ÁFRICA DEL ESTE: KENYA Y TANZANIA
14 días / 13 noches
Salida Grupal – Servicios Privados
Mínimo 15 personas – Acompañante profesional de Travel Gallery

Itinerario
Lunes, 7 de diciembre 2020 – San Juan/ Nueva York
Salida a bordo de JetBlue o similar hacia Nueva York.
Conexión con vuelo de Turkish Airlines TK12 a las 11:20pm
hacia Estambul. Noche volando.

o similar. Por la tarde, salida hacia Masai Mara para realizar
un safari a pie en el Área de Conservación de Masai Mara,
teniendo la oportunidad de caminar en una de las zonas
más espectaculares de África. Cena y alojamiento en el
lodge.

Martes, 8 de diciembre 2020 – Estambul/ Kilimanjaro
Llegada a Estambul a las 5:25pm. Conexión con el vuelo
TK567 a las 8:25pm hacia Kilimanjaro. Noche volando

Lunes, 14 de diciembre 2020 – Isebania/ Masai Mara
Desayuno. Safari de día completo acompañados de
nuestro conductor en la Reserva Nacional de Masai Mara,
famosa por albergar el mayor número de mamíferos de
África, en especial por sus poblaciones de leones,
guepardos, zebras, gacelas y ñus. Tendremos la
oportunidad de buscar a los “Cinco Grandes”: león,
leopardo, elefante, rinoceronte, y búfalo. Almuerzo, cena
y alojamiento.

Miércoles, 9 de diciembre 2020 – Doha/ Kilimanjaro/
Arusha/ Lago Eyasi
Llegada a Kilimanjaro a las 5:50am. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al Hotel Four Points By Sheraton
Arusha para el desayuno. Luego salida hacia el Lago Eyasi,
donde tendremos la oportunidad de visitar usa de las
tribus más antiguas de África, los Datoga. Esta visita nos
permitirá conocer estas interesantes tribus y su modo de
vida. Almuerzo picnic en camino. Al finalizar, traslado al
Lake Eyasi Safari Lodge o similar. Cena y alojamiento en el
hotel.
Jueves, 10 de diciembre 2020 – Lago Eyasi/ Cráter De
Ngorongoro
Desayuno. Temprano en la mañana, visita a la Tribu de los
Hadzabe. Almuerzo en el lodge. Luego, Salida por
carretera hacia el Parque Nacional Ngorongoro. El cráter
de Ngorongoro es la caldera intacta más grande del
mundo. Un volcán inactivo de 20 Km de extensión y 600
m de altura con una extensa salina en su interior.
Enclavado en el corazón de la sabana y, debido a su
inactividad casi milenaria, alberga en su interior una de las
más importantes reservas de animales salvajes del país con
zebras. Llegada al Ngorongoro Sopa Lodge o similar.
Tiempo libre. Cena y Alojamiento.
Viernes, 11 de diciembre 2020 – Cráter De Ngorongoro
/ Serengueti
Desayuno. Salida para excursion al cráter de Ngorongoro.
Almuerzo estilo picnic. En la tarde, salida hacia el Parque
Nacional de Serengueti. Alojamiento y cena en el
Serengueti Sopa Lodge o similar
Sábado, 12 de diciembre 2020 – Serengueti
Desayuno. Día completo de safari en la Reserve de
Serengueti, donde puede encontrar jirafas, búfalos, ñus,
leones, impalas, leopardos buitres y hasta más de
cincuenta especies de animales. Almuerzo, cena y
alojamiento en Mbalageti Lodge o similar.
Domingo, 13 de diciembre 2020 – Serengueti/
Isebania/ Masai Mara
Desayuno. Salida por carretera hacia el paso fronterizo de
Sirari. Tras realizar los trámites de inmigración,
cambiaremos de vehículo y entraremos en Kenya.
Almuerzo estilo box. Llegada al lodge Sarova Mara Camp

