía satélite y conexión 
gratuita a internet. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

Gastronomía:
Restaurante principal “The Palms” tipo buffet con pla-
tos locales, internacionales y de cocina mediterránea; 
“Ocean Reef Beach Grill” con servicio de comidas ligeras 
en la playa, “Nakupenda Pizzeria”, “Suli Suli” con servicio 
a la carta, ubicado en la playa y con deliciosas especiali-
dades de pescado bajo pequeños gacebos en una atmós-
fera romántica y 2 snack bar.

¿De qué dispone?
De sala de juegos con TV vía satélite y juegos para Wii, 
piscina, Spa, gimnasio, tienda, catamarán, windsurf, ca-
noa, gimnasia acuática, vóley playa, ping pong tenis, etc. 
Programa de animación nocturno.

Kiwengwa · ZANZIBAR

 ¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal con 
noches temáticas. Snacks, refrescos, zumos, cerveza local, 
vino de la casa, té, café y agua de 10 a 24 hrs. según horarios 
de apertura de los 2 bares.  Cócteles y bebidas alcohólicas 
locales a partir de las 12 hrs. “Nakupenda Pizzeria” de 19:30 
a 21:30 hrs y “Ocean Reef Beach Grill” de 13 a 15 hrs (previa 
reserva). Consumiciones del mini bar de la habitación con 
reposición diaria de refrescos, cerveza local y agua. Cone-
xión gratuita a internet en el lobby. Toallas y tumbonas en 
la piscina y la playa. Selección de deportes no motorizados 
y acceso a la sala de juegos. (Más información a la llegada). 

 Para los novios…
Flores y galletas. Descuento del 10% en tratamientos del 
Spa. Una cena romántica en la playa o junto a la piscina. 
(Máximo 6 meses después de la boda. Imprescindible 
presentar certificado de matrimonio).

Diamonds Mapenzi Beach ****

2-11
GRATIS

3 REST.

2 BARES

GRATIS

➠ Supl. individual en Superior: 49€, excepto del 01.07 al 
28.09: 56€

Anticípate

5% Dto.
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Fecha de salida 21 Jun. - 27 Jun. 28 Jun. - 4 Jul. 5 Jul. - 18 Jul. 19 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 1 Ago. 2 Ago. - 22 Ago. 23 Ago. - 29 Ago. 30 Ago. - 5 Sep. 6 Sep. - 26 Sep. 27 Sep. - 28 Sep.

Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra

Diamonds Mapenzi Beach Superior TI 1.615 115 1.696 131 1.764 131 1.800 131 1.800 131 2.029 131 1.969 131 1.788 131 1.728 131 1.728 131
Beach Villa TI 1.766 137 1.900 164 1.990 164 2.026 164 2.026 164 2.255 164 2.195 164 2.014 164 1.954 164 1.954 164

Sandies Baobab Beach Zanzibar Swahili TI 1.690 126 1.771 142 1.839 142 1.875 142 1.875 142 2.104 142 2.044 142 1.863 142 1.803 142 1.803 142
Garden TI 1.803 142 1.938 169 2.028 169 2.064 169 2.064 169 2.293 169 2.232 169 2.052 169 1.991 169 1.991 169
Superior TI 1.916 158 2.078 191 2.178 191 2.214 191 2.214 191 2.443 191 2.383 191 2.202 191 2.142 191 2.142 191
Junior Suite TI 2.067 180 2.282 223 2.404 223 2.440 223 2.440 223 2.669 223 2.609 223 2.428 223 2.368 223 2.368 223



Superior Garden

Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com
Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.

¿Dónde está?
Ubicado en la zona noroeste de Zanzíbar, es un oasis de tran-
quilidad que se extiende por una playa de aguas cristalinas 
que no se ve afectada por las mareas. 

Las habitaciones:
Dispone de un total de 105 habitaciones diseñadas al estilo 
swahili y rodeadas por magníficos jardines. Cuentan con una 
cama king size o 2 camas dobles, aire acondicionado con 
control individual, ventilador de techo, baño con ducha y 
secador y caja de seguridad. La habitación Superior es más 
amplia y la Junior Suite cuenta con una sala de estar. Ocupa-

ción máxima en Swahili Room: 3 adultos, en Garden Room y 
Superior Room: 2 adultos y en Junior Suite: 4 adultos.

