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África Islámica, África Mítica
Una Expedición por Kenia, Tanzania y la Costa Swahili
15 de Septiembre al 2 de Octubre de 2005 – 18 días/16 noches

Existe un África que puebla las fantasías de todos. Enormes extensiones
vírgenes donde señorean animales salvajes, pueblos de costumbres antiguas y
un impactante orgullo ancestral. Volcanes de cimas heladas, lagos de desconocidas
oscuridades. Selvas donde habitan simios inquietantemente parecidos a nosotros. Primigenias
mezquitas a caballo entre lo animista, lo esotérico y lo profundamente místico. Esa África es
real, no se trata de un estereotipo apagado. A ambos lados del Gran Rift, la enorme grieta que
rompe en dos fragmentos el continente africano, se encuentran las llanuras del Serengueti y los
territorios de los masai. Y las míticas islas islámicas de Lamu, Mombasa y Zanzíbar. Una
expedición fascinante, para grandes viajeros, que une muchos viajes en uno solo. Aquí está el
origen de la Humanidad: África es donde todo empezó.

"Yo tenía una granja en África, a los pies de la colina Ngong.
El ecuador atraviesa estas tierras unas cien millas al norte, y la granja reposa
a una altitud de seis mil pies. De día sentías que te habías elevado muy alto; cerca del sol,
pero los amaneceres y los atardeceres eran límpidos y apacibles, y las noches frías."
Karen Blixen (Isak Dinesen), Memorias de África

“Al principio de todo, no existía la muerte.
Dios vivía en la tierra con todas las cosas, las personas y los animales.
Un día Dios llamó al sol y le pidió que fuera hasta su plantación de bananas
a traerle algunas frutas maduras, y que no comiese ninguna.”
Cuento Swahili

ITINERARIO
15/09 – Madrid-Londres-Nairobi (noche a bordo)
Presentación aeropuerto Madrid-Barajas, terminal T-1, mostrador 300 (puerta 3), a las 16:00.
Vuelos de línea regular (cía. British Airways) hacia Nairobi, vía Londres (cambio de avión),
salida a las 17:30 y llegada a las 07:25 del día siguiente. Noche a bordo (duración total del
vuelo, desde Madrid hasta Nairobi, incluyendo escala con cambio de avión en LondresHeathrow: 12 horas 55 minutos).
16/09 – Nairobi-Reserva Natural de Masai Mara (avión)
Llegada al aeropuerto internacional de Jomo Kenyatta, asistencia, trámites de entrada al país y
traslado al aeropuerto local de Wilson (Nairobi). Vuelo de línea regular (cía. Air Kenya) con
destino a la RESERVA NATURAL DE MASAI MARA (salida a las 10:00, duración del vuelo 50
min.); llegada a la aeropista de Musiara, asistencia y traslado al campamento. De camino,
probablemente se iniciará el avistamiento de animales.
Bebida de bienvenida y alojamiento. Almuerzo en el campamento. Por la tarde iniciaremos la
primera parte de nuestro safari por la Reserva Natural. Quizás podamos avistar los “cinco
grandes”, las grandes especies de la sabana que fueron piezas de caza cotizadas, como lo son
también hoy en los safaris fotográficos: elefante, rinoceronte negro, león, búfalo cafre y
leopardo. Cena y alojamiento en el campamento. MAIN GOVERNOR´S CAMP CAT. PRIMERA SUP.

