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Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

•  Descuento hasta 20%: Descuento máximo aplicable en 
alguna/s fecha/s comprendidas dentro de la vigencia del 
catálogo en alguno de los hoteles/programas publicados. 
Consulta condiciones.

•  Garantizadas las salidas publicadas en este catálogo desde 
un mínimo de 2 personas.

Descuento 
hasta 20%

F
Salidas 

garantizadas

©

Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Reserva tu viaje del Touroperador  
Tourmundial en Viajes El Corte Inglés  
y disfruta de las ventajas de viajar  
con la calidad, seguridad, garantía  
y confianza de la agencia líder en viajes  
en España.

Más de 45 años al servicio de nuestros  
clientes nos avalan, así como una red  
de más de 700 agencias de viajes propias  
en España y en el extranjero, con oficinas 
situadas en aeropuertos y estaciones  
de tren. Además, puedes acceder  
en cualquier momento a nuestra página web, 
viajeselcorteingles.es, con la mejor oferta  
de viajes.

El mejor servicio y una atención  
personalizada son el compromiso y seña  
de identidad de Viajes El Corte Inglés antes, 
durante y después del viaje.

Cómo reservar  
tus vacaciones
Ponemos a tu disposición todos nuestros 
canales para disfrutar de la experiencia de 
compra con todas las comodidades y con el 
compromiso de buen servicio:

En tu agencia más cercana

Más de 700 agencias de Viajes El Corte Inglés 
con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 

913 300 747
Con sólo una llamada, te asesoramos  
y reservamos tus vacaciones, desde cualquier 
lugar y con la garantía y seguridad de  
Viajes El Corte Inglés. 

Elige tus vacaciones y nuestro equipo de 
gestores tramitará tu viaje y los servicios 
adicionales que necesites. 
Consulta horarios y condiciones de servicio.

Y todo ello con la garantía, 
calidad, seguridad y confianza 
de Viajes El Corte Inglés

Y además, solo en  
Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas las 
facilidades de financiación con la 
Tarjeta El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su 
aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID
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ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con nosotros, 
por eso, ofrecemos una amplia gama de productos 
que abarca los cinco continentes y que contempla 
todo tipo de viajes: desde escapadas urbanas a 
grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL
MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 
disfrutando del planeta durante muchos años, 
por eso, apostamos por productos de turismo 
sostenible.  
Este compromiso con el medio ambiente se 
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje y el 
aprovechamiento energético son una
prioridad. 

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!



En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo 
de profesionales apasionados por lo que hacemos. 
Creemos en la mejora constante, además, nuestro 
amplio conocimiento del sector, el uso de las últimas 
tecnologías y la posibilidad de adaptar nuestro 
producto a tu gusto garantizan que podamos 
ofrecerte el mejor servicio posible.

ABIERTOS
A TI

NUESTRA HERRAMIENTA

TOURMUNDIAL 
CONNECT
En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar el 
proceso de reserva. Con nuestro sistema TMC, 
planificar tus vacaciones resultará rápido y sencillo. 
Tu agente de viajes podrá modificar los parámetros 
de tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así 
como presupuestarlo y reservarlo al momento 
para que tú solo tengas que pensar en qué llevar 
en la maleta. En solo 3 pasos, sin esperas ni 
complicaciones.
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Consulta simbología y condiciones generales en páginas 23 y 24.

TENEMOS LOS VIAJES  
DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos 
a tu disposición una amplísima oferta de 
destinos y programas creados bajo nuestros 
rigurosos estándares de calidad. Todos 
estos productos están en continuo proceso 
de mejora para adaptarse siempre a tus 
necesidades y gustos. 
Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

REGALOS Y DOCUMENTACIÓN
Para completar tu experiencia Tourmundial, 
al contratar uno de nuestros viajes de larga 
distancia te obsequiaremos con diferentes 
regalos desde mochilas, guías digitales y 
hasta exclusivos sets de maletas.*

TRABAJAMOS PARA TI
• Servicio de asistencia 24 horas para ti.
• Personal con amplia experiencia  
   y conocimiento.
• Profesionales especializados en cada             
   destino.
• Mas de 150 profesionales a tu servicio. 

CATÁLOGOS EXCLUSIVOS
Puedes consultar y descargar estos folletos 
en www.tourmundial.es  
y reservar en tu agencia de viajes.

VENTAJAS DE VIAJAR 
CON TOURMUNDIAL
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Precios desde por persona y estancia de 7 noches, transporte y traslados. Plazas limitadas.

*Consultar condiciones en la web.

Hasta fin de existencias o producto de similar valor.
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Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento/programa, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identifican una serie de ofertas/
descuentos/ventajas/gratuidades. Esto significa que, en alguna fecha comprendida en el período de validez del folleto, el establecimiento/programa nos ofrece 
estas ofertas/descuentos/ventajas/gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su aplicación. Consulta información 
precisa sobre las fechas de validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes. Los descuentos/ofertas/ventajas/gratuidades indicadas en los diferentes 
programas son solamente aplicables sobre la parte correspondiente al establecimiento/circuito.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades Información y Servicios

Wi-Fi / Wi-Fi gratis

W 
w

El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi a 
los clientes; éste puede ser gratuito o de 
pago y puede estar disponible en todas 
o en algunas de las instalaciones del 
hotel. Las condiciones de prestación de 
este servicio pueden ser modificadas por 
el establecimiento durante el periodo de 
vigencia de este catálogo.

Spa

S Establecimientos que disponen de una 
zona destinada a actividades vinculadas 
con el bienestar corporal (salud, belleza, 
relax, etc.). En la mayoría de los casos 
lleva coste adicional. Por norma general, 
no se permite el acceso a menores de 
edad, a estos servicios.

Todo incluido

i Establecimientos que incluyen como 
régimen alimenticio el de “todo incluido”. 
Solicita información sobre las comidas, 
bebidas, servicios y actividades que 
incluye en cada establecimiento, así 
como de los horarios de los mismos.

Gastronómico

G Establecimientos que ofrecen 
experiencias gastronómicas. 

Gimnasio

g Establecimiento que entre sus 
instalaciones dispone de Fitness Center 
o gimnasio.

Turismo sostenible

9 Establecimiento firmemente 
comprometido con el desarrollo 
sostenible, en el que se aplican criterios 
de precaución respecto a los problemas 
ambientales y se adoptan iniciativas para 
promover un consumo consciente de los 
recursos naturales y materiales.

Ventaja / servicios en privado

n Programas y circuitos donde la mayor 
parte de los servicios son en privado.

Descuentos hasta 

' El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del catálogo. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. El descuento 
es únicamente aplicable sobre el precio 
de alojamiento, salvo indicación.

Niños gratis / descuento niños

ñ
Ñ

Establecimientos que, en alguna 
fecha, habitación y régimen, dentro 
de la validez del catálogo, ofrecen 
descuento o gratuidad de 1 ó más niños, 
compartiendo unidad de alojamiento con 
dos adultos. Dicho descuento/gratuidad 
puede referirse al primer niño, segundo 
niño, etc. Consulta edades de aplicación 
en cada establecimiento. 

Ofertas de régimen alimenticio

§
K
k

Regalo de régimen alimenticio superior al 
reservado en algunas fechas dentro del 
periodo de validez del catálogo. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. 

Traslados 

, Establecimientos que ofrecen traslados 
gratuitos al aeropuerto, a la playa, 
campo de golf o centro urbano. Las 
fechas, así como la frecuencia y las 
condiciones, están sujetas a la operativa 
del establecimiento. Generalmente el 
servicio se presta en los meses de alta 
ocupación.  

Grupo reducido

z El circuito, excursión o visita se realiza  
en grupo reducido.

Guía acompañante en español

E Viajes en destinos en los que la mayor 
parte de los servicios son con guía 
acompañante o guía local de habla 
hispana, pudiendo facilitar algún servicio 
en otro idioma.  

Pensión completa

p Viajes en los que en todo el recorrido se 
incluye: desayuno, almuerzo y cena.

Solo en Tourmundial / exclusivo

V Viajes elaborados y/o atenciones 
especiales solo para clientes de 
Tourmundial. Consulta información 
precisa sobre fechas exactas de validez, 
así como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.

Reserva anticipada

< El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en 
el periodo de validez del catálogo, 
reservando con cierta antelación. 
Consulta información precisa sobre 
fechas exactas de validez, así como 
las condiciones a la hora de realizar la 
reserva. El descuento es únicamente 
aplicable sobre el precio de alojamiento, 
salvo indicación.

Viaje de novios 

o El establecimiento y/o proveedor ofrece 
descuentos y/o algún tipo de atención 
especial para clientes en viaje de novios. 
Se podrá solicitar el libro de familia o 
justificante de la boda en la recepción 
y/o el mostrador el día de llegada. La no 
utilización de las atenciones no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso. 

Noches gratis

O El establecimiento ofrece noche/s gratis 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del catálogo para 
estancias de un número mínimo de 
noches. Consulta información precisa 
sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.

Régimenes alimenticios: 
A: alojamiento 
AD: alojamiento y desayuno 
MP: media pensión  
PC: pensión completa 
TI: todo incluido

Volver
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EGIPTO
En el extremo noreste de África se desarrolló el origen de la antigua civilización egipcia, 
una de las fuentes de nuestra cultura occidental. Egipto se encuentra al norte bañado 
por el mar Mediterráneo, al sur con la antigua y desaparecida región Nubia y por el este 
por el mar Rojo de aguas cristalinas y coloridos fondos marinos. Está atravesado de sur 
a norte por el mágico río Nilo, fuente de vida y riqueza a lo largo de los años. Desde la 
antigüedad se dividió entre el Alto Egipto desde Asuán al Cairo fue cuna de grandes 
faraones y maravillosos templos todos ellos repletos de hermosos jeroglíficos que cuentan 
sus triunfos y derrotas y el Bajo Egipto desde El Cairo hasta el Delta, donde las increíbles 
pirámides se alzan majestuosas frente al paso del tiempo y el valle es uno de los más 
fértiles de toda África.

Pirámides Giza 

Edfú
Esna

Denderah

Sakkara

Luxor

Kom 
Ombo

Karnak

El Cairo 

Abu Simbel 

Asuán

Menfis

Alejandría

Hurgada
Sharm El Sheikh

Amada

Kasr Ibrim

Wadi El 
Seboua

Egipto

Volver

https://www.tourmundial.es/datos-de-interes-egipto
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LUXOR 

Salida en avión con destino a Luxor. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado a la motonave. 
Cena ligera en la cabina. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. LUXOR - ESNA - EDFU

Pensión completa a bordo. Mañana libre, ideal para 
realizar la excursión opcional de Valle de los Reyes. 
Por la tarde visita de los majestuosos templos de Kar-
nak y Luxor. Regreso a la motonave. Noche a bordo.

 ç DÍA 3. EDFU - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita del templo de Edfu 
y de Kom Ombo. Noche a bordo.

 ç DÍA 4. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visitas opcionales a los 
Templos de Abu-Simbel en autobús y espectáculo 
de Luz y sonido en el templo de Filae. Noche a bordo.

Salidas desde España
Del 2 de enero al 26 de junio: lunes y sábados.

Mínimo 2 personas.

Salida especial a 
Luxor: Egipto esencial
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Seguro 
incluido básico.

 ç DÍA 5. ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno a bordo y desembarque. Visita opcional 
al Templo de Filae. Almuerzo. Por la tarde paseo 
en faluca por el Nilo. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Asuán para volar con destino a 
El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 6. EL CAIRO

Desayuno. Excursión al conjunto de Gizeh: Pirámi-
des, Esfinge de Gizeh y valle de Kefren. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EL CAIRO

Desayuno. Día libre ideal para realiza la visita op-
cional de Cairo Completo. Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

 1.700€
Precio desde por persona en habitación / 
cabina doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Crucero: Kahila 5* / Blue Shadow 5*

• El Cairo: Semiramis Intercontinental 5* 
/ Cairo Marriott 5*

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LUXOR 

Salida en avión con destino a Luxor. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado a la motonave. 
Cena ligera en la cabina. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. LUXOR - ESNA - EDFU

Pensión completa a bordo. Por la mañana visita del 
Valle de los Reyes, Templo funerario de Ramses III 
y los Colosos de Memnon. Por la tarde visita de los 
templos de Karnak y Luxor. Noche a bordo.

 ç DÍA 3. EDFU - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita de los templos de 
Edfu y Kom Ombo. Noche a bordo.

 ç DÍA 4. ASUÁN - ABU SIMBEL - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita a los Templos de 
Abu-Simbel en autobús. Noche a bordo.

Salidas desde España
Del 2 de enero al 26 de junio: lunes y sábados.

Mínimo 2 personas.

Salida especial a 
Luxor: Egipto completo 
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Visado. 
• Propinas • Seguro incluido básico.

El Cairo

 ç DÍA 5. ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno a bordo y desembarque. Visita del Templo 
de Filae. Almuerzo. Por la tarde paseo en faluca  
por el Nilo. Traslado al aeropuerto de Asuán con 
destino El Cairo. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. EL CAIRO

Desayuno. Visita de día completo a la necrópolis 
de Sakkara. Almuerzo y continuación al conjunto 
de Gizeh: Pirámides, la Esfinge de Gizeh y valle de 
Kefren. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EL CAIRO

Desayuno. Visita El Cairo completo con almuerzo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

 1.970€
Precio desde por persona en habitación / 
cabina doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Crucero: Kahila 5* / Blue Shadow 5*

• El Cairo: Semiramis Intercontinental 5* 
/ Cairo Marriott 5*

Templo de Edfu

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino a El Cairo. Recepción 
en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita 
al conjunto de Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos, 
Esfinge de Gizeh y el Templo del valle de Kefren. 
Tarde libre para realizar opcionalmente la visita de 
medio día El Cairo, museo arte faraónico, ciudadela 
de Saladino y la Mezquita de alabastro. Alojamiento.

 ç  DÍA 3. EL CAIRO - LUXOR 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino Luxor. Llegada y traslado al puerto 
para embarcar en la motonave. Almuerzo. Por la 
tarde visita de los majestuosos templos de Karnak y 
Luxor. Regreso a la motonave. Cena y noche a bordo.

 ç DÍA 4. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la 
Necrópolis de Tebas que alberga 62 tumbas faraó-
nicas con posibilidad de visitar 3 de ellas. Parada en 
el famoso templo funerario de la reina Hatchepsut 
llamado Deir El Bahari. Luego el templo funerario 
de Ramsés III, conocido como templo de Medinat 
Habu. Por último el Templo de Amenofis III, con sus 

Salidas desde España
Del 1 de enero al 31 de diciembre: sábados 
y domingos.

Mínimo 2 personas.

Imágenes de Egipto
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• El Cairo: Ramses Hilton 5* 

• Crucero Nilo (Motonave): Iberotel Crown 
Empress 5*

• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*

Opción B

• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5* LUJO

• El Cairo Heliopolis: Intercontinental 
Citystars 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas. 
• Seguro incluido básico.

El itinerario publicado es para salidas en sábados, 
para salidas en domingos se realizara: 1 El Cairo + 4 
Crucero Nilo + 2 El Cairo. Cuando se realice una sola 
noche en El Cairo el establecimiento se confirmara en 
zona de Heliópolis o Nuevo Cairo.

impresionantes Colosos de Memnon. Regreso a la 
motonave y navegación hacia Esna y cruzar la es-
clusa. Noche a bordo.

 ç DÍA 5. ESNA - EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu y desem-
barque. Visita al Templo de Edfu, dedicado al Dios 
Horus. Navegación hacia Kom Ombo y visita del 
Templo dedicado al Dios Sobek. Regreso a la mo-
tonave y navegación hacia Asuán. Noche a bordo.

 ç DÍA 6. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional a los maravillosos templos de 
Abu Simbel. Por la tarde, visita al templo de Filae, 
paseo en falucas (típicas embarcaciones egipcias) 
para admirar el exterior del Mausoleo de Agha Khan, 
de la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. Noche 
a bordo.

 ç  DÍA 7. ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno a bordo y desembarque. Por la mañana 
visita de la presa de Asuán. Traslado al aeropuerto 
con destino El Cairo. Llegada y traslado al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Opción A   1.740€

Opción B   2.070€
Precios desde por persona en habitación / 
cabina doble. Ventajas: circuito garantizado 
con guía de habla hispana • Viaje de novios, 
espectáculo de luz y sonido en el templo 
de Karnak.

Nuestras ventajas

Eo

Asuán

Kom Ombo

Volver
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO - LUXOR

Salida en avión con destino El Cairo. Llegada al 
aeropuerto, recepción, trámites de visado y salida 
en avión con destino Luxor. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LUXOR 

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia 
Quena para visitar el templo de Denderah, dedicado 
a la diosa del amor y la belleza “Hathor”. Regreso 
a Luxor y traslado para embarcar en la motonave. 
Almuerzo. Por la tarde visita de los majestuosos 
templos de Karnak y Luxor. Regreso a la motonave. 
Cena y noche a bordo.

 ç DÍA 3. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la 
Necrópolis de Tebas que alberga 62 tumbas faraó-
nicas con posibilidad de visitar 3 de ellas. Parada en 
el famoso templo funerario de la reina Hatchepsut 
llamado Deir El Bahari. Luego el templo funerario 
de Ramsés III, conocido como templo de Medinat 
Habu. Por último el Templo de Amenofis III, con sus 
impresionantes Colosos de Memnon. Regreso a la 
motonave y navegación hacia Esna y cruzar la es-
clusa. Noche a bordo.

 ç DÍA 4. ESNA - EDFU - KOM OMBO

Pensión completa a bordo. Llegada a Edfú y visita 
del Templo dedicado al Dios Horus. Navegación 

Osiris
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Luxor: Sonesta St. Georges 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Royal Ruby 5*

• El Cairo: Ramses Hilton 5*

Opción B

• Luxor: Sonesta St. Georges 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5* LUJO

• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*

hacia Kom Ombo. Visita del templo esa tarde o al 
día siguiente. Noche a bordo.

 ç DÍA 5. KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Navegación hasta Asuán. 
Llegada y tiempo libre para realizar la excursión 
opcional a los templos de Abu Simbel. Por la tarde, 
visita al templo de Filae y un paseo en falucas (típi-
cos veleros egipcios) para admirar desde el velero 
una panorámica del Mausoleo de Agha Khan, de 
la Isla Elefantina y del Jardín Botánico. Noche a 
bordo en Asuán.

 ç DÍA 6. ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno y desembarque. Salida para visitar la 
presa de Asuán y luego traslado al aeropuerto con 
destino El Cairo. Llegada y traslado al estableci-
miento. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EL CAIRO

Desayuno. Excursión incluida a las Pirámides de 
Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos. Tarde libre para 
realizar la excursión opcional a Saqqara con al-
muerzo. Alojamiento.

 ç DÍA 8. EL CAIRO

Desayuno. Día libre para realizar la excursión op-
cional de día completo en El Cairo y descubrir sus 
tesoros. Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Templo de Isis

Opción A  1.880€

Opción B  2.200€
Precios desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: circuito 
garantizado con guía de habla hispana  
• Viaje de novios, espectáculo de luz y 
sonido en el templo de Karnak.

Salidas desde España
Del 1 de enero al 31 de diciembre: domingos.

Mínimo 2 personas.

Nuestras ventajas

Eo

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas. 
• Seguro incluido básico.

Templo de Edfú

Asuán

Colosos de de Memnon

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino El Cairo. Llegada y 
recepción en el aeropuerto, trámites de visado y 
traslado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita 
al conjunto de Gizeh: Pirámides de Keops, Kefrén y 
Micerinos, Esfinge de Gizeh y valle de Kefrén. Tarde 
libre para realizar excursión opcional a Saqqara con 
almuerzo. Alojamiento.

 ç DÍA 3. EL CAIRO

Desayuno. Día libre para realizar opcionalmente la 
excursión El Cairo de día completo con almuerzo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. EL CAIRO - LUXOR 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino Luxor. Llegada y traslado al puerto para 
embarcar en la motonave. Almuerzo a bordo. Por 
la tarde o antes del almuerzo (dependiendo del ho-
rario de llegada a Luxor), visita de los majestuosos 
Templos de Karnak y Luxor. Regreso a la motonave. 
Cena y noche a bordo.

