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Transporte o repatriación sanitario de heridos y enfermos ILIMITADO

Gastos médicos España / Andorra (incluido COVID-19) 600€

Gastos médicos Europa y Países Ribereños del Mediterráneo (incluido COVID-19) 3.000€

Gastos médicos Mundo (incluido el COVID-19) 3.000€

Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero 150€

Tele Consulta, Video Consulta y Tele Receta INCLUIDO

Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales INCLUIDO

Robo y daños materiales al equipaje 150€

Transporte o repatriación de los Asegurados ILIMITADO

Transporte o repatriación de fallecidos ILIMITADO

Billete de ida y vuelta y gastos de estancia para un familiar Billete clase turista 60€ / Máx 10 días

Regreso anticipado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar INCLUIDO

Regreso anticipado por graves perjuicios en el domicilio principal o local profesional INCLUIDO

Gastos de prolongación de estancia en un hotel 60€ / Máx 10 días

Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial INCLUIDO

Pérdida del vuelo de conexión 120€

Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 600€

Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO

Responsabilidad Civil Privada 60.000€

Responsabilidad Civil de Profesor o Guía INCLUIDO

Anticipo de fianzas en el extranjero 3.000€

Sustitución Profesor/Guía 400

Todos los programas de Ixion Travel llevan incluido el Seguro Básic Covid de Bujaldon

Grupos Basic
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GASTOS MÉDICOS (incluido COVID-19)

Gastos médicos en España Hasta 15.000€

Gastos médicos en Europa Hasta 125.000€

Gastos médicos en Mundo Hasta 350.000€

Gastos médicos odontológicos Hasta 150€

REPATRIACIÓN

Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente Ilimitado

Repatriación o traslado por fallecimiento Ilimitado

Repatriación o traslado de los acompañantes asegurado Ilimitado

GASTOS ADICIONALES

Prolongación de estancia por enfermedad sobrevenida, accidente o cuarentena médica Hasta 140€ /día | máx. 15 días

Desplazamiento de un familiar acompañante Incluido

Gastos de alojamiento para un acompañante por hospitalización superior a 2 días Hasta 140€ /día | máx. 15 días

Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o fallecimento Incluido

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

REGRESO ANTICIPADO

Regreso anticipado por hospitalización un familiar Incluido

Regreso anticipado por fallecimiento un familiar Incluido

Regreso anticipado por declaración de Estado de alarma o aviso de cierre de fronteras, en 
origen o destino Incluido

Regreso anticipado por incendio, robo o requerimiento urgente e inexcusable Incluido

Todos los programas de Ixion Travel llevan incluido el Seguro Básic Covid de Bujaldon

Asistencia + Cancelación Prime M

Condiciones Generales
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GESTIÓN DE EQUIPAJE

Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo Incluido

Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes Hasta 1.500€

Gastos de primera necesidad por retraso >24h. en la entrega de equipaje Hasta 300€

GASTOS DE ANULACIÓN DEL VIAJE

Gastos de anulación en España/Europa Hasta 2.000€

Gastos de anulación en Mundo Hasta 3.500€

Gastos por demora en el inicio del viaje Hasta 200€

REEMBOLSO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS

Reembolso de vacaciones no disfrutadas en España/Europa Hasta 1.500€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas en Mundo Hasta 3.000€

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad Civil Privada 60.000€ (franquicia 150€)

Todos los programas de Ixion Travel llevan incluido el Seguro Básic Covid de Bujaldon

Asistencia + Cancelación Prime M

Condiciones Generales
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BILLETES DE AVION
En las reservas aéreas, el nombre completo del pasajero deberá coincidir 
exactamente con el que consta en el pasaporte. Cualquier cambio posterior a la 
fecha de la reserva puede provocar la pérdida de la plaza reservada, así como el 
importe parcial ó total del billete.
Las reservas de billetes de avión están sujetas a condiciones especiales de cada 
compañía aérea.

TRASLADOS
Debido al intenso tráfico que se produce en determinadas ciudades, puede ocurrir 
que los traslados no incluyan el check-in, tanto en los aeropuertos como en los 
hoteles.
Según el destino contratado, este puede realizarse en taxi, minivan, autocar, 
lancha ó cualquier otro tipo de transporte. El conductor no se garantiza que sea 
de habla española. 
Las personas asignadas para las asistencias y traslados en los aeropuertos 
pueden localizarse en la salida de las aduanas ó en la de equipajes en los casos 
de vuelos domésticos. Estos representantes se identificarán por medio de un 
cartel indicando el nombre del pasajero, el nombre de Ixion Travel ó el nombre del 
operador que figura en el bono del cliente. En caso de no encontrarse, se ruega 
un tiempo prudencial de espera por si se hubiera producido algún retraso. Si 
pasado este tiempo siguen sin ponerse en contacto, deberá llamar al número de 
teléfono del operador que figura en dicho bono para recibir instrucciones 
(generalmente gratuito).
En caso de extravío de equipajes ó cualquier otra incidencia al momento de la 
llegada, rogamos contacten previamente con nuestro representante en destino, 
para notificarle su llegada y el retraso de su salida en la zona de espera, con el fin 
de poder esperarle para realizar su traslado. En caso de no notificarlo, no 
garantizamos el cumplimiento del servicio, ni la devolución del importe del mismo.
En caso de cambios de vuelos, retrasos voluntarios ó involuntarios en cualquier 
medio de transporte, deberá informar al operador del destino y/o su agencia de 
viajes, a fin de efectuar el cambio de servicio si éste es factible. La falta de esta 
información supondrá la pérdida del servicio sin derecho a reembolso. 

HOTELES
La categoría de hoteles indicadas en este catálogo, están basadas en los criterios 
de calidad de Ixion Travel, ya que en muchos países no existe clasificación oficial 
hotelera.
Merece especial atención el alojamiento en los Parques Naturales. El mismo 
puede ser en Lodges ó Moteles cercanos al área. En algunos casos, no se podrá 
garantizar el alojamiento en concreto hasta llegar a destino.
En la mayoría de los casos, el concepto de habitación doble deberá interpretarse 
como una habitación con una cama (double) ó de dos camas (twin) que suelen 
tener un suplemento. La asignación de las habitaciones las realiza el Hotel en el 
Check In.
Las habitaciones triples y cuádruples se componen de dos camas de matrimonio. 
En determinados hoteles es posible solicitar una cama supletoria (rollaway), no 
pudiéndose confirmar hasta la llegada de los clientes al hotel y deberá ser pago 
directo.
Como norma general, los horarios de ocupación de las habitaciones suelen ser a 
partir de las 14:00 horas, y las salidas antes de las 12:00 horas. En caso de 
llegadas posteriores a las 18:00 horas, deberá ser comunicado al hotel para evitar 
la perdida de su reserva sin derecho a reclamación. Al mismo tiempo, si desea 
dejar su habitación más tarde las 12.00 horas, deberá solicitarlo en la recepción 
del hotel a fin de evitar un cargo parcial ó total de una noche adicional. 
En el momento de registrarse en el hotel le solicitarán una tarjeta de crédito para 
garantizar los pagos de los servicios extras que se consuman. A la salida del hotel 
deberá indicar si estos posibles extras deben ser cargados a su tarjeta de crédito 
ó efectuar el pago en efectivo, en cuyo caso no deberá olvidar retirar el recibo de 
su tarjeta para evitar que puedan debitarle algún cargo improcedente.
Family Plan: Con esta expresión, se conoce la facilidad que dan muchos hoteles 
al permitir el alojamiento gratuito de uno ó dos niños compartiendo habitación con 
dos adultos. Los hoteles que ofrecen este sistema fijan el máximo de personas 
permitidas en una misma habitación así como la edad máxima de los niños. 
Las habitaciones triples y cuádruples se componen de dos camas de matrimonio. 
En determinados hoteles es posible solicitar una cama supletoria (rollaway), no 
pudiéndose confirmar hasta la llegada de los clientes al hotel y deberá ser pago 
directo.
Como norma general, los horarios de ocupación de las habitaciones suelen ser a 
partir de las 14:00 horas, y las salidas antes de las 12:00 horas. En caso de 
llegadas posteriores a las 18:00 horas, deberá ser comunicado al hotel para evitar 
la perdida de su reserva sin derecho a reclamación. Al mismo tiempo, si desea 
dejar su habitación más tarde las 12.00 horas, deberá solicitarlo en la recepción 
del hotel a fin de evitar un cargo parcial ó total de una noche adicional. 
En el momento de registrarse en el hotel le solicitarán una tarjeta de crédito para 
garantizar los pagos de los servicios extras que se consuman. A la salida del hotel 
deberá indicar si estos posibles extras deben ser cargados a su tarjeta de crédito 
ó efectuar el pago en efectivo, en cuyo caso no deberá olvidar retirar el recibo de 
su tarjeta para evitar que puedan debitarle algún cargo improcedente.
Family Plan: Con esta expresión, se conoce la facilidad que dan muchos hoteles 
al permitir el alojamiento gratuito de uno ó dos niños compartiendo habitación con 
dos adultos. Los hoteles que ofrecen este sistema fijan el máximo de personas 
permitidas en una misma habitación así como la edad máxima de los niños. 

RESORT FEE
Algunos hoteles cobran directamente al cliente un cargo denominado Resort Fee y 
tasas turísticas. Dicho cargo puede incluir diversos conceptos como la utilización 
de piscina o gimnasio, cafetera en la habitación o periódico diario. Dicho cargo es 
obligatorio y sólo puede abonarse en destino. 

REGIMEN ALIMENTICIO
Las bebidas de las pensiones alimenticias a no ser que se indique lo contrario, no 
están incluidas, debiendo abonarlas el pasajero directamente en caso de 
solicitarlas. 
Si por causas de retraso, sea el motivo que sea, no se utilizase alguna de las 
comidas contratadas, no existirá derecho a devolución de importe alguno. 
Asimismo, en determinadas circunstancias y debido a la hora temprana de un 
traslado al aeropuerto ó excusión, existe la posibilidad de que no se pueda 
disfrutar del desayuno, comida ó cena, en cuyo caso no tendrá derecho alguno de 
abono.

CIRCUITOS Y FLY AND DRIVE
Todos los hoteles indicados en nuestros Circuitos y Fly and Drive pueden ser 
sustituidos por otros de similar categoría sin previo aviso. Asimismo, la ruta 
también puede verse alterada por motivos de climatología ó de fuerza mayor que 
afecte al itinerario previsto.
En cada programa se ha publicado la hora y el hotel de salida de los circuitos. Los 
clientes que se alojen en hoteles distintos a los de la recogida deberán 
presentarse por su cuenta con la suficiente antelación. 
Las visitas, excursiones ó circuitos se realizan con buenos y sólidos vehículos, 
pero sin la vistosidad de los europeos. Las carrocerías se rigen por unas estrictas 
normas de seguridad en carretera, lo que les da un aire de austeridad, que no se 
debe confundir en absoluto con vehículos viejos ó poco modernos.
Los guías acompañantes suelen ser bilingües, pero según la época del año, 
pueden ser multilingües, es decir, más de dos idiomas: español, francés, 
inglés..etc
En los circuitos es obligatorio dar una propina al chófer y otra al guía.

EXCURSIONES Y VISITAS
En algunos viajes se ofrecen excursiones y visitas opcionales, no incluidas en el 
precio.
En ocasiones, debido a las condiciones climatológicas ó a otros factores no 
previsibles, algunas visitas no podrán realizarse y, por ello, cabe la posibilidad que 
se les proporcione alguna alternativa. Hay programas en los cuales ya se indica 
que, en determinadas épocas del año no se efectúan algunas de las visitas 
programadas.

EQUIPAJE
Por necesidades de espacio y coste de maleteros, el equipaje está limitado a una 
maleta por persona.

COCHES DE ALQUILER
Los alquileres de automóviles llevan incluido el kilometraje ilimitado y el seguro 
básico, pudiendo adquirir localmente otros seguros opcionales (pago directo)
Existe una franquicia y un cargo por devolución del coche en una ciudad distinta a la 
de recogida (Drop off) que será también pago directo en destino. 
A la entrega del vehículo se solicitará un depósito en concepto de fianza mediante 
tarjeta de crédito (no débito).

VUELOS DE REGRESO
Es necesaria la reconfirmación de su vuelo como máximo 72 horas antes de la salida 
del mismo. Para ello puede utilizar los servicios de la propia compañía aérea, la 
conserjería del hotel ó la asistencia del operador local. 

TASAS AEREAS
Son las del billete. Incluyen las de seguridad, suplemento de combustible y se deben 
pagar en España antes de la salida. El importe exacto se informará en el momento de 
la emisión del billete.

RESERVAS
Las reservas se solicitarán por escrito (mail) y serán contestadas por Ixion Travel por 
la misma vía, para evitar cualquier tipo de malentendido.

Modificaciones ó cancelaciones:

Antes de la salida:
Las modificaciones ó cancelaciones se solicitarán también por escrito y estarán 
sujetas a las condiciones particulares de cada tipo de producto y destino. 

En destino:
En caso de cualquier modificación ó cancelación se deberá obtener una factura ó 
documento escrito del establecimiento u operador local con fecha y nombre de la 
persona a quien se le haya efectuado. Es decir, el máximo de datos posibles 
referentes al cambio ó cancelación, para poder efectuar a su regreso el reembolso 
correspondiente, si procede, deduciendo los gastos de gestión que ello origine.