Gastronomía:
Cuenta con un restaurante principal tipo buffet con cocina 
italiana e internacional, “Beach Grill” con servicio a la carta 
de productos del mar (con cargo) y bar piscina.

¿De qué dispone?
De salón con TV vía satélite, piscina, ping pong, billar, vóley 
playa y deportes acuáticos no motorizados. Programa de en-
tretenimiento y música en vivo por las noches.

Nungwi Road · ZANZIBAR

 ¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena buffet en el restaurante princi-
pal. Refrescos, zumos, vino de la casa, cerveza local, café y 
té de 9 a 24 hrs. Una selección de cócteles y bebidas alcohó-
licas de 18 a 24 hrs. (bebidas Premium con suplemento). Dos 
botellas de agua diarias en la habitación. Conexión wifi en el 
lobby. Actividades de gimnasia y deportes sin motor durante 
el día. Hamacas y toallas en la piscina y la playa. (Más infor-
mación a la llegada).

 Para los novios…
Flores y galletas. Una cena romántica en la playa o jun-
to a la piscina. (Máximo 6 meses después de la boda. 
Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Sandies Baobab Beach Zanzíbar ****

2-11
GRATIS

1 REST.

1 BARES

GRATIS

➠ Supl. individual en Swahili: 54€, excepto del 01.07 al 
28.09: 61€

Anticípate

5% Dto.
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Fecha de salida 21 Jun. - 27 Jun. 28 Jun. - 4 Jul. 5 Jul. - 18 Jul. 19 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 1 Ago. 2 Ago. - 22 Ago. 23 Ago. - 29 Ago. 30 Ago. - 5 Sep. 6 Sep. - 26 Sep. 27 Sep. - 28 Sep.

Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra

Diamonds Mapenzi Beach Superior TI 1.615 115 1.696 131 1.764 131 1.800 131 1.800 131 2.029 131 1.969 131 1.788 131 1.728 131 1.728 131
Beach Villa TI 1.766 137 1.900 164 1.990 164 2.026 164 2.026 164 2.255 164 2.195 164 2.014 164 1.954 164 1.954 164

Sandies Baobab Beach Zanzibar Swahili TI 1.690 126 1.771 142 1.839 142 1.875 142 1.875 142 2.104 142 2.044 142 1.863 142 1.803 142 1.803 142
Garden TI 1.803 142 1.938 169 2.028 169 2.064 169 2.064 169 2.293 169 2.232 169 2.052 169 1.991 169 1.991 169
Superior TI 1.916 158 2.078 191 2.178 191 2.214 191 2.214 191 2.443 191 2.383 191 2.202 191 2.142 191 2.142 191
Junior Suite TI 2.067 180 2.282 223 2.404 223 2.440 223 2.440 223 2.669 223 2.609 223 2.428 223 2.368 223 2.368 223



¿Dónde está?
Es un resort de lujo situado en la zona noroeste de Zanzíbar, 
frente a una hermosa playa de arena blanca de 300 metros 
de longitud y rodeado de un arrecife de coral.

Las habitaciones:
Varias opciones de habitaciones, todas decoradas en un es-
tilo contemporáneo y has sido diseñadas para ofrecer abso-
luta privacidad:

Garden Room: situadas en la planta baja y con acceso direc-
to a los espectaculares jardines tropicales. Cuentan con una 
cama king size o 2 camas individuales. Ocupación máxima: 
2 adultos y 1 niño.

Family Room: están ubicadas en la 1ª planta. Disponen de un 
dormitorio separado de una amplia sala de estar con mesa 
comedor, balcón en el dormitorio y el salón y 2 TV. Ocu-
pación máxima: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños (mínimo 3 
adultos).

Bungalow Ocean View: situadas sobre un acantilado con 
impresionantes vistas al océano. Cuentan con camas extra 
largas (más de 2 metros) y equipo de planchado. Ocupación 
máxima: 2 adultos.

Todas las unidades disponen de aire acondicionado con control 
individual, ventilador de techo, baño con bañera, ducha sepa-
rada, secador y amenidades, albornoces, zapatillas, conexión 
gratuita a internet, TV por cable, mini bar, servicio de té y café, 
caja fuerte, ducha tropical tipo lluvia al aire libre, terraza.