17/09 – La Reserva Natural de Masai Mara
Por la mañana (de madrugada) realizaremos la segunda parte del safari en MASAI MARA. A
buen seguro viviremos la emoción, cuando comience el recorrido, de sentir cómo se reduce la
velocidad, se abren ventanas o techos del vehículo, y se empieza la “caza” de los animales que
pueblan la reserva. En Mara los animales son realmente salvajes, por lo que siempre hay que
estar atento; en cualquier instante puede surgir una situación imprevista, en especial cuando
uno no lo espera: la primera vez que se observa una jirafa entre las acacias, con su paso de
animal prehistórico; un rebaño de impalas que se cruza saltando por delante del vehículo; una
familia de facóqueros con la cola levantada, asustados, que provoca siempre una sonrisa
divertida; el rugido de un león en libertad; un milano negro que, en vuelo rasante, roba
descaradamente a los turistas su comida; un susto con un babuino que se acerca más de la
cuenta… Regreso al campamento y desayuno.
Mañana libre para descansar en el campamento, o realizar actividades opcionales (ascensión
en globo, etc.). Almuerzo en el campamento.
Por la tarde culminaremos la última parte de nuestro safari a orillas del río Mara. En esta
reserva, la sabana tiene momentos de magia, con atardeceres sublimes.
Cena y alojamiento en el campamento. MAIN GOVERNOR´S CAMP CAT. PRIMERA SUP.
18/09 – Reserva Natural de Masai Mara-Isebania-Lago Victoria (Musoma)
Desayuno.
Salida hacia Isebania (ciudad fronteriza entre Kenia y Tanzania). Trámites de inmigración y
visado, cambio de vehículo y continuación hacia MUSOMA. Estamos en Tanzania, una
federación cuyo nombre se formó a partir de la primera sílaba de Tan(ganika) y de Zan(zíbar), y
avanzamos hacia el majestuoso LAGO VICTORIA y la pequeña ciudad costera de MUSOMA.
Almuerzo en el hotel.
Dedicaremos la tarde a recorrer las calles y mercados de esta ciudad-puerto, y si hay
posibilidad tomaremos un barco para pasear por el Lago Victoria.
Cena y alojamiento en el hotel. AFRILUX HOTEL CAT. TURISTA
19/09 – Musoma-Parque Nacional del Serengueti-Ngorongoro
Desayuno.
Salida desde el hotel en dirección hacia el cráter del Ngorongoro, y safari (en ruta) por el
PARQUE NACIONAL DEL SERENGUETI (Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1981).
Si tuviésemos que seleccionar un solo lugar para describir la sabana, ése sería sin duda
Serengueti, la extensa llanura al este del lago Victoria que limita al norte con la reserva de
Masai Mara y por oriente con los volcanes del conjunto Ngorongoro-Lengai y la brecha del gran
Rift. Almuerzo en el Serengeti Sopa Lodge.
Por la tarde continuación del safari (en ruta) con destino NGORONGORO. En el Serengueti
todavía hoy es posible ver unos paisajes y un ecosistema tan intactos como quizá lo
contemplaron nuestros ancestros hace más de tres millones de años, los homínidos
descubiertos en el valle de Olduvai, situado a medio camino entre el cráter de Ngorongoro
Seronera, centro del parque y ya en plena llanura. En estas planicies onduladas pacen aún un
millón y medio de ñúes, unas 300.000 cebras y unas 400.000 gacelas, antílopes y similares. Las
masivas moles de rocas de granito o kopjes, sobretodo abundantes en el sector norte, rompen
la horizontalidad del paisaje y son puntos prominentes con su flora y fauna propias.
Bebida de bienvenida.
Cena y alojamiento en el lodge. NGORONGORO SOPA LODGE CAT. PRIMERA
20/09 – El Cráter del Ngorongoro
Desayuno.
Visita del día completo al cráter. El NGORONGORO (su área de conservación es Patrimonio de
la Humanidad desde 1979) es un antiguo volcán con un enorme cráter de dieciséis kilómetros