DESCUENTO NIÑOS
En la mayoría de nuestros viajes, los niños gozan de descuentos especiales que 
variarán en función de la edad y el destino. 

CONDICIONES ESPECIALES DE NUESTRA PROGRAMACIÓN
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KENIA

“Una vez al año, ve a un lugar en el que 
nunca hayas estado antes”.

Dalai Lama
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País de contrastes, desde las cumbres nevadas del monte Kenia hasta las playas 
bañadas de sol del Océano Índico. En sus paisajes caben montañas, bosques, 
desiertos y lagos, además de una asombrosa diversidad de vida salvaje. La 
principal es la Reserva Nacional Masai Mara, famosa por la gran migración de 
cebras y ñus que migran desde el Serengueti durante Julio y Octubre, y se juegan 
la vida por los grandes depredadores. Kenia también es hogar de los elefantes 
rojos de Tsavo, de las familias de elefantes en Amboseli a la sombra del monte 
Klimanjaro y de millones de flamencos rosas que caminan por los bajíos de lagos. 
Desde aquí, te ayudaremos a elegir los mejores lugares y el alojamiento más 
adecuado para confeccionar el itinerario de safari en Kenia que desees. Pregunta 
en tu agencia de viajes para realizar el viaje a tu medida!

Recomendamos llevar dólares americanos, aunque su moneda oficial es el chelín 
keniata (KES)

Para viajar necesitará el pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha 
de regreso del viaje, así como un visado que se tramita antes de la llegada en la 
web: http://evisa.go.ke que cuesta unos 50$.

Ten en cuenta a la hora de organizar tu viaje que la temporada de lluvias es de 
Marzo a Mayo y de Octubre a Diciembre. Así como la recomendación de llevar 
repelente de mosquitos y ropa y calzado cómodos y transpirables.

Feliz viaje!!!

KENIA
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ESENCIA DE KENIA 

DIA 1 ESPAÑA / NAIROBI
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Nairobi. Cena y 
noche a bordo.

DIA 2 NAIROBI
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, recepción y traslado al 
hotel. Nairobi es la capital y la ciudad más grande del país. Además de su centro 
urbano, cuenta con el P. Nacional de Nairobi, sirve como punto de partida para 
realizar recorridos de safari por diferentes parques del país. Alojamiento en el 
Hotel Sarova Panafric* (Primera sup). 

DIA 3 NAIROBI / P.N NAKURU
Desayuno. Traslado por carretera hasta el P. N Nakuru, flanqueado por escarpes 
rocosos y bosque de acacias, es uno de los parques más recomendados durante 
todo el año. Hogar de rincerontes blancos y negros, leones, leopardos, 
hipopótamos y jirafas de Rothschild en peligro de extinción.. Almuerzo en el lodge. 
Safari hasta el atardecer. Cena y alojamiento en Sarova Lion Hill* (Primera 
Superior). 

DIA 4 P.N NAKURU / MASAI MARA
Desayuno. Salida por carretera hacia la reserva nacional de Masai Mara. Situada 
en el suroeste del país, haciendo frontera con el Parque Nacional de Serengeti. 
Juntos forman uno de los ecosistemas más diversos y espectaculares de África. El 
alojamiento se encuentra situado en el corazón de la reserva, ubicado en una 
elevación rodeado por dos arroyos. Almuerzo en el lodge. Por la tarde safari hasta 
el atardecer disfrutando del increíble entorno. Amaneceres y atardeceres son los 
momentos mágicos en todos los safaris por la actividad animal. Regreso al lodge. 
Cena y alojamiento en Simba Lodge* (Primera Superior).

DIA 5 MASAI MARA
Desayuno. Comienzo de Safari. Posibilidad de realizar safari en globo. 
Recorreremos Masai Mara, hogar de los míticos cinco grandes, el león, el 
elefante, el búfalo, el leopardo y el diezmado rinoceronte. Pero también es tierra 
de una de las tribus como los admirados masais. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde safari hasta el atardecer. Cena y alojamiento en el Lodge.

DIA 6 MASAI MARA / NAIROBI / ESPAÑA
Desayuno. Salida por carretera hacia Nairobi. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Cena y noche a bordo. 

DIA 7 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR

Días de Salida

Enero 03 - 10 - 17 - 24

Febrero 07 - 14 - 21 - 28

Marzo 07 - 14 - 21 - 28

Abril 04 - 11 - 18 - 25

Mayo 02 - 09 - 16 - 23 - 30

Junio 06 - 13 - 20 - 27

Julio 04 - 11 - 18 - 25

Agosto 01 - 08 - 15 - 22 - 29

Septiembre 05 - 12 - 19 - 26

Octubre 03 - 10 - 17 - 24 - 31

Noviembre 07 - 14 - 21 - 28

Diciembre 05 - 12 - 19 - 26
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“Nadie puede regresar del Serengueti sin 
haber sido cambiado”.

– George Schaller
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KENIA EXPRESS 

DIA 1 ESPAÑA / NAIROBI
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Nairobi. Cena y 
noche a bordo.

DIA 2 NAIROBI / PARQUE NACIONAL DE ABERDARES
Llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, trámites de aduana y 
pasaportes, recogida de equipajes, recepción por parte de nuestro representante y 
salida hacia Aberdares.
Llegada para el almuerzo en el hotel Base – Aberdare Country Club. Después de 
la comida, traslado en vehículo especial a nuestro alojamiento, ubicado en una 
estructura sobre pilares. Durante la noche observamos a los animales que se 
acercan a beber a la charca.
Cena y alojamiento en Ark Lodge* (Estándar).

DIA 3 ABERDARES / LAGO NAIVASHA
Desayuno. Salida hacia lago Naivasha via Nyahururu para una breve parada en 
las cascadas de Thomson y mientras observar el paisaje y fauna del camino.  
Llegada para el almuerzo en su hotel. Por la tarde, tendrá la posibilidad de realizar 
una excursión opcional, como visita en barco alrededor del lago o visita a las islas 
medina Luna donde podrán caminar con seguridad entre los animales. Cena y 
alojamiento en Naivasha Kongoni Lodge* (Estándar) 

DIA 4 LAGO NAIVASHA / MAASAI MARA
Desayuno. Salida por carretera vía Narok hacia Maasai Mara la parte keniata del 
Serengeti que cada año es testigo de la lucha por la supervivencia de la gran 
migración. Es la tierra del pueblo Masai quienes pueden cazar y apacentar sus 
rebaños en el recinto. Llegada al Camp/Lodge, bebida de bienvenida y distribución 
de habitaciones. Almuerzo. Por la tarde, safari en la sabana durante dos horas 
recorriendo las inmensas llanuras de Masai Mara, donde encontraremos a 
grandes manadas de cebras, antílopes y gacelas. Cena buffet y alojamiento en AA 
Mara Lodge* (Estándar).

DIA 5 MAASAI MARA
Desayuno. En el día de hoy realizaremos un Safari fotográfico durante todo el día. 
Maasai Mara es una zona rica en animales, con sus onduladas tierras de pastoreo 
y sus sabanas de acacias ha sido frecuentemente inmortalizado en películas, 
siendo “Memorias de África” la más famosa. De manera opcional, podrán realizar 
la actividad del safari en globo. Regreso al Lodge, cena Buffet y alojamiento.

DIA 6 MASAI MARA / NAIROBI /  ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia Nairobi. Llegada y traslado al Restaurante Carnivore para 
el almuerzo. Traslado al Utamaduni Craft Center para realizar las últimas compras 
y a la hora indicada, traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España. Cena y noche a bordo. 

DIA 7 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
CONSULTAR HOTELES DE CATEGORÍA SUPERIOR
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“África tiene un aura especial y la tersura 
de un sueño infantil”.

– Javier Reverte

Días de Salida

Diarias
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DESCUBRIENDO KENIA  

DIA 1 ESPAÑA / NAIROBI
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Nairobi. Cena y 
noche a bordo.

DIA 2 NAIROBI / RESERVA SAMBURU 
Llegada al Aeropuerto, trámites de aduana y pasaportes, recogida de equipajes y 
recepción por parte del nuestro guía. Comenzamos nuestro safari por África 
dirigiéndonos al norte a través de los bonitos paisajes Kenianos de esta región. 
Rodearemos el Mount Kenya, el más alto del país, continuando hacia Samburu 
donde llegaremos a almorzar. Por la tarde realizaremos nuestro primer safari al 
atardecer. Cena y alojamiento En Samburu Sopa Lodge* (Estándar) en PC.

DIA 3 SAMBURU
Desayuno. Día completo disfrutando de este parque nacional rico en fauna muy 
difícil de ver en otros lugares de Kenia, como Gerenuks, cebras de Grevy, Oryx y 
Jirafas reticuladas. Regreso al lodge a comer y tiempo para descansar en la 
piscina del lodge. Por la tarde continuaremos nuestro safari por Shaba o Samburu. 
Cena y alojamiento en PC

DIA 4 SAMBURU / LAGO NAKURU 
Desayuno.Salida hacia el Parque Nacional de Lago Nakuru vía Nyahururu para 
una breve parada en las cascadas de Thomson.  Llegada para el almuerzo en 
Nakuru Lodge y después realizaremos un safari fotográfico. Este alcalino y poco 
profundo lago es el hogar de millones de rosas flamencos que dibujan un 
pintoresco paisaje. El lago está rodeado de bosques y arbustos donde se 
esconden búfalos, leones, cebras, rinocerontes, jirafas y otras muchas especies. 
Cena y alojamiento en Flamingo Hill Camp* (Estándar) en PC.

DIA 5 NAKURU / MAASAI MARA
Desayuno. Salida hacia Maasai Mara, llegada al Lodge y entrega de habitaciones. 
Almuerzo. Por la tarde, safari en la sabana durante dos horas, recorriendo las 
inmensas llanuras de Masai Mara donde encontraremos a grandes manadas de 
cebras, antílopes y gacelas. Cena buffet y alojamiento Basecamp Explorer* 
(Estándar) en PC.

DIA 6 MASAI MARA
Al amanecer se servirá té y café para salir inmediatamente de safari durante dos 
horas aproximadamente. (Opcionalmente, podrán realizar esta actividad del safari 
en globo). Hacía las 09:00 horas Desayuno en el lodge y tiempo libre para poder 
disfrutar de la piscina e instalaciones del lodge. Después del Almuerzo, salida de 
safari durante otras dos horas donde se podrán observar elefantes, jirafas, 
leopardos, leones e impalas. Cena buffet y alojamiento. 

DIA 7 MASAI MARA / NAIROBI / ESPAÑA
Desayuno. Después del desayuno salida hacía Nairobi. Llegada y traslado al 
Restaurante Carnivore para almuerzo. Traslado al Utamaduni Craft Center para 
realizar las últimas compras.  A la hora convenida, traslado al Aeropuerto 
Internacional donde tomaran el vuelo de regreso a Espana. Cena y noche a bordo. 

DIA 8 ESPAÑA 
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
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“Si alguna vez he visto magia, ha sido en 
África”.

– John Hemingway
Días de Salida

Diarias
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TIERRA DE MASAIS

DIA 1 ESPAÑA / NAIROBI
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Nairobi. Noche a 
bordo.

DIA 2 NAIROBI
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, recepción y traslado al 
hotel. Nairobi es la capital y la ciudad más grande del país. Además de su centro 
urbano, cuenta con el P. Nacional de Nairobi, sirve como punto de partida para 
realizar recorridos de safari por diferentes parques del país. Alojamiento en el 
hotel Sarova Panafric* (Primera Sup). 

DIA 3 NAIROBI / P.N NAKURU
Desayuno. Traslado por carretera hasta el Parque Nacional Nakuru, flanqueado 
por escarpes rocosos y bosque de acacias. Hogar de rinocerontes blancos y 
negros, leones, leopardos, hipopótamos y jirafas de Rothschild en peligro de 
extinción. Aunque hay una gran avifauna en el lago, las condiciones en los últimos 
años se han vuelto desfavorables para los flamencos, que solían ser una 
verdadera atracción aquí. Almuerzo en el lodge. Safari hasta el atardecer. Cena y 
alojamiento en el hotel Sarova Lion Hill* (Primera Sup). 

DIA 4 P.N NAKURU / MASAI MARA
Desayuno. Salida por carretera hacia la Reserva Nacional de Masai Mara, una de 
las mayores reservas de vida salvaje de África. Situada en el suroeste del país, 
haciendo frontera con el Parque Nacional de Serengeti. Juntos forman uno de los 
ecosistemas más diversos y espectaculares de África. El alojamiento se encuentra 
situado en el corazón de la reserva, ubicado en una elevación rodeado por dos 
arroyos. Almuerzo en el lodge. Por la tarde safari hasta el atardecer disfrutando 
del increíble entorno. Regreso al lodge. Cena y alojamiento en Simba Lodge* 
(Primera Sup)

DIA 5 MASAI MARA
Desayuno. Safari con los primeros rayos de sol. Posibilidad de realizar de manera 
opcional safari en globo. Masai Mara es el hogar de los míticos cinco grandes, el 
león, el elefante y el búfalo, más el esquivo y solitario leopardo y el diezmado 
rinoceronte. También es tierra de una de las tribus más poderosas de África, los 
orgullosos y admirados masais. Almuerzo en el lodge. Por la tarde safari hasta el 
atardecer. Mara es el escenario anual de la “Gran Migración”. En ningún lugar del 
mundo hay un movimiento de animales tan grande como la migración de los ñus, 
más de dos millones de animales migran desde el Parque Nacional Serengueti a 
los pastos más verdes de Masai Mara entre julio y octubre. Cena y alojamiento.