 ç DÍA 5. LUXOR - ESNA - EDFÚ

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la 
Necrópolis de Tebas que alberga 62 tumbas faraó-
nicas con posibilidad de visitar 3 de ellas. Parada en 
el famoso templo funerario de la reina Hatchepsut 
llamado Deir El Bahari. Luego el templo funerario 
de Ramsés III, conocido como templo de Medinat 
Habu. Por último el Templo de Amenofis III, con sus 

Salidas desde España
Del 6 de enero al 29 de diciembre: viernes.

Mínimo 2 personas.

Joyas de Egipto
10 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• El Cairo: Ramses Hilton 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Royal Essadora 5*

• Abu Simbel: Seti Abu Simbel 4*

• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*

Opción B

• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5* LUJO

• Abu Simbel: Seti Abu Simbel 4*

• El Cairo Heliopolis: Intercontinental 
Citystars 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas. 
• Seguro incluído básico.

Cuando se realice una sola noche en El Cairo, el 
establecimiento se confirmará en la zona de Heliópolis 
o Nuevo Cairo.

impresionantes Colosos de Memnon. Regreso a la 
motonave y navegación hacia Esna y cruzar la es-
clusa. Noche a bordo.

 ç DÍA 6. EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita al Templo de Edfú, 
dedicado al Dios Horus. Navegación hacia Kom 
Ombo y visita de su templo dedicado a los dioses 
Sobek y Haroeris. Noche a bordo.

 ç DÍA 7. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Por la mañana visita en 
autobús a la Presa de Asuán y el templo de Filae. Por 
la tarde se disfrutará de un paseo en falucas (típicas 
embarcaciones egipcias) para admirar el exterior 
del Mausoleo de Agha Khan, del Jardín Botánico y 
de la Isla Elefantina. Noche a bordo.

 ç DÍA 8. ASUÁN - ABU SIMBEL 

Desayuno a bordo y desembarque. Traslado por 
carretera en bus de aproximadamente 3 horas y 
media a Abu Simbel. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita a los majestuosos templos de Abu 
Simbel. Por la noche, asistencia al espectáculo de 
luz y sonido en los Templos. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. ABU SIMBEL - ASUÁN - EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Asuán por 
carretera en bus para salir en avión con destino 
El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Abu Simbel

Nuestras ventajas

Eo

Opción A   2.135€

Opción B  2.400€
Precios desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: circuito 
garantizado con guía de habla hispana  
• Viaje de novios, espectáculo de luz y 
sonido en el templo de Karnak.

Deir el-Bahari

Volver
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino a El Cairo. Recepción 
en el aeropuerto, trámites de visado y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Visita a las Pirámides de Guiza, la 
Esfinge de Guiza, Valle de Kefrén y un centro 
de papiro. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. EL CAIRO

Desayuno. Día libre, ideal para realizar excursión 
opcional de visita El Cairo. Alojamiento.

 ç DÍA 4. EL CAIRO - ASUÁN - ABU SIMBEL - ASUÁN

Desayuno y a la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico hacia Asuán. 
Llegada y traslado al hotel Salida en autobús 
para conocer los maravillosos templos de Abu 
Simbel (380 Km - 3 horas aprox). Almuerzo. Visita 
de los templos y asistencia al espectáculo de 
luz y sonido. Regreso a Asuán y alojamiento en 
el hotel.

 ç DÍA 5. ASUÁN 

Desayuno. Visita del Templo de Filae situado en 
la Isla de Agilika y la Presa de Asuán. Embarque 
en la motonave y almuerzo. Por la tarde, paseo 
en falucas por el Nilo para disfrutar del exterior 
del Mausoleo de Agha Khan, Isla Elefantina y 
jardín botánico. Cena y noche a bordo.

 ç DÍA 6. ASUÁN - KOM OMBO - EDFÚ - ESNA

Régimen de pensión completa a bordo. Llegada 
a Kom Ombo y visita de su original templo dual. 
Se continúa a Edfu y se visita su templo. Nave-
gación hasta Luxor pasando por la Esclusa de 
Esna. Noche a bordo.

 ç DÍA 7. ESNA - LUXOR

Régimen de pensión completa a bordo. Temprano 
visita del Valle de Los Reyes, luego el famoso 
templo funerario de la reina Hatchepsut, Medina 
Habu y Templo de Amenofis III con sus impre-
sionantes Colosos de Memnon. Noche a bordo 
en Luxor.

 ç DÍA 8. LUXOR - CAIRO O LUXOR - HURGADA O LUXOR - 

SHARM EL SHEIKH 

Para los pasajeros con circuito Egipto Clásico I  
9 días / 8 noches el itinerario será: 

Egipto clásico I
9 días • 8 noches

Egipto clásico I 
y Hurgada
12 días • 11 noches

Egipto clásico I 
y Sharm El Sheikh
12 días • 11 noches

Desayuno y desembarque. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a El Cairo. Llegada  
y traslado al establecimiento. Alojamiento.
Para los pasajeros con circuito Egipto Clásico I 
y Hurgada 12 días / 11 noches el itinerario será:
Desayuno y desembarque. Salida por carretera 
en bus hacia el Mar Rojo. Llegada y cena en el 
hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros con circuito Egipto Clásico 
I y Sharm El Sheikh 12 días / 11 noches el itine-
rario será:
Desayuno y desembarque. Traslado al aero-
puerto para salir en avión con destino a Sharm 
El Sheikh, vía El Cairo. Llegada cena en el hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA O HURGADA O SHARM 

EL SHEIKH

Para los pasajeros con circuito Egipto Clásico I  
9 días / 8 noches el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.
Para los pasajeros con circuito Egipto Clásico I 
y Hurgada 12 días / 11 noches el itinerario será: 
Desayuno. Día libre a su disposición. Cena en el 
establecimiento. Alojamiento.
Para los pasajeros con circuito Egipto Clásico I  
y Sharm El Sheikh 12 días / 11 noches el itine-
rario será: 
Desayuno. Día libre a su disposición. Alojamiento.

 ç DÍA 10. HURGADA O SHARM EL SHEIKH

Día libre a su disposición en en régimen de media 
pensión en Hurgada y en régimen de alojamiento 
y desayuno en Sharm El Sheikh.

 ç DÍA 11. HURGADA - EL CAIRO O SHARM EL SHEIKH - 

EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a El Cairo. Llegada y traslado al estable-
cimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 12. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir de 
regreso hacia España.

Templo de Filae

Salidas desde España
Del 2 de enero al 25 de diciembre: lunes.

Mínimo 2 personas.

Nuestras ventajas

Eo

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas. 
• Seguro incluido básico.

Cuando se realice una sola noche en El Cairo, el 
establecimiento se confirmará en la zona de Heliópolis 
o Nuevo Cairo.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• El Cairo: Ramses Hilton 5*

• Asuán: Tolip Aswan 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Esmeralda 5*

• Hurgada: Marriott Red Sea Beach Resort 5*

• Sharm El Sheikh: Savoy 5*

• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*

Disponible otras categorías hoteleras superiores y 
regímenes alimenticios en playas. Consultar suplemento

Opción A 

9 dias / 8 noches Clásico I  2.080€

12 días / 11 noches Hurgada 2.250€
12 días / 11 noches Sharm  
El Sheikh 2.480€
Precios desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: circuito 
garantizado con guía de habla hispana  
• Viaje de novios, espectáculo de luz y 
sonido en el templo de Karnak.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino El Cairo. Llegada y tras-
lado al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana visita panorámica al 
conjunto de Gizeh: Pirámides de Keops, Kefrén y 
Micerinos. Almuerzo en hotel de 5* en la zona de 
Pirámides. A continuación visita de la necrópolis de 
Saqqara un complejo declarado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO; Destaca el conjun-
to funerario del rey Zoser y su pirámide escalonada 
que fue la primera construcción en piedra erigida del 
mundo y simboliza la evolución de la construcción 
piramidal. Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. EL CAIRO 

Desayuno. Visita de día completo en El Cairo, 
comenzando por la Ciudadela de Saladino, la im-
ponente mezquita de alabastro de Mohamed Alí 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO. Luego paseo por el Barrio Copto, a destacar la 
iglesia colgante construida sobre la fortaleza de 
Babilonia, la iglesia de San Sergio. Luego se pasa 
por la Sinagoga de Ben Ezra del siglo VII, una de 
las mas antiguas del país. Almuerzo en hotel de 
5* en el centro de la famosa plaza Tahrir. Después 
visita al Museo de Antigüedades Egipcias. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 4. EL CAIRO - LUXOR 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Luxor. Llegada y traslado al puerto para 
embarcar en la motonave fluvial. Almuerzo en la 
motonave. Por la tarde visita a los maravillosos tem-
plos de Luxor y Karnak. Regreso a la motonave. 
Cena y noche a bordo.

 ç DÍA 5. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Por la mañana visita la 
famosa Necrópolis de Tebas que alberga 62 tum-
bas faraónicas con posibilidad de visitar 3 de ellas. 
Parada en el famoso templo funerario de la reina 
Hatshepsut llamado Deir El Bahari. Luego el templo 
funerario de Ramsés III, conocido como templo de 
Medinat Habu. Por último el Templo de Amenofis 
III, con sus impresionantes Colosos de Memnon. 
Regreso a la motonave y navegación hacia Esna y 
cruzar la esclusa. Noche a bordo.

Salidas desde España
Del 6 de enero al 29 de diciembre: viernes.

Mínimo 2 personas.

Egipto premium
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• El Cairo: Four Seasons at First Residence 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5* LUJO 

 ç DÍA 6. ESNA - EDFU - KOM OMBO

Pensión completa. Visita al templo de Edfu dedica-
do al Dios Horus. Navegación hacia Kom Ombo y 
visita del templo dedicado a los dioses Sobek (dios 
cocodrilo) y Haroeris (dios Halcón).

 ç DÍA 7. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Por la mañana temprano 
excursión opcional a los templos de Abu Simbel. 
Por la tarde se disfrutará de un paseo en falucas 
(típicas embarcaciones egipcias) para contemplar 
las panorámicas del Mausoleo de Agha Khan, el 
Jardín Botánico y la Isla Elefantina.

 ç DÍA 8. ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno y desembarque. Por la mañana visita 
a la Isla de Filae para conocer el famoso templo 
en honor a la diosa Isis. Después visita de la Presa 
de Asuán. Traslado al aeropuerto de Asuán en bus 
para salir en avión con destino a El Cairo. Llegada y 
visita por la zona de Nuevo Cairo con cena incluida 
en un restaurante local en dicha zona. Traslado al 
hotel y alojamiento.

 ç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Templo de Karnak

Nuestras ventajas

Eo

 2.925€
Precio desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: circuito 
garantizado con guía de habla hispana.  
• Viaje de novios, espectáculo de luz y 
sonido en el templo de Karnak.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas. 
• Seguro incluido básico.

Cuando se realice una sola noche en El Cairo, el 
establecimiento se confirmará en la zona de Heliópolis 
o Nuevo Cairo.

Kom Ombo

Medinat Habu

Volver
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO - LUXOR

Salida en avión con destino a El Cairo. Llegada al 
aeropuerto recepción, trámites de visado y salida 
en avión con destino Luxor. Llegada y traslado al 
establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LUXOR 

Desayuno. Por la mañana visita del templo de 
Denderah en Quena. Regreso a Luxor. Embarque 
y almuerzo. Por la tarde, visita a los maravillosos 
Templos de Karnak y Luxor. Cena y noche a bordo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la 
Necrópolis de Tebas que alberga 62 tumbas faraó-
nicas con posibilidad de visitar 3 de ellas. Parada en 
el famoso templo funerario de la reina Hatchepsut 
llamado Deir El Bahari. Luego el templo funerario 
de Ramsés III, conocido como templo de Medinat 
Habu. Por último el Templo de Amenofis III, con sus 
impresionantes Colosos de Memnon. Regreso a  
la motonave y navegación hacia Esna y cruzar la 
esclusa. Noche a bordo.

 ç DÍA 4. ESNA - EDFÚ - KOM OMBO

Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu y desem-
barque. Visita al Templo de Edfu, dedicado al Dios 
Horus. Navegación hacia Kom Ombo y visita del 
Templo dedicado al Dios Sobek. Regreso a la mo-
tonave y navegación hacia Asuán. Noche a bordo.

 ç DÍA 5. KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita del Templo de Filae 
construido por Ptolomeo II en honor a la diosa Isis. 
Parada en la presa de Asuán. Por la tarde, paseo 
en falucas y disfrutar de la panorámica de la Isla 
Elefantina, el jardín botánico y el mausoleo de Agha 
Khan. Noche a bordo.

 ç DÍA 6. ASUÁN - ABU SIMBEL

Pensión completa a bordo. Salida en bus hacia  
Abu Simbel (380 Km - 3 horas aprox). Llegada y 
embarque en la motonave del Lago Nasser. Por la  
tarde, visita a los maravillosos templos de Abu Sim-
bel reflejo del poder del faraón Ramses II y salvados 
de las aguas por la UNESCO. Noche a bordo.

 ç DÍA 7. ABU SIMBEL - KASR IBRIM

Pensión completa a bordo. De madrugada, navega-

Salidas desde España
Del 1 de enero al 31 de diciembre: domingo 
(excepto del 30 abril al 24 de septiembre).

Mínimo 2 personas.

Tesoros de Egipto
12 días • 11 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Luxor: Sonesta St. Georges 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Royal Ruby 5*

• Crucero Nasser (Motonave): Steigenberger 
Omar El Khayyam 5*

• El Cairo: Ramses Hilton 5*

Opción B

• Luxor: Sonesta St. Georges 5*

• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5* LUJO

• Crucero Nasser (Motonave): Steigenberger 
Omar El Khayyam 5*

• El Cairo: Marriott Cairo 5* / Sheraton Cairo 
Hotel Casino 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito 
en autobús, minibús o minivan (dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía 
acompañante de habla hispana. • Propinas. 
• Seguro incluido básico.

ción hacia Kasr Ibrim para contemplar desde la cu-
bierta el único vestigio de Kasr Ibrim que permanece 
en su sitio original. Por la tarde, visita del Templo de 
Amada construido durante los Reinados de Tutmosis 
III, Amenofis II y Tutmosis IV, visita del hemi-speos 
de Derr dedicado por Ramses II al Sol Naciente, la 
Tumba de Penut. Navegación hacia Wadi EL Seboua. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 8. KAS IBRIM - WADI EL SEBOUA - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita del templo de Wadi 
El Seboua, templo dedicado por Ramses II a los 
Dioses Amon-Ra y Rahorakhti, templo de Dekka, 
dedicado al Dios Thot, el maestro de las divinas 
escrituras y el templo grecorromano de Moharraka. 
Navegación hasta Asuán. Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ASUÁN - EL CAIRO 

Desayuno y desembarque. Visita del templo de 
Kalabsha con su aspecto faraónico dedicado al Dios 
Mandulis, el hemi-speos de Beit el Wali, el Kiosco 
de Kertassi construido en honor de la Diosa Isis. A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto de Asuán 
para volar de regreso a El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 10. EL CAIRO

Desayuno. Visita al complejo de las Pirámides de 
Gizeh. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 11. EL CAIRO

Desayuno. Día libre para realizar opcionalmente la 
visita de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 12. EL CAIRO - MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Edfú

Opción A   2.845€

Opción B  3.350€
Precios desde por persona en habitación 
/ cabina doble. Ventajas: circuito 
garantizado con guía de habla hispana  
• Viaje de novios, espectáculo de luz y 
sonido templos de Karnak.

Nuestras ventajas

Eo
Templo de Hatshepsut

Volver
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SENEGAL Y 
CABO VERDE
Senegal
"El país de la teranga" nos ofrece gran diversidad de paisajes y atractivos turísticos.
Comenzando por su bulliciosa capital Dakar, con sus barrios, sus mercados concurridos y 
coloristas y su vibrante vida nocturna, continuando por la histórica Isla de Goreé que nos 
traslada a su pasado colonial al igual que la ciudad de St Louis, el famoso Lago Rosa, sus 
baobabs, sus parques naturales, la flora y fauna en Casamance, sus culturas tribales que 
ofrecen posibilidad de ver ceremonias ancestrales y finalizando en sus extensas playas de 
aguas cálidas.

Cabo Verde
Este archipiélago africano, apenas a una hora de vuelo de las Palmas de Gran Canaria, 
comienza a despuntar como un destino original, una mezcla entre pueblo africano por 
su situación geográfica, y muy próximo a nosotros por su idioma e influencia portuguesa 
con toques brasileños. Con un clima muy agradable todo el año, magnificas playas y una 
rica historia, ya no solo son isla de Sal o Boavista los destinos de playa más conocidos, 
poco a poco Praia, su capital, Mindelo, su isla más cultural o Santo Antao la más tropical y 
montañosa, están colocando a Cabo Verde en un destino de obligada visita.

Dakar

Saly
Pointe 
Sarene

Saint-Louis

Lompoul

Saloum

Isla de Goreé Somone

SENEGAL

Porto Novo
Mindelo

Preguiça

Praia

Tarrafal

Sao
Felipe

Assomada

CABO VERDE

Isla de Sal

Isla de Boavista

Senegal
Cabo 
Verde

Volver

https://www.tourmundial.es/datos-de-interes-senegal
https://www.tourmundial.es/datos-de-interes-cabo-verde
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - DAKAR
Salida en avión con destino a Dakar, llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. DAKAR - ISLA DE GOREÉ - DAKAR 
Desayuno. Visita panorámica del “Gran Dakar”. 
Salida en ferry hacia la isla de Goree, recorrido y 
visita. Almuerzo. Regreso y alojamiento.

 ç DÍA 3. DAKAR - RESERVA DE ANIMALES BANDIA - DELTA 
DEL SINE SALOUM
Desayuno. Salida hacia la Reserva de Bandia, safari 
en 4x4 para ver búfalos, rinocerontes, gacelas, ji-
rafas, etc. Por la tarde nos adentramos en el delta 
del Sine Saloum. Cena y alojamiento en el hotel.

 ç DÍA 4. P.N. DELTA DEL SALOUM - ISLA DE SIPO - TOBA-
COUTA
Desayuno. Los manglares constituyen uno de los 

 ç DÍA 1. ESPAÑA - DAKAR
Salida en avión con destino a Dakar, recepción en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. DAKAR - ISLA DE GOREÉ - DESIERTO DE LOMPOUL 
Desayuno. Visita panorámica del “Gran Dakar”. A 
mediodía salida en ferry hacia la isla de Goree, y 
recorrido a pie por sus calles empedradas. Por la 
tarde ruta rumbo a la región de Luga en el desierto 
de Lompoul. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. DESIERTO DE LOMPOUL - P. N. BARBERIE
Desayuno. Posibilidad de realizar un paseo en ca-
mello (no incluido) o descansar junto a las dunas 
doradas. Salida hacia el Cabo de Gandiole y el  
P. N. de la Lengua de Barbarie, recorrido por la re-
serva en piraguas motorizadas tradicionales, cena 
y alojamiento en el Lodge.

ecosistemas más ricos en flora y fauna de Senegal. 
Embarcaremos hacia la isla de Sipo. Almuerzo pic-
nic. Regreso, cena y  alojamiento.

 ç DÍA 5. DELTA DEL SINE SALOUM - ISLA DE LAS CONCHAS 
DE JOAL - ZONA DE PLAYA
Desayuno. Salida hacia Joal, construida a base 
de conchas marinas, visita y continuación hasta la 
playa. Alojamiento.

 ç DÍA 6, 7. ZONA DE PLAYA
Días libres en régimen alimenticio seleccionado. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. ZONA DE PLAYA - ESPAÑA
Desayuno.Traslado al aeropuerto. 

 ç DÍA 9. ESPAÑA.
Llegada a España.

 ç DÍA 4. P. N. BARBARIE - SAINT LOUIS
Desayuno. Salida hacia Saint Louis. Paseo en calesa 
de caballos por la bonita ciudad colonial. Cena y 
alojamiento en el hotel.