de diámetro, situado a casi dos mil metros de altitud. Está rodeado de otros volcanes como el
Empakai, el Lolmalasin (3.640 m) o el Lengai (2.940 m), éste último aún en activo y considerado
la morada del dios Masai. Dentro de la caldera del Ngorongoro se encuentra una densidad
enorme de grandes animales, y es quizás el mejor lugar del mundo para observar y fotografiar
esta fauna. Pese a las empinadas laderas que la cierran, hay bastante tráfico de animales hacia
y desde las llanuras del Serengueti. Una curiosidad es la ausencia de jirafas y la de hembras y
crías de elefante. En cambio, los machos de elefante de Ngorongoro son, junto con los de los
parques Amboseli en Kenia y Kruger en Sudáfrica, los más grandes y viejos que quedan, ya
que por toda África los primeros ejemplares en caer bajo la caza furtiva fueron, naturalmente,
los más ancianos y de mayores colmillos.
Almuerzo tipo pic-nic en el cráter.
Al final de la tarde, regreso al lodge.
Cena y alojamiento en el lodge. NGORONGORO SOPA LODGE CAT. PRIMERA
21/09 – Ngorongoro-Arusha-Parque Nacional de Amboseli
Desayuno.
Salida hacia el este con destino Arusha.
Almuerzo en el restaurante Redds.
Continuación vía Namanga (ciudad fronteriza entre Kenia y Tanzania) con destino al PARQUE
NACIONAL DE AMBOSELI. Trámites fronterizos y cambio de vehículo al entrar en Kenia.
Safari (en ruta) camino del lodge, divisando las nevadas cumbres del Kilimanjaro, cuya
orgullosa estampa nos acompañará a lo largo de los próximos días.
Bebida de bienvenida.
Cena y alojamiento en el lodge. AMBOSELI SOPA LODGE CAT. PRIMERA
22/09 – El Parque Nacional de Amboseli
Por la mañana (de madrugada) realizaremos la primera parte del safari por el PARQUE
NACIONAL DE AMBOSELI. Las sabanas africanas están ocupadas por una de las mayores
concentraciones de animales de todo el planeta; además, como la visibilidad es mucho más
elevada que, por ejemplo, en una selva, las garantías de observar grandes animales son
realmente extraordinarias.
Regreso al campamento y desayuno.
Visita a un típico poblado masai. La vestimenta de las “gentes de la sabana”, el pueblo masai,
es tan característica como sus viviendas, de techo bajo y construidas con barro, boñiga y paja.
En las culturas del gran Rift la coquetería no se viste, se lleva directamente sobre el cuerpo: en
la piel con pintura blanca; en los cabellos con peinados de difícil equilibrio; en la propia carne
con incisiones. Los collares, pulseras, anillos y pendientes de cuentas, cauríes, metal y plástico
de colores destacan en la piel de los masai.
Almuerzo en el lodge.
Por la tarde culminamos con otro safari nuestro descubrimiento de AMBOSELI, al lado de una
de las grandes sierras africanas, la del Kilimanjaro.
Cena y alojamiento en el campamento. AMBOSELI SOPA LODGE CAT. PRIMERA
23/09 – P.N. Amboseli-Nairobi-Isla de Lamu (avión)
Desayuno.
Salida por carretera con destino Nairobi.
Llegada al aeropuerto de Wilson, trámites de facturación y embarque en vuelo de línea regular
(cía. Air Kenya) con destino a la ISLA DE LAMU (salida a las 13:15, llegada a las 15:00).
Almuerzo tipo pic-nic.
Llegada a la aeropista de Manda, asistencia y traslado en autobús acuático (barquito local
privado) hasta la isla de LAMU.
Bebida de bienvenida.