DIA 6 MASAI MARA / NAIROBI / AMBOSELI
Desayuno. Salida por carretera hacia Nairobi. Almuerzo en Carnivore y traslado 
hasta Amboseli. Cena y alojamiento en Kibo Safari Camp* (Primera sup)

DIA 7 AMBOSELI
Desayuno. Safari a primera hora del día recorriendo parte de los 392 km 2 de los 
impresionantes paisajes con el monte Kilimanjaro de fondo. El parque es uno de 
los lugares más famosos para ver grandes manadas de elefantes y el segundo 
parque más popular en Kenia. Fue declarada Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO en 1991. Almuerzo tipo picnic. Safari hasta el atardecer. Cena y 
alojamiento.

Días de Salida

Enero 03 - 10 - 17 - 24

Febrero 07 - 14 - 21 - 28

Marzo 07 - 14 - 21 - 28

Abril 04 - 11 - 18 - 25

Mayo 02 - 09 - 16 - 23 - 30

Junio 06 - 13 - 20 - 27

Julio 04 - 11 - 18 - 25

Agosto 01 - 08 - 15 - 22 - 29

Septiembre 05 - 12 - 19 - 26

Octubre 03 - 10 - 17 - 24 - 31

Noviembre 07 - 14 - 21 - 28

Diciembre 05 - 12 - 19 - 26
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“Nunca supe de una mañana en África en la 
que al despertar no fuera feliz”.

– George Schaller

DIA 8 AMBOSELI / NAIROBI / ESPAÑA
Desayuno. Salida por carretera hasta Nairobi donde llegaremos al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España. Cena y noche a bordo. 

DIA 9 ESPAÑA
Llegada a su ciudad de destino y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
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“El viajero sabio viaja más lento, pero ve 
más”.

– Carlos Olmo

TODO KENIA 

DIA 1 ESPAÑA / NAIROBI
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Nairobi. Noche a 
bordo.

DIA 2 NAIROBI
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, recepción y traslado al 
hotel. Nairobi es la capital y la ciudad más grande del país. Además de su centro 
urbano, cuenta con el P. Nacional de Nairobi, sirve como punto de partida para 
realizar recorridos de safari por diferentes parques del país. Alojamiento en el 
hotel Sarova Panafric* (Primera Superior)

DIA 3 NAIROBI / R.N SHABA
Desayuno. Traslado por carretera cruzando la línea del Ecuador hasta la Reserva 
Nacional de Shaba. Las reservas nacionales de Samburu, Buffalo Springs y 
Shaba abarcan 537 km2 a los dos lados del Río Ewaso Ngiro. Constituyen un 
paraje único y uno de los más interesantes del país, repleto de fauna salvaje, flora 
y multitud de paisajes distintos. Almuerzo en el lodge. Safari hasta el atardecer. 
Cena y alojamiento en Sarova Shaba Game Lodge* (Primera Sup)

DIA 4 R.N SHABA
Desayuno. Día completo de safari por las tierras de la tribu Samburu, donde es 
posible ver leones, leopardos, guepardos y cocodrilos así como animales más 
inusuales como el gerenuk, la cebra de Grevy, el orix Beisa y la jirafa reticulada. 
Igualmente hay más 350 especies de aves entre las que destaca el avestruz 
somalí. Almuerzo en el lodge. La zona se hizo mundialmente famosa por ser el 
lugar donde criaron a Elsa, la leona de “Nacida Libre” libro y premiada película. 
Safari hasta el atardecer. Cena y alojamiento en el lodge.

DIA 5 R.N SHABA / P.N NAKURU
Desayuno. Tras el desayuno, dejamos Shaba y continuamos hacia el suroeste, en 
dirección al Lago Nakuru, en el Gran Valle del Rift.  En ruta nos detendremos en 
las cataratas Thompson para disfrutar de las espectaculares vistas de esta 
cascada de 75 metros. Llegada al lodge para el almuerzo. Safari hasta el 
atardecer. Hogar de rincerontes blancos y negros, leones, leopardos, hipopótamos 
y jirafas de Rothschild en peligro de extinción. Almuerzo en el lodge. Safari hasta 
el atardecer. Cena y alojamiento en Sarova Lion Hill* (Primera Sup)

DIA 6 P.N NAKURU / MASAI MARA
Desayuno. Salida por carretera hacia la reserva nacional de Masai Mara, situada 
en el suroeste del país, haciendo frontera con el Parque Nacional de Serengeti. 
Juntos forman uno de los ecosistemas más diversos y espectaculares de África. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde safari hasta el atardecer disfrutando del 
increíble entorno. Amaneceres y atardeceres son los momentos mágicos en todos 
los safaris por la actividad animal. Regreso al lodge. Cena y alojamiento en Mara 
Simba Lodge* (Primera Sup).

DIA 7 MASAI MARA
Desayuno. Safari con los primeros rayos de sol. Posibilidad de realizar de manera 
opcional el safari en globo. Masai Mara es el hogar de los míticos cinco grandes, 
el león, el elefante y el búfalo, más el esquivo y solitario leopardo y el diezmado 
rinoceronte. También es tierra de una de las tribus, los orgullosos y admirados 
masais. Almuerzo en el lodge. Por la tarde safari hasta el atardecer.  Cena y 
alojamiento.

DIA 8 MASAI MARA / NAIROBI / AMBOSELI
Desayuno. Salida por carretera hacia Nairobi. Almuerzo en Carnivore y traslado 
hasta Amboseli. Cena y alojamiento en Kibo Safari Camp* (Primera Sup).

Días de Salida

Enero 08 - 15 - 22 - 29

Febrero 05 - 12 - 19 - 26

Marzo 05 - 12 - 19 - 26

Abril 02 - 09 - 16 - 23 - 30

Mayo 07 - 14 - 21 - 28

Junio 04 - 11 - 18 - 25

Julio 02 - 09 - 16 - 22 - 30

Agosto 06 - 13 - 20 - 27

Septiembre 03 - 10 - 17 - 24

Octubre 01 - 08 - 15 - 22 - 29

Noviembre 05 - 12 - 19 - 26

Diciembre 03 - 10 - 17 - 24
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DIA 9 AMBOSELI
Desayuno. Safari a primera hora del día recorriendo parte de los 392 km2 de 
los impresionantes paisajes con el monte Kilimanjaro de fondo. El parque es 
uno de los lugares más famosos para ver grandes manadas de elefantes y el 
segundo parque más popular en Kenia. Fue declarada Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO en 1991. Almuerzo tipo picnic. Safari hasta el atardecer. Cena 
y alojamiento.

DIA 10 AMBOSELI / NAIROBI/ ESPAÑA
Desayuno. Salida por carretera con destino a Nairobi y traslado al aeropuerto 
tomar el vuelo de regreso a España. Cena y noche a bordo. 

DIA 11 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
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MARAVILLAS DE KENIA   
DIA 1 ESPAÑA / NAIROBI
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Nairobi. Noche a 
bordo.

DIA 2 NAIROBI
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, recepción y traslado al 
Hotel Hilton Garden Inn* (Primera). Resto del día libre

DIA 3 NAIROBI / PN. AMBOSELI
Desayuno y salida hacia el parque nacional de Amboseli. Almuerzo en el lodge. El 
parque ofrece una de las imágenes más clásicas de Kenia, la enorme montaña del 
Kilimanjaro, con sus 5.985 m dominando la llanura como un dios poderoso 
gobernando el mundo desde su trono de plata. El frágil ecosistema de Amboseli 
alberga una impresionante variedad de animales, con más de 50 especies de 
mamíferos. Sin duda los reyes de Amboseli son los elefantes, hipopótamos, 
leones, jirafas, cebras entre otros. Safari fotográfico por la tarde. El Monte se ve 
bien por la tarde o en madrugada. Cena y alojamiento en Amboseli Sopa Lodge* 
(Primera)

DIA 4 PN. AMBOSELI
Desayuno. Día completo de safaris. Por la mañana y por la tarde.  Cena y 
alojamiento en el lodge.

DIA 5 PN AMBOSELI / LAGO NAIVASHA
Después del desayuno salida hacia el lago Naivasha vía Nairobi para el almuerzo. 
Llegada por la tarde y alojamiento. Posibilidad de contratar opcionalmente una 
visita a las isla medina Luna, donde se puede caminar con seguridad entre los 
animales salvajes, o dar un paseo en barco por el lago Cena y alojamiento en 
Naivasha Sopa Lodge* (Primera)

DIA 6 LAGO NAIVASHA
Desayuno y día libre. En este día pueden hacer actividades opcionales: Visita el 
parque nacional de Hells Gate que tiene una superficie de 68,25 km² y se 
caracteriza por una topografía y geología con variaciones, que incluye 
formaciones rocosas espectaculares y la garganta de Hell's Gate (literalmente 
"boca del infierno") del cual el parque coge el nombre. En la zona del parque hay 
cascadas de agua caliente y cerca de la localidad de Olkaria hay tres centrales 
geotérmicas. También se puede realizar senderismo, bici y escalada. Almuerzo y 
cena en el lodge. Alojamiento

DIA 7 LAGO NAIVASHA / MASAI MARA
Salida seguidamente después del desayuno hacia la famosa reserva nacional de 
Maasai Mara. Llegaremos para almuerzo en el camp. Mara es famosa por sus 
grandes cantidades de herbívoros y carnívoros. Es fácil contemplar los cinco 
grandes – León, Elefante, Búfalo, Leopardo y rinoceronte. Safari por la tarde en 
búsqueda de animales salvajes. Cena y alojamiento en Basecamp Explorer 
(D/A/C)

DIA 8 MASAI MARA
Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde, por la reserva. Desayuno, 
almuerzo, cena y alojamiento

DIA 9 MASAI MARA / NAIROBI / ESPAÑA
Desayuno y salida por carretera destino a Nairobi. Llegada y almuerzo en el 
Restaurante Carnivore. Posteriormente traslado al aeropuerto tomar el vuelo de 
regreso a España. Cena y noche a bordo. 

DIA 10 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
CONSULTAR HOTELES DE CATEGORIA SUPERIOR
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“Al ser aún desconocida en gran medida, 
África puede ser lo que tú quieras que sea”.

– Rudyard Kipling

Días de Salida

Diarias
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TANZANIA

“No se puede resistir el encanto de 
África”.

Rudyard Kipling
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Escenario de uno de los mayores espectáculos de la naturaleza: La Gran 
Migración. Y país del Klimanjaro, Cráter del Ngorongoro y Serengueti, y de los 
lagos Victoria y Tanganika. 

Realizar un trekking en el conocido Kilimanjaro, hacer un safari por el Parque 
Nacional de Serengeti y avistar un sinfín de espectacular fauna, relajarte en la 
isla de Zanzíbar y disfrutar de su agua cristalina y blanca arena, descubrir el 
apasionante pueblo Masai o visitar el gran cráter del volcán Ngorongoro son 
algunos de los lugares que te llevaremos en tu viaje a Tanzania. 

Solicita tu viaje a medida y siéntete el rey de la selva!

La moneda oficial es el chelín tanzano (TZS), y recomendamos llevar dólares 
americanos para su viaje.

Necesitarás el Pasaporte con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de 
regreso y visado. Éste se tramita a la entrada al país por unos 50$. Y también se 
puede tramitar online en http://eservices.inmigration.go.tz/visa 

Ten en cuenta que la temporada de lluvias es de marzo a mayo y de octubre a 
diciembre, y recomendamos llevar siempre repelente de mosquitos y ropa y 
calzado cómodo.

Igualmente se recomienda tratamiento preventivo de la malaria y la vacuna 
contra la fiebre amarilla. En el caso de combinar Tanzania con cualquier otro 
país africano será necesario vacunarse de la Fiebre Amarilla y llevar 
debidamente cumplimentada la Cartilla de Vacunación.

Consultar con los Centros de Vacunación Internacional (www.msc.es).

Feliz viaje!!!

TANZANIA
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“No puedes separarte de África, decía África. 
Siempre está contigo, ahí dentro de tu cabeza. 
Nuestros ríos corren en corrientes en el remolino 
de las huellas de tus pulgares; nuestros tambores 
cuentan tu pulso; nuestra costa la silueta de tu 
alma..”

– Bridget Dore

TANZANIA SALVAJE 

DIA 1 ESPAÑA / KILIMANJARO
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Klimanjaro.  
Cena y noche a bordo.