 ç DÍA 5. SAINT LOUIS - POINTE SARENE
Desayuno. Salida hacia la costa atlántica donde nos 
espera nuestro hotel frente a la playa. Alojamiento 
en régimen de todo incluido.

 ç DÍA 6 Y 7. POINTE SARENE
Días libres en régimen de todo incluido para disfrutar 
del sol y la playa.

 ç DÍA 8. POINTE SARENE - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 
Salida en avión con destino a España.    

 ç DÍA 9. ESPAÑA.
Llegada a España.

Salidas desde España
Lunes, viernes, sábados y domingos.
Mínimo 2 personas. 

Salidas desde España
Lunes, miércoles, viernes, sábados y 
domingos.  
Mínimo 2 personas. 

Parques de Senegal 
y playa
9 días • 7 noches

Senegal cultural 
y playa
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Dakar: Sokhamon 3* / Yaas 3*
• Delta del Sine Saloum: Keur Saloum 3*
• Playa: Riu Baobad 5*

Establecimientos previstos o similares
• Dakar: Savana 4* / Yaas 3*
• Desierto de Lompoul: Lodge Horizon Bleus 
• Lengua Barbarie: Camp.Ocean & Savane
• Saint-Louis: La Residence 3* / La Poste 3*
• Playa: Riu Baobad 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión. Tasas aéreas. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Seguro incluido 
básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión. Tasas. • Alojamiento en 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas y visitas indicadas. • Seguro 
incluido básico.

 1.640€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: • salidas garantizadas con 
guía de habla hispana.

 1.595€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: • guía de habla hispana.

Nuestras ventajas

E

Nuestras ventajas

E

Isla de Goree

Desierto de Lompoul

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - DAKAR - ZONA DE PLAYA
Salida en avión con destino a Dakar. Llegada, recep-
ción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento 
en régimen seleccionado.

 ç DÍAS 2 - 7. ZONA DE PLAYA
Alojamiento en el hotel y régimen alimenticio selec-
cionado. Días libres para disfrutar del sol y la playa.

 ç DÍA 8. ZONA DE PLAYA - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 
Salida en avión con destino a España.

 ç DÍA 9. ESPAÑA
Llegada a España.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - DAKAR 
Salida en avión con destino a Dakar. Llegada, re-
cepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 2. DAKAR - ISLA DE GOREÉ - DESIERTO LOMPOUL 
Desayuno. Visita de Dakar y la isla de Goree. Llega-
da al desierto en 4x4. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. DESIERTO LOMPOUL - P. N. BARBERIE 
Desayuno. Visita al P. N. Barbarie y recorrido en 
piraguas motorizadas. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. P. N. BARBERIE - ST LOUIS 
Desayuno. Visita a etnias. Traslado a St Louis y  visita 
en calesa. Cena y alojamiento.

Playas de Senegal
9 días • 7 noches

Senegal colonial
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el 
itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto/hotel/aeropuerto con guía 
de habla hispana. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión. Tasas. • Traslados.  
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas y visitas 
indicadas en el itinerario. • Seguro incluido 
básico.

Playa de Kayar

Isla de Goreé

Le Chateau de Chenonceau

 1.050€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: • salidas garantizadas con 
guía de habla hispana.

 1.750€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: • salidas garantizadas con 
guía de habla hispana.
Posibilidad de continuar con estancia en playas de 
Senegal.

Establecimientos previstos o similares
• Pointe Sárene: Riu Baobad 5*
• La Somone: Royal Horizon Baobad 4*
• Saly: The Rhino Resort & Spa 5* / 

Lamantin Beach Resort & Spa 5*

Establecimientos previstos o similares
• Dakar: Sokhamon 3* / Yaas 3*
• Desierto de Lompoul: Lodge Horizon Bleus 
• Lengua Barbarie: Camp.Ocean & Savanee
• Saint-Louis: La Residence 3* / La Poste 3*
• Relais Kaolack: Relais Kaolack 3* / De Paris 3*

Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas. 

Salidas desde España
Lunes, martes, jueves y sábados.
Mínimo 2 personas. 

Nuestras ventajas

E

Nuestras ventajas

E

 ç DÍA 5. ST LOUIS - KAOLACK
Desayuno. Visita al mercado Kaolack. Cena.

 ç DÍA 6. KAOLACK - DELTA DEL SALOUM
Desayuno. Visita P. N. Delta Saloum y reserva de 
Fathala. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. DELTA DEL SALOUM - ISLA SIPO - TOUBACOUTA
Desayuno. Traslado a isla de Sipo, almuerzo.  
Regreso, cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. TOUBACOUTA - ESPAÑA
Desayuno. Vuelo a España.

 ç DÍA 9. ESPAÑA.
Llegada.

Volver
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

Vive Isla de Sal
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas aéreas 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con guía de habla hispana o portuguesa. • 7 
noches de estancia en habitación y régimen 
indicado en cada establecimiento. 

Isla de Sal

Salidas desde España
Diarias. 

Isla de Sal

Isla de Sal

Isla de Sal. 
ZDTI Algodoeiro. 

Complejo hotelero bajo el sistema de Todo Incluido de 532 unidades 
distribuidas entre Junior Suites, suites, habitaciones familiares, villas 
con jardín y piscina, todas en estilo contemporáneo, a/c. Ofrece una 
amplia oferta culinaria, con 5 restaurantes, desde estilo buffet a show 
cooking, a la carta, 8 bares, 2 piscinas para adultos, una de ellas en 
el exclusivo área The Level para los huéspedes más exigentes. Su 
Yhi Spa (con cargo extra) ofrece una amplia carta de tratamientos. 
Actividades con espectáculos, fiestas temáticas, deportivas y 
saludables se organizan durante la estancia. Algunos servicios y 
restaurantes pueden tener  coste extra

Meliá Dunas Beach Resort LUJO 
Nuestras ventajas

<o
Servicios ofrecidos

iS

Habitación Deluxe 1.335€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Isla de Sal. 
ZDTI Ponta Preta.

Complejo hotelero solo para mayores de 18 años, bajo el sistema de 
Todo Incluido de 302 amplias y lujosas habitaciones de estilo moderno, 
cobertura Wi-Fi y aire acondicionado, para los más exigentes se ofrece 
el exclusivo servicio The Level, con piscina y servicios personalizados. 
Mención especial merece su Spa Yhi Spa (con cargo extra), gimnasio 
completemente equipado. Un amplio apartado gastronómico donde 
destacan su restaurante Mosaico, buffet internacional con “Show 
cooking”, Casa Nostra de especialidades italianas y Nami, bistro 
asiático. El lobby bar, Pool Bar, Late Bar y The Level Pool bar completan 
su apartado de diversión y ocio. Algunos servicios y restaurantes 
pueden tener  coste extra

Habitación Meliá 1.550€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Meliá Llana Resort & Spa LUJO

Nuestras ventajas

<oA
Servicios ofrecidos

iS

Volver
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Entebbe

Kilimanjaro

Arusha

Amboseli

Nairobi

Lago Naivasha

P. N. Aberdare

P. N. Serengeti

P. N. Queen
Elisabeth

Fort Portal

Mombasa
Malindi

Isla de Zanzíbar

Isla Mafia

Dar es Salaam

Kampala

Monte Kenia

TANZANIA

UGANDA

KENIALago Nakuru

R.N. Masai Mara

Z.C. Ngorongoro

P. N. Tarangire

Lago 
Manyara

R.N. Samburu

P. N. Bwindi
Impenetrable

Kenia
Kenia es el país de los safaris fotográficos por excelencia, enormes sabanas donde los 
ñus, gacelas,elefantes, leones, y un largo etc. son los reyes de los parques nacionales y 
las reservas,que les proporcionarán un sinfín de experiencias inolvidables. La estación 
seca es en los meses que van de julio a septiembre, época del año en la que se produce la 
famosa Gran Migración de ñus y cebras, sin duda una de las mejores temporadas del año 
para realizar un safari en Kenia. Igualmente recomendable es la estación lluviosa dónde, 
con menos público, podremos admirar la frondosa vegetación de múltiples colores. Sin 
olvidarnos de su litoral, la costa Suajili es la cara más desconocida de Kenia, un paraíso de 
playas de arena blanca y palmeras, olas surferas, corales para perderse haciendo snorkel, 
calma y mucha historia.

Tanzania
Tanzania es conocida por la gran cantidad de fauna que contiene y sus bellos paisajes 
tales cómo, el increíble Cráter de Ngorongoro, las llanuras sinfín del Serengeti, el Lago 
Manyara, el Parque Tarangire o el Monte Kilimanjaro, todos ellos hacen de este país un 
destino sorprendente y maravilloso. Y no nos podemos olvidar de los más aventureros, 
que cuentan con la posibilidad de subir hasta la cima del Kilimanjaro para, desde allí, 
contemplar la inmensidad de la sabana africana. Cómo colofón final el Océano índico, 
dónde se encuentra Zanzíbar, formada por dos islas paradisíacas ideales para relajarnos 
en sus playas de arena blanca y agua turquesa.

Uganda
Conocido como la “perla de África” es un destino único para vivir una experiencia 
fascinante, su riqueza natural es impresionante, el Nilo irrumpe en este país con fuerza 
inusitada en las Cataratas Murchison, la fauna es imponente, grandes depredadores, aves, 
y el hogar de familias de primates, adentrarse en Parque Nacional del Bosque de Kibale 
y poder convivir con los chimpancés, o hacer un trekking por el bosque impenetrable 
de Bwindi para ver a los gorilas de montaña, son sin lugar a dudas las experiencias más 
increíbles que podemos vivir en África oriental.

KENIA, TANZANIA 
Y UGANDA

Kenia Tanzania Uganda

Volver

https://www.tourmundial.es/datos-de-interes-kenia
https://www.tourmundial.es/datos-de-interes-tanzania
https://www.tourmundial.es/datos-de-interes-uganda
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión, con destino a Nairobi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. NAIROBI - MONTE ABERDARES

Desayuno. Salida hacia Nyeri, hábitat de rinoceron-
tes, búfalos y elefantes. Llegada al hotel Aberdare 
Country Club y almuerzo. Subida al lodge en plena 
selva donde se pasará la noche. Cena y alojamiento 
en el lodge.

 ç DÍA 3. MONTE ABERDARES - LAGO NAKURU 

Desayuno. Salida hacia el P. N. del Lago Nakuru. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari fotográfico 
bordeando el lago, uno de los paraísos ornitológicos 
del mundo. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. LAGO NAKURU - MASAI MARA 

Desayuno. Salida hacia Masai Mara. Llegada y 

Salidas desde España
Opción A: martes, miercoles y domingos.

Mínimo 2 personas.

Esencia de Kenia
7 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el 
itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y entradas indicadas en 
el itinerario. • Transporte durante el safari en 
vehículo 4x4 con guía de habla hispana. 
• Seguro incluido básico.

almuerzo. Por la tarde, safari fotográfico. Cena y 
alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 5. MASAI MARA

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos 
salidas de safari fotográfico durante el día. Aloja-
miento.

 ç DÍA 6. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrede-
dor de mediodía. Posibilidad de realizar almuerzo 
opcional en el famoso restaurante "The Carnivore". 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a España. Noche a bordo

 ç DÍA 7. ESPAÑA

Llegada a España.

 2.295€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: safari garantizado con 
chofer-guía de habla hispana en vehículo 
4x4.

Establecimientos previstos o similares
• Nairobi: Park Inn by Radisson

• Monte Aberdares: The Ark Lodge

•  Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge

• Masai Mara: Mara Sopa Lodge 

 ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión con destino a Nairobi. LLegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. NAIROBI - LAGO NAKURU

Desayuno. Salida hacia el P. N. del Lago Nakuru y 
almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari fotográfico 
bordeando el lago, uno de los paraísos ornitológicos 
del mundo lleno de flamencos rosados y el parque 
del este de África con mayor concentración de rino-
cerontes. Regreso, cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. LAGO NAKURU - MASAI MARA

Desayuno. Salida hacia Masai Mara. Llegada y 
almuerzo. Por la tarde, safari fotográfico. Cena y 
alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 4. MASAI MARA

Desayuno en el lodge. Safari de día completo con 

Salidas desde España
Opción A: lunes, miércoles y jueves. 

Mínimo 2 personas.

Kenia Express
6 días • 4 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión. Tasas aéreas. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y entradas indicadas en 
el itinerario. • Transporte durante el safari en 
vehículo 4x4 con guía de habla hispana. 
• Seguro incluido básico.

Lago Nakuru

almuerzo picnic. Mara es la Tierra del pueblo Masai. 
Además de cebras y ñus, se pueden ver gacelas 
de Thomson y de Grant, búfalos, elefantes, leones, 
guepardos, leopardos, chacales, hienas, hipopóta-
mos, cocodrilos y otros muchos animales. Regreso 
al lodge, cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor 
de mediodía. Posibilidad de realizar almuerzo op-
cional en el famoso restaurante "The Carnivore". A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo internacional con destino a España. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 6. ESPAÑA

Llegada a España.

 1.975€
Precio desde por persona en habitación / 
cabina doble. Ventajas: safari garantizado 
con chofer-guía de habla hispana en 4x4.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Nairobi: Park Inn By Radisson

• Lago Nakuru: Lake Nakuru Sopa

• Masai Mara: Mara Simba Lodge

Masai Mara

Nuestras ventajas

E

Nuestras ventajas

E

Volver



África • Kenia 23

tourmundial.es

 ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión con destino a Nairobi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. NAIROBI - SAMBURU 

Desayuno. Salida hacia Samburu. Llegada y almuer-
zo. Por la tarde safari fotográfico en la Reserva que 
aúna abundante fauna y bellos paisajes. Cena y 
alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 3. SAMBURU - MONTES ABERDARE 

Safari al amanecer, desayuno y salida hacia Nyeri, 
hábitat de rinocerontes, búfalos y elefantes. Almuer-
zo en el Hotel Aberdare Country Club y subida al 
lodge en plena selva. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. MONTES ABERDARE - LAGO NAKURU 

Desayuno. Salida hacia el Lago Nakuru. Almuerzo 
en el lodge. Por la tarde, safari bordeando el lago, 

Salidas desde España
Opción A: lunes, martes y sábados.

Mínimo 2 personas.

Colores de Kenia y 
P. N. Samburu
8 días • 6 noches

paraíso ornitológico y de mayor concentración de 
rinocerontes. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. LAGO NAKURU - MASAI MARA 

Desayuno y salida hacia Masai Mara. Llegada y 
almuerzo. Safari, cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. MASAI MARA

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos 
salidas de safari fotográfico. Alojamiento.

 ç DÍA 7. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada y po-
sibilidad de almuerzo opcional en el Restaurante 
Carnivore. Traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 8. ESPAÑA

Llegada a España.

 2.595€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: safari garantizado con 
chofer-guía de habla hispana en 4x4.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Nairobi: Park Inn By Radisson

• Samburu: Samburu Sopa Lodge

• Montes Aberdare: The Ark Lodge

• Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge 

• Masai Mara: Mara Sopa Lodge 

 ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión con destino a Nairobi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. NAIROBI - AMBOSELI 

Desayuno. Salida hacia P. N. Amboseli. Llegada y 
almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari fotográfico 
por el parque, situado a los pies del Kilimanjaro. 
Regreso al lodge, cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. AMBOSELI

Pensión completa en el lodge. Día completo de 
safaris en el parque cuyo mayor atractivon son las 
grandes manadas de elefantes.

 ç DÍA 4. AMBOSELI - LAGO NAKURU

Desayuno. Salida hacia el P. N. del Lago Nakuru. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari fotográfico 
bordeando el lago, uno de los paraísos ornitológicos 

Salidas desde España
Opción A: lunes y sábados. 

Mínimo 2 personas.

Karibu Kenia
8 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión. Tasas aéreas. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y entradas indicadas en 
el itinerario. • Transporte en 4x4 con guía de 
habla hispana. • Seguro incluido básico. 

Leopardo en Samburu

del mundo y el parque con mayor concentración de 
rinocerontes. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. LAGO NAKURU - MASAI MARA 

Desayuno y salida hacia Masai Mara. Llegada y 
almuerzo. Por la tarde, safari fotográfico. Cena y 
alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 6. MASAI MARA

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos 
salidas de safari fotográfico durante el día.

 ç DÍA 7. MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada. Posibili-
dad de realizar almuerzo opcional en el Restaurante 
Carnivore. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

 ç DÍA 8. ESPAÑA

Llegada a España.

 2.625€
Precio desde por persona en habitación / 
cabina doble. Ventajas: safari garantizado 
con chofer-guía de habla hispana en 4x4.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Nairobi:Park Inn By Radisson

• Amboseli: Amboseli Sopa Lodge

• Lago Nakuru: Lake Nakuru Sopa Lodge 

• Masai Mara: Mara Sopa Lodge

Amboseli

Nuestras ventajas

E

Nuestras ventajas

E

Nuestro programa incluye
Billete de avión. Tasas aéreas. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares.  
• Comidas y visitas indicadas. • Transporte 
en 4x4 con guía de habla hispana. Seguro 
incluido básico.

Volver
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO 

Salida en avión con destino a Kilimanjaro. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA 

Llegada y traslado al hotel en Arusha. Posibilidad 
de realizar excursión opcional . Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. ARUSHA - GRUMETI 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeródromo de 
Arusha para tomar vuelo regular con destino a Iko-
ma. Recepción y traslado hacia el área de Grumeti 
en vehículo 4x4 de lodge con safari en ruta. Llegada 
y almuerzo. Por la tarde, safari en el área de Grumeti 
con el ranger del lodge de habla inglesa. Regreso, 
cena y alojamiento. 

 ç DÍA 4. GRUMETI 

Por la mañana, safari a pie con un ranger y un guía, 
para encontrar la magnífica fauna de Grumeti y 
después finalizar con un magnífico desayuno en la 
sabana. Regreso al lodge para almorzar. Por la tarde 
posibilidad de salir de safari por la zona o disfru-
tar de las instalaciones del lodge. Cena y después 
posibilidad de hacer un safari de noche en la zona 
de Grumeti. Durante un safari de noche, se pueden 
observar especies invisibles en el día: galagos, gine-
tas, ... Y otras especies cuyo comportamiento es muy 
diferente como el de las hienas, leones, leopardos 
o elefantes. Regreso y alojamiento. 

 ç DÍA 5. GRUMETI - P. N. SERENGETI 

Desayuno y salida de safari con destino a las gran-
des llanuras del Serengeti que cuenta con la mayor 
concentración de felinos del mundo. Almuerzo en 
Ronjo Camp. Continuación a nuestro lodge, llegada, 
bienvenida por el “Camp Manager y salida de paseo 
durante 1:30 h en la cumbre de un Kopjes para ad-
mirar la puesta de sol. Regreso, cena y alojamiento. 

 ç DÍA 6. P. N. SERENGETI - NGORONGORO - KARATU

Desayuno en el lodge, este día se dedicará al des-
cubrimiento del Cráter de Ngorongoro, calificado 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, la caldera pro-
tege en su interior una fauna increíblemente rica, 
la tierra de los cinco grandes. Almuerzo picnic en la 
caldera. Continuación del safari durante la tarde, en 
éste espléndido lugar que ofrece a la vez una parte 
de bosques, de llanuras y de pantano y dónde se 
cruza una fauna diferente, en paisahes variados. 

Descubriendo 
Tanzania
8 días • 5 noches

Descubriendo 
Tanzania y Zanzíbar
12 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Arusha: Arumeru River Lodge

• Grumeti: Grumeti Hills

• Serengeti: Ol Duvai Camp

• Karatu: Bashay Rift Lodge
Pequeña etapa bajando sobre la ladera norte del 
cráter, paisajes soberbios y bellísima luz. Salida 
hacia Karatu. Llegada al lodge, cena y alojamiento. 