Primera aproximación a la VIEJA CIUDAD ISLÁMICA DE LAMU (Patrimonio de la Humanidad
desde 2001). Recorremos (exclusivamente a pie, en toda la isla está prohibida la circulación
rodada) sus calles, con casas de arquitectura de piedra y puertas exquisitamente talladas en
madera. Lamu cuenta con 23 mezquitas, entre ellas la de Pwani (la más antigua) y la aljama
(mezquita mayor).
Cena y alojamiento en el hotel. LAMU PALACE HOTEL CAT. TURISTA
24/09 – La Isla de Lamu
Desayuno.
Por la mañana, continuación de las visitas a la VIEJA CIUDAD ISLÁMICA DE LAMU,
incluyendo el Museo de Lamu (cultura swahili) y el Fuerte.
Almuerzo libre.
Por la tarde tomaremos un dhow (embarcación tradicional) para recorrer el litoral de la isla.
Cena y alojamiento en el hotel. LAMU PALACE HOTEL CAT. TURISTA
25/09 – Isla de Lamu-Malindi-Watamu
Desayuno.
Salida en autobús acuático (barquito local privado) a tierra firme, donde nos espera el autobús
que nos llevará hacia el sur siguiendo Costa Swahili.
Llegada a MALINDI, donde Vasco de Gama arribó en 1498. Almuerzo libre.
Por la tarde breve paseo por la ciudad, incluyendo las dos tumbas-pilar anejas a la mezquitaaljama, la columna de Vasco de Gama, la Capilla Portuguesa y el monumento a Enrique el
Navegante.
Continuación hacia WATAMU.
Cena y alojamiento en el hotel. HEMINGWAY´S RESORT CAT. PRIMERA SUP.
26/09 – Watamu-Gedi-Kilifi-Mnarani-Isla de Mombasa
Desayuno.
Visita a las RUINAS DE LA CIUDAD ISLÁMICA DE GEDI (s.XIII-s.XVII), enorme ciudad swahili
que ignoraron los portugueses, y por ello las mejor conservadas de la costa. Recorreremos toda
su extensión, incluyendo el Palacio, la Casa del Patio Sumergido, la Gran Mezquita y las
Tumbas.
Salida hacia KILIFI. Almuerzo libre.
Por la tarde visita a las RUINAS DE LA CIUDAD ISLÁMICA DE MNARANI, arqueológicamente
famosa por sus inscripciones en árabe sobre muros, alminares, etc.
Llegada a la isla de MOMBASA.
Cena y alojamiento en el hotel. CASTLE HOTEL CAT. TURISTA SUP.
27/09 – La Isla de Mombasa
Desayuno.
Día completo en MOMBASA, capital de la civilización swahili. Recorreremos la Ciudad Vieja,
con sus más de 50 mezquitas y docenas de templos hindús y sijs, lo que le confiere un marcado
carácter oriental. Disfrutaremos del colorido ropaje de las mujeres swahilis, con encerados
buibuis y brillantes kanga. También visitaremos el Fuerte Jesús, que en tiempos protegía el
puerto de Mombasa. Almuerzo libre.
Cena en el Restaurante Tamarind. Alojamiento. CASTLE HOTEL CAT. TURISTA SUP.
28/09 – Isla de Mombasa-Isla de Zanzíbar (avión)
Desayuno.
Mañana libre en MOMBASA hasta la hora de salida al aeropuerto.
Traslado al aeropuerto de Moi, trámites de facturación y embarque en vuelo de línea regular
(cía. Precision Air Services) con destino ZANZÍBAR (salida a las 13:25, llegada a las 14:25). A
la llegada al aeropuerto de la isla, asistencia, trámites de visado/frontera y traslado al hotel.

Cena y alojamiento en el hotel. OCEAN PARADISE RESORT CAT. PRIMERA SUP.
29/09 – Isla de Zanzíbar
Desayuno.
Día completo en la ISLA DE ZANZÍBAR. Por la mañana salida desde el hotel hacia la antigua
CIUDAD ISLÁMICA DE STONE TOWN (“la ciudad de piedra”, Patrimonio Cultural de la
Humanidad desde 2000), que perteneció al sultanato de Omán. Visitaremos el Antiguo
Dispensario británico, el puerto, el Palacio-Museo (Beit-al-Sahel, la “Casa de la Costa”), el
mercado de pescado, etc. Recordaremos que por aquí pasó David Livingstone en 1865.
Almuerzo libre.
Por la tarde tomaremos un dhow para acercarnos hasta la “Isla Prisión”, donde los esclavos
eran confinados hasta su partida rumbo a otras tierras.
Cena y alojamiento en el hotel. OCEAN PARADISE RESORT CAT. PRIMERA SUP.
30/09 – Isla de Zanzíbar
Desayuno.
Mañana libre para actividades personales (disfrutar de la playa, paseos, excursiones
opcionales, etc.). Almuerzo libre.
Por la tarde realizaremos un recorrido por LA RUTA DE LAS ESPECIAS, con sus cultivos de
canela, vainilla, pimienta, etc.
Cena y alojamiento en el hotel. OCEAN PARADISE RESORT CAT. PRIMERA SUP.
01/10 – Isla de Zanzíbar-Dar es Salaam (barco)
Desayuno.
Traslado al puerto de Stone Town para tomar barco-ferry de línea regular, asientos clase turista,
con destino DAR-ES-SALAAM (salida a las 13:00, llegada a las 15:00). Almuerzo libre.
A la llegada a tierra firme, visita panorámica de la ciudad de DAR-ES-SALAAM, antigua capital,
la ciudad más importante de toda Tanzania.
Traslado al hotel.
Cena de despedida en el Coral Beach Club. Alojamiento. HOLIDAY INN HOTEL CAT. PRIMERA
02/10 – Dar es Salaam-Londres-Madrid
Desayuno.
Salida temprano hacia el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelos de línea
regular (cía. British Airways) con destino MADRID (vía Londres, salida a las 08:55, llegada a las
23:00, horas locales en ambos casos; duración total del viaje incluyendo cambio de avión en
Londres-Heathrow: 15 horas y 5 minutos). Llegada al aeropuerto internacional de Barajas y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Precio por persona (grupo mín. 15 personas): 4.500.-EUR
(SE INCLUYEN TASAS DE AEROPUERTO 150.-EUR + DOBLES VISADOS KENIA Y TANZANIA 190.-EUR)