DIA 2 KILIMANJARO - ARUSHA -
Comienza su Aventura y tras su llegada al aeropuerto de Tanzania y  los trámites 
de aduanas, su guía le llevará hasta al Hotel Arumero River Lodge* (Primera sup). 
Día libre con almuerzo y cena incluido. Alojamiento

DIA 3 ARUSHA / PN DE TARANGIRE
Después de desayunar, salida hacia el Parque Nacional del Tarangire.  Es 
considerado como uno de los más bonitos refugios para la gran fauna de 
Tanzania; sus elefantes y baobab han participado en su reputación. Comida picnic 
y continuación del safari por la tarde. La luz es más bella sobre la segunda mitad 
de la tarde y los clientes quedarán seducidos por los "campos" de baobabs que se 
encuentran en este lugar. Llegada al campamento por la tarde donde podrán 
relajarse admirando el espectáculo que la naturaleza ofrece al final del día. Cena y 
alojamiento en Maweninga Camp* (Primera sup)

DIA 4 PN DE TARANGIRE / CRATER NGORONGORO
Desayuno y salida para descubrir el Cráter del Ngorongoro, clasificado patrimonio 
Mundial de la UNESCO. La caldera mide 20 km de diámetro interior y protege en 
su centro una fauna increíblemente rica y perfectamente protegida por una muralla 
de 600 metros de altura. Este anfiteatro natural es sin ninguna duda la reserva 
más famosa de animales salvajes del mundo La tierra del “big five”: búfalo, 
elefante, leopardo, león, y rinoceronte. Comida picnic y continuación del safari por 
la hasta llegar al Campamento Olduvai Camp* (Primera). Paseo a la cumbre de un 
Kopjes para admirar las grandes llanuras del Serengeti antes que el sol se 
acueste. Cena y alojamiento.

DIA 5 CRATER NGORONGORO / PN SERENGETI
Después del desayuno continuamos safari por las grandes llanuras del Serengeti, 
vasto ecosistema, hogar de una deslumbrante variedad de vida salvaje y el sitio 
de la migración más grande del planeta. Comida picnic y continuación del safari a 
lo largo de los ríos Seronera y Banagi, donde se suele encontrar una 
concentración importante de felinos. Llegada al campamento Ronjo Camp* 
(Primera).El campamento se encuentra en el corazón de un bonito bosque de 
acacias. Esos árboles están protegidos y crecen muy bien para ofrecer cobertura 
y sombra a la mayoría de las carpas. Cena y alojamiento.

DIA 6 PN SERENGETI
Desayuno. Safari durante todo el día en régimen de pensión completa. 
Alojamiento 

DIA 7 PN SERENGETI / KARATU
Desayuno y safari en los alrededores del lago de Ndutu.  La región de Ndutu forma 
parte de la sección norte del Área de Conservación de Ngorongoro y se extiende 
hasta el extremo sur sin vallar del Parque Nacional Serengeti.  Comida picnic. 
Después de comer continuaremos de Safari por el lago de Ndutu y atravesaremos 
el Ngorongoro para llegar a Bashay RIft Lodge* (Primera). Cena y alojamiento.

DIA 8 KARATU / KILIMANJARO / ESPAÑA
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora de salir hacia Arusha .Comida 
en el restaurante Shanga en Arusha y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
con destino España. Noche a bordo.

DIA 9 ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR

Días de Salida

Enero 3 - 17 - 31

Febrero 21

Marzo 7 - 21

Abril 11 - 25

Mayo 9 - 23

Junio 6 - 20

Julio 4

Agosto 15 - 29

Septiembre 12 - 26

Octubre 10 - 24

Noviembre 7 - 21

Diciembre 5
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“África tiene sus misterios, y ni siquiera un 
hombre sabio puede entenderlos. Pero un hombre 
sabio los respeta.”

– Miriam Makeba

SAFARI JAMBO 

DIA 1 ESPAÑA / KILIMANJARO
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Kilimanjaro. 
Cena y noche abordo.

DIA 2 KILIMANJARO - ARUSHA -
Llegada al aeropuerto. Comienza su Aventura y tras su llegada al aeropuerto de 
Tanzania y tras los trámites de aduanas, su guía le llevará hasta el hotel Arumeru 
River Lodge* (Primera sup). Cena y alojamiento.

DIA 3 ARUSHA / PN DE TARANGIRE
Después de desayunar, salida hacia el Parque Nacional del Tarangire. El parque 
es el hogar de algunas especies difíciles de ver en otros parques, tal como el 
Gerenuk, el pequeño Kudu, o el Oryxe incluso el Aupatiy el grande Kudu. Es 
considerado como uno de los más bonitos refugios para la gran fauna de 
Tanzania; sus elefantes y baobab han participado en su reputación. Almuerzo en 
Tarangire Lodge y continuación del safari por la tarde. Llegada al campamento 
sobre las 5 y media de la tarde donde podrán relajarse admirando el espectáculo 
que la naturaleza ofrece todos los finales del día. Cena y alojamiento en 
Maweninga Camp* (Primera sup)

DIA 4 TARANGIRE / CRATER NGORONGORO
Desayuno. Este día será dedicado al descubrimiento del Cráter del Ngorongoro, 
clasificado patrimonio Mundial de la UNESCO. El sitio es sin duda la reserva de 
vida salvaje más famosa del mundo. Este anfiteatro natural es sin ninguna duda la 
reserva más famosa de animales salvajes del mundo La tierra del “big five”: 
búfalo, elefante, leopardo, león, y rinoceronte. Comida picnic. Continuación del 
safari durante la tarde, en este lugar espléndido que ofrece a la vez una parte de 
bosques, de llanuras y de pantanos y dónde se cruza una fauna diferente, en 
paisajes variados. Llegada al Campamento de Olduvai Camp* (Primera sup) y 
salida para un paseo de 1 hora a la cumbre de un Kopjes para admirar las 
grandes llanuras del Serengeti antes que el sol se acueste. Cena y alojamiento.

DIA 5 CRATER NGORONGORO / PN DE SERENGETI
Después del desayuno continuamos DE safari por las grandes llanuras del 
Serengeti. El Serengeti es un vasto ecosistema, hogar de una deslumbrante 
variedad de vida salvaje y el sitio de la migración más grande del planeta.  Comida 
Picnic. Por la tarde continúa el safari a lo largo de los ríos Seronera y Banagi, 
donde se suele encontrar una concentración importante de felinos (leones, 
leopardos, …).  Llegada al campamento por la tarde y alojamiento en Ronjo 
Camp* (Primera). Cena y alojamiento.

DIA 6 PN SERENGETI / AREA CRATER NGORONGORO / KARATU
Desayuno y safari en los alrededores del lago de Ndutu.   La región de Ndutu forma 
parte de la sección norte del Área de Conservación de Ngorongoro y se extiende 
hasta el extremo sur sin vallar del Parque Nacional Serengeti. Los mejores meses 
para visitar la región de Ndutu son desde diciembre, cuando las manadas de la 
Gran Migración comienzan a llegar desde el norte, hasta abril, cuando los millones 
de ñus, cebras y gacelas han vuelto a caminar hacia el norte. En los primeros 
meses del año, con un pico en febrero, las manadas de ñus están pariendo en las 
verdes llanuras cubiertas de hierba: miles y miles de crías nacen cada día, 
atrayendo la atención de guepardos, leones y hienas.  Comida picnic. Después de 
comer continuaremos de Safari por el lago de Ndutu y atravesaremos el 
Ngorongoro para llegar a Bashay RIft Lodge* Cena y alojamiento.
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DIA 7 KARATU / ARUSHA / KILIMANJARO
Después del desayuno, traslado por carretera hasta Arusha. Para aquellos que 
cogen su vuelo internacional desde Kilimanjaro, se les traslada al restaurante 
Shanga (en Arusha Coffe Lodge) para el almuerzo y visita de la fundación de 
discapacitados. Posteriormente traslado al aeropuerto y embarque en su vuelo 
destino España. Cena y noche a bordo

DIA 8 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR 

Días de Salida

Diarias
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ESCAPADA A TANZANIA 
DIA 1 ESPAÑA / KILIMANJARO
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Kilimanjaro. 
Cena y noche abordo.

DIA 2 KILIMANJARO - ARUSHA -
Llegada al aeropuerto. Comienza su Aventura y tras su llegada al aeropuerto de 
Tanzania y tras los trámites de aduanas, su guía le llevará hasta el hotel Arumeru 
River Lodge* (Primera sup). Cena y alojamiento.

DIA 3 ARUSHA / PN MANYARA/ KARATU
Después del desayuno, temprano por la mañana, salida hacia el Parque Nacional 
de Manyara. El Lago Manyara ofrece una concentración interesante de diferentes 
paisajes y especies. Está cubierto de bosque y arbustos, lo que obliga a aguzar la 
vista para descubrir animales camuflados, sobre todo leones subidos a los 
árboles. Su lago alcalino es poco profundo, y suelen descansar centenares de 
flamencos, garzas y otras aves acuáticas, así como una destacada población de 
hipopótamos que resoplan semisumergidos en el agua. Comida picnic bajo las 
acacias, y continuación hacia Karatu. Llegada por la tarde a Bashay Roft Lodge* 
(Primera). Cena y alojamiento.

DIA 4 KARATU / CRATER NGORONGORO
Desayuno. Este día será dedicado al descubrimiento del Cráter del Ngorongoro, 
clasificado patrimonio Mundial de la UNESCO. El sitio es sin duda la reserva de 
vida salvaje más famosa del mundo. Este anfiteatro natural es sin ninguna duda la 
reserva más famosa de animales salvajes del mundo La tierra del “big five”: 
búfalo, elefante, leopardo, león, y rinoceronte. Comida picnic. Continuación del 
safari durante la tarde, en este lugar espléndido que ofrece a la vez una parte de 
bosques, de llanuras y de pantanos y dónde se cruza una fauna diferente, en 
paisajes variados. Llegada al Campamento de Olduvai Camp* (Primera sup) y 
salida para un paseo de 1 hora a la cumbre de un Kopjes para admirar las 
grandes llanuras del Serengeti antes que el sol se acueste. Cena y alojamiento.

DIA 5 CRATER NGORONGORO / PN DE SERENGETI
Después del desayuno continuamos DE safari por las grandes llanuras del 
Serengeti. El Serengeti es un vasto ecosistema, hogar de una deslumbrante 
variedad de vida salvaje y el sitio de la migración más grande del planeta.  Comida 
Picnic. Por la tarde continúa el safari a lo largo de los ríos Seronera y Banagi, 
donde se suele encontrar una concentración importante de felinos (leones, 
leopardos, …).  Llegada al campamento por la tarde y alojamiento en Ronjo 
Camp* (Primera). Cena y alojamiento.

DIA 5 PN SERENGETI
Desayuno. Safari durante todo el día con comida picnic. Cena y alojamiento

DIA 6 PN SERENGETI / SERONERA/ KILILMANJARO
Después del desayuno, continuamos Safari por el PN. Serengeti hasta que llegue 
la hora del traslado al aeropuerto para coger vuelo de Seronera a Arusha. Una 
experiencia única e inolvidable el poder ver el Serengeti desde las alturas. Para 
aquellos que cogen su vuelo internacional desde Kilimanjaro, se les traslada al 
restaurante Shanga (en Arusha Coffe Lodge) para última comida. Traslado al 
aeropuerto a la hora acordada para tomar su vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

DIA 7 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR

19

“Espero que tengas una experiencia que altere el 
curso de tu vida porque, después de África, nada 
ha vuelto a ser igual.”

– Suzanne Evans

Días de Salida

Diarias



GRANDES VIAJES ÁFRICA 23-24

DESCUBRE EL NGORONGORO & SERENGETI 

DIA 1 ESPAÑA / KILIMANJARO
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Kilimanjaro. 
Cena y noche a bordo.

DIA 2 KILIMANJARO / ARUSHA
Llegada al aeropuerto de Arusha y traslado al Hotel Mount Meru (Primera)*

DIA 3 ARUSHA / LAGO EYASI / KARATU
Desayuno. Salida hacia el Lago Eyasi en el gran Valle del Rift. Almuerzo. Visita a 
las tribus Hadzabe y Datoga, bosquimanos que han llevado la misma forma de 
vida en las orillas del lago durante los últimos 10.000 años. Continuaremos 
nuestro viaje hasta Karatu al borde del área de Ngorongoro. Cena y alojamiento el 
en Karatu Simba Lodge* (Primera sup)

DIA 4 KARATU / NGORONGORO / SERENGETI
Desayuno. Salida hacia el Cráter de Ngorongoro. Descenso al cráter y safari en 
ruta. Seguiremos nuestro viaje hacia el Parque Nacional Serengeti. Almuerzo. 
Llegada por la tarde. Cena y alojamiento en el Serengeti Simba Lodge* (Primera 
sup)

DIA 5 SERENGETI
Desayuno. Safari de día completo. El Parque Nacional de Serengeti ofrece 
inmensas llanuras de sabana y bosques dispersos donde pastan millones de 
herbívoros que a su vez alimentan una de las mayores concentraciones de 
grandes depredadores del planeta. Almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el 
Lodge.

DIA 6 SERENGETI / IKOMA / KILIMANJARO / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeródromo de Ikoma para salir hacia el aeropuerto de 
Kilimanjaro. Llegada y embarque en el vuelo destino España. Cena y noche 
abordo.

DIA 7 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
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“Cuando has captado el ritmo de África, descubres 
que es el mismo para toda la música.”