 ç DÍA 7. KARATU - ARUSHA O KILIMANJARO - ZANZÍBAR 

O ESPAÑA 

Para los pasajeros con circuito 8 días / 5 noches el 
itinerario será: Desayuno en el lodge, salida hacia 
Arusha. Parada en Mto Wambo y visita de su colorido 
mercado local. Llegada a Arusha y almuerzo en 
un restaurante. A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Kilimanjaro. Salida en avión con destino 
a España. Noche a bordo. 

 ç DÍA 8. LLEGADA A ESPAÑA.

Para los pasajeros con circuito 12 días / 9 noches 
el itinerario será:
Desayuno en el lodge, salida hacia Arusha. Parada 
en Mto Wambo y visita de su colorido mercado local. 
Llegada a Arusha y almuerzo en un restaurante. A 
la hora prevista traslado al aeropuerto de Arusha 
para salir en avión con destino a Zanzíbar. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍAS 8 - 10 ZANZÍBAR

Estancia en el hotel y régimen alimenticio seleccio-
nado. Días libres para disfrutar de la playa. Posibili-
dad de realizar excursiones opcionales.

 ç DÍA 11. ZANZÍBAR - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en avión con destino a España. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Parque Nacional Serengeti

8 días / 5 noches  3.225€

12 días / 9 noches   3.825€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Lunes.

Mínimo 2 personas.

Nuestras ventajas

op

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. 
• Vuelo escénico regular Arusha/Ikoma. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y tasas de entradas a los 
parques indicadas en el itinerario. • Traslados 
a la llegada y a la salida con chófer-guía de 
habla hispana. • Transporte en 4x4. • Safari 
nocturno, safari a pie y desayuno en el bush. 
• Chófer-guía de habla hispana a partir del 
5º día. • Agua mineral, termo-botella, libros 
sobre fauna y un par de prismáticos a su 
disposición en el vehículo durante el safari.

P. N. Ngorongoro

P. N. Serengeti

P. N. Ngorongoro

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO

Salida en avión con destino a Kilimanjaro. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA

Llegada al aeropuerto y traslado a Arusha. Llega-
da al hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

 ç DÍA 3. ARUSHA - LAGO MANYARA

Desayuno y tiempo libre. Salida hacia las 12 h desde 
Arusha al P. N. del Lago Manyara. Llegada y almuer-
zo en el lodge. Salida por la tarde para realizar un 
safari fotográfico por el área del Lago. Manyara 
es un espléndido bosque de caobas, higueras, 
mangos silvestres y acacias amarillas. Lo habitan 
cientos de especies de aves y también numerosos 
mamíferos que conviven en la zona: jirafas, cebras 
y ñus, destacando el león de melena negra. Cena 
y alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 4. LAGO MANYARA - SERENGETI

Desayuno. A continuación, salida hacia el P. N. de 
Serengeti. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tar-
de, salida de safari en el Parque Nacional. Cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 5. SERENGETI

Pensión completa. Posibilidad de realizar safari en 
globo con desayuno en la sabana. Durante el día 
se realizarán dos safaris fotográficos, uno por la 
mañana y otro por la tarde. Serengeti es uno de los 
mayores santuarios de la fauna salvaje que quedan 
en el planeta y la mayor reserva natural de Tanzania. 

Salidas desde España
Lunes.

Mínimo 2 personas.

Tierras de Tanzania
8 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Arusha:Four Points by Sheraton

• Lago Manyara: Lake Manyara Serena lodge

• Serengeti: Serengeti Serena Safari Lodge

• Ngorongoro: Ngorongoro Serena Safari 
Lodge

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados a la llegada y a la salida con 
chófer-guía de habla hispana. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y tasas 
de entrada a los parques indicadas en 
el itinerario. • Transporte en vehículo 4x4 
durante el safari con ventana garantizada. 
• Sombrero de safari, etiquetas de equipaje 
y agua mineral durante el safari. • Servicio 
de emergencia “Flying Doctors”. • Seguro 
incluido básico.

Ofrece al visitante una visión pura de la sabana afri-
cana con sus movimientos migratorios. Alojamiento.

 ç DÍA 6. SERENGETI - NGORONGORO 

Desayuno y salida hacia el Área de Conservación 
del Cráter de Ngorongoro. La zona de conservación 
de Ngorongoro se encuentra al norte de Tanzania, 
además de albergar el extenso cráter volcánico de 
Ngorongoro, sirve de hábitat para los cinco gran-
des animales de la caza mayor: elefantes, leones, 
leopardos, búfalos y rinocerontes. Llegada al lodge 
y almuerzo. Tarde libre para disfrutar en el lodge. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. NGORONGORO 

Desayuno. Salida para realizar un safari de medio 
día en el Cráter de Ngorongoro. Dentro del cráter 
se pueden encontrar lagos, charcas, praderas, hi-
gueras milenarias y bosques de acacias, que hacen 
de la vida salvaje un auténtico paraíso. Regreso 
al lodge y almuerzo. Tarde libre para disfrutar del 
lodge, cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. NGORONGORO - ARUSHA - KILIMANJARO - ES-

PAÑA

Desayuno y salida hacia Arusha. Llegada y almuer-
zo en un restaurante local. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro. Salida en avión con 
destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Lago Manyara

Nuestras ventajas

E

 3.925€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
guía de habla hispana. 

P. N. Ngorongoro

Lago Manyara

Volver
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO - ARUSHA

Salida en avión con destino a Kilimanjaro. Llegada 
y traslado a Arusha. Llegada al hotel y alojamiento.

 ç DÍA 2. ARUSHA - LAGO MANYARA O TARANGIRE

Desayuno y tiempo libre. Salida hacia las 12 h des-
de Arusha al P. N. del Lago Manyara o Tarangire. 
Llegada y almuerzo en el lodge. Salida de safari 
por la tarde En el caso de alojamiento en Manya-
ra salida para realizar un safari fotográfico por el 
área del Lago. Manyara es un espléndido bosque 
de caobas, higueras, mangos silvestres y acacias 
amarillas. Lo habitan cientos de especies de aves 
y también numerosos mamíferos que conviven en 
la zona: jirafas, cebras y ñus, destacando el león 
de melena negra. En el caso de alojamiento en Ta-
rangire, este Parque ofrece un fantástico paisaje de 
árboles baobab, atravesado por el río Tarangire, 
destaca por la belleza de su valle, las colinas que 
lo rodean y una extensa zona que se inunda para 
convertirse en un lago durante la época de lluvias. En 
él se pueden ver elefantes, jirafas, búfalos, antílopes 
y leones, entre otros animales de sabana, así como 
una gran variedad de aves rapaces y migratorias. 
Cena y alojamiento en el lodge.

 ç DÍA 3. LAGO MANYARA O TARANGIRE - SERENGETI

Desayuno. Salida hacia el P. N. de Serengeti. Lle-
gada al lodge y almuerzo. Por la tarde, salida de 
safari en el Parque Nacional. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. SERENGETI

Pensión completa. Se efectuarán dos salidas de 
safari fotográfico durante el día. Serengeti es uno 
de los mayores santuarios de la fauna salvaje que 
quedan en el planeta y la mayor reserva natural de 
Tanzania. Ofrece al visitante una visión pura de la 
sabana africana con sus movimientos migratorios. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. SERENGETI - NGORONGORO O KARATU 

Desayuno y salida hacia el Área de Conservación 
del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge y al-
muerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. CRÁTER DE NGORONGORO

Desayuno y salida hacia el cráter de Ngorongoro. 
Safari de medio día por el cráter, hábitat de los cinco 

grandes y dónde se pueden encontrar lagos, char-
cas, praderas, higueras milenarias y bosques de 
acacias, que hacen de la vida salvaje un auténtico 
paraíso. Almuerzo en el lodge y tarde libre (almuerzo 
picnic en el caso de alojamiento en Karatu y regreso 
al lodge). Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. NGORONGORO - TARANGIRE O LAGO MANYARA

Desayuno y salida hacia el P. N. de Tarangire, donde 
habita una de las mayores poblaciones de elefantes 
del planeta o al P. N. de Lago Manyara, con sus 
leones trepadores y sus flamencos en la orilla del 
rio. Llegada al lodge y almuerzo. Safari fotográfico 
por la tarde. Regreso al lodge, cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. TARANGIRE - ARUSHA -ESPAÑA O ZANZÍBAR

Para los pasajeros con circuito 9 días / 7 noches 
el itinerario será:
Desayuno y salida Arusha con safari en ruta. Llega-
da alrededor de mediodía y almuerzo en restaurante 
local. Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino a España. Noche a bordo. Día 9. Llegada 
a España.
Para los pasajeros con circuito 13 días / 11 noches 
el itinerario será:
Desayuno y salida Arusha con safari en ruta. Llega-
da alrededor de mediodía y almuerzo en restaurante 
local. Traslado al aeropuerto para salir en avión 
con destino a Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍAS 9 - 11. ZANZÍBAR

Estancia en el hotel y régimen alimenticio seleccio-
nado. Días libres para disfrutar de la playa. Posibili-
dad de realizar excursiones opcionales.

 ç DÍA 12. ZANZÍBAR - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

P. N. Tarangire

Salidas desde España
Opción A: lunes.

Opción B: martes.

Mínimo 2 personas. 

Gran Safari de 
Tanzania
9 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Arusha: Four Points By Sheraton Arusha 

• Tarangire: Tarangire Simba Lodge

• Serengeti: Serengeti Simba Lodge

• Karatu: Karatu Simba Lodge

• Lago Manyara: Lake Manyara Serena Lodge

• Zanzíbar: Karafuu Beach Resort & Spa

Opción B

• Arusha: Four Points By Sheraton Arusha

• Lago Manyara: Lake Manyara Serena Lodge

• Serengeti: Serengeti Serena Lodge

• Ngorongoro: Ngorongoro Serena Lodge

• Tarangire: Tarangire Simba Lodge

• Zanzíbar: Karafuu Beach Resort & Spa

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. • 
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con chofer- guía de habla hispana excepto 
en Zanzíbar que serán de habla inglesa. • 
Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. • Comidas, visitas, excursiones 
y tasas de entrada a los parques indicadas 
en el itinerario. • Transporte en vehículo 4x4 
durante el safari con ventana garantizada. 
• Sombrero de safari, etiquetas de equipaje 
y agua mineral durante el safari. • Servicio 
de emergencia “Flying Doctors”. • Seguro 
incluido básico.

Nuestras ventajas

E

Gran Safari de 
Tanzania y Zanzíbar
13 días • 11 noches

10 días / 7 noches   4.275€

14 días / 11 noches  5.250€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: safari garantizado con 
chofer-guía de habla hispana.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI 

Salida en avión con destino a Nairobi. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. NAIROBI - LAGO NAIVASHA 

Salida hacia el Lago Naivasha dónde donde reali-
zaremos un safari en barca, disfrutando del hábitat 
de más 450 especies de aves y herbívoros como los 
centenares de hipopótamos que pueblan sus orillas. 

 ç DÍA 3. LAGO NAIVASHA - MASAI MARA 

Salida hacia la gran Reserva Masai Mara, uno de 
los mayores reductos de fauna del mundo. Leones, 
leopardos, familias de elefantes y un sinfín de anima-
les habitan la mítica sabana salpicadas de acacias. 
Realizaremos los safaris en vehículos 4x4 lo que nos 
permitirá recorrer los rincones más remotos de la 
Reserva y podremos ver un impresionante atardecer 
a orillas del Río Talek.

 ç DÍA 4. MASAI MARA 

Aún de noche, recorremos gran parte de la Reserva, 
lo que nos permitirá poder avistar a los grandes de-
predadores noctámbulos al acecho de sus presas. 
Antes del amanecer alzaremos el vuelo en un safari 
en globo, que nos mostrará las más bellas vistas de 
África Oriental. Tras esta espectacular experiencia 
dedicaremos la jornada a realizar un espectacular 
safari finalizando en el alojamiento más emblemá-
tico de la Reserva, frente al río Mara. 

 ç DÍA 5. MASAI MARA - LAGO VICTORIA 

Tras un safari matutino, salida en avioneta privada 
sobrevolando el río Mara y el altiplano keniata para 
aterrizar en el Lago Victoria. Traslado a la isla de 
Mfangano, que mezcla a la perfección exclusividad, 
contacto con población local y una apabullante 
naturaleza. 

 ç DÍA 6. LAGO VICTORIA 

Recorremos los rincones más hermosos del lago y 
nos adentramos en poblaciones locales para poder 
sumergirnos en la cultura y la vida local que salpica 
este histórico lago. Tarde libre para realizar diver-
sas actividades opcionales o relajarnos en nuestro 
alojamiento.

 ç DÍA 7. LAGO VICTORIA - P. N. SERENGETI 

Cruzamos la frontera con Tanzania y entramos en el 
P. N. Serengeti. En sus casi 15.000 km2, se produce la 

Memorias de África 
clásico 
15 días • 13 noches

Establecimientos previstos o similares
• Nairobi: Sovereign Suites 4* 
• Lago Naivasha: Lake Naivasha Crescent 

Camp
• Masai Mara: Julia’s River Camp
• Masai Mara: Governors’ Camp
• Lago Victoria: Mfangano Island Lodge
• Serengeti: Kananga Special Tented Camp
• Karatu: Lake Manyara Wildlife Lodge
• Zanzíbar (playa): Diamonds Mapenzi 4* 

(bajo disponibilidad Hotel Zuri Zanzíbar 5* 
en Opción Confort, consulten suplemento.) 

• Stonetown: Maru Maru Hotel

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas 
aproximadas. • Vuelos en avioneta 
Manyara - Zanzíbar. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • 
Comidas, visitas, excursiones y entradas a los 
parques indicadas en el itinerario. • Pensión 
completa durante todo el viaje excepto 
comida y cena del día 14, y todo incluido 
en Zanzíbar en opción clásico y pensión 
completa en opción confort. • Transporte en 
camión especialmente preparado para safari. 
• Conductor. • Cocinero. • Guía Kananga de 
habla hispana. • Seguro incluido básico.

 5.265€
Precio desde por persona en alojamiento 
compartido opción clásico.

Suplemento salidas del 01/05 al 19/06 y del 28/10 al 
01/12: 95€. Suplemento salidas del 20/6 al 23/7 y del 
26/8 al 27/10: 295€. Suplemento salidas del 24/7 al 
25/8: 395€. Descuento grupo entre 11 y 12 pasajeros: 
50€, entre 13 y 16 pasajeros: 175€ y entre 17 y 20 
pasajeros: 325€. 

mayor migración de herbívoros del mundo. Además, 
en sus llanuras nos podemos encontrar a los cinco 
grandes y multitud de herbívoros. 

 ç DÍA 8. P. N. SERENGETI 

Surcamos el Serengeti en busca de un sinfín de 
animales desde jirafas, elefantes, búfalos, cebras 
y ñus hasta leones, guepardos e incluso el esquivo 
leopardo.

 ç DÍA 9. P. N. SERENGETI - NGORONGORO - KARATU 

Nos despedimos de la llanura sin fin con un último 
safari. Inmediatamente, nos adentramos en el Área 
de Conservación del Ngorongoro, cambiando la 
sabana por la vegetación que cubre el volcán extinto 
del Ngorongoro. En 4x4, bajamos a la mítica caldera 
del Ngorongoro con la mayor densidad de fauna del 
continente africano, un escenario único en el mundo 
donde podemos llegar a avistar a los 5 grandes. 

 ç DÍA 10. KARATU - ZANZÍBAR

Visitamos una tribu maasai para conocer su costum-
bres y nos desplazamos hasta las inmediaciones 
de Lago Manyara para tomar avioneta con desti-
no Zanzíbar. Sobrevolaremos Manyara, Tarangire 
e incluso el Kilimanjaro. Traslado a las playas de 
Zanzíbar, exótica joya del Índico.

 ç DÍAS 11 - 12. ZANZÍBAR

Alojamiento en un entorno de playas de arena blan-
ca, agua color turquesa y fondo marino exquisito, 
dónde podremos practicar snorkeling, submarinismo 
o disfrutar del relax que nos ofrecen estos 3 días. 

 ç DÍAS 13. ZANZÍBAR (STONETOWN)

Nos despedimos de las fantásticas playas de la isla 
de las especias con un último baño, y nos dirigimos 
a Stone Town, capital de la isla y patrimonio de la 
Humanidad. 

 ç DÍA 14. ZANZÍBAR (STONETOWN) - ESPAÑA

Disfrutaremos de perdernos por el laberinto de 
callejuelas. Los mercados locales, la artesanía, la 
arquitectura local nos impregnarán. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino Dar Es Salaam y desde allí regresar con 
destino a España. Noche a bordo. 

 ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Reserva Masai Mara

Salidas desde Madrid y Barcelona
Mayo: 1, 15, 29. • Junio: 5, 12, 19, 26. • Julio: 2, 
3, 8, 11, 16, 17, 24 ,29, 31. • Agosto: 1, 4, 5, 7, 11, 12, 
14, 16, 20, 26, 28. • Septiembre: 2, 5, 12, 19, 25.  
• Octubre: 1, 2, 10, 17, 31. • Noviembre: 14. 
• Diciembre: 2.

Grupo mínimo 8 personas y máximo 20 personas.

Nuestras ventajas

e

Volver
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO 

Salida en avión, con destino a Kilimanjaro. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA

Llegada y traslado al hotel en Arusha. El uso de 
la habitación no esta garantizado hasta mediodía. 
Resto del día libre. Posibilidad de realizar visitas 
opcionales. Cena y alojamiento en el hotel.

 ç DÍA 3. ARUSHA - TARANGIRE

Desayuno. Salida a las 12 h desde Arusha para el 
comienzo del safari. Llegada al P. N. de Tarangire 
y almuerzo. Salida de safari por la tarde. Tarangire 
recibe el nombre del río que atraviesa el parque, la 
única fuente de agua con la que cuenta. Destaca 
por su abundante vegetación y fauna, especialmen-
te por la presencia de baobabs gigantes y por las 
manadas de elefantes que viven allí, una de las 
poblaciones más grandes de África. Cena y aloja-
miento en el lodge.

 ç DÍA 4. TARANGIRE - SERENGETI

Desayuno. A continuación salida hacia el P. N. de 
Serengeti cruzando el Área de Conservación del 
Cráter de Ngorongoro con almuerzo picnic. Safari 
en ruta por la tarde en el P. N. de Serengeti, "llanura 
sin fin", uno de los parques más grandes de Tanzania 
que constituye una fuente continúa de inspiración 
para escritores y fotógrafos. Regreso al lodge, cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. SERENGETI

Pensión completa. Durante el día se realizarán dos 
safaris fotográficos, uno por la mañana y otro por la 
tarde. El P. N. de Serengeti es uno de los mayores 
santuarios de la fauna salvaje que quedan en el 
planeta y la mayor reserva natural de Tanzania. 
Ofrece al visitante una visión pura de la sabana afri-
cana con sus movimientos migratorios. Alojamiento.

 ç DÍA 6. SERENGETI - NGORONGORO O KARATU

Desayuno y salida hacia el Área de Conservación 
del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge y al-
muerzo. Tarde libre para descanso o actividades 
opcionales. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7.CRATER DE NGORONGORO

Desayuno y salida para realizar un safari de día 
completo en Cráter de Ngorongoro con almuerzo 

picnic. Este antiguo volcán, reserva natural, y ho-
gar de los cinco grandes, ofrece las imágenes más 
impactantes de África. Dentro del cráter se pue-
den encontrar lagos, charcas, praderas, higueras 
milenarias y bosques de acacias, que hacen de la 
vida salvaje un auténtico paraíso. Regreso al lodge. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. NGORONGORO - ARUSHA - ZANZÍBAR O KILI-

MANJARO - ESPAÑA

Para los pasajeros con circuito 9 días / 6 noches 
el itinerario será:
Desayuno y salida Arusha. Llegada alrededor de 
mediodía y almuerzo en restaurante local (si el 
tiempo lo permite). Traslado al aeropuerto de Kili-
manjaro para salir en avión con destino a España. 
Noche a bordo. 

 ç DÍA 9. LLEGADA A ESPAÑA.