Gastronomía:
Restaurante buffet “Spices” inspirado en el tradicional 
mercado de las especias de Stone Town ofrece cocina in-
ternacional con influencia árabe y africana y con noches 
temáticas; “Gabi Beach” situado entre palmeras para dis-
frutar de una parrillada informal y de la música chill out; 
“Jetty Lounge” ubicado al final de una pasarela que se 
adentra en el mar y que ofrece cocina internacional con 
fusión de distintos países y snack restaurante. Cuenta, 
además, con 4 bares. 

¿De qué dispone?
De tienda de souvenirs, 2 piscinas con tumbonas, centro 
de fitness, Magnífico Spa y mini club para niños de 4 a 
12 años. Programa de actividades diurnas y nocturnas.

Kiwengwa · ZANZIBAR

 ¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena en el “Spices Restaurant”. Ser-
vicio de snacks para el almuerzo o menú del día en el “Jetty 
Lounge”.  Reposición diaria del mini bar (2 botellas peque-
ñas de agua, 2 refrescos y 2 cervezas) y 2 botellas diarias de 
agua mineral en la habitación. Voleibol de playa, aquagym, 
petanca, tenis, ping pong, actividades deportivas y canoas 
en el Gabi Beach Club. Toallas de piscina y playa y acceso al 
gimnasio. (Más información a la llegada).

 Para los novios…
En estancias mínimas de 7 noches: amenidades en 
la habitación a la llegada. Una cena romántica según 
menú del chef. Uso de la habitación hasta las 15 hrs. el 
último día, según disponibilidad. (Máximo 2 meses des-
pués de la boda. Imprescindible presentar certificado 
de matrimonio).

Meliá Zanzíbar *****

2-11*
GRATIS

4 REST.

4 BARES

GRATIS

*Niño Gratis en Family Room.

➠ Supl. individual en Garden Room: 73€, excepto del 01.07 
al 31.08: 96€ y del 01.09 al 28.09: 85€

Anticípate

5% Dto.

M
al

di
va

s.
 M

al
di

va
s

48

Fecha de salida 21 Jun. - 27 Jun. 28 Jun. - 4 Jul. 5 Jul. - 18 Jul. 19 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 1 Ago. 2 Ago. - 22 Ago. 23 Ago. - 29 Ago. 30 Ago. - 5 Sep. 6 Sep. - 26 Sep. 27 Sep. - 28 Sep.

Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra

Meliá Zanzibar Garden Room TI 1.984 168 2.247 221 2.389 221 2.425 221 2.425 221 2.654 221 2.594 221 2.265 221 2.180 196 2.180 196
Family Room TI 2.737 276 3.000 328 3.142 328 3.178 328 3.178 328 3.407 328 3.347 328 3.018 328 2.933 304 2.933 304
Bungalow Ocean View TI 3.113 329 3.377 382 3.519 382 3.555 382 3.555 382 3.784 382 3.723 382 3.394 382 3.309 357 3.309 357

Riu Palace Zanzibar Junior Suite TI 1.984 177 2.291 238 2.449 238 2.485 238 2.485 238 2.714 238 2.654 238 2.183 238 2.074 190 2.074 190
Suite TI 2.293 221 2.599 282 2.758 282 2.794 282 2.794 282 3.023 282 2.963 282 2.492 282 2.383 234 2.383 234
Jacuzzi Suite TI 3.136 341 3.443 403 3.601 403 3.638 403 3.638 403 3.866 403 3.806 403 3.335 403 3.226 354 3.226 354
Beach Villa TI 4.250 500 4.557 562 4.716 562 4.752 562 4.752 562 4.981 562 4.921 562 4.450 562 4.341 513 4.341 513



Superior Garden

Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com
Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.

Nungwi Road · ZANZIBAR

Riu Palace Zanzíbar *****

¿Dónde está?
Un amplio complejo solo para adultos con un jardín de 
20.000 m2 y ubicado sobre Nungwi Beach, al borde de una 
preciosa playa de aguas cristalinas y arena blanca en la cos-
ta noroeste de Zanzíbar.

Las habitaciones:
Dispone de un total de 200 habitaciones distribuidas en edi-
ficios de 1 y 2 plantas:

Junior Suite y Suite: con cama king size de 180 x 200 cm y 
zona de estar con sofá. Las suites disponen de cama king size 
de 200 x 200 cm y zona de estar con sofá o sofá-cama. Ocu-
pación máxima en Junior Suite: 3 adultos; en suite: 4 adultos.