– Karen Blixen

Días de Salida

Enero 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Febrero 6 - 13 - 20 - 27

Marzo 6 - 13 - 20 - 27

Abril 3 - 10 - 17 - 24

Mayo 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Junio 5 - 12 - 19 - 26

Julio 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre 4 - 11 - 18 - 25

Octubre 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Noviembre 6 - 13 - 20 - 27

Diciembre 4 - 11 - 18
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LO MEJOR DE TANZANIA 

DIA 1 ESPAÑA / KILIMANJARO
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Kilimanjaro. 
Cena y noche a bordo.

DIA 2 KILIMANJARO / ARUSHA
Llegada al aeropuerto de Arusha y traslado al Hotel Mount Meru* (Primera).

DIA 3 ARUSHA / LAGO EYASI / KARATU
Desayuno. Salida por carretera hacia el Lago Eyasi en el Gran Valle del Rift, 
llegando hacia mediodía (190 km / 4 horas aprox.). Almuerzo en el lago Eyasi 
Lodge. Tras el almuerzo, disfrutaremos de una tarde fascinante con visitas a las 
tribus Hadzabe y Datoga, bosquimanos que han llevado la misma forma de vida 
en las orillas del lago Eyasi durante los últimos 10,000 años. Durante nuestra 
visita tendremos la oportunidad de aprender cómo viven, cazan y buscan comida 
en los arbustos circundantes. También visitaremos la Tribu Blacksmith, parte de 
los Datoga, pero que se han separado y han vivido y casado de forma 
independiente durante décadas. Su principal ingreso proviene de la forja de 
cuchillos, puntas de flecha y joyas para la tribu mayor Datoga y los bosquimanos 
Hadzabe. Tras la visita, continuaremos nuestro viaje hacia Karatu al borde del 
área de conservación de Ngorongoro. Cena y alojamiento en Karatu Simba 
Lodge* (Primera sup)

DIA 4 KARATU / NGORONGORO / PN SERENGETI
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para entrar en el Área de 
Conservación del Cráter de Ngorongoro. Descenderemos al cráter realizando 
safari en ruta. Salimos del cráter continuando por carretera al P.N. Serengeti. 
Almuerzo tipo picnic y llegada a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en 
Serengeti Simba Lodge* (Primera sup)

DIA 5 PN SERENGETI
Desayuno. Safari de día completo. El Parque Nacional de Serengeti ofrece 
inmensas llanuras de sabana y bosques dispersos donde pastan millones de 
herbívoros que a su vez alimentan una de las mayores concentraciones de 
grandes depredadores del planeta. Almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el 
Lodge.

DIA 6 PN SERENGETI / PN TARANGIRE
Desayuno. Salida por carretera de regreso al Area de Conservación del 
Ngorongoro donde pararemos para realizar el almuerzo picnic en el  borde del 
cráter. Continuación hacia el parque Nacional de Tarangire. Cena y alojamiento en 
el Tarangire Simba Lodge* (Primera sup).

DIA 7 PN TARANGIRE / KILIMANJARO / ESPAÑA
A primera hora de la mañana safari por el parque. Desayuno y salida hacia por 
carretera hacia Arusha. Almuerzo y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
destino España.

DIA 8 ESPAÑA
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
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“Nunca supe de una mañana en África en la que no 
me despertara feliz.”

– Ernest Hemingway

Días de Salida

Enero 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Febrero 6 - 13 - 20 - 27

Marzo 6 - 13 - 20 - 27

Abril 3 - 10 - 17 - 24

Mayo 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Junio 5 - 12 - 19 - 26

Julio 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre 4 - 11 - 18 - 25

Octubre 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Noviembre 6 - 13 - 20 - 27

Diciembre 4 - 11 - 18
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KENIA & TANZANIA EXPRESS 

DIA 1 ESPAÑA / NAIROBI
Presentación en el aeropuerto de salida para tomar su vuelo con destino Nairobi. 
Noche a bordo.

DIA 2 NAIROBI / AMBOSELI
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recogida de equipajes, recepción. Almuerzo en 
el restaurante “The Carnivore” y traslado por carretera hasta el P. Nacional de 
Amboseli. Cena y alojamiento en el Kibo Safari Camp* (Primera)

DIA 3 AMBOSELI
Desayuno. Safari a primera hora del día recorriendo parte de los 392 km 2 con los 
impresionantes paisajes con el monte Kilimanjaro de fondo. El parque es uno de 
los lugares más famosos para ver grandes manadas de elefantes y el segundo 
parque más popular en Kenia. Almuerzo tipo picnic. Safari hasta el atardecer. 
Cena y alojamiento en el lodge.

DIA 4 AMBOSELI / FRONTERA NAMANGA / ARUSHA
Desayuno. Salida por carretera hasta Namanga, la frontera con Tanzania. Tras los 
trámites en el cruce de fronteras y cambio del vehículo, continuamos hasta 
Arusha. Llegada alrededor de las y tarde libre. Alojamiento en el Hotel Mont Meru* 
(Primera)

DIA 5 ARUSHA / LAGO EYASI / KARATU
Desayuno. Salida hacia el Lago Eyasi en el gran Valle del Rift. Almuerzo. Visita a 
las tribus Hadzabe y Datoga, bosquimanos que han llevado la misma forma de 
vida en las orillas del lago durante los últimos 10.000 años. Continuaremos 
nuestro viaje hasta Karatu al borde del área de Ngorongoro. Cena y alojamiento el 
en Karatu Simba Lodge* (Primera sup)

DIA 6 KARATU / NGORONGORO /SERENGETI
Desayuno. Salida hacia el Cráter de Ngorongoro. Descenso al cráter y safari en 
ruta. Seguiremos nuestro viaje hacia el Parque Nacional Serengeti. Almuerzo tipo 
picnic. Llegada por la tarde. Cena y alojamiento en el Serengeti Simba Lodge* 
(Primera sup)

DIA 7 SERENGETI
Desayuno. Safari de día completo. El Parque Nacional de Serengeti ofrece 
inmensas llanuras de sabana y bosques dispersos donde pastan millones de 
herbívoros que a su vez alimentan una de las mayores concentraciones de 
grandes depredadores del planeta. Almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el 
Lodge.

DIA 8 SERENGETI / IKOMA / KILIMANJARO / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeródromo de Ikoma para salir hacia el aeropuerto de 
Kilimanjaro. Llegada y embarque en el vuelo destino España. Cena y noche 
abordo.

DIA 9 ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

*O SIMILAR
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“There is always something new out of Africa.”
– Pliny the Elder

Días de Salida

Enero 7 - 14 - 21 - 28

Febrero 4 - 11 - 18 - 25

Marzo 4 - 11 - 18 - 25

Abril 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Mayo 6 - 13 - 20 - 27

Junio 3 - 10 - 17 - 24

Julio 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Agosto 5 - 12 - 19 - 26

Septiembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Octubre 7 - 14 - 21 - 28

Noviembre 4 - 11 - 18 - 25

Diciembre 2 - 9 - 16
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MADAGASCAR

“Madagascar es un foco de biodiversidad, con 
una variedad única y diversa de plantas y 

animales que no se encuentran en ningún otro 
lugar del mundo.”
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País donde los viajeros amantes de la naturaleza se podrán inspirar y disfrutar al 
máximo!. Tendrás la oportunidad de observar especies animales que no se 
pueden ver en otro lugar del mundo como su famoso Lemur. Madagascar es un 
destino privilegiado por su gran diversidad natural. Si eres apasionado de la 
naturaleza y de la aventura es uno de los mejores destinos que puedes elegir.

No puedes perderte y admirar los Baobabs de Morondava, al igual que caminar 
por los mercados callejeros de su capital Antananarivo, y disfrutar del fantástico 
paisaje de la isla con sus arrozales, vegetación exuberante y sus playas de norte 
a sur. 

Déjate guiar por nuestros itinerarios que ofrecemos y donde vivirás una 
experiencia inolvidable de la mano de nuestros expertos guías. Y si no 
encuentras tu opción de viaje, lo prepararemos a tu medida.

Necesitarás el Pasaporte con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de 
regreso y visado. Éste se tramita a la entrada al país. 

Los meses que van de mayo a octubre son el mejor momento para visitar el 
país, pues coincide con la estación seca. Las lluvias y los ciclones se dan desde 
mediados de noviembre a mediados de abril.

Por otra parte, también debes saber que julio y agosto son los meses más fríos, 
con una media de temperatura de 4ºC. Teniendo esto en cuenta, es mejor visitar 
el país entre abril y mayo, o entre septiembre y noviembre.

Feliz viaje!!!

MADAGASCAR
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MADAGASCAR & EL SUR 
DIA 1 ESPAÑA / ANTANANARIVO 
Presentación en el aeropuerto de origen para tomar el vuelo con destino 
Antananarivo. Noche a bordo.

DIA 2 ANTANANARIVO
Llegada, recepción y traslado al Hotel Skamanga* (Turista) 

DIA 3 ANTANANARIVO / AMBATOLAMPY / ANTSIRABE 
Tras desayunar nos desplazaremos a la ciudad colonial de Antsirabe. En el 
camino podremos observar los campos de arrozales cultivados por los merina. 
Nos detendremos a almorzar en la pequeña localidad de Behenjy, conocida por su 
delicioso foie-gras. Tras la reanudación de nuestro viaje pararemos en 
Ambatolampy para visitar un taller de fundición de aluminio donde los fundidores 
confeccionan perolas, utensilios de cocina y figuras de aluminio fundido. Llegada a 
Antsirabe y alojamiento en el Hotel Royal Palace* (Turista)

DIA 4 ANTSIRABE / AMBOSITRA / RANOMAFANA 
Desayuno, y a la hora acordada, salida hacia Ambositra, antigua capital de los 
betsileos. Almuerzo y continuación de nuestro viaje hasta Ranomafana (aguas 
calientes), pequeña localidad rodeada por el Parque Nacional que lleva su 
nombre. Alojamiento en el Hotel Chez Gaspard* (Turista) 

DIA 5 RANOMAFANA / FIANARANTSOA 
Desayuno y visita a uno de los parques más enigmáticos de Madagascar, el PN 
de Ranomafana. Se halla en medio de la selva, en un frondoso bosque húmedo 
tropical de unas 41.601 hectáreas y a una altura media de 1.000 metros sobre el 
nivel del mar, donde conviven en plena armonía especies de fauna y flora 
inexistentes más allá de sus límites. Almuerzo. A lo largo de la tarde nos 
trasladaremos a Fianarantsoa. Llegada y alojamiento en el Hotel Zomatel* 
(Turista)  

DIA 6 FIANARANTSOA / AMBALAVAO / RESERVA ANJA / RANOHIRA 
Desayuno. Hoy seguiremos nuestro viaje hasta las puertas del PN ISALO, uno de 
los parques más singulares de Madagascar. De camino nos detendremos en la 
pequeña localidad de Ambalavao y también visitaremos la Reserva Anja, situada a 
escasos kilómetros al sur de Ambalavao, Almuerzo. Llegada al atardecer a 
Ranohira, tierra de la etnia bara y alojamiento en el Hotel H1 Ranohira* (Turista)  

DIA 7 RANOHIRA - TREKKING PARQUE NACIONAL ISALO -
Desayuno y jornada de trekking en el corazón del PN de Isalo. Durante la visita 
pararemos es diferentes rincones del parque como son: la piscina Natural, la 
piscina Azul, a piscina Negra y la cascada de las ninfas. Los tres últimos lugares 
se encuentran inmersos en el cañón Namaza, un lugar de gran belleza. Durante el 
trekking pararemos a tomarnos el picnic que nos habrán preparado los cocineros 
del parque. El lugar del almuerzo se encuentra en la zona del cañón Namaza en el 
que nos adentraremos tras el almuerzo. Al atardecer nos acercaremos a la 
ventana de Isalo a ver la espectacular puesta de sol en esta sabana de palmeras. 
Regreso y alojamiento. 

DIA 8 RANOHIRA / PN ZOMBITSE VOHIBASIA / TULEAR / IFATY - MANGILY 
Después del desayuno, salida hacia las playas de Ifaty-Mangiy pobladas por 
pescadores locales de la etnia vezo, quienes se adentran en las agua del Canal 
de Mozambique en sus lakanas (embarcaciones tradicionales) en busca de su 
principal fuente de alimentación. En el camino nos detendremos a visitar, durante 
1h30 min. aproximadamente, el PN Zombitse  Vohibasina. Continuación de 
nuestro viaje por la RN-7 en donde podremos observar La Sabana de los Baobabs 
típica del oeste malgache. Llegada a la hora del almuerzo a Tulear. En Tulear 
aprovecharemos para acercarnos al mercado de las conchas situado en un 
pequeño parque frente el Canal de Mozambique. Posteriormente nos 
trasladaremos a las playas de Ifaty-Mangily. Llegada y alojamiento en el Hotel 
Nautilus* (Turista) 

DIA 9 Y 10 PLAYAS DE IFATY - MANGILY 
Desayuno. Días libres para relajarse y disfrutar de la playa. 
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DIA 11 IFATY - MANGILY / TULEAR / ANTANANARIVO 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Tulear para coger el 
vuelo que nos llevará de regreso a Antananarivo. Llegada y traslado al Hotel 
Sakamanga* (Turista) 

DIA 12 ANTANANARIVO / RESERVA PEYRIERAS / PN ANDASIBE 
Tras el desayuno nos dirigiremos a un lugar único e inigualable, el PARQUE 
NACIONAL ANDASIBE. En el camino nos detendremos a visitar la RESERVA 
PEYRIERAS. Continuaremos nuestro viaje por la RN-2 hasta la localidad de 
Moramanga, donde pararemos a almorzar. El úlltimo tramo del trayecto nos llevará 
a las puertas del parque nacional. Alojamiento en el Hotel Feonny Ala* (Turista). Al 
anochecer, antes de la cena, realizaremos una visita nocturna en los alrededores 
de parque en la que con un poco de suerte podremos avistar camaleones, anfibios 
y lémures nocturnos, entre el que destaca el micro cebú, el primate más pequeño 
que existe. 

