
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Teléfono de Reserva Madrid: 913 597 562     Web: www.terresds.com 

   Teléfono de Reserva Barcelona: 934 090 180     Email: reservas@terresds.com 

 

CONSULTA EN ESTA AGENCIA DE VIAJES 
 

Organización Técnica TERRES TOUR OPERADOR GCMD 90 – CIF A-60361755. Condiciones según web www.terresds.com 2016. Salidas desde Madrid y 
Barcelona. Para otros aeropuertos, consulten suplementos. Precio de Venta Público por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto e incremento de 
carburante INCLUIDAS en el precio (380 €) por persona en la fecha de publicación de esta oferta 29/08/16, sujetas a modificación en el momento de la emisión 
de los billetes. Precios sujeto a la variación de la divisa en el momento de la reserva. Validez Oferta: hasta 15-12-16 

PLAZAS LIMITADAS 

El precio incluye: 

 Vuelo regular KenyaAirways en clase V (todos los 
trayectos). 

 Traslados de llegada y salida 

 *1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de 
alojamiento y desayuno 

 Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados 
durante el safari 

 Almuerzo en el restaurante Carnivore. 

 Transporte en 4x4(ocupación máxima de 7 pax 
por vehículo, uso no exclusivo) durante los 
safaris 

 Entradas a los Parques 

 CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO para 
el grupo 

 SAFARI A PIE en Maasai Mara* cuando el alojamiento 
 sea en Kandili, Mara Leisure o KiIlima 

 Flying Doctors. 

 Agua mineral en vehículos, durante el safari 

 Tasas incluidas a reconfirmar en el día de emisión  

 Seguro de asistencia. 

 Trolley y documentación de viaje personalizada. 

 

 

Especial  Kenya 

Desde 2.150€ 

ESPECIAL ISLA MAURICIO 
 

Safari Kongoni o Spa Classic (comienzan miércoles o martes en Nairobi) 

Especial Safari Kongoni 
8 días - 5Noches de safari en Pensión Completa* 
 
Visitando: Nairobi, Montes Aberdare, Lagos Nakuru 
óNaivasha y Masai Mara. Tour regular desde 2 pax 
 
Desde 2.150€. – Tasas incluidas 
 
Válido desde 1/11/16-15/12/16 con llegada a Nairobi los miércoles 

 
El precio incluye: 

 Vuelo regular KenyaAirways en clase V (todos los 
trayectos). 

 Traslados de llegada y salida 

 *1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de 
alojamiento y desayuno 

 Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados 
durante el safari 

 Almuerzo en el restaurante Carnivore. 

 Transporte en 4x4(ocupación máxima de 7 pax 
por vehículo, uso no exclusivo) durante los 
safaris 

 Entradas a los Parques 

 CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO para el 
grupo 

 SAFARI A PIE en Maasai Mara* cuando el alojamiento 
 sea en Kandili, Mara Leisure o KiIlima 

 Flying Doctors. 

 Agua mineral en vehículos, durante el safari 

 Tasas incluidas a reconfirmar en el día de emisión  

 Seguro de asistencia. 

 Trolley y documentación de viaje personalizada. 

 

 

 
 

Especial Safari Spa Classic 
9 días - 6Noches de safari en Pensión Completa* 
 
Visitando:Nairobi, Samburu, M. Aberdare, Lago Nakuru   
óNaivasha y Masai Mara. Tour regular desde 2 pax 
 
Desde 2.485€. – Tasas incluidas 
 
Válido desde 1/11/16-15/12/16 con llegada a Nairobi los martes 
 

http://www.terresds.com/