Jacuzzi Suite: con baño con bañera de hidromasaje y cabina 
de ducha, cama king size de 200 cm x 200 cm, salón inde-
pendiente con sofá-cama, un segundo aseo y jacuzzi en la 
terraza. Ocupación máxima: 4 adultos.

Beach Villa: con 2 baños (1 con bañera de hidromasaje y ca-
bina de ducha), cama king size de 200 cm x 200 cm, salón 

independiente con sofá-cama y terraza con pequeña piscina 
privada y tumbonas. Ocupación máxima: 4 adultos.

Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado cen-
tralizado, ventilador de techo, baño con ducha, secador, al-
bornoz, conexión gratuita a internet, TV vía satélite, mini bar, 
caja fuerte y balcón o terraza.

Gastronomía:
Restaurante principal tipo buffet con noches temáticas 3 
veces por semana, 2 restaurantes de especialidades a la 
carta (cocina de fusión y steakhouse) y 3 bares. 

¿De qué dispone?
De tienda, 3 piscinas (1 con jacuzzi integrado y zona chill 
out), Spa con salón de belleza, masajes, gimnasio, baño 
de vapor, jacuzzi y piscina relax. Deportes acuáticos y 
escuela de buceo. Conexión gratuita a internet en todo 
el hotel. Entretenimiento diurno y nocturno con música 
en vivo, espectáculos o de animación varias veces por 
semana.  

GRATIS

➠ Supl. individual en Junior Suite: 102€, excepto del 01.07 al 
31.08: 139€ y del 01.09 al 28.09: 110€ 

 ¡Todo incluido!
Desayuno tipo buffet o continental. Almuerzo buffet o en el 
grill de la piscina. Cena buffet o a la carta (previa reserva). 
Bebidas nacionales e internacionales, incluyendo bebidas 
Premium, hasta las 24 hrs. Reposición del mini bar de las 
habitaciones. Gimnasio, actividades dirigidas varias veces 
por semana, windsurf, catamarán, kayak, equipo de snorkel, 
baño de vapor y jacuzzi. Participación en el programa de en-
tretenimiento. (Más información a la llegada).
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Fecha de salida 21 Jun. - 27 Jun. 28 Jun. - 4 Jul. 5 Jul. - 18 Jul. 19 Jul. - 25 Jul. 26 Jul. - 1 Ago. 2 Ago. - 22 Ago. 23 Ago. - 29 Ago. 30 Ago. - 5 Sep. 6 Sep. - 26 Sep. 27 Sep. - 28 Sep.

Hotel / Noches Tipo de habitación Rég. 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra

Meliá Zanzibar Garden Room TI 1.984 168 2.247 221 2.389 221 2.425 221 2.425 221 2.654 221 2.594 221 2.265 221 2.180 196 2.180 196
Family Room TI 2.737 276 3.000 328 3.142 328 3.178 328 3.178 328 3.407 328 3.347 328 3.018 328 2.933 304 2.933 304
Bungalow Ocean View TI 3.113 329 3.377 382 3.519 382 3.555 382 3.555 382 3.784 382 3.723 382 3.394 382 3.309 357 3.309 357

Riu Palace Zanzibar Junior Suite TI 1.984 177 2.291 238 2.449 238 2.485 238 2.485 238 2.714 238 2.654 238 2.183 238 2.074 190 2.074 190
Suite TI 2.293 221 2.599 282 2.758 282 2.794 282 2.794 282 3.023 282 2.963 282 2.492 282 2.383 234 2.383 234
Jacuzzi Suite TI 3.136 341 3.443 403 3.601 403 3.638 403 3.638 403 3.866 403 3.806 403 3.335 403 3.226 354 3.226 354
Beach Villa TI 4.250 500 4.557 562 4.716 562 4.752 562 4.752 562 4.981 562 4.921 562 4.450 562 4.341 513 4.341 513



Notas importantes para tu viaje

Vigencia Folleto: del 21 de junio al 4 de octubre de 2019.
Fecha de edición: 1 de noviembre de 2018.

Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
Visados, maleteros, propinas, tasas gubernamentales locales 
de entrada y salida que deban ser abonadas directamente por 
el pasajero en aeropuertos y fronteras, las excursiones que no 
figuran como incluidas en el itinerario de cada viaje, certifica-
dos de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, 
aguas minerales, regímenes alimenticios especiales – ni si-
quiera en los supuestos de pensión completa o media pensión 
(salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa), 
servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier otro ser-
vicio que no figure expresamente detallado en el programa/
oferta en el contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor al suscribirlo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán lle-
var en regla su documentación personal y familiar correspon-
diente, siendo el pasaporte o DNI según las leyes del país o 
países que se visitan. Los menores que viajen sin la compañía 
de sus padres deberán llevar autorización paterna. Será por 
cuenta del cliente la obtención de visados, certificados de va-
cunación u otro tipo de documentación. Caso de ser rechaza-
da por alguna autoridad la concesión de visados o denegada 
la entrada en el país por carecer de los requisitos exigidos, la 
agencia organizadora declina toda la responsabilidad, siendo 
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine. En 
caso de extravío de la documentación de viaje por parte del 
cliente, que ocasione perdidas de servicios, Quelónea no se 
hará cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva 
y/o emisión de la misma. 

SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias más desta-
cables y validas al cierre de su edición. Recomendamos acudir 
al centro sanitario más próximo a su domicilio para obtener 
información actualizada y evitar cualquier contratiempo. Pue-
des consultar más información en la página www.maec.es 
perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si como con-
secuencia de la celebración de algún evento especial hubiera, 
en un momento dado, que cambiar la categoría del hotel, obli-
gado por las autoridades de los respectivos países, reembolsan-
do la diferencia. En caso de régimen de alojamiento y desayuno 
incluido en el precio del viaje, es el continental (salvo otras es-
pecificaciones). En ciertos casos y debido a la hora temprana 
de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de 
que no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena 
el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para este 
folleto son de tipo estándar, salvo especificación al respecto 
y están basadas en la denominación facilitada por los estable-
cimientos. En caso de confirmarse una habitación distinta a la 
publicada el precio podría variar. Los suplementos de hoteles 
(noches adicionales, por fechas de estancia, por días de se-
mana, habitación individual, por régimen de estancia, etc ) se 
aplican al periodo de estancia que coincide con las fechas in-
dicadas, y no se rigen por la fecha de salida. Los suplementos 
se facturarán siempre por persona y noche.
Por norma general, los establecimientos exigen vestimenta 
formal para el servicio de cena.
Durante ciertos periodos del año como festividades y eventos 
especiales, los hoteles pueden exigir un mínimo de estancia, 
así como la obligatoriedad de contratar Cenas Especiales o de 
Gala. Dichos suplementos serán comunicados al cliente en el 
momento de confirmación de la reserva.
• Tasas: En determinados destinos y por mandato guberna-
mental los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas que el 
cliente deberá abonar en destino. 
• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo ge-
neral de una o dos camas, independientemente del número 
de personas que ocupen la misma. En determinados destinos 
el número de habitaciones con cama matrimonial en los ho-
teles es muy limitado. Te sugerimos señalar claramente esta 
opción al solicitar tu reserva, aunque siempre y en todo caso 
queda pendiente de la disponibilidad del hotel a la llegada de 
los clientes. Las habitaciones triples o cuádruples se entien-
den como habitaciones dobles en las que se permite la ocupa-
ción por una 3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.
• Horarios: Las normas internacionales de hostelería estable-
cen como horarios habituales de acceso a la habitación entre 
las 14 y 15 h y como horario de salida entre las 10 y las 12 h.
• Noches Gratis: En aquellas promociones especiales que 
ofrezcan los hoteles regalando noches gratis, se entiende que 
éstas se efectuarán durante el viaje contratado y no están su-
jetas a reembolso alguno de no realizarse. Para la obtención 
de estas noches gratis se requier un mínimo de noches conse-
cutivas, que variara dependiendo del hotel o periodo. 

• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta 
de crédito como autorización crediticia. Te recordamos que 
deber liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. Quelónea 
declina toda responsabilidad sobre este tipo de gastos. 