DIA 13 PN ANDASIBE  
Desayuno. Hoy nos espera una gran jornada llena de inigualables vivencias, en 
donde visitaremos la Reserva Especial Analamazaotra, situada en el PN Andasibe 
y casa del Indri, el mayor de todos los lémures. Con un poco de suerte podremos 
escuchar su maravillosa y sobrecogedora llamada. En esta misma reserva 
podremos observar otras especies de lémures como el Sifaka Dorado o el lémur 
Marrón. Almuerzo. Posteriormente nos trasladaremos a la Reserva de Voi ó a la 
Reserva privada Vakona, donde podremos ver otras especies de lemures. 
Alojamiento. 

DIA 14 PN ANDASIBE / ANTANANARIVO / ESPAÑA 
Después del desayuno, salida en dirección Antananarivo donde visitaremos el 
Palacio de Rova. Almuerzo y posteriormente de camino al aeropuerto, nos 
detendremos en el mercado artesanal La Digue, donde si lo deseamos podremos 
realizar nuestras últimas compras. Llegada y embarque en su vuelo con destino 
España. Noche a bordo

DIA 15 ESPAÑA 
Llegada al aeropuerto de origen y fin de nuestros servicios

*O SIMILAR
Consultar hoteles de categoría superior
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MARAVILLAS DE MADAGASCAR
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DIA 1 ESPAÑA / ANTANANARIVO  
Presentación en el aeropuerto de origen para tomar su vuelo con destino 
Antananarivo. Noche a bordo

DIA 2 ANTANANARIVO
Llegada al aeropuerto internacional, recepción y traslado al Hotel Sakamanga* 
(Turista)  

DIA 3 ANTANANARIVO / RESERVA PEYRIERAS / PN ANDASIBE 
Tras el desayuno nos dirigiremos a un lugar único e inigualable, el PN de 
Andasibe y en el camino nos detendremos a visitar la Reserva Peyrieras. 
Continuaremos nuestro viaje por la RN-2 hasta la localidad de Moramanga, donde 
pararemos a almorzar. El úlltimo tramo del trayecto nos llevará a las puertas del 
parque nacional. Alojamiento en el Hotel Feon`ny Ala* (Turista). Al anochecer, 
realizaremos una visita nocturna en los alrededores del parque en la que con un 
poco de suerte podremos avistar camaleones, anfibios y lémures nocturnos, entre 
el que destaca el micro cebú, el primate más pequeño que existe. 

DIA 4 PN ANDASIBE 
Desayuno. Nos espera una gran jornada llena de inigualables vivencias, en donde 
visitaremos por la mañana la Reserva Especial Analamazaotra, situada en 
ANDASIBE y casa del Indri, el mayor de todos los lémures. Con un poco de suerte 
podremos escuchar su maravillosa y sobrecogedora llamada. En esta misma 
reserva podremos observar otras especies de lémures como el Sifaka Dorado o el 
lémur Marrón. Almuerzo. Posteriormente nos trasladaremos a la RESERVA DE 
VOI o a la RESERVA PRIVADA VAKÔNA, donde podremos ver otras especies de 
lemures. Alojamiento. 

DIA 5 PN ANDASIBE / BEHENJY / AMBATOLAMPY / ANTSIRABE 
Tras el desayuno saldremos de camino a la ciudad colonial de Antsirabe. En el 
camino por la RN-7 podremos observar los campos de arrozales cultivados por los 
merina. Este cereal, procedente de Asia, fue introducido por los primeros 
malayo-polinesios que llegaron a estas tierras para permanecer en ellas. Nos 
detendremos a almorzar en la pequeña localidad de Behenjy, conocida por su 
delicioso Foie-gras. Tras la reanudación de nuestro viaje pararemos en 
Ambatolanpy donde visitaremos un taller de fundición de aluminio. Llegada a 
Antsirabe y alojamiento en el Hotel Royal Palace* (Turista)  

DIA 6 ANTSIRABE - LAGO TRITRIVA -
Desayuno. Hoy visitaremos el Lago Tritiva, situado en el cráter de un pequeño 
volcán y cuya profundidad es superior a 160 m. Posteriormente, si lo deseamos y 
nuestro programa lo permite, nos acercaremos a la escuela "Fifaliana"  Durante 
nuestra visita podremos ver la gran labor que esta asociación está haciendo con 
los niños más desfavorecidos de la zona. Almuerzo. Tarde de relax que podremos 
aprovechar para visitar en pousse-pousse el centro de esta ciudad colonial y 
visitar el mercado local. Alojamiento  

DIA 7 ANTSIRABE / AMBOSITRA / RANOMAFANA (220 km ± 8h) 
Desayuno. Salida hacia Ambositra, antigua capital de los betsileos. Almuerzo y 
continuación de nuestro viaje hasta Ranomafana (aguas calientes), pequeña 
localidad rodeada por el Parque Nacional que lleva su nombre. Alojamiento en el 
Hotel Chez Gaspard* (Turista) 

DIA 8 PN RANOMAFANA 
Desayuno. Visita a uno de los parques más enigmáticos de Madagascar, el 
PARQUE NACIONAL RANOMAFANA, en donde conviven en plena armonía 
especies de fauna y flora inexistentes más allá de sus límites. Almuerzo y tarde de 
descanso para disfrutar de este paraje natural. Al anochecer, antes de la cena, 
realizaremos una visita nocturna en los aledaños del parque nacional, en el que 
podremos observar diferentes especies de fauna que sólo son activas durante la 
noche. Alojamiento.   

DIA 9 RANOMAFANA / SAHAMBAVY / AMBALAVAO / VALLE DEL 
TSARANORO EN EL P.N. ANDRINGITRA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje por la gran isla hasta Sahambaby, única 
plantación de té existente en Madagascar, y de la que una gran parte de la 
producción se destina a la exportación al tratarse de un té muy apreciado por su 
inigualable sabor. Almuerzo en Fianarantsoa. A continuación nos dirigiremos al 
Valle del Tsaranovo vía Ambalavao, localidad en la que visitaremos el taller de 
papel antemoro. Llegada y alojamiento en el Hotel Camp Catta* (Turista)

DIA 10 VALLE DEL TSARANORO EN EL P.N. ANDRINGITRA  
Desayuno. Gran jornada que nos espera en el Valle del Tsaranoro, en la que 
realizaremos un trekking que nos llevará a la cima del Monte Camaleon a 1.540 
m, frente al imponente macizo del Tsaranoro. En el ascenso al monte 
atravesaremos un pequeño bosque tropical seco bajo el Tsaranoro en donde es 
posible encontrarnos en plena naturaleza con familias de lémures Catta, así como 
parejas de agapornis Cana, la única especie de agapornis originaria de 
Madagascar. Coronaremos el monte camaleón tras unas 2 a 3 h de ascenso 
dependiendo de nuestro ritmo para tener una panorámica espectacular del valle 
Tsaranoro. Ya de regreso al valle cruzaremos una pequeña aldea que cuenta con 
un muy básico centro de salud para atender a los lugareños de este lugar. 
Almuerzo tipo picnic frente al Tsaranoro. Alojamiento 
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DIA 11 VALLE DEL TSARANORO EN EL P.N. ANDRINGITRA / RANOHIRA 
Desayuno y salida por la RN-7 en dirección sur hacia Ranohira, a las puertas del 
Parque Nacional de Isalo.  Parada a almorzar en la localidad de Ihosy.Llegada al 
atardecer a Ranohira, tierra de la etnia bara y alojamiento en el Hotel H1 
Ranohira* (Turista) 

DIA 12 RANOHIRA - TREKKING PARQUE NACIONAL ISALO - 
Desayuno y jornada de trekking en el corazón uno de los parques más 
emblemáticos de Madagascar, PARQUE NACIONAL ISALO. Durante la visita 
pararemos eN diferentes rincones del parque como son: la piscina Natural, la 
piscina Azul, a piscina Negra y la cascada de las ninfas. Los tres últimos lugares 
se encuentran inmersos en el cañón Namaza, un lugar de gran belleza. Durante el 
trekking pararemos a tomarnos el picnic que nos habrán preparado los cocineros 
del parque. El lugar del almuerzo se encuentra en la zona del cañón Namaza en el 
que nos adentraremos tras el almuerzo. Al atardecer nos acercaremos a la 
ventana de Isalo a ver la espectacular puesta de sol en esta sabana de palmeras. 
Regreso Y alojamiento. 

DIA 13 RANOHIRA / TULEAR / IFATY / PLAYAS DE TSIFOTA - TSIANDAMBA - 
SALARY - BEKODOY - AMBATOMILO 
Desayuno y salida hacia las playas de TSIFOTA - TSIANDAMBA - SALARY - 
BEKODOY - AMBATOMILO pobladas por pescadores locales de la etnia vezo, 
quienes se adentran en las aguas del Canal de Mozambique en sus lakanas 
(embarcaciones tradicionales) en busca de su principal fuente de alimentación. En 
el camino podremos observar LA SABABA DE LOS BAOBAS típicas del oeste 
malgache. Parada a almorzar en Tulear o en Ifaty. Posteriormente nos 
trasladaremos por pista a las playas de TSIFOTA - TSIANDAMBA - SALARY - 
BEKODOY - AMBATOMILO, donde llegaremos a última hora de la jornada. Cena y 
alojamiento en la zona de playa elegida. 

DIAS 14 Y 15 LA PLAYAS DE TSIFOTA - TSIANDAMBA - SALARY - BEKODOY 
- AMBATOMILO 
Desayuno y días libres para relajarse y disfrutar de la playa. 

DIA 16 TSIFOTA - TSIANDAMBA - SALARY - BEKODOY - AMBATOMILO / 
TULEAR  
Desayuno y a la hora acordada saldremos en dirección Tulear. Llegada y 
alojamiento en el Hotel Serena* (Turista)  

DIA 17 TULEAR / ANTANANARIVO 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Tulear para coger el vuelo que nos llevará 
de regreso a la capital de Madagascar, Antananarivo. Llegada y alojamiento en el 
Hotel Sakamanga* (Turista)

DIA 18 ANTANANARIVO / ESPAÑA
Después del desayuno, visita de la ciudadela real de Ambohimanga o el Palacio 
Real de Rova. Almuerzo y descanso.Si lo deseamos nos acercaremos a visitar el 
centro de Antananarivo con sus mercados. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo con destino España. Noche a bordo

DIA 19 ESPAÑA  
Llegada al aeropuerto de origen y fin de nuestros servicios.

*O SIMILARES
Consultar hoteles de categoría superior.
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DIA 1 ESPAÑA / ANTANANARIVO 
Presentación en el aeropuerto de origen para tomar su vuelo con destino 
Antananarivo. Noche a bordo

DIA 2 ANTANANARIVO
Llegada al aeropuerto internacional y gestiones aduaneras.Recepción de los 
viajeros y traslado al Hotel Sakamanga* (Turista)  

DIA 3 ANTANANARIVO / AMBATOLAMPY / ANTSIRABE  
Tras desayunar nos desplazaremos a la ciudad colonial de Antsirabe. En el 
camino podremos observar los campos de arrozales cultivados por los merina. 
Nos detendremos a almorzar en la pequeña localidad de Behenjy, famosa por su 
Foie- gras. Tras la reanudación de nuestro viaje pararemos en Ambatolampy para 
visitar un taller de fundición de aluminio. Llegada a Antsirabe y alojamiento en el 
Hotel Royal Palace* (Turista)

DIA 4 ANTSIRABE - LAGO TRITRIVA -
Hoy después del desayuno, nos dirigiremos a visitar el Lago Tritriva, situado en el 
cráter de un pequeño volcán y cuya profundidad es superior a 160 m. 
Posteriormente, si lo deseamos y nuestro programa lo permite, nos acercaremos a 
la escuela "FIFALIANA". Almuerzo. Tarde de relax que podremos aprovechar para 
visitar en pousse-pousse el centro de esta ciudad colonial y visitar el mercado 
local. Alojamiento. 

DIA 5 ANTSIRABE / AMBOSITRA / RANOMAFANA 
Desayuno y salida hacia Ambositra, antigua capital de los betsileos. Almuerzo y 
continuación de nuestro viaje hasta Ranomafana (aguas calientes), pequeña 
localidad rodeada por el Parque Nacional que lleva su nombre. Alojamiento en el 
Hotel Chez Gaspard* (Turista) 

DIA 6 PN RANOMAFANA 
Desayuno. Visita a uno de los parques más enigmáticos de Madagascar, el PN 
RANOMAFANA, donde conviven en plena armonía especies de fauna y flora 
inexistentes más allá de sus límites. Almuerzo y tarde de descanso para disfrutar 
de este paraje natural. Al anochecer, antes de la cena, realizaremos una visita 
nocturna en los aledaños del parque nacional, en la que podremos observar 
diferentes especies de fauna que sólo son activas durante la noche. Alojamiento.   

