30

Ver días
Salidas

KENYA-TANZANIA | EXTENSIONES SAFARI
Extensión Cataratas Victoria
Día 1. Nairobi / Cataratas Victoria. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Victoria Falls. Llegada y traslado
al hotel. Tarde libre. Alojamiento en el hotel The Kingdom
(opción A) – Victoria Falls Hotel (opción B)
Día 2. Cataratas Victoria. Desayuno. Visita guiada de las
impresionantes Cataratas Victoria. El caudaloso rio Zambeze
se precipita en un abismo de más de 100 metros creando
una espectacular nube de agua vaporizada que los na vos
llamaban Mosi Oa Tunya “el humo que truena”. Resto del
día libre con posibilidad de realizar interesantes excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 3. Cataratas Victoria / Johannesburgo / España. Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regreso vía Johannesburgo y ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 4. España. Llegada y fin del viaje.

Opción ‘A’

Opción ‘B’

Fechas

01 Feb - 31 Dic

Doble

Sup.Indiv.

Doble

Sup.Indiv.

850

155

1.045

360

Precios por persona (mín. 2). Salidas: lunes, jueves y sábado.
Suplemento Aéreo: KLM precios basados en clase N. Tasas y carburante (aprox): 450 €
Los precios incluyen: Billete aéreo clase turista · Traslados y visita con guía de habla castellana · Estancia en régimen
de alojamiento y desayuno · Asistencia telefónica en castellano.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante – Visados - Otros servicios no especificados.

Extensión Gorilas
Día 1. Nairobi / Kigali. Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Kigali. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Flame Tree Village (opción A / B)

Fechas

Día 2. Kigali / Parque Nacional Bwindi. Después del

Ocup.

Opción ‘A’
Doble

Mín. 6

2.050

Mín. 4

2.110

Mín. 2

2.345

Opción ‘B’

Sup.Indiv.

Doble

85

2.345

2.285

desayuno, traslado a la frontera de Cyanika y con nuación
al Lodge, llegando a empo para el almuerzo. Por la tarde,
paseo en canoa por el lago Mulehe y encuentro cultural con
la comunidad. Cena y alojamiento en Gorilla Valley Lodge
(opción A) - Bwindi Jungle Lodge (opción B).

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias.

Día 3. Parque Nacional Bwindi. Pensión completa.

Suplemento Aéreo: KLM precios basados en clase N. Tasas y carburante (aprox): 353 €

01 Feb - 31 Dic

Sup.Indiv.

110

2.525

Traslado al Centro de Visitantes del Parque Nacional donde
nos asignarán una de las familias habituadas a la presencia
humana y recibimos una charla informa va. A con nuación
comenzamos la caminata en busca de una de las especies
más amenazadas del planeta. La caminata puede durar entre
1 y 8 horas y permanecemos con el grupo de gorilas durante
1 hora.

Día 4. Parque Nacional Bwindi / Kigali / España. Desayuno. Regreso a Kigali y traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 5. España. Llegada y fin del viaje.
Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares · Transporte en vehículo 4x4 de uso exclusivo con guía de habla inglesa · 1
permiso para visita de los gorilas · Visitas y comidas indicadas en el itinerario.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante · Visados · Otros servicios no especificados.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