Martes, 15 de diciembre 2020 – Masai Mara/ Nairobi
Desayuno. Salida por carretera hacia Nairobi. Llegada y
traslado al Eka Hotel o similar. Resto del día libre.
Alojamiento.
Miércoles, 16 de diciembre 2020 – Nairobi/ Amboseli
Desayuno. Salida temprano al Parque Nacional de
Amboseli vía Namanga/Emali. Almuerzo en el lodge. Por
la tarde, safari fotográfico en la zona. Amboseli, un
ecosistema frágil que alberga una gran variedad de
animales con más de 50 especies de mamíferos. Sin duda
los reyes en esta zona son los elefantes, fáciles de observar
y fotografiar debido a la llanura del terreno; suelen
sumergirse en los pantanos acompañando a los
numerosos hipopótamos que se esconden bajo los
papiros. Cena y alojamiento en el Ol Tukai Lodge o similar.
Jueves, 17 de diciembre 2020 – Amboseli
Por la mañana temprano, salida para realizar un safari.
Regreso al lodge para descansar y tomar el desayuno.
Almuerzo. En la tarde, salida para realizar un safari.
Regreso al lodge, cena y alojamiento.
Viernes, 18 de diciembre 2020 – Amboseli/ Nairobi
Desayuno. Salida hacia Nairobi. Llegada y traslado al Eka
Hotel o similar. Resto del día libre. Alojamiento.
Sábado, 19 de diciembre 2020 – Nairobi/ Estambul/
Nueva York/ San Juan
Salida hacia el aeropuerto de Nairobi para tomar vuelo
TK608 a las 5:10am, llegando a Estambul a las 12:00pm.
Conexión con el vuelo TK1 a las 2:55pm, llegando a Nueva
York a las 6:25pm. Tiempo de espera hasta la salida del
vuelo de Jetblue hacia San Juan, llegando el domingo
20/diciembre/2020.
Fin de nuestros servicios.
El operador se reserva el derecho de alterar el orden de
las visitas.

Prep. 25/ago/2020.

PUBLICO:
Habitación Doble: $5,695.00
Habitación Sencilla $6,210.00

PRECIO POR PERSONA
Mínimo 15 personas para operar
CLUB DEL VIAJERO TG
Habitación Doble: $5,125.50
Habitación Sencilla $5,589.00

EARLY BIRD (antes del 6/jul/2020):
Habitación Doble: $5,410.25
Habitación Sencilla $5,899.50

Reserva tu espacio con $500 EN O ANTES DEL 4 de septiembre 2020
PAGO FINAL el 6 de octubre 2020
Espacios sujetos a disponibilidad.
Precio público:
•
Como método de pago, aceptamos todas las tarjetas. Cheques, depósitos a la cuenta o efectivo (cash).
Miembros del Club del Viajero TG (-10%) y Early Bird (-5%):
•

Como método de pago, cheques, depósitos a la cuenta o efectivo (cash).

Nota: los beneficios NO se pueden combinar. Les recordamos que, para poder garantizarles los beneficios de esta salida grupal, es requisito
contar con 15 participantes inscritos con depósito pago. En nuestras salidas grupales, dicho depósito siempre será protegido y les será
reembolsado si el grupo no reúne la matrícula necesaria al momento de la fecha de cierre.
EL PRECIO INCLUYE:
•
Aéreos internacionales y domésticos
•
Acompañante profesional de Travel Gallery
•
Alojamiento según indicado o similar.
•
Los traslados y visitas, según programa
•
Servicios y excursiones según programa con guía de
habla hispana.
•
10 desayunos, 8 almuerzo y 8 cena (sin bebidas)

NO INCLUYE:
•
Visado
Kenya ($125.00 – sujeto a cambio – pasaporte
USA)
Tanzania ($250.00 – sujeto a cambio – pasaporte
USA)
•
Propinas o gastos personales
•
Comidas y bebidas que no hayan sido mencionadas
anteriormente (cenas y almuerzos)
•
Seguro de viaje
•
Maletas en vuelos SJU/JFK/SJU
•
Todo lo que no está mencionado en los apartados
anteriores.
NOTA: la línea aérea, al ser una salida grupal no puede garantizar ubicación, ni números de asiento con anticipación, todo quedará “on
request”.
IMPORTANTE: La vacuna de fiebre amarilla es requerida para entrar a Tanzania. Se le exigirá el certificado de vacunación. Para esta, debe
consultar con su médico para que le indique donde pueden administrársela.
Seguro de Viaje y Cancelación
Para proteger su inversión recomendamos Seguro de Viaje y Cancelación. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para más
información.
Cancelaciones
Necesitamos un mínimo de 15 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela por falta de ‘quorum’, reembolsamos la
integridad de su depósito. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito. El presentar un certificado médico y/o
documento legal no podrá cambiar estas condiciones, por eso siempre recomendamos un seguro de viaje con cancelación para asegurar
su inversión. Travel Gallery/Viajes Exóticos tiene el derecho de considerar como cancelado y aplicar las Condiciones Generales en el caso
que el cliente no realice sus pagos en el tiempo dado.
Desde el día de inscripción a 60 días antes de la salida: $500.00
De 59 a 31 días antes de la salida: 25%
De 30 a 21 días antes de la salida: 45%
De 20 a 14 días antes de la salida: 60%
De 13 a 07 días antes de la salida: 80%
7 días antes de la salida o No “show”: 100%
En las salidas grupales las líneas aéreas NO aceptan reutilización, ni dan ningún tipo de reembolso.
Nota: Estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del operador.

Prep. 25/ago/2020.