DIA 7 RANOMAFANA / MANAKARA 
Después del desayuno, salida hacia Manakara, situada entre las orillas del océano 
Indico y el canal de Pangalanes.  Llegada a la hora del almuerzo.Por la tarde 
podremos visitar esta pequeña localidad costera.Alojamiento en Eleserio Hotel H1 
Manakara* (Primera) 

DIA 8 MANAKARA - VISITA AL CANAL DE PANGALANES -
Desayuno y super jornada de navegación en embarcación tradicional en la que 
visitaremos un poblado de la etnia antemoro que habita en la parte sur del 
CANAL. Almuerzo a base de mariscos y/o pescados. Regreso por la tarde a 
Manakara y alojamiento. 

DIA 9 MANAKARA / RANOMAFANA / FIANARANTSOA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hacia Fianarantsoa, actual capital 
betsileo. Parada a almorzar en Ranomafana y continuación de nuestro viaje por 
las tierras altas hasta llegar a Fianarantsoa. Alojamiento en el Hotel Zomatel* 
(Turista) 

DIA 10 FIANARANTSOA / AMBALAVAO / RESERVA ANJA / VALLE DEL 
TSARANORO EN EL P.N. ANDRINGITRA 
Hoy después del desayuno, visitaremos el centro de Fianarantsoa antes de 
dirigimos hasta la pequeña localidad de Ambalavao para visitar el taller artesanal 
de papel Antemoro. Ya de camino a Ranohira visitaremos la reserva Anja, situada 
a escasos kilómetros al sur de Ambalavao, y que visitaremos durante 1 - 1 1/2 h 
(circuito: Ankaramahafanina). Almuerzo tras la visita, y continuación del viaje hasta 
nuestro destino, el Valle del tsaranoro. Alojamiento en el Hotel Camp Catta* 
(Turista)  

DIA 11 VALLE DEL TSARANORO EN EL P.N. ANDRINGITRA 
Desayuno. Gran jornada que nos espera en el Valle del Tsaranoro, en la que 
realizaremos un trekking que nos llevará a la cima del MONTE CAMALEON de 
1.540 m, situado en pleno VALLE DEL TSARANORO frente al imponente macizo 
del Tsaranoro. En el ascenso al monte atravesaremos un pequeño bosque tropical 
seco bajo el Tsaranoro en donde es posible encontrarnos en plena naturaleza con 
familias de lémures Catta, así como parejas de agapornis Cana, la única especie 
de agapornis originaria de Madagascar. Coronaremos el monte camaleón tras 
unas 2 a 3 h de ascenso dependiendo de nuestro ritmo para tener una 
panorámica espectacular del valle Tsaranoro. Ya de regreso al valle cruzaremos 
una pequeña aldea que cuenta con un muy básico centro de salud para atender a 
los lugareños de este lugar. Almuerzo tipo picnic frente al Tsaranoro. Alojamiento y 
relax. 

DIA 12 VALLE DEL TSARANORO EN EL P.N. ANDRINGITRA / RANOHIRA  
Desayuno y salida en dirección sur hacia Ranohira, a las puertas del PN Isalo, uno 
de los más visitados de Madagascar. Parada a almorzar en la localidad de Ihosy.
Llegada al atardecer a Ranohira, tierra de la etnia bara. Alojamiento en el Hotel h1 
Ranohira* (Turista) 
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DIA 13 RANOHIRA - TREKKING PARQUE NACIONAL ISALO -
Desayuno y jornada de trekking en el corazóndel PN Isalo. Durante la visita 
pararemos en diferentes rincones del parque como son: la piscina Natural, la 
piscina Azul, a piscina Negra y la cascada de las ninfas. Los tres últimos lugares 
se encuentran inmersos en el cañón Namaza, un lugar de gran belleza. Durante el 
trekking pararemos a tomarnos el picnic que nos habrán preparado los cocineros 
del parque. El lugar del almuerzo se encuentra en la zona del cañón Namaza en el 
que nos adentraremos tras el almuerzo. Al atardecer nos acercaremos a la 
ventana de Isalo a ver la espectacular puesta de sol en esta sabana de palmeras. 
Regreso y alojamiento. 

DIA 14 RANOHIRA / PN ZOMBITSE VOHIBASIA / TULEAR / IFATY - MANGILY  
Después de desayunar, saldremos hacia las playas de Ifaty-Mangiy pobladas por 
pescadores locales de la etnia vezo, quienes se adentran en las agua del Canal 
de Mozambique en sus lakanas (embarcaciones tradicionales) en busca de su 
principal fuente de alimentación. En el camino nos detendremos a visitar, el PN 
Zonbitse Vohibasina, situado a 90 km al oeste de Ranohira. Continuación de 
nuestro viaje por la RN-7 donde podremos observar la sabana de Baobabs típica 
del oeste malgache. Llegada a la hora del almuerzo a Tulear. En Tulear 
aprovecharemos para acercarnos al mercado de las conchas situado en un 
pequeño parque frente el Canal de Mozambique. Posteriormente nos 
trasladaremos a las playas de Ifaty-Mangily y alojamiento en el Hotel Bella Dona* 
(Turista)  

DIAS 15 AL 17 PLAYAS DE IFATY - MANGILY 
Desayuno y días libres Jornada libre para relajarse y disfrutar de la playa. 

DIA 18 IFATY - MANGILY / TULEAR / ANTANANARIVO 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Tulear para coger el vuelo que nos 
llevará de regreso a la capital de Madagascar, Antananarivo. Traslado y 
alojamiento en el Hotel Sakamanfa* (Turista). Traslado al alojamiento. 

DIA 19 ANTANANARIVO / RESERVA PEYRIERAS / PN ANDASIBE 
Tras el desayuno nos dirigiremos a un lugar único e inigualable, el PN Andasibe. 
En el camino nos detendremos a visitar la RESERVA PEYRIERAS. 
Continuaremos nuestro viaje por la RN-2 hasta la localidad de Moramanga, donde 
pararemos a almorzar. El úlltimo tramo del trayecto nos llevará a las puertas del 
parque nacional. Alojamiento en el Hotel Feonny Ala* (Turista) . Al anochecer visita 
nocturna. 

DIA 20 PN ANDASIBE 
Hoy después del desayuno, nos espera una gran jornada llena de inigualables 
vivencias, donde visitaremos la mañana Reserva especial Analamazaotra, casa 
del Indri, el mayor de todos los lémures. Con un poco de suerte podremos 
escuchar su maravillosa y sobrecogedora llamada. En esta misma reserva 
podremos observar otras especies de lémures como el Sifaka Dorado o el lémur 
Marrón. Almuerzo. Posteriormente nos trasladaremos a la Reserva de Voi o a la 
Reserva privada Vakona, donde podremos ver otras especies de lemures. 
Alojamiento. 

DIA 21 PN ANDASIBE / ANTANANARIVO / ESPAÑA
Desayuno. Salida en dirección Antananarivo donde visitaremos el Palacio de 
Rova. Almuerzo y visita del mercado artesanal La Digue, donde si lo deseamos 
podremos realizar nuestras últimas compras. Llegada al aeropuerto y embarque 
en su vuelo con destino España. Noche a bordo

DIA 22 ESPAÑA 
Llegada al aeropuerto de origen y fin de nuestros servicios. 

*O SIMILARES
Consultar hoteles de categoría superior.
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EXTENSIONES A PLAYA ¿POR QUÉ NO TERMINAR EN….?

ZANZIBAR
Idílica isla más cercana a Tanzania donde los viajeros disfrutaran de sus 
paradisíacas playas y excursiones para ver tortugas y tiburones. No dejes de 
pasearte por los mercados de su capital y atrévete a probar sus famosas 
especias.

31

ISLA MAURICIO
Destino tropical, con un clima paradisíaco. Playas, hoteles de lujo, cultura y 
monumentos para disfrutar de vacaciones y lunas de miel. 

MALDIVAS
Es un paraíso de islas en el Océano Indico. No hay muchos lugares en el mundo 
en los que se pueda hacer realidad el destino idílico de una isla perfecta. Disfruta 
de sus aguas cristalinas combinando el descanso, con la variedad de actividades 
que te ofrece este exótico destino.

ISLAS SEYCHELLES
Navegar, bucear, pescar y relajarse son las principales actividades para los 
visitantes de las 115 islas de este archipiélago del Océano Índico. Su capital es 
Mahé y puede realizar su estancia aquí o combinarlo con alguna de sus islas 
como Praslin, La Digue, Cousine, Aride, Bird Island entre otras.
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1.- RÉGIMEN JURÍDICO Y FUERO APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.- Las presentes Condiciones 
Generales están sujetas a lo dispuesto en al Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de 
la ley general de defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementaria, y a 
la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación y demás 
disposiciones vigentes. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán  a todos los 
contratos de viajes combinados ofer tados porIxion Travel, formando par te de éste y 
obligando a ambas partes. Ixion no queda adherida a ningún sistema de mediación ni 
arbitraje (Junta arbitral de consumo, transpor te, etc.), salvo acuerdo expreso en contrario.

2.- ORGANIZACIÓN.- La organización de este viaje combinado ha sido realizada por IXION 
TRAVEL  S.L., Agencia de Viajes Mayorista, con C.I.F. B-84330604, domicilio social en Avda 
Manoteras, 38 B-309 28050- madrid y Web: www.ixiontravel.com Con título-licencia CICMA 
1701

3.- PROCESO DE CONTRATACION DEL VIAJE COMBINADO.- El organizador formulará 
una oferta condicional al viajero que se recogerá en un folleto o presupuesto, bien en soporte 
físico o digital duradero. Antes de la aceptación por par te del viajero se le hará entrega de la 
información precontrac tual que no se haya facilitado hasta el momento, así como el 
formulario de información normalizada legalmente procedente. Tras el mandato del viajero, el 
mismo efec tuará un depósito y el organizador realizará las gestiones oportunas para obtener 
de cada proveedor la confirmación de los servicios de viaje solicitados. En el supuesto de 
que alguno de estos servicios  no  pueda  ser  confirmado  por falta de disponibilidad, se 
ofrecerá otro de características similares, con expresión del nuevo precio, en su caso, que el 
cliente podrá aceptar o rechazar. Aceptada bien la oferta final o bien los cambios propuestos 
al viajero, el contrato se entenderá perfeccionado y se le hará entrega de la documentación 
pertinente. En el caso de que el cliente rechace el cambio propuesto, se reembolsarán los 
importes depositados a la fecha si los hubiera. 

4.- PRECIO.- 4 .1.  El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que se especifique en el 
contrato.4.2. Revisión de precios. El precio del viaje combinado ha sido calculado en base al 
cambio de moneda, el precio del transporte de pasajeros derivado del coste del combustible 
o de otras fuentes de energía, tasas e impuestos, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos de aterrizaje y de embarque y desembarque en puertos y aeropuertos en la fecha 
de realización del presupuesto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del viaje tanto al alza como a la baja, en los importes 
estrictos de las variaciones del precio aludidas. Estas  modificaciones  serán  notificadas por 
escrito al viajero. En ningún caso se revisará al alza el precio del viaje en los 20 días 
inmediatamente anteriores a la fecha de salida. Si el aumento de precio excede del 8% del 
precio del viaje combinado, el viajero podrá poner fin al contrato. 4.3. Exclusiones. 4. 3 .1.  El 
precio del Viaje Combinado no Incluye Visados, tasas de aeropuer to, y/o tasas de entrada y 
salida, certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión completa o 
media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa- , lavado y 
planchado de ropa, ser vicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro ser vicio que 
no figure expresamente en el apar tado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste 
específicamente detallado en el programa/ofer ta, en el contrato o en la documentación que 
se entrega al consumidor al suscribirlo. 4.3.2. Excursiones o visitas facultativas En el caso de 
excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no 
forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación tiene mero carácter informativo 
y el precio está expresado con el indicativo que debe considerarse como estimado. Por ello, 
en el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre 
sus costes, que alteren el precio estimado.Por otra par te, dichas excursiones serán 
ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma 
independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización 
de las mismas.4.3.3. Gastos adicionales que debe asumir el viajero. 1.- Propinas Dentro del 
precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. En el caso de los cruceros, en el 
precio del viaje no está incluida una aportación complementaria que usualmente, aunque de 
forma errónea, suele denominarse propina, cuyo impor te está en función de la duración del 
viaje y que tiene como único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio 
del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización 
del viaje. 2.- Servicios no comprendidos dentro del régimen “Todo Incluido” en función de la 
oferta concreta del hotel seleccionado.3.- Tasas aéreas locales, tasas hoteleras o cualquier 
concepto de pago obligatorio direc tamente por el viajero

5.- FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS.- En el ac to de la inscripción, la 
Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será superior al 40% del importe total 
del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe 
anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá 
abonarse según las indicaciones recibidas de su agencia minorista. De no procederse al 
pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el viajero 
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado 
siguiente. Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se 
formalizarán siempre a través de la Agencia Minorista donde se hubiera realizado la 
inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente 
por el consumidor. 