Para los pasajeros con circuito 11 días / 9 noches 
el itinerario será:
Desayuno y salida Arusha. Llegada alrededor de 
mediodía y almuerzo en restaurante local (si el tiem-
po lo permite). Traslado al aeropuerto de Arusha 
para salir en avión con destino a Zanzíbar. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 9 Y 10. ZANZÍBAR

Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa. 
Posibilidad de realizar excursiones opcionales. 

 ç DÍA 11. ZANZÍBAR - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Ngorongoro

Salidas desde España
Lunes.

Mínimo 2 personas. 

Memorias de Tanzania
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Arusha: Gran Meliá Arusha 5*

• Tarangire: Maramboi Tentend Lodge

• Serengeti: Meliá Serengeti Lodge

• Ngorongoro o Karatu: Meliá Ngorongoro 
Lodge (próxima inauguración) / Kitela Lodge

• Zanzíbar: Meliá Zanzíbar 5*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados a la llegada y salida con chofer- 
guía de habla hispana salvo en Zanzíbar que 
serán proporcionados en inglés. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y tasas de entradas a los parques 
indicadas en el itinerario. • Transporte en 4x4 
durante el safari en Tanzania con ventana 
garantizada. • Sombrero de safari, etiquetas 
de equipaje y agua mineral durante el safari. 
• Servicio de emergencia “Flying Doctors”. 
• Seguro incluido básico.

Nuestras ventajas

E

Memorias de Tanzania 
y Zanzíbar
12 días • 9 noches

9 días / 6 noches   4.445€

12 días / 9 noches  5.375€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: safari garantizado con 
chofer-guía de habla hispana.

P. N. Serengeti

Volver
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Tanzania.  
Nyamuma Hills, Serengeti National Park.

Tanzania. 

Un nuevo hotel totalmente reformado en el cual predomina la 
preservación del entorno, la cultura Tanzana, una filosofía de 
reciclaje, una colaboración con las tribus masáis mediante el apoyo 
a su artesanía, única. Situación: En la cima del Cráter de Ngorongoro: 
Patrimonio de la Humanidad Unesco. A tres horas de la ciudad de 
Arusha. Alojamiento: 56 habitaciones todas con vistas al cráter, 
34 standard, 18 junior suite, 3 suite y 1 villa Instalaciones: oferta 
gastronómica con 2 restaurantes y una zona grill, 1 bar, piscina, spa, 
gimnasio y mucho más. Experiencias: Safari, Safari en Globo, Safari a 
pie, almuerzos en el Cráter y mucho más.

Ngorongoro Lodge Member of Meliá CollectionMeliá Serengeti Lodge 
Member of Meliá Collection

Situación: En Tanzania, en el corazón del P. N. de Serengeti. Situado 
en las colinas Nyamuma, con vistas espectaculares al valle del río 
Mbalageti. Abundante población de animales, así como el paso de 
la migración anual. Alojamiento: 50 habitaciones que incluyen 25 
Melia Lagoon View, 21 Melia Savannah Panoramic, 2 junior suites y 2 
Serengeti Suites decoradas con patrones y colores de la tradicional 
Tribu Maasai”. Instalaciones: piscina, fitness center, spa, kids club, 
bares y restaurantes. Experiencias singulares: Safari a pie, safari en 
globo, picnic en la Sabana o desayuno, almuerzo o cena “Bush”.

Tanzania

Volver
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

Salidas desde España
Diarias.

Vive Zanzíbar
9 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino 
Zanzíbar en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados privados aeropuerto/hotel/
aeropuerto con chófer de habla inglesa. 
• 6 noches de estancia en habitación y 
régimen indicado. • Seguro incluido básico.

Un asistente de habla hispana se pondrá en contacto 
con los clientes el día de llegada o al día siguiente.

Zanzíbar

Hoteles previstos
1. Meliá Zanzíbar 5* 

2. The Residence Zanzíbar 5* GL

Zanzíbar

2

1

Zanzíbar

Zanzíbar

Situación: en la costa noreste de la isla. A 
unos 45 minutos del aeropuerto internacional 
y de la capital, Stone Town. 

Alojamiento: diferentes tipos de alojamiento, 
villas privadas con jardines y piscina infinity, 
románticos pabellones con vistas al océano 
Índico. Todas las habitaciones y suites 
están decoradas en estilo contemporáneo y 
diseñadas para ofrecer absoluta privacidad.
Equipadas con grandes baños, la mayoría 
con terraza o balcón. Cuenta con "The 
Level", una experiencia superior con servicios 
personalizados e instalaciones exclusivas 
para vivir el lujo a su máximo nivel.

Instalaciones: 5 restaurantes y 4 bares 
preparados para crear experiencias 
gastronómicas y de cócteles sorprendentes. 
Piscinas infinity y con solárium, fitness, sauna, 
spa, beach club, voleibol, ping pong, pista de 
tenis, kayak y centro de buceo y snorkeling.

Meliá 
Zanzíbar 5*

Servicios ofrecidos

WSG

Isla de Zanzíbar. Tanzania. 
3140 kiwengwa.

Habitación Meliá jardín AD 2.075€
Precio desde por persona en habitación doble.

Volver
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The Residence 
Zanzíbar 5* GL

Situación: en la Costa Sur de Zanzíbar, a una hora del aeropuerto 
internacional. Ubicado entre 32 hectáreas de jardines tropicales, 
bordeado por una playa virgen de una milla de largo, The Residence 
Zanzíbar le sumerge en el esplendor de un escondite apartado.

Alojamiento: dispone de 66 villas con piscina privada, ducha exterior, 
minibar y servicio de mayordomo. Las 66 villas lujosamente decoradas 
del complejo fusionan el estilo contemporáneo con la elegancia del 
patrimonio africano, omaní y europeo de la isla. Las villas ofrecen la 
combinación perfecta de amplitud y privacidad. Relajarse es fácil en 
la terraza exterior, amueblada con sillas de mimbre y tumbonas, con 
vistas a una piscina privada de 1,2 metros de profundidad y relajantes 
vistas al jardín, la playa o el océano. Si tiene ganas de explorar los 
hermosos jardines y los alrededores locales, camine a su gusto o 
súbase a las bicicletas que se proporcionan con cada una de nuestras 
villas de lujo en Zanzíbar.

Instalaciones: la fragancia y el sabor se combinan para crear un 
emocionante viaje gastronómico en nuestros dos restaurantes o en la 
intimidad de su villa. The Dining Room ofrece platos internacionales con 
un toque de "especias" de Zanzíbar, mientras que las influencias indias, 
árabes y mediterráneas están en juego en el restaurante The Pavilion 
en una experiencia gastronómica que se extiende más allá del plato. 
Además cuenta con 2 bares, piscina, kids club y gimnasio. Los placeres 
mimos abundan en The Spa, la atracción estrella del hotel que cuenta 
con seis espaciosos pabellones de tratamiento, un área de relajación 
con hidromasaje, sauna y baño de vapor, ubicado entre dos hectáreas 
de jardines tropicales. Tejido a la perfección en el paisaje natural, 
este santuario de bienestar te lleva felizmente por el camino para 
rejuvenecer la mente, el cuerpo y el alma.

Isla de Zanzíbar. Tanzania. 
Mchamgamle, Kizimkazi.

Nuestras ventajas

oñ
Servicios ofrecidos

WGS

Habitación Luxury garden pool villas MP 2.445€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones 
especiales de novios.• Niños gratis compartiendo habitación con 2 adultos 
en villa de 1 dormitorio.

Volver
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - ENTEBBE - KAMPALA - KIGO

Salida en avión con destino a Entebbe. Llegada, 
traslado y alojamiento.

 ç DÍA 2. KIGO - ZIWA RHINO SANCTUARY - MURCHISON 

FALLS PARK 

Desayuno y traslado a Ziwa Rhino Sanctuary, ca-
minata para ver rinocerontes blancos. Almuerzo y 
salida hacia el P. N. de Murchison Falls. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. MURCHISON FALLS PARK

Pensión completa. Safari al amanecer. Por la tarde 
crucero por el río Nilo hasta las cataratas Murchison 
y caminata por las cataratas. Alojamiento.

 ç DÍA 4. MURCHISON FALLS PARK - FORT PORTAL / P. N.

KIBALE

Desayuno y salida hacia Fort Portal / Kibale, largo 
día en ruta cruzando el valle del Rift cerca del Lago 

Salidas desde España
Sábados.

Mínimo 2 personas.

Maravillas de Uganda
8 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista. Tasas 
aéreas. • Transporte en 4x4. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y entradas indicadas en 
el itinerario. • Traductor de habla hispana. • 
Seguro incluido básico.

Alberto con varias paradas. Almuerzo picnic. Llega-
da, cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. P. N. KIBALE - P. N. QUEEN ELIZABETH 

Desayuno y traslado al P. N. Kibale, caminata en 
busca de chimpancés. Almuerzo y traslado hasta 
el hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. P. N. QUEEN ELIZABETH

Safari con desayuno picnic en el P. N. Queen Elisa-
beth. Almuerzo y crucero-safari en Kazinga. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. P. N. QUEEN ELIZABETH - ENTEBE 

Desayuno y salida a Entebbe cruzando distintas 
regiones, almuerzo en ruta. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo a España.

 ç DÍA 8. ESPAÑA

Llegada a España

 4.650€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: traductor de habla hispana.

Establecimientos previstos o similares
• Kigo: Lake Victoria Entebbe 4*

• Murchison Falls: Paraa Safari Lodge

• P. N. Kibale: Crater Safari Lodge

• P. N. Queen Elizabeth: Mweya Safari Lodge

 ç DÍA 1. ESPAÑA - ENTEBBE - KIGO

Salida en avión a Entebbe. Llegada, traslado y alo-
jamiento.

 ç DÍA 2. KIGO - MURCHISON FALLS PARK 

Desayuno y traslado a Ziwa Rhino Sanctuary, ca-
minata para ver rinocerontes blancos. Almuerzo y 
salida hacia el P. N. Murchison Falls. Llegada, cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 3. MURCHISON FALLS PARK

Pensión completa. Safari al amanecer. Por la tarde 
crucero por el río Nilo y caminata por las cataratas 
Murchison. Alojamiento.

 ç DÍA 4. MURCHISON FALLS PARK - KIBALE

Desayuno y salida hacia Fort Portal/Kibale. Almuerzo 
picnic. Llegada, cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. KIBALE - QUEEN ELIZABETH 

Desayuno y caminata en busca de chimpancés en 

Salidas desde España
Sábados. 

Mínimo 2 personas.

Uganda,  
la perla de África
10 días • 8 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión. Tasas aéreas. • Transporte 
en 4x4. • Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
entradas indicadas. • Traductor excepto días  
5º y 8º. • Seguro incluido básico.

P. N. Kibale

el P. N. Kibale. Almuerzo y traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 6. QUEEN ELIZABETH

Safari con desayuno en el el Parque. Almuerzo y 
crucero-safari en Kazinga. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. QUEEN ELIZABETH -BWINDI IMPENETRABLE 

Salida en busca de los famosos leones trepadores, 
almuerzo y traslado a Bwindi. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. BWINDI IMPENETRABLE

Desayuno. Trekking de montaña con almuerzo para 
ver a los gorilas. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. BWINDI IMPENETRABLE - ENTEBE 

Desayuno y regreo a Entebbe para tomar avión con 
destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

 6.590€
Precio desde por persona en habitación / 
cabina doble. Ventajas: traductor de habla 
hispana.

Establecimientos previstos o similares
• Kigo: Lake Victoria Entebbe 4*

• Murchison Falls: Paraa Safari Lodge

• Kibale: Crater Safari Lodge

• P. N. Queen Elizabeth: Mweya Safari Lodge

• P. N. Bwindi: Engagi Lodge 

Parque Nacional Queen Elizabeth

Nuestras ventajas

E

Volver
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Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA

BOTSWANA

ZAMBIA

ZIMBABWE

Mpumalanga

 P. N. Kruger

Johannesburgo

Delta del Okavango

 P. N. Chobe

Moremi

Maun

Cataratas 
Victoria

Livingstone

Maputo

Lusaka

Harare

NAMIBIA

Windhoek

SUDÁFRICA, BOTSWANA, 
NAMIBIA, ZIMBABWE 
Y ZAMBIA

Sudáfrica
País de contrastes, ciudades modernas a la vanguardia de la tecnología y pueblos 
recónditos donde el tiempo parece que no ha pasado. 

La diversidad de este país es impresionante, su flora y fauna añaden al país un valor sin 
límites,es uno de los mejores destinos de safaris con los cinco grandes y otras muchas 
especies en parques y reservas privadas, pero quizás lo que más caracteriza a Sudáfrica 
es su crisol de razas y culturas.

Botswana
Botswana es de las últimas regiones de África que cuenta todavía con espacios de 
naturaleza virgen y vida salvaje, además de ser un destino de safaris realmente exclusivo, 
es ideal para el amante de la naturaleza más virgen, su Delta y sus parques hacen de 
Botswana un auténtico paraíso. 

Zimbabwe y Zambia
Estos dos países comparten las impresionantes y atractivas Cataratas Victoria, 
descubiertas por David Livingstone en 1.855, son Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco y proporcionan al visitante un paisaje impresionante, único. 

Namibia
Uno de los países más desconocidos del África austral que nos ofrece algunos de los 
paisajes más espectaculares, desde el bosque petrificado , yacimientos arqueológicos, las 
rocas de Damaraland, las dunas de Sossusvlei en el Desierto de Namib, selvas tropicales, 
la extraordinaria fauna de Etosha hasta la atractiva Swakopmund en la costa atlántica sin 
olvidarnos de sus características tribus que habitan en la sabana.

África

Volver

https://www.tourmundial.es/africa
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO
Salida en avión con destino a Johannesburgo.  
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado 
con chofer-guía de habla hispana al hotel.
Posibilidad de realizar excursión opcional de día 
medio día a Johannesburgo y Soweto (comienzo a 
las 13:00 h). Alojamiento.

 ç DÍA 3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - ÁREA DEL 
PARQUE KRUGER 
Desayuno. Salida (a las 07:00 h) hacia el Parque 
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, 
y visitando lugares de impresionante belleza como: 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y con-
diciones meteorológicas). Llegada por la tarde al 
hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

 ç DÍA 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Desayuno tipo picnic. Safari fotográfico de día 
completo en vehículo 4x4. Cena y alojamiento en 
el hotel.

 ç DÍA 5. ÁREA DEL PARQUE KRUGER - PRETORIA - JO-
HANNESBURGO - CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Salida hacia Johannesburgo. Visita pa-
norámica de Pretoria incluyendo “Church Square” 
y “Union Buildings” (la visita no incluye entrada a 
los monumentos, sino que se contemplarán en ruta). 
Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino 
a Ciudad del Cabo (vuelo a partir de las 19:00 h). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de día com-
pleto de la Península con almuerzo en un restau-
rante local en la Punta del Cabo, llegando hasta el 
Cabo de Buena Esperanza, visitando por el camino 
la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo a la ciudad y y bodegas con 
cata de vinos incluida, y almuerzo en un restaurante 
local. Alojamiento.

Salidas desde España
Domingos.

Mínimo 2 personas.

Mosaico Sudafricano 
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A 
• Johannesburgo: Holiday Inn Johannesburgo 

Airport 3*
• Área de Kruger: Bundu Lodge 3*
• Ciudad del Cabo: Signature Lux Foreshore 

Hotel 3*
• Cataratas Victoria: The Kingdom Hotel 4*

Disponible categorías superiores a la publicada. 
Consultar suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en 
Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Cataratas 
Victoria con guía de habla hispana. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Transporte en coche, combi o 
autobús durante todo el viaje. • Safari en 
Kruger de día completo en vehículo 4x4 
abierto con guía de habla hispana. • En el 
caso de haber más de 9 personas, el guía 
se irá turnando entre los vehículo durante el 
safari. • Seguro incluido básico

En los meses de junio, julio y agosto, que es cuando 
anochece antes y no se permite la entrada en el 
parque a partir de la 17:00 h, se ajustarán las visitas a 
estos horarios. • La duración de la visita Panorámica 
de Pretoria se podría reducir si el tiempo para llegar 
al aeropuerto de Johannesburgo no es suficiente y no 
procederá reembolso alguno. 

 ç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA 
(ZIMBABWE) O ESPAÑA
Para los pasajeros con circuito opción 9 días / 6 
noches el itinerario será: Desayuno. Traslado al 
aeropuerto con chófer-guía de habla hispana. Salida 
en avión con destino España. Noche a bordo. Día 9. 
Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 11 días / 8 
noches el itinerario será: Desayuno. Traslado al 
aeropuerto. Salida en avión con destino a Cataratas 
Victoria. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Visita guiada regular a las Cataratas 
Victoria con guía de habla hispana. Regreso al hotel 
. Por la tarde visita opcional de crucero a la puesta 
del sol sobre el Río Zambeze. Alojamiento.

 ç DÍA 10. CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 11. ESPAÑA
Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

Parque Kruger

Mosaico Sudafricano  
y Cataratas Victoria
11 días • 8 noches

Opción A

9 días / 6 noches   1.675€

11 días / 8 noches  2.595€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: salidas garantizadas con 
chofer-guía de habla hispana.

Ciudad del Cabo

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DEL CABO
Salida en avión con destino a Ciudad del Cabo. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. CIUDAD DEL CABO
Llegada al aeropuerto de Ciudad de Cabo y tras-
lado al hotel. Día Libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional de día completo combinando visita 
de la ciudad, museos y una de las bodegas más 
antiguas de Sudáfrica incluyendo cata de vinos 
y almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.

 ç DÍA 4. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de día 
completo de la Península con almuerzo en un 
restaurante local en la Punta del Cabo, llegando 
hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por 
el camino la Isla de las Focas y una colonia de 
pingüinos. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CIUDAD DEL CABO - JOHANNESBURGO - ÁREA 
DE KRUGER
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuer-
to con chofer-guía de habla hispana y salida en 
avión con destino a Johannesburgo. Llegada y 
salida por carretera (a las 08:15 h) hacia el Parque 
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, y 
visitando lugares de impresionante belleza como: 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y con-
diciones meteorológicas). Llegada por la tarde al 
hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. ÁREA DE KRUGER
Desayuno tipo picnic. Safari fotográfico de día 
completo en vehículo 4x4. Cena y alojamiento 
en el hotel.

 ç DÍA 8. ÁREA DE KRUGER - PRETORIA - JOHANNES-
BURGO.
Desayuno. Salida hacia Johannesburgo. Visita pa-
norámica de Pretoria incluyendo “Church Square” 
y “Union Buildings” (la visita no incluye entrada 
a los monumentos, sino que se contemplarán en 
ruta). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Salidas desde España
Jueves.

Mínimo 2 personas.

Esencia de Sudáfrica
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A 
• Ciudad del Cabo: Signature Lux Foreshore 

Hotel 3*
• Área de Kruger: Bundu Lodge 3*
• Johannesburgo: Holiday Inn Johannesburgo 

Airport 3*
• Mauricio: Salt of Palmar 4*

Disponible categorías superiores a la publicada. 
Consultar suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión, en clase turista,según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. 
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con guía de habla hispana en Sudáfrica y de 
habla inglesa en Mauricio. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Transporte en 
coche, combi o autobús durante todo el viaje. 
• Safari en Kruger de día completo en vehículo 
4x4 abierto con guía de habla hispana. En 
el caso de haber más de 9 personas, el guía 
se irá turnando entre los vehículo durante el 
safari. • Seguro incluido básico.

En los meses de junio, julio y agosto, que es cuando 
anochece antes y no se permite la entrada en el 
parque a partir de la 17:00 h, se ajustarán las visitas a 
estos horarios. • La duración de la visita Panorámica 
de Pretoria se podría reducir si el tiempo para llegar 
al aeropuerto de Johannesburgo no es suficiente y no 
procederá reembolso alguno. 

 ç DÍA 9. JOHANNESBURGO - ESPAÑA O MAURICIO 
Para los pasajeros con circuito opción 10 días / 
7 noches el itinerario será: Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para salir en avión con destino a 
España. Noche a bordo. Día 10. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 13 días / 
10 noches el itinerario será: Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para salir en avión con destino a 
Mauricio. Llegada a Mauricio y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10 Y 11. MAURICIO 
Días libres para disfrutar de las playas y realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel 
y régimen alimenticio seleccionado.