Supl. hab. individual: 495.-EUR

NOTA MUY IMPORTANTE:
-EL PRECIO POR PERSONA HA SIDO CALCULADO EN BASE A LA OCUPACIÓN ÓPTIMA DE CADA VEHÍCULO (6
ASIENTOS) DURANTE LOS DÍAS 2º AL 9º DE EXPEDICIÓN
-EN EL CASO DE QUE EL NÚMERO FINAL DE PASAJEROS NO SEA MÚLTIPLO DE 6, EL SUPLEMENTO POR MENOR
OCUPACIÓN DEL ÚLTIMO VEHÍCULO SE REPARTIRÁ ENTRE TODOS LOS EXPEDICIONARIOS; DICHA CANTIDAD,
DE SER APLICABLE, NO SE CONOCERÁ HASTA ALGUNOS DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA (CIERRE DEL
GRUPO)
NOTIFICACION DE CORRECCIONES EN EL PRECIO DEL VIAJE (11/08/2005):
1.-TAL Y COMO SE ANUNCIABA EN LA PROPUESTA DE VIAJE, AL CIERRE DE RESERVAS EL NUMERO DE
PARTICIPANTES ES DE 15 VIAJEROS+1 GUIA (SR. MIKEL GONZALEZ). POR TANTO, SE HAN MODIFICADO COSTES
EN BASE A TRES VEHICULOS EN KENYA (EXCEPTO EN EL GOVERNOR´S CAMP DONDE LOS TRASLADOS AL
AERÓDROMO Y LOS SAFARIS SE REALIZAN EN LOS VEHICULOS 4X4 DEL CAMPAMENTO) Y TANZANIA
OCUPADOS POR 5 PERSONAS CADA UNO. EL SUPLEMENTO POR PASAJERO EQUIVALE A 66,50 EUR (GRUPO DE
15 PERSONAS).
2.-CON FECHA 15.JULIO´2005 LA COMPAÑIA BRITISH AIRWAYS HA ANUNCIADO UN INCREMENTO EN EL PRECIO
DEL BILLETE DE AVION MADRID-LONDRES-NAIROBI***DAR ES SALAAM-LONDRES-MADRID DE 86,00 EUR EN
CONCEPTO DE INCREMENTO DEL PRECIO DEL CARBURANTE.
3.-ROGAMOS TOMEN NOTA DE QUE HEMOS SIDO NOTIFICADOS POR PARTE DE PRECISION AIR DE UN
INCREMENTO EN SUS TARIFAS AEREAS CON MOTIVO DEL INCREMENTO DE LOS COSTES DEL COMBUSTIBLE.
ESTO SIGNIFICA QUE LA TARIFA ESPECIAL QUE TENIAMOS ORIGINALMENTE CONFIRMADA DE 130 US$ POR
PERSONA PARA EL SECTOR MOMBASA/ZANZIBAR SE HA VISTO INCREMENTADA EN 35 US$ POR PERSONA. LA
NUEVA TARIFA ES DE 165 US$ POR PERSONA. EL SUPLEMENTO DE 35 US$ EQUIVALE APROX. A 30 EUR.
4.-POR OTRA PARTE, HEMOS RECIBIDO NUEVA INFORMACION DE LAS AUTORIDADES AEROPORTUARIAS DE
TANZANIA CON REFERENCIA A LAS TASAS DE AEROPUERTOS. ROGAMOS TOMEN NOTA DE QUE LA SIGUIENTE
"TASA DE SEGURIDAD" HA SIDO APROBADA EN AMBOS SECTORES TANTO EL DE LOS VUELOS DOMESTICOS
COMO EL DE LOS VUELOS INTERNACIONALES, CON UN COSTE ADICIONAL AL COSTE DEL BILLETE. ESTA
INFORMACION SE NOS HA HECHO LLEGAR A TRAVES DE LA CIRCULAR DE INFORMACION AERONAUTICA Nº 6 DE
2005 EMITIDA EL PASADO 27 DE MAYO, QUE ACABAMOS DE RECIBIR. LA APLICACION DE ESTA TASA ES
EFECTIVA DESDE EL PASADO 01.JULIO´2005.
POR TANTO, HAY QUE TENER EN CUENTA LA APLICACION DE ESTA TASA DE SEGURIDAD COMO SIGUE: 1 US$
POR SECTOR Y PERSONA EN EL CASO DE RUTAS DOMESTICAS Y DE 8 US$ POR SECTOR Y PERSONA EN EL
CASO DE RUTAS INTERNACIONALES. ESTAS TASAS DE SEGURIDAD DEBERAN SER ABONADAS DIRECTAMENTE
POR LOS CLIENTES A LAS COMPAÑIAS AEREAS EN LOS MOSTRADORES DE FACTURACION. PARA MAYOR
COMODIDAD, HEMOS INCLUIDO ESTOS IMPORTES EN EL SUPLEMENTO FINAL A APLICAR AL GRUPO, POR UN
MONTANTE DE 7,50 EUR.
5.-LA SUMA DE LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE EXPRESADOS EQUIVALE POR PERSONA A:
*******************************
*******************************
*******************************
SUPLEMENTO: 190 EUR
*******************************
*******************************
*******************************
ESTE IMPORTE DE 190 EUR HA SIDO AUTOMATICAMENTE AÑADIDO A SU RESERVA. EN EL CASO DE QUE EL
NUMERO FINAL DE PASAJEROS SEA INFERIOR A 15 PERSONAS (NUMERO DE VIAJEROS PARA EL CUAL HA SIDO
COTIZADO EL SUPLEMENTO POR MENOR OCUPACION DE LOS VEHICULOS EN SAFARI), O QUE HAYA NUEVAS
ALTERACIONES AL ALZA O A LA BAJA EN EL PRECIO DEL CARBURANTE HASTA 20 DIAS ANTES DE LA FECHA DE
SALIDA (VIERNES 26.AGOSTO´2005), ESTE IMPORTE PODRIA SER REVISADO.