6.- CANCELACION DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR. FECHA LIMITE.- El organizador, 
podrá cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya 
realizado, pero no será responsable de compensación adicional alguna si:a) el número de 
personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en el 
contrato/ información precontractual y el organizador o, en su caso, el minorista, notifican al 
viajero la cancelación dentro del plazo fijado en el mismo, que a más tardar será de:1.º veinte 
días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de seis 
días de duración, 2.º siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de 
los viajes de entre dos y seis días de duración, 3.º cuarenta y ocho horas antes del inicio del 
viaje combinado en el caso de viajes de menos de dos días de duración, o b) el organizador 
se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y 
extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado. El organizador o, en su caso, el minorista, proporcionará los reembolsos 
exigidos en los apartados anteriores al viajero sin demora indebida y, en cualquier caso, en 
un plazo no superior a catorce días naturales después de la notificación.

7.- RESOLUCION DEL CONTRATO POR EL VIAJERO.- El viajero podrá desistir del viaje 
contratado en cualquier momento, si lo comunica antes del inicio del viaje combinado. En tal 
caso deberá abonar una penalización que se recogerá en el contrato de viajes combinado 
que se les facilitará  junto con la confirmación y que estará basada en la antelación de la 
resolución del contrato, en la recuperación de costes de los proveedores y del uso alternativo 
de los servicios del viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando concurran 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que 
afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros 
al lugar de destino. En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de 
cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional.La penalización establecida 
se aplicará igualmente cuando el desistimiento se produzca por circunstancias personales 
del viajero.

8.- CESION DE LA RESERVA.- El viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre 
que lo comunique con al menos siete días naturales antes del inicio del viaje combinado. El 
cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter 
general para el viaje combinado, y ambos responderán  solidariamente de la cantidad pendiente 
de pago del precio acordado, así como de cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales 
derivados de la cesión. El organizador o, en su caso, el minorista, informarán al cedente acerca 
de los costes efectivos de la cesión. Tales costes serán razonables y, en todo caso, no superarán 
los costes efec tivamente sopor tados por el organizador y el minorista a causa de la cesión. El 
organizador y, en su caso el minorista, proporcionarán al cedente las pruebas de las comisiones, 
recargos u otros costes adicionales derivados de la cesión del contrato en un plazo razonable, 
previa petición por el viajero.

9.- MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE COMBINADO.- La prestación del viaje 
combinado se realizará conforme a lo contratado por las partes pudiendo sufrir alteraciones en 
los siguientes supuestos: a) que resulte necesario revisar el precio según lo recogido en el apar 
tado correspondiente. b) que el cambio sea insignificante para lo que el organizador o en su caso 
el minorista está facultado. c)  que  sea  necesario  modificar  sustancialmente alguna de las 
principales características facilitadas en la información precontractual. d) que no sea posible 
cumplir con las necesidades especiales del viajero previamente aceptadas. e) que sea necesario 
modificar el precio en un porcentaje superior al 8%.En los supuestos recogidos en las letras c), d) 
y e) el viajero podrá aceptar el cambio propuesto, aceptar un viaje sustitutivo de ser posible de 
calidad equivalente o superior, o resolver el contrato sin penalización alguna. Toda  modificación  
será  comunicada  al viajero sin demora, con expresión de la modificación  propuesta,  el  plazo  
en  el que debe contestar, la indicación de que su falta de respuesta implicará que opta por la 
resolución sin penalización y, en su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido, su precio y la 
devolución o incremento de precio que pudiera corresponderle. En el supuesto en el que el 
viajero opte por resolver el contrato, la devolución del precio tendrá lugar en los 14 días naturales 
siguientes a par tir de la notificación de dicha opción, sin perjuicio de su derecho a recibir una 
indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y pueda acreditar como consecuencia de 
la resolución.

10.- EJECUCION DEL CONTRATO.- Cuando una proporción significativa de los ser vicios de 
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato de viaje combinado, el organizador, o, 
en su caso, el minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el viajero, fórmulas alternativas 
adecuadas, de ser posible de calidad equivalente o superior a las especificadas en el contrato, 
para la continuación del viaje combinado, también cuando el regreso del viajero al lugar de salida 
no se efec túe según lo acordado. Si las fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un viaje 
combinado de menor calidad que la especificada en el contrato, el organizador o, en su caso, el 
minorista aplicarán al viajero una reducción adecuada del precio. El viajero podrá rechazar las 
fórmulas alternativas propuestas si no son comparables a lo acordado en el contrato de viajes 
combinados o si la reducción del precio concedida es inadecuada. 

11.- FALTAS DE CONFIRMIDAD.- Los servicios del viaje combinado se entenderán prestados de 
conformidad salvo  que  el  viajero  manifieste  lo  contrario, en cuyo caso deberá informar al 
organizador o, en su caso al minorista, sin demora indebida. Para hacerlo efec tivo deberá 
conceder a estos un plazo razonable que les otorgue una posibilidad real de subsanación. Este 
plazo no procederá en caso de que tenga constancia de la negativa a subsanar por parte del 
organizador o minorista o en aquellos supuestos en los que se requiera una solución inmediata. 
Transcurrido el plazo concedido sin subsanación por parte del organizador o minorista, el viajero 
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de los gastos necesarios. El Organizador y en 
su caso el minorista, según las circunstancias del caso deberán: a) subsanar la falta de 
conformidad, salvo que resulte imposible o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo 
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los ser vicios de viaje afectados. b) 
reducir el precio de forma adecuada por el período durante el cual haya habido falta de 
conformidad, salvo que el organizador o el minorista demuestren que la falta de conformidad es 
imputable al viajero.

c) indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra el viajero como consecuencia de cualquier 
falta de confor- midad, sin demora indebida, salvo que sea imputable al viajero, o a un tercero 
ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o inevitable, o debida a 
circunstancias inevitables y extraordinarias. Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba 
pagar el organizador y en su caso el minorista se verán restringidas por aquellos límites 
aplicables a los prestadores de ser vicios de viaje incluidos en el viaje combinado. Tratándose de 
daños no corporales las indemnizaciones tendrán un límite del triple del importe del precio total 
del viaje siempre que no mediedolo o negligencia en la producción del daño y deberán ser 
siempre acreditados por el viajero. Las limitaciones anteriores no serán de aplicación a los daños 
corporales. El viajero tendrá derecho a presentar reclamaciones con arreglo a esta ley y a los 
siguientes Reglamentos. a) El Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de 
cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91. b) El 
Reglamento (CE) n.º 1371/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de oc tubre de 
2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril. c) El Reglamento (CE) 
n.º 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsa- 
bilidad de los transpor tistas de pasajeros por mar en caso de accidente. d) El Reglamento (UE) 
n.º 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,sobre los 
derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º2006/2004. e) El Reglamento (UE) n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º2006/2004.f) Los convenios internacionales. La 
indemnización o reducción de precio concedida en vir tud del Real Decreto Legislativo 1/2007 y 
de los anteriores reglamentos y en su caso los convenios internacionales de aplicación se 
deducirán la una de la otra para evitar el exceso de indemnización.  El viajero está obligado a 
tomar las medidas que sean necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar los daños que 
puedan derivarse de la no ejecución o ejecución defec tuosa del contrato para evitar que se 
agrave, informando al organizador de forma inmediata a través del teléfono 24 horas facilitado 
por este. Los daños que deriven de no haber adoptado tales medidas serán responsabilidad del 
viajero. 

12.- ASISTENCIA AL VIAJERO.- El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia 
adecuada y sin demora indebida al viajero en dificultades en par ticular mediante: el suministro de 
información adecuada sobre los ser vicios sanitarios, las autoridades locales y la asistencia 
consular, y la asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para 
encontrar fórmulas de viaje alternativas. El organizador, en su caso el minorista podrán facturar 
un recargo razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado intencionadamente o por 
negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en ningún caso los costes reales en los que 
haya incurrido el organizador o el minorista.

13.- CIRCUSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS- Para el supuesto de concurrir 
circunstancias inevitables y extraordinarias se aplicarán las siguientes reglas:- cuando concurran 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las Inmediaciones, que 
afec ten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transpor te de pasajeros al 
lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin 
pagar ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de 
cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional. - si es imposible garantizar el 
retorno del viajero según lo convenido en el contrato, el organizador o, en su caso, el minorista, 
asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por 
un período no superior a tres noches por viajero.
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14.- RESPONSABILIDAD. 14 .1.  Por la ejecución del viaje combinado, el organizador y el 
minorista responderán frente al viajero del correcto cumplimiento de los ser vicios de viaje 
incluidos en este contrato, en función de las obligaciones que se correspondan por su ámbito 
de gestión del viaje combinado, con independencia de que estos ser vicios los deban 
ejecutar ellos mismos u otros prestadores de ser vicios. 14. 2. Por errores en las reservas.El 
organizador y en su caso el minorista será responsable de los errores debidos a defec tos 
técnicos que se produzcan en el sistema de reser vas que le sean atribuibles, así como de 
los errores cometidos durante el proceso de reser va, cuando los mismos hayan aceptado 
gestionar la reserva de un viaje combinado. El organizador y en su caso el minorista no 
serán responsables de los errores de reserva atribuibles al viajero ni cuando concurran 
circunstancias inevitables y extraordinarias.

15. PRESCRIPCION DE ACCIONES.- No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, 
el plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en el Libro 
Cuar to del Real Decreto Legislativo 1/2007 será de dos años, según queda establecido en el 
mismo. 

16.- PARTICULARIDADES DE LOS SERVICIOS DE VIAJES COMBINADOS.- 16 .1.  
Hoteles. La calidad y contenido de los ser vicios prestados por el hotel vendrá determinada 
por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. 
En algunos casos se facilitará en el folleto información de la categoría de los hoteles 
utilizando una clasificación de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, 
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas orientarse más 
fácilmente sobre los ser vicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento 
siempre de que tal calificación tan sólo responde a la valoración realizada por el 
Organizador. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de 
habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda 
habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así 
como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reser vas 
facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación 
del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de 
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se 
especifique en la ofer t a del programa/ folleto. Cama de matrimonio: En muchos hoteles de 
todo el mundo existen muy pocas camas de matrimonio. Salvo que indiquemos lo contrario, 
no queda confirmada cama de matrimonio. El hecho de viajar como recién casados, no 
implica que se garantice tal ser vicio, aunque siempre informemos a los hoteles para que 
hagan lo posible por darla. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en 
función del primer y último ser vicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y 
salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser 
utilizadas a par tir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 
horas del día de salida. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté disponible 
en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que, por 
circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca 
más tarde de lo inicialmente previsto.16. 2. Circuitos.En los circuitos, los autocares pueden 
variar en sus carac terísticas en función del número de par ticipantes. Si en alguna salida no 
se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús o van. Así 
mismo en la descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire 
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. En todos los caso anteriores 
el diseño, estruc tura, confor t y seguridad del vehículo de transpor te puede no adaptarse a 
las normas y estándares españoles. 16.3. Derecho de Admisión/Expulsión. El buen 
desarrollo del viaje está en función de un grado normal de armonía en la convivencia del 
grupo,  por lo que podrá ser excluido del grupo aquel integrante de él que per turbe o 
perjudique tal convivencia. 16.4. Condiciones económicas especiales para niños. Dada la 
diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de 
ser vicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las 
condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información 
concreta y detallada y se recogerá en el contrato o en la documentación del viaje que se 
entregue en el momento de su firma.

17.- PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACION.- Todos los usuarios, sin excepción 
(niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, sea el pasapor te 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, 
pasapor tes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la 
concesión de visados, por causas par ticulares del usuario, o ser denegada su entrada en el 
país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defec to en la documentación exigida, 
o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de desistimiento voluntario de ser vicios. 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 visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. 

18.- EQUIPAJES.- Las restricciones de equipaje vendrán determinadas por las normas de 
cada transportista.

19.- PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.- Las personas con movilidad reducida, 
antes de proceder a la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento de la agencia 
minorista tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de 
acuerdo con las características del mismo. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad  o  deficiencia  intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de 
los demás participantes en el viaje”. Igualmente es muy impor tante destacar que las 
agencias minoristas tan pronto como tengan conocimiento de que una persona con movilidad 
reducida desea participar en un viaje combinado, deberán ponerlo de inmediato en 
conocimiento del organizador, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
solicitado de acuerdo con las características del mismo.

20.- PROTECCION DE DATOS.- Responsable: IXION TRAVEL, S.L Avda Manoteras, 38 
B-309. 28050- Madrid. 

Finalidades principales y legitimación: información sobre nuestros productos yser vicios. 
Gestión del viaje  contratado así como su seguimiento, documentación y facturación. 
Derechos: El cliente podrá revocar en cualquier momento su consentimiento, así como 
ejercitar, los derechos de oposición, acceso, portabilidad, rectificación, limitación, supresión 
de datos y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, remitiendo una comunicación por escrito a Ixion Travel a la 
dirección indicada. 
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