 ç DÍA 12. MAURICIO - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Salida en avión con destino España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 13. ESPAÑA
Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

Johannesburgo

Esencia de Sudáfrica 
y Mauricio
13 días • 10 noches

Opción A

10 días / 7 noches   1.790€

13 días / 10 noches  2.375€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: salidas garantizadas con 
chofer-guía de habla hispana.

Ciudad del Cabo

Volver
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO
Salida en avión con destino a Johannesburgo. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y tras-
lado al hotel. Día Libre. Posibilidad de realizar ex-
cursión opcional de medio día a Johannesburgo y 
Soweto (comienzo 13:00 h.). Alojamiento.

 ç DÍA 3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - RESERVA 
PRIVADA (500 KM / 6 H APROX.)
Desayuno. Salida temprano hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia de Mpumalanga, visi-
tando lugares de impresionante belleza como: 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y con-
diciones meteorológicas). Llegada por la tarde al 
lodge. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. RESERVA PRIVADA (ÁREA PARQUE KRUGER)
A primera hora de la mañana, después de tomar 
un té o un café, salida en vehículo abierto 4x4 para 
realizar un safari fotográfico en la reserva. Regreso 
al logde y desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Por 
la tarde, té o café y salida de safari. Regreso al 
lodge, cena y alojamiento. 

 ç DÍA 5. RESERVA PRIVADA (ÁREA DE KRUGER) -  
CIUDAD DEL CABO
A primera hora de la mañana salida en vehículo 
abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico por 
la Reserva privada. Desayuno ligero en lodge. 
Traslado al aeropuerto de Hoedspruit, para salir 
en avión, con destino a Ciudad del Cabo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional de día completo de la Península con 
almuerzo en un restaurante local en la Punta del 
Cabo, llegando hasta el Cabo de Buena Esperan-
za, visitando por el camino la Isla de las Focas y 
una colonia de pingüinos. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional de día completo visita de la ciudad 
y viñedos con almuerzo y cata de vinos incluido. 
Alojamiento en el hotel.

Salidas desde España
Domingos.

Mínimo 2 personas.

Imágenes de 
Sudáfrica
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Johannesburgo: Silverbich at Birchwood 4*
• Área de Kruger: Moditlo Game Lodge 5*
• Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore by 

Radisson 4*
• Cataratas Victoria: The Kingdom Hotel 4*
• Livingstone: Avani Victoria Falls 4*

Disponible categoría hotelera es superiores a la 
publicada en Cataratas Victoria y Livingstone.
Consultar suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista 
según indicado en el itinerario. Tasas áereas. 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en 
Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Cataratas 
Victoria con chofer-guía de habla hispana. 
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. • Comidas, visitas ,excursiones y 
entradas indicadas en el itinerario. • Traslado 
del lodge al aeropuerto de Hoedspruit con 
chofer-guía de habla inglesa. • Transporte en 
coche, combi o autobús durante todo el viaje. 
• Safari en Kruger de día completo en vehículo 
4x4 abierto con guía de habla hispana. En 
el caso de haber más de 9 personas, el guía 
se irá turnando entre los vehículo durante 
el safari. • Asistencia y dossier detallado en 
español. • Seguro incluido básico.

 ç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA O CIUDAD DEL 
CABO - CATARATAS VICTORIA (ZIMBABWE) O LIVINGS-
TONE (ZAMBIA)
Para los pasajeros con circuito opción 9 días / 6 
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino a España. Noche a bordo. Día 9. Lle-
gada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 12 días / 9 
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino Cataratas Victoria o Livingstone. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 9. CATARATAS VICTORIA O LIVINGSTONE
Desayuno. Visita de las Cataratas Victoria. Re-
greso al hotel y tiempo libre. Por la tarde, crucero 
a la puesta de sol en el Río Zambeze con aperi-
tivos y bebidas. Regreso al hotel al anochecer. 
Alojamiento.

 ç DÍA 10. CATARATAS VICTORIA - P. N. DE CHOBE -  
CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Salida por carretera hacia el P. N. de 
Chobe en el norte de Botswana (aprox. 1:45 h). 
Llegada a Chobe y día completo de actividades de 
safari, incluyendo un safari en barco sobre el río y 
un safari en 4x4 abierto, ambos con guía de habla 
hispana. Almuerzo. Regreso a Cataratas Victoria o 
Livingstone al anochecer. Alojamiento en el hotel.

 ç DÍA 11. CATARATAS VICTORIA O LIVINGSTONE -  
ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 12. ESPAÑA
Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

Parque Kruger

Imágenes de 
Sudáfrica, Cataratas 
Victoria y P. N. 
Chobe
12 días • 9 noches

Mpumalanga

9 días / 6 noches  2.525€
12 días / 9 noches  
Opción Cataratas Victoria 3.950€
12 días / 9 noches  
Opción Livingstone 4.250€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: salidas garantizadas con 
chofer-guía de habla hispana. Reserva 
privada en Área de Kruger.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO
Salida en avión con destino a Johannesburgo. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado 
con chofer-guía de habla hispana al hotel. Posibi-
lidad de realizar excursión opcional de medio día 
a Johannesburgo y Soweto (comienzo a las 13:00 
h). Alojamiento.

 ç DÍA 3. JOHANNESBURGO - HOEDSPRUIT - RESERVA 
PRIVADA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado 
con chófer-guía de habla hispana al aeropuerto 
de Johannesburgo para tomar vuelo con destino 
Hoedspruit. Llegada al aeropuerto y traslado en 
al lodge con guía de habla Inglesa. Llegada al 
lodge. Almuerzo. Por la tarde, salida de safari en 
vehículo 4x4 abierto con ránger de habla inglesa 
en la reserva. Regreso al lodge por la noche. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 4. RESERVA PRIVADA
A primera hora por la mañana té y café en el lodge, 
salida para disfrutar de un safari de mañana en vehí-
culo 4x4 acompañados de ránger de habla inglesa. 
Al concluir el safari, regreso al lodge para disfrutar 
de un desayuno buffet, resto de la mañana libre para 
descansar o disfrutar de las múltiples comodidades 
del lodge. Almuerzo incluido. Por la tarde, salida de 
safari en la reserva. Regreso al lodge por la noche. 
Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas. 

Safari de lujo en 
Reserva privada
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A 
• Johannesburgo: Peermont Mondior Hotel at 

Emperors Palace 4*
• Reserva privada: Shiduli Private Game 

Lodge 4*/ Chisomo SafariCamp 4* 
• Ciudad del Cabo: Park inn by Radisson Cape 

Town Foreshore 4*

 Opción B
• Johannesburgo: D,Oreale Grande 5*
• Reserva privada: Moditlo River Lodge 5*
• Ciudad del Cabo: Radison Blue Hotel @ 

Residence Cape Town 5*

Opción C
• Johannesburgo: D,Oreale Grande 5*
• Reserva privada: Kapama River Southern 5*
• Ciudad del Cabo: Radison Blue Hotel @ 

Residence Cape Town 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con guía de habla hispana en Johannesburgo 
y Ciudad del Cabo, y habla inglesa en 
la Reserva privada. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Safaris en regular en vehículo 
4x4 abierto con ránger de habla inglesa. 
• Asistencia y dossier detallado en español. 
• Seguro incluido básico.

Opción A 
9 días / 6 noches  2.895€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: reserva privada.

 ç DÍA 5. RESERVA PRIVADA - HOEDSPRUIT - CIUDAD DEL 
CABO
A primera hora por la mañana té y café en el lod-
ge, salida de safari de mañana en vehículos 4x4 
acompañados de ránger de habla inglesa. Al con-
cluir el safari, regreso al lodge para disfrutar de un 
desayuno buffet. Traslado con guía habla inglesa al 
aeropuerto del Hoedspruit para embarcar en vuelo 
con destino a Cuidad del Cabo. Llegada y traslado al 
hotel con chófer-guía de habla hispana. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional e día com-
pleto de la Península con almuerzo en un restau-
rante local en la Punta del Cabo, llegando hasta el 
Cabo de Buena Esperanza, visitando por el camino 
la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo a la ciudad y y bodegas con 
cata de vinos incluida y almuerzo en un restaurante 
local. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA
A la hora indicada, traslado al aeropuerto con 
chofer-guía de habla hispana. Salida en avión con 
destino España. Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA
Llegada a España.

Hoedspruit

Ciudad del Cabo

Volver
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Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - WINDHOEK
Salida en avión con destino a Windhoek. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. WINDHOEK - P. N. DE ETOSHA 
Llegada y recepción en el aeropuerto y salida 
hacia el norte. Llegada al lodge. Por la tarde, safari 
corto en el P. N. de Etosha. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. P. N. DE ETOSHA
Desayuno. Día completo, conduciendo a través 
del P. N. de Ethosha en vehículo 4x4, es uno de los 
parques más grandes de África, debe su paisaje 
único a la cuenca de un lago generalmente seco 
de aproximadamente 5.000 km², fue proclamado 
primera zona de conservación de Namibia en 1907, 
con un área enorme de 93.240 km².
De las 114 especies de mamíferos, las más raras 
y en peligro de extinción se pueden ver en este 
parque: el rinoceronte negro, el guepardo y el 
impala de cara blanca. Regreso al lodge. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 4. P. N. DE ETOSHA - DAMARALAND - TWYFEL-
FONTEIN 
Desayuno. Salida hacia la región de Damaraland, 
donde se podrá contemplar un paisaje volcánico 
con espectaculares formaciones geológicas. De 
camino se realizará una excursión para ver a los 
Himba, habitantes semi- nómadas del desierto. 
Por la tarde, excursión a los bancales secos de 
los ríos de Damaraland en vehículo 4x4 abierto 
en busca del esquivo elefante del desierto. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND 
Desayuno. Por la mañana visita de los grabados 
rupestres de Twyfelfontein, de hasta 6.000 años 
de antigüedad y que constituyen la mayor mues-
tra de arte rupestre de África. Continuación hacia 
Swakopmund, una de las ciudades más populares 
de vacaciones de la costa de Namibia. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. SWAKOPMUND - DESIERTO DE NAMIB 
Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia 
Walvis Bay, pueblecito costero, para disfrutar de 
un crucero en catamarán durante el que podremos 
contemplar leones marinos y delfines mientras se 
disfruta de un aperitivo a base de ostras locales 

Salidas desde España
Enero 2, 16 y 30. • Febrero 6 y 20. • Marzo 6 y 
20. • Abril 3 y 1.7 • Mayo 1, 15 y 29. • Junio 5 y 
19. • Julio 3, 10, 17, 24 y 31. • Agosto 7, 14, 21 y 
28. • Septiembre 4, 11, 18 y 25. • Octubre 2, 16 y 
30. • Noviembre 6 y 20. • Diciembre 4 y 18.

Mínimo 2 personas.

Contrastes de 
Namibia 
9 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Región de Etosha Oeste: Toshari Lodge
• Twyfelfontein: Twyfelfontein Country Lodge
• Swakopmund: Swakopmund Sands 4*
• Desierto de Namib: Namib Desert Lodge / 

Agama Lodge
• Area del Kalahari: Camelthorn Kalahari 

Lodge

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con guía de habla hispana. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Transporte en vehículo 
2x4, minibús o autobús durante todo el viaje 
dependiendo del número de participante. 
• Las visitas indicadas en el itinerario se 
realizarán con chofer-guía o guía y chofer 
local de habla hispana. Las visitas de día 
completo en P. N. Etosha, el safari en busca 
de elefantes en Damaraland, el traslado 
a Deadvlei y el safari en el Kalahari se 
realizarán en vehículo 4x4, abierto y 
compartido (en el caso de haber más de 
un vehículo el guía de habla hispana se irá 
turnando). • Dossier detallado en español. 
• Seguro incluido básico.

y vino espumoso. Tras el crucero, salida hacia el 
Desierto de Namib a través del Paso de Ghaub y 
de Kuiseb hasta llegar a la zona de Sossusvlei. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. DESIERTO DE NAMIB
Desayuno. Por la mañana, visita de las impresio-
nantes dunas de Sossusvlei y Deadvlei, de más de 
300 m. de altura. Dependiendo de la hora del día, 
estas dunas adquieren diferentes colores. Subida 
a una de las dunas para contemplar la inmensidad 
del desierto. 
Visita del Cañón de Sesriem, de 30 a 40 m. de 
profundidad y donde se pueden encontrar piscinas 
naturales, que se abastecen de agua de lluvia. 
Almuerzo en un hotel de la zona. Regreso al lodge, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. DESIERTO DEL NAMIB - WINDHOEK O AREA 
DEL KALAHARI 
Para los pasajeros con circuito opción 9 días / 6 
noches el itinerario será:
Regreso temprano por carretera con desayuno 
picnic a Windhoek y traslado al aeropuerto para 
volar con destino a España. Noche a bordo. Día 
9. España. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 10 días / 7 
noches el itinerario será: 
Desayuno, salida por carretera hacia el desierto 
del Kalahari, realizando visita panorámica en ruta. 
Llegada al lodge a mediodía. Almuerzo. Por la
tarde, salida en vehículos 4x4 para contemplar 
un gran número de animales salvajes dentro de 
la reserva privada. Al terminar el safari, coctel a
la puesta de sol con snacks. Regreso al lodge,
cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. AREA DEL KALAHARI - WINDHOEK 
Desayuno y caminata a pie acompañados de 
miembros de la tribu de bosquimanos, cazadores - 
recolectores considerados la tribu más antigua de 
toda África. Regreso al lodge y almuerzo temprano. 
Salida a Windhoek. (visita panorámica de la ciudad, 
si el tiempo lo permite). Traslado al aeropuerto 
para volar con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA
Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

Damaraland

Contrastes de 
Namibia y Kalahari
10 días • 7 noches

9 días / 6 noches 3.450€

10 días / 7 noches  3.795€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito garantizado con 
chofer-guía de habla hispana.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DEL CABO
Salida en avión con destino Ciudad del Cabo.  
Noche a bordo.

 ç DÍA 2. CIUDAD DEL CABO
Llegada a Ciudad del Cabo. Tarde libre.

 ç DÍA 3. CIUDAD DEL CABO
Salida en barca para ver tiburones blancos, los que 
lo deseen también podrán sumergirse en la jaula 
con ellos (actividad incluida). Tarde libre.

 ç DÍA 4. CIUDAD DEL CABO - WINDHOEK
Salida en avión con destino a Windhoek, capital 
de Namibia.

 ç DÍA 5. WINDHOEK - DESIERTO DE NAMIB
Desierto de Namib: vuelo escénico de 45 min sobre 
sus dunas gigantes.

 ç DÍA 6. DESIERTO NAMIB - SWAKOPMUND
En 4x4 privados y a pie se explorará el corazón del 
desierto del Namib (Duna 45, Sossusvlei y Deadvlei). 
Traslado en camión a Swakopmund, ciudad costera 
de interés arquitectónico.

 ç DÍA 7. SWAKOPMUND - SPITZKOPPE
Visita de la reserva de Cape Cross (a las puertas 
del P. N. Costa de los Esqueletos) y salida hacia 
Spitzkoppe, antiguo santuario bosquimano, una de 
las formaciones rocosas más curiosas del mundo.

 ç DÍA 8. SPITZKOPPE - DAMARALAND
Se cruzará la región de Damaraland hasta los pe-
troglifos de Twyfelfontein (Patrimonio de la Huma-
nidad).

 ç DÍA 9. DAMARALAND
Safari en vehículo 4x4 recorriendo el agreste paisaje 
de Damaraland, en busca de elefantes de desierto, 
población única en el mundo.

 ç DÍA 10. DAMARALAND - CATARATAS EPUPA
Cataratas Epupa: espléndido territorio de las tribus 
Himba. Llegada a orillas del río Kunene.

 ç DÍA 11. EPUPA FALLS
Entramos en contacto con los pastores seminóma-
das himba.

 ç DÍA 12. EPUPA FALLS - P. N. ETOSHA
Llegamos al P. N. de Etosha, uno de los mejores luga-
res para ver fauna de África. Avistamos los primeros 
animales de camino a nuestro lodge.

 ç DÍA 13. P. N. ETOSHA
Safari en camión recorriendo la extensión del P. N. 
Etosha, santuario de naturaleza por excelencia.

 ç DÍA 14. P. N. ETOSHA - TSUMEB
Día de safari en el P. N. Etosha. Noche en la población 
histórica de Tsumeb. 

 ç DÍA 15. TSUMEB - RESERVA DE NYAE NYAE
Rumbo hacia la reserva de Nyae Nyae para contac-
tar con los bosquimanos y realizar una caminata.

 ç DÍA 16. RESERVA NYAE NYAE - DELTA OKAVANGO
Cruzamos la frontera con Botswana y llegamos al 
Delta del Okavango a una de sus zonas más hermo-
sas. Al atardecer partimos en lancha para disfrutar 
de una de las puestas de sol más bellas de África.

 ç DÍA 17. DELTA DEL OKAVANGO
En lanchas, piraguas tradicionales y a pie explora-
mos el delta del Okavango, siguiendo su relajado 
fluir descubriremos nenúfares, papiros, islas y fauna 
en uno de los entornos más salvajes de África.

 ç DÍA 18. DELTA OKAVANGO 
Recorremos en lanchas rápidas los canales del delta 
del Okavango, hasta nuestra casa flotante.

 ç DÍA 19. DELTA DEL OKAVANGO - P. N. CHOBE
Sobrevuelo del delta y aterrizaje en P. N. Chobe. 
Safari en barca por el río Chobe.

 ç DÍA 20. P. N. CHOBE - CATARATAS VICTORIA
P. N. Chobe: Safari en 4x4 en uno de los grandes 
santuarios de fauna. Llegada a Cataratas Victoria, 
un maravilloso espectáculo natural.

 ç DÍA 21. CATARATAS VICTORIA
Cataratas Victoria (Patrimonio de la Humanidad) y 
a elegir: una navegación en lancha en la zona baja 
de las cataratas o disfrutar el atardecer en el río 
Zambeze desde nuestra embarcación. 

 ç DÍA 22. CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA
Sobrevolaremos en helicóptero las espectaculares 
Cataratas Victoria. Traslado al aeropuerto y salida 
en avión con destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 23. ESPAÑA
Llegada a España.

P. N. Etosha

Ruta del Okavango 
clásico y confort
24 días • 21 noches
23 días • 20 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción Clásico
• Ciudad del Cabo: Table Bay Hotel 5*
• Windhoek: Avani Kalahari Sands 4*
• Desierto Namib: Sossusvlei Lodge
• Swakopmund: Legacy Swakopmund Hotel 4*
• Spitzkoppe: Kananga Cave Camp
• Damaraland: Wilderness Safaris Doro Nawas 

Lodge
• Epupa Falls: Kananga Safari Camp 
• P. N. Etosha: Etosha Village
• Tsumeb: Makalani Hotel 2* 
• Reserva de Nyae Nyae: Tsumkwe Lodge
• Delta Okavango: Kananga Safari Camp / 

Okavango Houseboats
• P. N. Chobe: Chobe Safari Lodge 
• Cataratas Victoria: The Victoria Falls Hotel 5*

Disponible categoría superior (opción confort). Consulten 
establecimientos y suplemento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión según indicado en el 
itinerario. • Vuelo escénico en avioneta en el 
desierto del Namib. • Vuelo en helicóptero 
en Cataratas Victoria y crucero por el río 
Zambeze. Tasas aéreas. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares.
Visitas, excursiones y entradas a los parques 
indicadas en el itinerario excepto en Cataratas 
Victoria. • Pensión completa excepto comidas 
y cenas en Ciudad del Cabo Windhoek, 
Swakopmund y Cataratas Victoria. • Transporte 
en camión especialmente preparado para 
safari. • Conductor. • Cocinero. • Ayudante de 
campamento.• Guía Kananga de habla hispana. 
• Seguro incluido básico.

