EL SUEÑO DE ÁFRICA
CON JAVIER REVERTE
SALIDA: 24 SEPTIEMBRE 2020
10 DÍAS / 7 NOCHES

24 SEPTIEMBRE 2020

MADRID / NAIROBI
Vuelo con destino a Nairobi vía una ciudad de conexión. Noche a bordo.
25 SEPTIEMBRE 2020

NAIROBI
Llegada al aeropuerto Internacional de Jomo Kenyatta. Encuentro con nuestro representante,
asistencia con los trámites de inmigración y aduanas, y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Sarova Stanley
26 SEPTIEMBRE 2020

NAIROBI
Tras el desayuno en el hotel, visita al museo de Karen Blixen, el museo del Ferrocarril y la Antigua
Estación. Almuerzo en el Muthaiga Country Club. Regreso al hotel y tarde libre. Cena en el hotel
Fairmont The Norfolk.
Alojamiento en el hotel Sarova Stanley
27 SEPTIEMBRE 2020

NAIROBI
Desayuno en el hotel y salida hacia Ngong Hills con almuerzo picnic y visita de la tumba de Denys
Finch Hatton. Regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel Sarova Stanley

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A / Dom. Soc. Hermosilla, 112, 28009-Madrid Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119 N.I.F.. A-28229813

28 SEPTIEMBRE 2020

NAIROBI / PARQUE NACIONAL TSAVO WEST
Salida temprana en tren hacia Mtito Andei y traslado por carretera a nuestro hotel en Tsavo West (4H
aprox.). Por la tarde, visita al parque y a los estanques de Mzima Springs.
Alojamiento en el hotel Kilaguni Serena Safari Lodge
29 SEPTIEMBRE 2020

PARQUE NACIONAL TSAVO WEST
Jornada dedicada a conocer el parque nacional Tsavo West.
Alojamiento en el hotel Kilaguni Serena Safari Lodge
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30 SEPTIEMBRE 2020

TSAVO WEST / PARQUE NACIONAL AMBOSELI
Traslado por carretera al parque nacional Amboseli (3H aprox.). Safari tras el almuerzo.
Alojamiento en Amboseli Serena Lodge
01 OCTUBRE 2020

PARQUE NACIONAL AMBOSELI
Safari durante el día incluida la visita a una aldea masái. Cóctel sobre una colina al atardecer.
Alojamiento en Amboseli Serena Lodge
02 OCTUBRE 2020

AMBOSELI / NAIROBI / ESPAÑA
Salida por carretera hacia el aeropuerto de Nairobi (4H aprox.) para tomar el vuelo de regreso a España
vía ciudad de conexión (noche a bordo).
03 OCTUBRE 2020

ESPAÑA
Llegada a Madrid.
Fin de servicios.

Vuelos previstos
FECHA

Nº VUELO

ORIGEN

DESTINO

H. SALIDA

H. LLEGADA

24 SEP 2020

QR152

MADRID

DOHA

22:20

06:15

24 SEP 2020

QR1335

DOHA

NAIROBI

08:30

14:15

02 OCT 2020

QR1336

NAIROBI

DOHA

17:20

23:05

03 OCT 2020

QR147

DOHA

MADRID

01:30

08:00
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Hoteles previstos
HOTEL

CIUDAD

NOCHES
TIPO DE

TIPO DE HAB.

Sarova Stanley o similar (5*)

Nairobi

3

Deluxe

Kilaguni Serena Safari Lodge o similar

Tsavo

2

Estándar

Amboseli Serena Lodge o similar

Amboseli

2

Estándar

Hotel Sarova Stanley
Inaugurado en 1902, es uno de los hoteles más antiguos de
Nairobi y está ubicado en el centro de la ciudad.
Elegantemente amueblado, ofrece una atmósfera victoriana
junto a todas las comodidades modernas. Sus habitaciones
cuentan con aire-acondicionado, TV por satélite, caja fuerte e
internet inalámbrico.
Junction Of Kenyatta Avenue and Kimathi Street, Nairobi, Kenia
Teléfono: +254 709 111000

Kilaguni Serena Safari Lodge
Antigua casa de piedra, cuenta con su propio pozo de agua,
visitado por una gran variedad de animales. Se observa
desde una terraza junto al comedor central y el bar,
protegidos del sol bajo un techo de paja. Las terrazas de
algunas habitaciones también miran al pozo; otras a las
colinas de Chyulu.
Tsavo National Park, Kenia
Teléfono: +254 20 8030800

Amboseli Serena Lodge
Se encuentra junto al parque nacional de Amboseli, en las
estribaciones del monte Kilimanjaro. Dispone de Wifi
gratuito, piscina y bar.
Amboseli National Park, PO BOX 48690, 00100 Amboseli, Kenia
Teléfono: +254 732 123333
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PRECIO
Precio por persona base en HAB DBL/TWIN (mín. 15 personas de pago):

3.750 €

Suplemento Habitación Individual:

560 €

Tasas aeropuerto y carburante (aprox.):

570 €

Visado Kenia aprox.
Suplemento para personas no socios de la SGE:

50 $*
100 €

*Se tramita online ( visado electrónico) antes de la salida del viaje en la página web: http://evisa.go.ke/evisa.html
Pasaporte con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso del viaje.