El precio incluye:
-vuelos de línea regular señalados en el itinerario, cías. British Airways, Air Kenya y Precision
Air Services, asientos clase turista, tasas de aeropuerto.
-alojamiento en los campamentos1, lodges2 y hoteles señalados en el itinerario, régimen de
pensión completa (días 2º al 9º) y de media pensión (desayuno-cena, días 10º al 17º, el día 18º
salida con desayuno), habitaciones dobles con baño o ducha.
-agua mineral incluida en almuerzos y cenas contratados (máx. 9 botellas por comida/grupo).
-entradas incluidas a todos los recintos visitados en grupo.
-guías-chóferes locales de habla inglesa en los safaris (días 2º al 9º).
-acompañante Viajes Mundo Amigo: D. Mikel González.
-información escrita sobre la ruta a realizar.
-seguro turístico de viaje e IVA.
-viaje sujeto a CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN.
El precio no incluye:
-guía local entre los días 10º y 18º de viaje (el acompañante de Viajes Mundo Amigo, D. Mikel
González, realizará las visitas guiadas programadas).
-almuerzos (salvo días 2º al 9º del viaje).
-bebidas en almuerzos y cenas contratados (excepto agua mineral).
-entradas o visitas diferentes a las señaladas en el itinerario.
-tasas de salida de Kenia, Tanzania y Zanzíbar (caso de aplicarse, pago directo).
-seguro de anulación (la cía. Europe Assistance ofrece uno por 42 EUR para reembolsos
totales, consultar póliza y condiciones particulares en la Agencia de Viajes Organizadora).
-en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apdo. anterior o en el propio itinerario.
Condiciones especiales de anulación:
-hasta 46 días antes de la salida: ANULACIÓN SIN GASTOS
-entre 45 y 31 días antes de la salida: 25% DE GASTOS
-entre 30 y 21 días antes de la salida: 50% DE GASTOS
-entre 20 y 11 días antes de la salida: 75% DE GASTOS
-entre 10 y 0 días antes de la salida: 100% DE GASTOS
Condiciones de contratación:
-exclusivamente para Socios de la AAHA.
-plazo de inscripción: desde el 6 hasta el 25 de junio (ambos incluidos).
-depósito de garantía de 1.500 EUR en el momento de solicitar reserva en firme (dada la
limitación de plazas, no se podrán realizar reservas sin depósito).
-las plazas se atribuirán por riguroso orden de inscripción.
-pago final (cantidad por ajustar al número final de pasajeros, suplemento por habitación
individual, etc.) antes del miércoles 31 de agosto.
-obligatorio pasaporte en vigor (validez mín. 6 meses), 4 fotografías.
-Agencia Organizadora: VIAJES MUNDO AMIGO S.A. – Clavel 5 – 28004 MADRID
-Contacto Agencia: Mikel González – Tel. 915249210 – mikel.gonzalez@mundoamigo.es
-pueden realizar sus pagos por transferencia, en efectivo, con tarjeta de crédito o talón.
-cuenta para transferencias: CAJA DE MADRID – 2038.1969.65.6000137245
(se ruega indicar en el campo de observaciones de la transferencia el código VIAJE AAHA
2005, y si es posible enviar un fax con copia de la misma indicando sus datos –nombre,
apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico- al número de fax 915238415).
1