Opción clásico  4.965€
Precio por persona en alojamiento 
compartido Opciones clásico.
Suplemento grupo 9 - 14 viajeros 350€. Suplemento 
grupo 15 - 16 viajeros 225€. Suplemento grupo 17 - 18 
viajeros 150€. Suplemento salidas con Ciudad del 
Cabo: 450€. Suplemento salidas del 02/06 al 25/06 y 
del 25/08 al 03/11: 325€ y del 28/06 al 11/08: 395€.

Salidas desde Madrid y Barcelona
Junio: 3, 25, 29. • Julio: 3, 6, 11, 21, 23, 25, 28, 
31. • Agosto: 2, 5, 8, 11, 26, 29, 31. • Septiembre: 
2, 9, 23, 28, 30. • Octubre: 5, 17, 14, 2. 8. 
• Noviembre: 3.

* Consultar salidas con día extra en Ciudad del Cabo.

Volver



Consulta simbología, información importante y condiciones generales en págs. 8, 48, 49 y 50.

ISLAS SEYCHELLES 
Y MAURICIO
Seychelles
En el océano Índico al este de África, de belleza atemporal se encuentra este archipiélago 
tropical formado, la mayor parte, por islas de origen coralino y el resto por islas graníticas.

Mahe la más grande de todas con su capital Victoria, Praslin que cuenta con el famoso 
Jardín del Edén, el Valle de Mai, declarado Patrimonio de la Humanidad donde crece 
el legendario Coco de mer, la semilla más grande del mundo y sus originales playas 
como Anzo Lazio y Anse Georgette; y La Digue donde se ubica una de las playas más 
fotografiada del planeta Anse Source D’Argent, idílica combinación de arena blanca, 
cantones de granito y cristalinas aguas turquesas. A este marco incomparable le da vida 
una colorida mezcla de razas, culturas y religiones que son el resultado de un sin fin de 
diferentes músicas, danzas, gastronomía y arte.

Mauricio
Forma parte del archipiélago de Las Mascareñas, por ella han pasado árabes, malayos, 
portugueses y holandeses, y es un holandés, Mauricio de Nassau, al que debe su nombre. 
En el siglo XVIII los franceses controlaban la isla y la renombraron “Ile de France”. 
Posteriormente fueron derrotados por los británicos, que volvieron a adoptar el nombre 
antiguo. En 1968 consiguió la independencia y desde 1992 es una república dentro de la 
Commonwealth. Isla Mauricio es conocida como la sonrisa del Índico, y ofrece al visitante 
una interesante mezcla de culturas, paisajes y una amplia infraestructura hotelera. Destino 
ideal para familias, viajes de novios y para los amantes del relax y la buena comida.

PRASLIN

MAHE

LA DIGUE

Victoria

a

ISLAS SEYCHELLES

Curepipe

Port Louis

ISLA MAURICIO

a

Islas 
Seychelles Mauricio

Volver
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Vive Mauricio
10 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino 
Mauricio en clase turista. Tasas aéreas. 
Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto con chófer de habla inglesa.  
• Estancia en el hotel y régimen publicado. 
• Seguro incluido básico.

Un guía de habla hispana le visitará en el hotel el 
mismo día de llegada o al día siguiente.

Mauricio

Salidas desde España
Diarias.

Vive Seychelles
10 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Mahe 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto 
con chófer de habla inglesa. • Estancia en 
Mahe en hotel 4* en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Seguro incluido básico.

Salidas desde España
Diarias. 

 2.390€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Seychelles

Seychelles

Mauricio

Seychelles

Mauricio

Volver
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Situación: entre el verde salvaje del suroeste 
de la isla y la laguna turquesa, Tamassa Bel 
Ombre es una combinación de líneas rectas 
y colores vivos con un toque tradicional 
mauriciano en su arquitectura.

Alojamiento: 214 habitaciones con balcón 
o terraza, aire acondicionado, ventilador
de techo, TV, Wi-Fi, minibar, caja fuerte y
facilidades té/café.

Instalaciones: 2 restaurantes, 2 bares, 4 
piscinas, spa, club infantil y juvenil, fitness 
center y club nocturno. Posibilidad de realizar 
deportes acuáticos.

Habitación estándar en AD 1.735€
Precios desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: atenciones especiales en Viaje de 
novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 11 años. 
Precio basado en programa Vive Mauricio pág. 41.

TAMASSA 
Bel Ombre 4* SUP

SALT of Palmar, an 
Adult only Boutique 
Hotel 5*

Nuestras ventajas

oñ
Servicios ofrecidos

9

Situación: en la costa este, en la playa de 
Palmar, a 45 min por carretera desde el 
aeropuerto.

Alojamiento: dispone de 59 habitaciones con 
aire acondicionado, caja fuerte, TV, Wi-Fi y 
facilidades para café y té.

Instalaciones: restaurante, 2 bares, 
pastelería, tetería, piscina, gimnasio, spa, 
biblioteca y centro de deportes acuáticos. 

Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

9

Bel Ombre. 
Coastal road.

Palmar Belle Mare. 
Coastal road. 

Habitación Garden view en AD 1.735€
Precios desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: atenciones especiales en Viaje de 
novios. 
Precio basado en programa Vive Mauricio pág. 41.

Hab. estándar

Hab. superior

Volver
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Anantara Iko Mauritius 5*

Situación: en la playa Le Chaland, en la costa este de la isla, a 15 
minutos del aeropuerto por carretera.

Alojamiento: dispone de 8 diferentes tipos de habitación (hab. Premier 
garden view, hab. Deluxe garden view, hab. Deluxe ocean view, hab. 
Family garden suite, hab. Ocean view suite, hab. Garden view suite, 
hab. Two bedroom pool villas y hab. Four bedroom pool villas) con 
ducha y bañera separadas, aire acondicionado, caja de seguridad, 
minibar, TV vía satélite, teléfono y facilidades para café y té.

Instalaciones: 4 restaurantes, bar, bodega de vinos, piscina, club 
infantil, gimnasio, boutique, spa, salón de belleza y pista de tenis. 
Posibilidad de realizar deportes acuáticos no motorizados. Más de 70 
actividades gratuitas para clientes alojados en el hotel.

Le Chaland. 
Plaine Magnien.

Nuestras ventajas

oñ

Habitación Premier Garden view en AD 1.975€
Precios desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones 
especiales en Viaje de novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 11 años. 
Precio basado en programa Vive Mauricio pág. 41.

Hab. Ocean view suite

Volver
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Palmar.
Coastal Road.

Le Morne. 

Situación: ubicado a lo largo de la playa de Palmar de arena blanca 
en la costa este. Alojamiento: 52 prestige y 64 deluxe con balcón/
terraza, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, Wi-Fi gratis, 
minibar, caja fuerte y facilidades para té/café. Instalaciones: 4 
restaurantes, 2 bares incluyendo una bodega, 3 piscinas, C-spa, 
gimnasio, pista de tenis y pádel, 2 campos de golf de 18 hoyos, 
posibilidad de realizar deportes terrestres y acuáticos con centro  
de buceo.

Situación: ubicado al suroeste de la isla, en la península de Le Morne. 
Alojamiento: cuenta con 3 villas y 172 suites dispuestas en un parque 
de 20 hectáreas evocando a las tradicionales casas de Mauricio. 
Disponen de aire acondicionado, minibar y caja fuerte. Instalaciones: 
4 restaurantes, 3 bares, piscina, 6 piscinas entre los grupos de suites, 
fitness centre y spa. Posibilidad de realizar deportes terrestres/
acuáticos. Cuenta con una zona especial de solo adultos (Zen Suites). 
Wi-Fi gratis. Posibilidad de disfrutar de los restaurantes, campo de golf 
e instalaciones del vecino Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa.

Habitación Prestige en TI  2.290€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones 
especiales en Viaje de novios. • 1 niño gratis hasta 6 años.

Precio basado en programa Vive Mauricio pág. 41.

Habitación Dinarobin Suite en AD 2.680€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: pensión 
completa a precio de media pensión. • Atenciones especiales en Viaje de 
novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 11 años. 
Precio basado en programa Vive Mauricio pág. 41.

C Mauritius 4* Dinarobin Beachcomber 
Golf Resort & Spa 5*

Nuestras ventajas

oñ
Servicios ofrecidos

i
Nuestras ventajas

oñK

Situación: en la costa este de la isla, de estilo 
colonial.

Alojamiento: 135 habitaciones y 28 suites 
con servicio de mayordomo (bajo petición y 
sin coste) y disponen de balcón/terraza, aire 
acondicionado, televisión LCD, Wi-Fi gratis y 
minibar.

Instalaciones: 2 restaurantes, bar, piscina, 
sauna, deportes acuáticos gratuitos, centro 
de buceo, pistas de tenis y voleibol, kids 
club, jardín orgánico, peluquería, Spa The 
Sanctuary, inspirado en la filosofía zen y 
especializado en terapias holísticas, de relax 
y belleza. 

The Residence  
Mauritius By Cenizaro 5*

Belle Mare. 
Coastal Road.

Nuestras ventajas

<=oñ

Habitación Colonial 
garden view en MP  2.075€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: Hasta 30% descuento por reserva 
anticipada. • 25% descuento por estancia mínima  
4 noches. • Alojamiento y desayuno gratis para 
uno de los cónyuges y atenciones especiales en 
Viaje de novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 12 años.

Precio basado en programa Vive Mauricio pág. 41.

Hab. Colonial ocean front

Volver
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LUX* Grand Baie 5*

Situación: en el corazón de Grand Baie, en el norte de la isla.

Alojamiento: dispone de 116 habitaciones (LUX* Junior Suites, LUX* Pool 
residences, LUX* Pool villa, LUX* Pool penthouses y LUX* Grand beach 
villa) con ducha y bañera separadas, aire acondicionado, minibar, TV, 
Wi-Fi y facilidades para café y té.

Instalaciones: 3 restaurantes, bar, café, heladería, piscina, club infantil, 
gimnasio al aire libre, spa, sala para yoga y meditación, sala de ciclo, 
sauna y terma; y centro de deportes acuáticos. 

Grand Baie. 

Nuestras ventajas

oñ

Habitación Premier Garden view en AD 3.400€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones 
especiales en Viaje de novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 11 años. 
Precio basado en programa Vive Mauricio pág. 41.

Hab. LUX* junior suite

Hab. LUX* pool residence

Volver
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Belle Mare. 
Coastal Road.

Situación: en la playa de Belle Mare, este resort 
mezcla lo contemporáneo y lo tropical y cuenta 
con una línea de costa de más de 1.3 kilómetros 
de playa.

Alojamiento: 255 elegantes y contemporáneas 
suites con amplias terraza, baño con ducha y 
bañera independiente, TV 42", minibar con servicio 
de café y té, caja fuerte, aire acondicionado y 
ventilador de techo, Wi-Fi gratis y servicio de 
habitaciones 24 horas.

Instalaciones: 5 restaurantes, uno buffet y 4 a la 
carta (Italiano, Japonés, Asiático, Mediterráneo), 
Bar & Cocktail lounge y entretenimiento nocturno. 
Además de 4 piscinas, spa Cinq Mondes, centro 
de fitness, club de tenis, centro de deportes 
acuáticos y terrestres.

Nuestras ventajas

oñ

Habitación Junior suite en MP  2.185€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: hasta 15% descuento en régimen de 
media pensión y atenciones especiales en Viaje 
de novios. • Hasta 2 niños gratis hasta 11 años 
inclusive.
Precio basado en programa Vive Mauricio pág. 41.

Junior suite sea view

Flic en Flac. 
Wolmar.

Situación: en la costa oeste, cerca de Port Louis 
y Curepipe. Con un kilómetro y medio de playa y 
una arquitectura que rememora una plantación 
de azúcar. Renovado en 2021. 

Alojamiento: 238 habitaciones y suites que se 
distinguen por su decoración con terraza, baño 
completo, TV via satélite, minibar con servicio 
de café y té, caja fuerte, aire acondicionado y 
ventilador de techo, Wi-Fi gratis y servicio de 
habitaciones 24 horas. 

Instalaciones: 3 restaurantes y 4 bares entre 
ellos “Buddha-Bar Beach” y posibilidad de utilizar 
los restaurantes y bares del hotel La Pirogue. 
2 piscinas, Spa Cinq Mondes gimnasio, centros 
de buceo y deportes terrestres y acuáticos, 
boutique, club infantil y juvenil.

Nuestras ventajas

oñ

Habitación Deluxe sea view en MP  2.785€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Ventajas: hasta 15% descuento en régimen de 
media pensión y atenciones especiales en Viaje 
de novios. • Hasta 2 niños gratis hasta 11 años 
inclusive.
Precio basado en programa Vive Mauricio pág. 41.

Long Beach 5*

Sugar Beach 5*

Hab. Deluxe sea view

Volver
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LUX* Grand Gaube 5*

Situación: en el norte de la isla, próximo al pueblo de Grand Gaube. 
Combina estilo moderno y retrochic.

Alojamiento: 186 habitaciones divididas entre superiores, Wellness 
junior suite, junior suites, ocean junior suites, LUX* suites, family suites, 
prestige junior suites, ocean villas y 1 LUX* villa; con balcón / terraza, 
aire acondicionado, TV, caja fuerte, Wi-Fi gratuito, minibar y facilidades 
para café/té.

Instalaciones: 6 restaurantes y 7 bares, 2 piscinas, spa, fitness centre y 
club infantil. 

Grand Gaube.

Habitación Superior en AD 2.105€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: atenciones 
especiales en Viaje de novios. • 1 ó 2 niños gratis hasta 11 años. 
Precio basado en programa Vive Mauricio pág. 41.

Hab. Superior

Volver
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Toda la información que aparece publicada en 
este catálogo está actualizada a fecha de edición 
del mismo; cualquier modificación posterior no 
estará reflejada. 

Información importante del destino 
Para consultar toda la información importante 
sobre el destino y sus peculiaridades, accede 
a la página web www.maec.es. Asimismo, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece al viajero 
la posibilidad de registrar sus datos en su web 
para facilitar el contacto en caso de conflicto o 
emergencia en el país de destino. 

Documentación para españoles 
Todos los pasajeros, sin excepción 
(niños incluidos), deberán llevar en regla 
su documentación personal y familiar 
correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según 
las leyes del país o países que se visitan. Será 
por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo 
requieran la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. para lo cual 
pueden dirigirse al consulado/embajada del país 
correspondiente y/o la página web www.maec.es. 
En caso de ser rechazada por alguna Autoridad 
la concesión de visados, por causas particulares 
del usuario, o ser denegada su entrada en el país 
por carecer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, Tourmundial Operadores 
S.A. declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en 
estas circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables 
en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a visitar. 
Los menores de edad, en caso de viajar solos, 
con personas distintas a sus padres o tutores 
legales, o con uno solo de los padres cuando éstos 
están separados/divorciados, deben llevar un 
permiso escrito firmado por sus padres o tutores, y 
reconocido por la Policía Nacional o Guardia Civil, 
en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad. En cualquier caso, los 
menores deberán llevar su propio pasaporte, no 
siendo válido el pasaporte familiar. 
Cualquier pasajero que viaje o realice escala 
en EE.UU. necesitará pasaporte electrónico o 
biométrico. Además para poder entrar o hacer 
escala en EE.UU sin necesidad de visado, el 
pasajero deberá obtener una Autorización de Viaje 
(ESTA) de las Autoridades de Inmigración de aquel 
país. Para ello deberá ser el propio viajero, y no la 
agencia de viajes, el que personalmente deberá 
realizar la petición, registrándose en la web https://
esta.cbp.dhs.gov al menos 4 días antes de la 
fecha de inicio del viaje (se recomienda hacerlo 
con más tiempo, dado que la denegación de esta 
autorización supondría que el pasajero tendría que 
obtener un visado previo) y abonar la tasa exigida 
al cumplimentar la solicitud. El pasajero deberá 
portar el justificante de haber realizado tal gestión, 
para el caso de que le sea solicitado en EE.UU. Las 
personas que hayan viajado a Irán, Irak, Sudán 
o Siria desde marzo de 2011 o Cuba desde enero 
de 2021 o tengan doble nacionalidad de alguno 
de estos países, necesitarán obtener visado 
estadounidense para entrar en EE.UU. no siendo 
suficiente la presentación del ESTA.
Debido a los continuos e imprevistos cambios 
en las regulaciones de inmigración y requisitos 
de salud de nuestros destinos, es obligatorio 
que el cliente reconfirme estos requisitos con las 
entidades consulares en España, antes de viajar.

Visados para españoles 
En el caso de países que exigen visado de entrada, 
y éste no pueda ser tramitado directamente a 
la llegada, el pasajero debe gestionar el visado 
antes del inicio del viaje y abonar las tasas y los 
gastos de la tramitación del mismo. 
En caso de tramitación urgente, el pasajero debe 
abonar además de las tasas correspondientes 

(las tasas de visados con carácter de urgencia 
difieren de las ordinarias), los gastos de 
tramitación y gestión urgente. En los casos en 
los que Tourmundial Operadores S.A. ofrece al 
pasajero el servicio de tramitación de los visados 
necesarios para el viaje contratado, éste no 
contraerá ningún tipo de responsabilidad por la 
no obtención de los mismos, por su obtención en 
fechas que imposibiliten la realización del viaje 
o por la pérdida o demora que puedan sufrir las 
documentaciones. Otras nacionalidades: consulta 
en los organismos competentes los requisitos de 
entrada al país. 

Salud, medicamentos y vacunas
La situación de embarazo y el padecimiento de 
enfermedades crónicas (alteraciones en la presión 
sanguínea, cardiopatías, etc.) deben ser tenidos en 
cuenta al seleccionar los países a visitar valorando 
factores como la altitud de la zona, enfermedades 
endémicas, climatología, así como vacunaciones o 
profilaxis exigidas o recomendadas. Consulta a tu 
médico antes de iniciar su viaje. 
En el caso de tratamientos médicos, se aconseja 
llevar consigo los medicamentos necesarios 
ya que, en algunos países, no te será posible 
encontrarlos. Puesto que las normativas sobre 
libre disposición y consumo de medicamentos 
dependiendo de su composición pueden variar 
en cada país, si estás llevando a cabo algún 
tratamiento consulta tu caso con los organismos 
sanitarios competentes. Es conveniente, a tu 
criterio, incluir algún medicamento para las 
afecciones más comunes como fiebre, trastornos 
intestinales, etc.
Sobre las vacunas, antes de viajar consulta la 
información sobre la reglamentación de los países 
que vas a visitar. Para más información dirígete a 
las Delegaciones de Sanidad Exterior competentes 
en tu Comunidad Autónoma.

Clima, huracanes/ciclones/ monzones, otros 
fenómenos naturales 
Los datos climatológicos facilitados en cada 
destino carecen de efecto vinculante alguno y 
sólo tienen carácter informativo. Los huracanes/
ciclones/ monzones pueden formarse en 
cualquier momento a lo largo del año, aunque 
es más probable que se formen en el período 
comprendido desde junio hasta noviembre. Los 
radares meteorológicos y satélites detectan su 
formación, pero habitualmente sufren cambios 
inesperados de trayectoria, velocidad y fuerza 
lo que dificulta determinar con exactitud y 
antelación suficiente, la zona concreta que se verá 
afectada por este fenómeno, así como su grado 
de incidencia. En las zonas afectadas, la previsión 
y planificación de evacuación la establece e 
impone el Gobierno de cada país, debiendo los 
turistas extranjeros someterse a las mismas. 
Otros fenómenos naturales pueden afectar a los 
destinos de este catálogo tales como, presencia 
masiva de algas en el Mar Caribe, formación de 
tormentas invernales, erupciones volcánicas, 
terremotos o cualquier otro tipo de circunstancia 
relacionada con la naturaleza, climatología etc.