INCLUYE
Viaje acompañado por el escritor JAVIER REVERTE durante todo el recorrido.
Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
Servicios a la llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta.
Traslados al aeropuerto y excursiones en autobús con guía acompañante de habla castellana.
Traslados al aeropuerto y excursiones como se indica en un autocar de 25 plazas con un guía turístico
de habla hispana.
Transporte en vehículos 4x4 durante los safaris con ocupación máxima de 6 personas por vehículo.
Conductores profesionales de habla castellana durante el safari.
Alojamiento en Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno.
Alojamiento en pensión completa durante el safari.
Visita al Museo Karen Blixen.
Visita el museo del ferrocarril y la antigua estación.
Almuerzo en Muthaiga Country Club.
Cena en el hotel Fairmont The Norfolk.
Visita la tumba de Denys Finch Hatton en las colinas de Ngong.
Tren ferroviario unidireccional de vía estándar a Tsavo West por Mtito Andei.
Visita a un pueblo masái en Amboseli.
Puesta de sol en Amboseli.
Entradas a los parques.
Agua mineral embotellada en sus vehículos durante el safari.
Tasas e impuestos y gravámenes gubernamentales.
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NO INCLUYE
Visados.
Tasas de aeropuerto y carburante. A reconfirmar en el momento de la emisión.
Propinas.
Comidas y cenas no indicadas en el itinerario.
Bebidas.
Extra personales de cualquier índole.
Excursiones/actividades opcionales.
Viaje de prospección
Seguros opcionales.
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior como el “precio incluye”.

NOTAS
Prohibido meter BOLSAS DE PLÁSTICOS en Kenia. El incumplimiento de esta norma podrá acarrear
multa de hasta 3.000 dólares aprox.
Conviene llevar dólares USD en billetes pequeños posteriores al año 2006.

VACUNAS
Kenia: No es obligatoria ninguna vacuna para viajeros procedentes de la Unión Europea.
Recomendable fiebre amarilla y profilaxis de la malaria.

MUY IMPORTANTE
Esta nota informativa no implica la reserva de los servicios que contiene. La formalización de la reserva
a solicitud del cliente, está sujeta a disponibilidad y al cumplimiento de los requisitos necesarios.
Los precios indicados están calculados para el día de la fecha 05.01.2020 y pueden ser objeto de
revisión al alza o a la baja. En el P.V.P pueden no estar incluidos los gastos de gestión, tasas,
suplementos, servicios adicionales, intereses por aplazamiento, descuentos promocionales, oferta
especiales, etc.
La reserva y prestación de los servicios se rigen por la normativa aplicable y, en su caso, por las
Condiciones Generales contenidas en el programa folleto del viaje.

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A / Dom. Soc. Hermosilla, 112, 28009-Madrid Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119 N.I.F.. A-28229813

CONDICIONES GENERALES PARA GRUPOS
Los precios están basados en un grupo de 15 pax viajando juntas, en caso de variar el número de
participantes el precio se revisara.
Las cancelaciones se regirán por las condiciones de las Cías aéreas, receptivos y por las condiciones
generales del contrato de viajes combinado.
El pago será realizado siguiendo las condiciones de las Cias aéreas y receptivos respectivamente así
como la política de cancelación. Una vez aceptada la reserva se enviara un calendario de pagos. Todos
los grupos son prepago y el pago total tiene que estar efectuado al menos 21 días antes de la salida
aunque en algún caso pudiera ser antes dependiendo de las condiciones de los aéreos y servicios
terrestres.

MODIFICACIONES DE RESERVA
No se admiten modificaciones de reservas.
Salidas: Todos los cupos están basados con salida desde Madrid, si existiera salidas desde otros puntos
hay que consultar a la cia aérea si tiene acercamientos dentro del mismo billete y/o optar por sacar
acercamientos con otros medios de transporte.

CANCELACIONES
Todas las cancelaciones se deben realizar mediante e-mail y entrarán en vigor a partir de la fecha /hora
del e-mail.
> Si cancelas 96 horas después de realizar la reserva y quedan 120 días para la fecha de salida:
devolución del importe íntegro.
> Si cancelas entre 120 y 46 días antes del viaje: se cobrará el 35% del importe total del viaje.
> Si cancelas 45 días antes del viaje: se cobrará el 100% del importe total del viaje.
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