En los Parques Nacionales, los campamentos se refieren a instalaciones muy lujosas con grandes tiendas de campaña dotadas
de confortables camas, cuarto de baño privado con agua caliente/fría, alumbrado con lámparas de gas y parafina y servicios
centrales dotados con todas las comodidades.
2
Un lodge es simplemente la denominación de los hoteles dentro de los Parques Nacionales; habitualmente suelen imitar la
arquitectura tradicional (cabañas, bungalows, etc.).

FICHA TÉCNICA DE HOTELES
16-18/09

Main Governor´s Camp cat. 1ª Sup. (MASAI MARA)
Governor´s Camp Head Office
1st Floor, Block A - Nairobi Business Park at Ngong Racecourse
Ngong Road, Nairobi P.O.Box 48217
Tel.: +254 (20) 273 4000 – Fax: +254 (20) 2734023 / 24
info@governorscamp.com – www.governorscamp.com

18-19/09

Afrilux Hotel cat. Turista (MUSOMA)
Tel.: +255 (28) 262 0031

19-21/09

Ngorongoro Sopa Lodge cat. 1ª (NGORONGORO)
Central de Reservas: P.O.Box 72360, Nairobi, Kenia
Tels.: +254 (2) 336088 / 220182 / 336724 / 337410 - Fax: +254 2 223843 / 331876
Sopa Management Limited : P.O.Box 1823, Arusha, Tanzania
Tels.: + 255 (57) 6886 / 6896 / 6703 - Fax: +255 (57) 8245
enquiries@sopalodges.com – www.sopalodges.com

21-23/09

Amboseli Sopa Lodge cat. 1ª (AMBOSELI)
(idem. al anterior)

23-25/09

Lamu Palace Hotel cat. Turista (LAMU)
Romantic Hotels Ltd.
Tel.: +254 (121) 33272 – Fax: + 254 - 121 - 33104
www.chaleislandparadise.com/links.htm

25-26/09

Hemingway´s Resort cat. 1ª Sup. (MALINDI)
Small Luxury Hotels of the World
Watamu, Malindi, P.O.Box 267, 80202 Kenia
Tel.: +254 (42) 32624 / 32276 / 32006 / 32278 o +254 (722) 205917
Fax: +254 (42) 32256 / 32375
www.slh.com/kenya/watamu/hotel_wathem.html

26-28/09

Castle Hotel cat. Turista Sup. (MOMBASA)
Moi Avenue, Mombasa, Kenia
Tel.: +254 (4) 121 683

28/09-01/10 Ocean Paradise Resort cat. 1ª Sup. (ZANZIBAR)
P.O.Box 106, Kijangwani, Zanzibar (Tanzania)
Tel.: +255 (747) 439990 / 1 / 2 / 3 – Fax: +255 (747) 419991
info@oceanparadisezanzibar.com – www.oceanparadisezanzibar.com
01-02/10

Holiday Inn Hotel cat. 1ª (DAR ES SALAAM)
Garden Avenue
Tel.: +255 (22) 2137575 – Fax: +255 (22) 2139070
adamf@hidar.co.tz – www.holiday-inn.com