Maletas 
La franquicia de equipaje incluida en el billete 
de avión va en función de la tarifa, compañía 
que opere el vuelo y el destino. Los equipajes 
que superen dichas franquicias se considerarán 
como exceso, con el recargo que en cada caso 
fije la compañía. Consulta las condiciones de 
restricciones de equipaje de mano establecidas 
por cada compañía. Deberás tener en cuenta 
las distintas medidas de seguridad en los 
aeropuertos que restringen el transporte de 
determinadas mercancías, como cantidad de 
líquidos o sustancias de consistencia similar que 
los pasajeros pueden llevar consigo, asegurarte 
de llevar los dispositivos electrónicos con batería 
en buen estado y completamente cargada, etc. 
En algunos trayectos domésticos que se efectúan 
en avionetas o aviones pequeños, la franquicia 
máxima permitida oscila entre los 10 y 15 Kg. por 
persona, en función de la compañía que opere el 
vuelo y el trayecto. 
En el caso de producirse, durante el viaje, 
deterioro o extravío del equipaje, te recordamos 

la importancia de acudir inmediatamente en 
destino y antes de salir de la zona de equipajes, al 
mostrador de tu compañía aérea para formular la 
reclamación correspondiente cumplimentando el 
formulario denominado P.I.R (Parte de Irregularidad 
de Equipajes) y solicitar el justificante de la misma. 
Determinadas tarifas aéreas no incluyen la 
facturación de equipaje.

Paquetes y circuitos 
En los circuitos o tours regulares los servicios 
turísticos son compartidos con pasajeros que 
viajan con otras agencias y generalmente 
están orientados hacia grupos de una misma 
nacionalidad o que hablan un mismo idioma 
(circuitos garantizados con guía en español), 
aunque también puede suceder que se combinen 
dos idiomas o más (guías bilingües o multilingües) 
y por lo tanto distintas nacionalidades. En nuestros 
circuitos siempre encontrarás claramente indicado 
si los guías son en español exclusivamente, 
bilingües o multilingües, incluyendo español. El 
medio de transporte durante el circuito puede 
variar en función del número de personas (autobús, 
minibús, minivan, etc....).
Salvo especificación al respecto, se incluye el 
transporte de una maleta por persona y no se 
incluye servicio de maleteros. La realización de 
algunos circuitos puede estar sujeta a un mínimo 
de personas. De no llegarse a este mínimo, el 
organizador podrá a anular el viaje según los 
plazos establecidos por ley.
Los circuitos o tours privados permiten a los 
pasajeros disfrutar de todos los servicios 
contratados sin compartirlos con otros clientes. 
Los circuitos “sólo en Tourmundial” son los que 
están preparados en exclusiva para clientes de 
Tourmundial.
Los paquetes publicados están basados en la 
operativa de vuelos de las compañías aéreas 
y/o navieras a fecha de cierre de la edición de 
este catálogo; cualquier cambio en la operativa 
de vuelos y/o barcos podrá originar cambios en 
las fechas de salida, de inicio de los paquetes e 
inclusive, la necesidad de realizar alguna noche 
extra, que será siempre a cargo del cliente. Los 
tiempos publicados en los desplazamientos no 
incluyen el tiempo que se utiliza en cada parada.
Todos los paquetes publicados pueden estar 
sujetos a posibles cambios en destino, debido 
a problemas operativos y/o climatológicos, 
pudiendo llegar a causar la cancelación de parte 
o la totalidad, de los servicios incluidos en este 
itinerario. 

Alojamiento en establecimientos previstos o 
similares 
En determinados períodos podría suceder que el 
alojamiento no pudiera efectuarse en los hoteles 
/ establecimientos publicados, sino en otros 
alternativos de similar categoría. Alojamiento en 
Parques Nacionales / Reservas Naturales: la gran 
afluencia de visitantes a estos lugares determina 
que en los circuitos no se pueda garantizar el 
alojamiento dentro del mismo parque, por lo que 
en algunas ocasiones el alojamiento se realizará 
en hoteles o establecimientos cercanos.

Guías acompañantes 
Cuando se indica guía de habla hispana, bilingüe o 
multilingüe, se refiere a guías locales del país que 
se visita, que te acompañarán en el circuito y / o 
las excursiones, nunca a guía acompañante desde 
España. Las visitas, traslados y circuitos pueden 
ser operados indistintamente por un chófer y un 
guía especializado o también por un chófer-guía 
que realice ambas funciones.

Precio “desde” / ofertas / descuentos / ventajas 
El precio “desde” indica la posibilidad de adquirir 
los servicios turísticos ofertados sólo para 
determinadas fechas dentro del período de validez 
de este catálogo / programa. Está calculado a la 
fecha de edición de catálogo, se aplica a plazas 
limitadas y comprende los servicios expresamente 
mencionados. 
Debido a las continuas fluctuaciones en los 
precios de los alojamientos, en las tarifas aéreas 
y/o de medios de transporte, motivadas por las 
variaciones en la demanda y niveles de ocupación 
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de estos servicios, se confirmará el mejor precio 
disponible para cada estancia en el momento de 
efectuar la reserva en firme, teniendo en cuenta 
el régimen alimenticio, tipología de habitación, 
servicios adicionales, clase de tarifa aérea o 
medio de transporte, etc. que se hayan solicitado. 
El hecho de que una tarifa esté disponible en la 
fecha de solicitud de información/presupuesto, no 
conlleva que sea así en el momento de realizar en 
firme la reserva.
Los precios publicados en este catálogo son 
válidos para mercado español (los clientes deben 
tener la nacionalidad española y/o residencia fija 
en España). Otras nacionalidades o clientes de 
nacionalidad española con residencia en otros 
países podrían verse afectados por el pago de 
impuestos o tasas locales, consulta.
Las ofertas/descuentos/ ventajas publicados en 
este catálogo tienen plazas limitadas, aplican 
exclusivamente sobre el precio de la habitación y 
régimen publicados y no son acumulables salvo 
especificación al respecto.

Establecimientos 
Las habitaciones publicadas disponen por lo 
general, de 1 ó 2 camas independientemente del 
número de personas que ocupen la misma. En 
el caso de habitaciones reservadas para mayor 
ocupación, 3ª, 4ª y sucesivas personas adultos 
y/o niños, podrían ser acomodadas en cama 
supletoria, por lo general plegable, sofá-cama 
y/o 1 cama. En la mayoría de estos casos, las 
camas podrían ser compartidas. Además, no 
necesariamente se disponen de habitaciones 
especiales distintas en tamaño a una habitación 
doble estándar, por lo que el espacio para el 
equipaje y movilidad de las personas dentro de la 
habitación puede verse reducido. 
Baño completo, implica que el cuarto de baño 
podrá disponer de ducha, bañera o ambos.
Los servicios, actividades e instalaciones 
complementarias indicadas en las descripciones 
de los establecimientos (tales como minibar, 
gimnasio, aparcamiento, servicio de toallas en 
piscina, caja fuerte, guardería, Wi-Fi, etc.), se 
publican exclusivamente a título informativo y 
son susceptibles, salvo indicación al respecto, 
de cargo adicional con pago directo por su 
utilización. Los servicios de aire acondicionado 
/ calefacción, así como servicios tales como 
piscinas, guarderías, programas de animación, 
bar-piscina, restaurantes, etc. pueden encontrarse 
sujetos a horarios y temporadas que determina 
el establecimiento hotelero. Las condiciones 
de prestación de estos servicios pueden ser 
modificadas por parte del establecimiento durante 
el período de vigencia de este catálogo. 
La entrada de niños a spas (zonas de tratamientos 
y aguas) no está permitida como norma general, 
consulta condiciones de cada establecimiento.  
En la mayoría de los establecimientos no permiten 
fumar en ninguna de sus instalaciones.
Como norma general las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las 15:00 h del día de llegada 
y deberán quedar libres antes de las 12:00 h del 
día de salida. Es recomendable consultar en cada 
establecimiento.
Las fotos de las habitaciones que aparecen en el 
catálogo podrán ser de tipo estándar o superiores 
y pueden no corresponderse con el precio de la 
habitación publicada.

Propinas 
La propina es una muestra de satisfacción por el 
servicio prestado. Hay muchos lugares donde 
las propinas han llegado a ser una costumbre 
instituida, por lo que es conveniente preguntar a 
nuestros representantes en destino para adaptarte 
a las costumbres locales. 
En algunos hoteles/circuitos publicados en este 
catálogo, dependiendo del número de personas 
que viajen, el pago de propinas a los maleteros es 
obligatorio y de pago directo.

Categoría de hoteles 
En algunos de los destinos publicados en este 
catálogo no existe categoría oficial asignada 
al establecimiento, la categoría indicada en 
las descripciones de los mismos corresponde 
a la asignada por el establecimiento o por 
Tourmundial. Para información más ampliada 
consulta, ya que la legislación vigente puede 
variar sin previo aviso.

Salvo especificación al respecto los traslados 
incluyen el transporte de 1 maleta por persona y 
no incluyen servicio de maleteros ni asistencia. 
En los traslados regulares pueden existir tiempos 
de espera provocados por la recogida de otros 
clientes.
Las vistas / excursiones / entradas publicadas o 
incluidas en este catálogo pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes y a posibles cambios 
en destino debido a problemas operativos, 
climatológicos, causas de fuerza mayor, etc. Estos 
cambios podrían implicar incluso su cancelación. 
Las visitas y excursiones pueden no estar 
adaptadas a personas con movilidad reducida. 
En los medios de transporte utilizados en nuestras 
programaciones no existe asignación previa de 
asientos y no están adaptados para personas con 
movilidad reducida. 
Los estándares de confort, apariencia exterior 
e interior de dichos medios de transporte varían 
en función de la normativa vigente en cada 
país, pudiendo no coincidir con la española. No 
garantizamos que el conductor sea de habla 
hispana. 
En cualquier servicio de transporte para realizar 
los traslados, visitas, excursiones y / o circuitos, 
los extravíos y / u olvidos por parte de los 
clientes de objetos personales en los vehículos 
utilizados, no darán lugar a responsabilidad por 
parte del prestatario del mismo o de Tourmundial 
Operadores S.A. 

Alquiler de vehículos 
Para alquilar un vehículo se requiere una edad 
mínima que varía según el país y la compañía 
de alquiler. A la recogida del vehículo, las 
compañías de alquiler requieren una tarjeta de 
crédito (no de débito), en concepto de depósito, 
reembolsándose el mismo a la devolución del 
vehículo, una vez efectuada la comprobación 
de que no se ha ocasionado ningún desperfecto 
del mismo, ni a terceros, y que el depósito de 
la gasolina se encuentra al mismo nivel que en 
el momento de la entrega. Comprueba que tus 
tarjetas son de crédito y no de débito, ya que éstas 
no son admitidas por las compañías de alquiler de 
vehículos.

Incidencias en destino 
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de 
los servicios, debes ponerlo en conocimiento 
inmediato del prestatario de los mismos, del 
corresponsal local, de tu agencia de viajes, en 
horario de oficina o del servicio de urgencia.

Olvido de objetos en destino 
Tourmundial Operadores S.A. no se hace 
responsable del olvido en destino por parte de 
los clientes de objetos personales. En el supuesto 
de pérdida y posterior localización del objeto, el 
reenvío del mismo se hará a portes debidos (por 
cuenta del pasajero).

Controles de exportación de flora y fauna 
Normalmente está prohibida la exportación de 
las especies protegidas de fauna y flora de cada 
país, llevándose a cabo registros en la frontera 
para evitar que se saquen del país tanto estas 
especies, como determinados productos o prendas 
elaboradas con éstas.

Días festivos 
Durante la celebración de los días de fiestas 
propios de cada país y / o ciudad, es posible que 
los transportes, museos, comercios, etc.…, se 
vean afectados en sus horarios y funcionamiento, 
inclusive no operen o permanezcan cerrados sin 
previo aviso.

Tasas 
En algunos destinos de este catálogo existe una 
tasa turística de pago obligatorio, que debe abonar 
el viajero directamente en el establecimiento. Los 
importes varían en función del país o municipio.
Las tasas de aeropuerto deben abonarse siempre 
en efectivo y en el aeropuerto del país que lo exija.

Regímenes alimenticios 
Las bebidas de las pensiones alimenticias no 
están incluidas en los precios, salvo indicación al 
respecto. En caso de indicar “bebidas incluidas”, 
cada establecimiento determinará la cantidad y la 
tipología de bebida incluida en las comidas/cenas. 
Consulta en cada establecimiento.
La información publicada sobre restauración en 
la descripción de los establecimientos puede 
modificarse sin previo aviso, por ejemplo, de buffet 
a menú. El término desayuno buffet en algunos 
establecimientos es frío, no incluyendo platos 
calientes. Si por alguna causa, sea cual fuere, 
no se utilizará algún servicio de restauración 
correspondiente a la pensión alimenticia 
contratada, no existirá derecho a devolución 
alguna. En el caso de reservas con régimen 
alimenticio, el primer servicio será determinado por 
el hotel.
La pensión alimenticia se realizará en el 
restaurante que el establecimiento haya asignado 
para ello, independientemente del número de 
restaurantes que tenga en sus instalaciones. 

Tarjetas de crédito 
Es norma habitual en la mayoría de los 
establecimientos, solicitar a la llegada del cliente, 
una tarjeta de crédito y firma, o en su defecto 
un depósito en efectivo (moneda local) a fin de 
cubrir los posibles gastos extras. Cualquier tipo 
de reclamación sobre cargos por gastos extras 
deberá realizarse en los primeros 90 días a 
contar desde el último día del servicio. En caso 
de que la reclamación sea por cargos efectuados 
en la tarjeta de crédito, todos los trámites de la 
reclamación deberán realizarse a través de la 
compañía de dicha tarjeta.

Restaurantes / bares / espectáculos 
En determinados períodos del año, y dependiendo 
de la ocupación, algunos restaurantes / bares 
de los hoteles podrán no estar operativos. Los 
horarios de funcionamiento son orientativos 
y podrían sufrir variaciones. En determinados 
establecimientos, se exige una vestimenta 
adecuada para acceder al restaurante, estando 
vetado el acceso al mismo a clientes que vistan 
ropa informal (bañador, pantalón corto, camisetas 
deportivas, etc.). Para evitar posibles trastornos 
te aconsejamos incluir en tu equipaje un atuendo 
adecuado para estas ocasiones. Puede darse 
la circunstancia, en algunos restaurantes o 
espectáculos, de tener que compartir mesa con 
otros clientes.

Galas 
Existe la posibilidad de que ciertos 
establecimientos obliguen a reservar 
determinadas galas (Navidad, Fin de Año, San 
Valentín, etc.).
Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas 
personas, adultos o niños no serán aplicables a los 
precios de las galas, salvo indicación en contra, 
consulta. En determinados casos puede darse la 
circunstancia de tener que compartir mesa con 
otros clientes. 
Algunos establecimientos pueden tener galas 
obligatorias pendientes de definir al cierre de esta 
edición, consulta en el momento de realizar tu 
reserva en firme.

Traslados, visitas y excursiones 
Los traslados se pueden realizar en turismo, 
taxi, minibús, autocar o cualquier otro tipo de 
transporte. Los precios de los programas con 
traslados incluidos están basados en un mínimo 
de dos personas, existe la posibilidad de un 
suplemento cuando viaje una sola persona, 
cuando los traslados se efectúen en horario 
nocturno, en días festivos o domingos. Los 
traslados privados, en vehículos especiales o 
con equipaje voluminoso (tablas de surf, palos de 
golf, etc.), implican un incremento de precio sobre 
los paquetes publicados. Se recomienda a los 
viajeros estar presentes en las manipulaciones de 
carga y descarga de su equipaje. En el caso de 
extravío de equipajes a tu llegada al aeropuerto, 
antes de efectuar la preceptiva reclamación 
a la compañía aérea cumplimentado el parte 
de incidencias con el equipaje (P.I.R), contacta 
con nuestro representante en el destino, para 
notificarle tu llegada y el retraso en tu salida a la 
zona de espera debido a la pérdida de equipaje. 
En caso de no comunicar la incidencia, no se podrá 
garantizar la prestación del traslado. 
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Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales, en la medida en que se trate de un viaje combinado, están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus 
modificaciones y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas 
en vigor, y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período 
de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas 
aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para 
cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa 
aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio 
aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. 
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).
Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.
Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la 
web de Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.
tourmundial.es/condiciones-generales” (apartado 13.Seguro).
Vigencia del programa/folleto: del 1 enero al 31 diciembre 2023, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 16 noviembre de 2022. En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

Volver



La tranquilidad 
de viajar seguro

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza. Para aquellas programaciones 
de estancia + crucero aplicar póliza y prima de cruceros. Ver exclusiones en Condiciones Generales

NUEVO Seguro GOLD

Gastos por anulación ................................................................ hasta 10.000€

  Reembolso de vacaciones no disfrutadas:

 En caso de repatriación o regreso anticipado .................................. hasta 10.000€

Asistencia:

  Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización incurridos 
durante el viaje:

•  En España .................................................................................... hasta 10.000€
•  En el extranjero .......................................................................... hasta 300.000€
•  Gastos odontológicos ........................................................................ hasta 180€

  Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al país 
de destino o de tránsito por modificación por parte de las Autoridades de 
requisitos de entrada en los mismos ......................................................Incluido

  Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba de diagnóstico 
de COVID-19 (PCR) .......................................................................... hasta 200€

  Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. Incluye 
un acompañante (máximo 15 días) ................................ 267€/día hasta 4.005€

Equipajes:

•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ...........................................  hasta 3.000€
•  Demora de equipaje (ida superior a 12 h/vuelta 48 h) ..................... Hasta 450€
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos ................................. hasta 250€

Compensación de servicios:

•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora 
o suspensión del medio de transporte................................................ hasta 1.500€

Accidentes:

•  Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 h) ................... 30.000€
•  Fallecimento por accidente de los medios de  
transporte públicos programados ................................................... hasta 200.000€
• Cúmulo máximo por siniestro ............................................................. 6.000.000€

Responsabilidad civil:

•  Responsabilidad civil privada ..................................................... hasta 150.000€

•  Adelanto de fianzas judiciales penales ......................................... hasta 30.000€

* Incluye los servicios 

Disfruta de la mejor asistencia en viaje
gracias a los nuevos servicios

Servicio de consultas médicas por 
videoconferencia durante el viaje. 

Tranquilidad a un clic las 24 horas y 
los 365 días del año.

La Asistencia a personas las 
24 horas y los 365 días del año que 
te acompaña antes y durante todo 

el viaje.

Te recomendamos los seguros que se ajustan a los estándares de calidad de Viajes El Corte Inglés.

Para cubrir posibles emergencias durante tu viaje, te ofrecemos a continuación varias posibilidades de Seguros Recomendados, para que 
elijas el que mejor se adapte a tus necesidades. Solicita más información en nuestras delegaciones, donde te atenderán gustosamente.

SEGUROS RECOMENDADOS (no  inc lu idos  en  prec ios )

Servicio de asistencia 24h +34 91 197 62 31
Línea de atención telefónica exclusiva para clientes de 

 Viajes El Corte Inglés

Si durante tu viaje necesitas asistencia de nuestro seguro,  
deberás dirigirte a MANA

Equipajes:

•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ..............................................hasta 1.500€
•  Demora de equipaje (ida 12 h./vuelta superior a 48 h.)  ...........................hasta 120€ 
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos  ....................................hasta 60€

 Gastos de anulación: .........................................................................................hasta 2.000€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas:

•  En caso de repatriación o regreso anticipado ..................................hasta 2.000€

Compensación de Servicios:

•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora  
o suspensión del medio de transporte  ................................................hasta 300€

SEGURO Reducido

Incluye las coberturas del Seguro Reducido.

Asistencia:

 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización  
incurridos durante el viaje:

• En España ........................................................................................hasta 1.200€
• En el extranjero ..............................................................................hasta 30.000€
• Gastos odontológicos ..........................................................................hasta 180€

  Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba  
de diagnóstico de COVID-19 (PCR) ..................................................hasta 200€

  Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. 
 Incluye un acompañante (máximo 15 días) ...................135€/día hasta 2.025€

Accidentes:

• Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 horas) ................6.000€
• Fallecimiento por accidente de los medios de transporte 
público programado .....................................................................................60.100€
Cúmulo máximo por siniestro .................................................................6.000.000€

Responsabilidad Civil:

• Responsabilidad Civil Privada ........................................................hasta 60.100€
• Adelanto de Fianzas Judiciales Penales ..........................................hasta 6.000€

SEGURO Ampliado

* Incluye los servicios 



 C
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viajeselcorteingles.es
913 300 747