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se 
componen de recorrido panorámico con eventuales paradas 
estratégicas en puntos de interés, en servicio regular. En vi-
sitas y excursiones en las que se incluya alguna comida, se 
entiende que no comprende las bebidas ni cafés. Las visitas 
están sujetas a ligeras modificaciones debido a la restauración 
de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o razones 
operativas como condiciones climatológicas desfavorables.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son en servicio regular, 
excepto que se indique lo contrario.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a 
informar que el precio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En caso de que los vue-
los internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de altera-
ciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán 
verse modificados en su orden o contenido. En algunos casos, 
ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea que no 
figure ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, 
debido al uso de códigos compartidos y alianzas que hay entre 
compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos.
Recomendamos consultes con la propia compañía aérea la 
franquicia de equipaje permitida puesto que la misma difiere 
de una compañía a otra. 
Reserva de asientos: la compañía aérea puede cambiar en el 
momento de la facturación los asientes previamente asignados, 
siempre que exista una circunstancia que a su juicio lo requie-
ra, sin que ello conlleve compensación alguna para el pasajero. 
La mayor parte de las aerolíneas han implantado cobro por la 
reserva de asientos, debiendo en ese caso gestionarse a través 
de su página web abonando el importe a través de tarjeta de 
crédito. 

TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO
• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que 
deben ser incluidos en el billete de avión. Estos importes va-
rían según la fecha del viaje, el cambio de divisa, las rutas y las 
paradas que se efectúen. Su importe final les será comunica-
do en el momento de la emisión de los billetes aéreos.
• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de entrada y 
salida en cada país, que no es posible incluir en los billetes 
de avión. El pago de las mismas se realiza localmente por el 
pasajero en cada aeropuerto.
• Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales 
que algunas compañías utilizan para regular la repercusión 
de la constante fluctuación del precio del petróleo. También 
deben incluirse en el billete de avión y su importe final se noti-
ficará al mismo tiempo que las tasas aéreas.

GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de 
los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se 
trata del precio total como del anticipo previsto en el aparta-
do precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: el total de los gastos de ges-

tión más los gastos de anulación, si se hubieran producido 
estos últimos.

b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimien-
to se produzca por causa de fuerza mayor:

 1) Los gastos de gestión
 Los gastos de gestión por reserva, modificación total (cam-

bio de todos los nombres de la reserva, cambio de destino, 
cambio de las dos fechas del viaje o cambio de tipo de ven-
ta) y cancelación de los servicios solicitados se aplicarán 
en función del tiempo que medie desde la creación de la 
reserva, según el siguiente escalado:
 - Hasta las 72 h posteriores desde la creación de la reser-

va: SIN GASTOS.
 - A partir de las 72 h y hasta 7 días naturales desde la 

creación de la reserva: 60€
 - Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 

120€
 - Las reservas confirmadas entre 7 y 2 días antes de la fe-

cha de inicio del viaje, dispondrán de 24 h para cancelar 
sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán 120€ en 
concepto de gastos de gestión.

 2) Los gastos de anulación. Si los hubiere.
 3) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje 

si el desistimiento se produce con más de diez días y menos 

de quince de antelación a la fecha del comienzo del viaje; 
el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta 
y ocho horas anteriores a la salida.

c) En el caso de que su viaje lleve incluido un safari, los gastos 
serán los siguientes:

 1) Gastos de gestión. Idénticos a los establecidos en el 
apartado (b.1)

 2) Penalización consistente en:
 • 20% del total del viaje si la cancelación se produce entre 

59 y 30 días de antelación a la fecha de inicio del viaje.
 • 40% del total del viaje si la cancelación se produce entre 

29 y 20 días de antelación a la fecha de inicio del viaje.
 • 65% del total del viaje si la cancelación se produce entre 

19 y 10 días de antelación a la fecha del viaje.
 • 100% total del viaje si la cancelación se produce con me-

nos de 10 días de antelación a la fecha de inicio del viaje.

Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas que rela-
cionamos, se incurrirá en los siguientes gastos (netos) además 
de los indicados anteriormente.

Todos los importes indicados anteriormente son acumulables.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá 
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo 
acuerdo entre las partes en otro sentido.
Los programas de viajes recogidos en este catálogo se encuen-
tran sujetos a las Condiciones Generales del contrato de viajes 
combinados, salvo en materia de gastos de cancelación que se 
regirán conforme a lo especificado en el apartado anterior. Tu 
agente de viajes tiene copia de dichas Condiciones Generales 
que te deben ser entregadas junto con el folleto. Te rogamos 
las leas detenidamente y firmes como prueba de conformidad. 
También puedes encontrar una copia en www.quelonea.com

RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Eu-
ropea, de producirse alguna anomalía en el viaje, deberás 
presentar queja durante el mismo. Los hoteles no aceptan 
reclamaciones una vez abandonada la propiedad.

El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del progra-
ma/folleto. Cualquier variación del precio de los citados ele-
mentos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las 
modificaciones o erratas que se puedan publicar después de 
la impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en nues-
tra web: www.quelonea.com

Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para poder 
conocer cualquier posible modificación.

Compañias 
aéreas Orígenes

Gastos cancelación 
con billetes emitidos 

hasta 24 horas  
laborables de  

antelación a la salida

Dentro de 
las últimas 
24 horas 

laborables

Vuelos de 
conexión con 

IBERIA en 
clase Q

Barcelona, 
Bilbao,

La Coruña, 
Palma, 

Santiago 
y Vigo

No reembolsable

100% del 
importe 

del billete, 
incluyendo 
carburante

Vuelos de 
conexión con 

IBERIA en clase Q

Resto de 
orígenes 130 €

Vuelos de 
conexión con 

IBERIA resto de 
clases

Todos 130 €

Vuelos de 
conexión con 

AIR NOSTRUM 
(IB8000)

Todos 130 €

Vuelos de 
conexión con 
AIR EUROPA

Todos 85 €

Vuelos de 
conexión con 

VUELING
Todos No reembolsable

*Gastos de cancelación para tarifas de residentes, a consultar.



Información de tus vuelos

Kenia

Tasas de aeropuerto no incluidas: 295€ por pasajero ida y vuelta.
Suplemento por persona y trayecto en clase Q: 60€. Clases de reserva combinables.

Día Salida Niño Gratis Período Origen - Destino Nº Vuelo Horario Suplementos Clase V
21 Jun - 27 Sep

Viernes 21 Jun - 27 Sep
Madrid - Nairobi
Nairobi - Madrid*

EVE-831
EVE-832

23:00 - 07:45
09:45 - 20:35

P. Base

Zanzíbar

Tasas de aeropuerto no incluidas: 295€ por pasajero ida y vuelta.
Suplemento por persona y trayecto en clase Q: 60€. Clases de reserva combinables.
Suplemento por más de 7 noches solo para estancias en Zanzíbar: 80€, excepto salidas del 01 al 24 de agosto: 300€.

Día Salida Niño Gratis Período Origen - Destino Nº Vuelo Horario Suplementos Clase V
21 Jun - 27 Sep

Viernes 21 Jun - 27 Sep
Madrid - Zanzíbar*
Zanzíbar - Madrid

EVE-831
EVE-832

23:00 - 11:00
13:00 - 20:35

P. Base

VUELOS OPERADOS CON COMPAÑÍA PROPIA 

VUELOS OPERADOS CON COMPAÑÍA PROPIA 

Conexiones aéreas Conexiones en tren

Ahora Iberia y Quelónea te ofrecen unas 
condiciones inigualables para tus conexiones 
desde cualquier aeropuerto de origen. 

Si no has podido reservar tu conexión 
por la antelación a la fecha de 
salida, nosotros te la gestionamos y 

• Facturación directa
• Una maleta incluida por pasajero
• Tarifas dinámicas (consultar web)
• Las mejores tarifas del mercado
• Cobertura total en caso de pérdida del 

ConecTren
Renfe y Quelónea te garantizan el tren y te ofrecen
los mejores precios para compra anticipada

90 

€

PR
ECIO GARANTIZ

AD
O

* Debido a que las reservas de tren no se pueden realizar con cierta antelación a la 
salida, Quelónea te ofrece este servicio y cuando el tren esté a la venta, nosotros 
gestionaremos tu reserva con Renfe y te garantizamos un precio de 90€ Ida y Vuelta.

¡NOVEDAD!

TREN 
Y AVIÓN

100 

€

TASAS INCLUIDASida y vuelta

desde

Reserva tus conexiones con confirmación inmediata en

¡NOVEDAD!

TARIFAS 
DINÁMICAS

Para un viaje inolvidable,
elige viajar con toda seguridad.

Quelónea incluye un seguro de asistencia 
en todos sus viajes. Consulta nuestros 
seguros opcionales Básico y Superior para 
tu mayor tranquilidad.



Verano 2019

Estancias y Safaris

Kenia
y Zanzíbar

¡Novedad!

Vuelo Directo 
desde Madrid


