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¿QUIÉNES SOMOS?
AFondo más que una agencia de viajes, 
es un estilo de vida activo e intelectual. Es 
una familia dedicada a servir desde una 
vocación por descubrir el mundo y com-
partirlo con todos sus matices: incluyen-
do su historia, cultura, arquitectura, gas-
tronomía, religiones, naturaleza y hábitos.

VIAJES EN GRUPO AFONDO:
Hoy, viajar en grupo es abrirse a compar-
tir, es saber que viajar de forma segura y 
planeada es conocer cada destino a ca-
balidad. Los viajes en grupo AFondo son 
diseñados con base al conocimiento y la 
experiencia recorrida en el destino ele-
gido. Tratamos nuestros grupos como un 
viaje de familia: con un número cerrado 
de viajeros, fechas fijas, una ruta diseña-
da desde la experiencia y conocimiento 
previo del destino, alojamientos muy bien 
ubicados y de arquitectura acorde, ex-
periencias significativas incluidas, guías 
locales en cada destino y un guía acom-
pañante de AFondo en todo el recorrido.

“Porque viajar no es 
pasar por un lugar sino 
conocerlo AFondo”.



VIAJE DE GRUPO EN ALIANZA:
ENTREAGUAS & AFONDO
¡La unión hace la fuerza! Aquí AFondo 
facilita su experiencia, conocimiento y 
know-how en temas de viajes únicos y 
Entreaguas inspira a transformar el mun-
do a través del arte sensorial.

EXPLORARTE EN LA SABANA
ARTE EN LOS 5 CONTINENTES.

¿QUÉ ES?
Transformación, autenticidad, servicio, 
propósito y conexión: 5 de nuestros pila-
res para recorrer el mundo, donde el pro-
tagonista eres tú, donde “tu arte” hace la 
diferencia en cada destino.

Hoy Entreaguas & AFondo se unen para 
explorar los 5 continentes desde adentro 
hacia afuera. Se resalta la singularidad del 
ser en viajes que integran la mágica indi-
vidualidad con el poder de lo colectivo.

KENIA
La historia de la humanidad comienza en 
África Central. La generosidad de la natura-
leza es sólo una parte del tesoro de esta na-
ción. Aquí existe la posibilidad de observar 
a los “cinco grandes’’, recorrer las intermi-
nables sabanas, vivir encuentros con tribus 
auténticas y viajar al pasado para entender 
la “Cuna de La Humanidad” . 

¡El “llamado de la selva” es real en este lu-
gar lleno de armonía, esperanza y alegría!



DÍA 1 | VIERNES 13 DE AGOSTO

 · CIUDAD DE ORIGEN – 

BOGOTÁ – ESTAMBUL

Vuelo destino Bogotá a la hora desea-
da. Conexión vuelo destino Estambul. 
Noche a bordo.

DÍA 2 | SÁBADO 14 DE AGOSTO

ESTAMBUL

Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.
Estambul: Una frontera sin fin. Es re-
conocida por ser el puente entre Eu-
ropa y Asia. Aquí convergen múltiples 
ideales de: historia, gastronomía, ar-
quitectura y moda. A lo largo del estre-
cho de Bósforo y La Ciudad Antigua 
se reflejan las influencias culturales de 
los distintos imperios que gobernaron 
la región. Actualmente es un destino 
icónico de inspiración para grandes 
artistas, chefs, músicos y viajeros.

TURQUÍA

KENIA

Diani Beach

Lago Naivasha

Estambul

Bogotá

Nairobi

Amboseli

Masái Mara 
Reserva Natural

 Estambul



DÍA 5.| MARTES 17 DE AGOSTO

NAIROBI – AMBOSELI

Desayuno. En la mañana visita al Giraffe Center desta-
cado por ser un centro de educación social y sostenible 
a favor de la conservación de las Jirafas. Continuación 
hacia Amboselli. Almuerzo incluido en el lodge y des-
canso. ¡Comienza el Safari! En la tarde, primer recorri-
do tipo safari en 4x4 por los alrededores (si el tiempo 
lo permite). Cena incluida . Alojamiento.

DÍA 6 | MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO

AMBOSELI. ¡ARTE Y SABANA!

Desayuno. En la mañana, salida en vehículos 4x4 para 
realizar el safari y tener la oportunidad de buscar a los 
denominados “Big Five” (León, Leopardo, Rinoceronte, 
Elefante y Búfalo). Almuerzo incluido en el lodge. En la 
tarde, experiencia de pintura en la sabana guida por 
Natalia Botero. Cena incluida. Alojamiento.
¡El arte eres tú! Conectando la sabana con el ser que 
diseña el escenario perfecto para explorar la fuerza del 
arte en cada individuo.
Nota: Este día se tendrán pinturas y lienzos a disposición.

Nairobi: Situada a lo 
largo del Río Nairobi, en 
la hermosa Kenia, es la 
ciudad más cosmopolita 
de África Oriental. Sirve 
como un excelente punto 
de partida para los safaris 
africanos.

Safari: La palabra “safari” 
viene del idioma swahili, 
que significa: “viaje”.

Parque Nacional de 

Amboseli: Conocido 
por sus grandes cielos 
y horizontes lejanos 
combinados con 
manantiales pantanosos 
y tierra seca. La presencia 
del Monte Kilimanjaro 
al fondo crea un paisaje 
legendario. Se destaca 
por ser el principal hábitat 
del elefante africano.

Se destaca

DÍA 3 | DOMINGO 15 DE AGOSTO

 · ESTAMBUL – NAIROBI

Desayuno. Día libre. Traslado al 
aeropuerto. Vuelo destino Nairo-
bi. Noche a bordo.

DÍA 4 |.LUNES 16 DE AGOSTO

NAIROBI

Llegada a Nairobi. Traslado al ho-
tel. En la tarde, visita al Orfanato 
de Elefantes para tener el primer 
encuentro con la fauna africana. 
Cena de bienvenida. Alojamiento. 



DÍA 7 | JUEVES 19 DE DE AGOSTO

 · AMBOSELI – RESERVA DEL MASAI MARA (vuelo incluido)
Desayuno. En la mañana, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo destino la Región del Masai Mara. ¡Llegada a la 
Reserva más icónica de África! Traslado al hotel. Almuer-
zo incluido. En la tarde, salida para realizar un safari por la 
sabana y admirar la magia del continente. Cena incluida. 
Alojamiento.

DÍA 8 | VIERNES 20 DE AGOSTO

RESERVA DEL MASAI MARA

Desayuno en la sabana. En la mañana, experiencia con la 
comunidad Masai para honrar la sabiduría ancestral de la 
relación hombre-tierra. Almuerzo incluido. Safari en la tar-
de. Cena incluida. Alojamiento.
Experiencia con la comunidad Masai: Un recorrido por la 
sabana guiado por integrantes de la Tribu Masai para hon-
rar la naturaleza desde un acercamiento a sus creencias, 
sabiduría y rituales. Ofrecemos unos momentos de siembra 
donde las manos de cada uno diseñan un nuevo paisaje.

Reserva del Masai Mara: Una reserva 
nacional que hace parte de la 
continuación del parque nacional del 
Serengeti. Principalmente se denomina 
de esta forma por su tribu Masai y el río 
Mara que lo cruza.

Los Masai: Pueblo nativo que habita en 
Kenia y Tanzania. Su lengua es el “Maa”, 
y el “Suajili”. Las comunidades o grupos 
familiares son denominados “Manyatta” 
y se estructuran físicamente por casas 
que hacen un gran círculo, en el medio 
del cual se sitúa el ganado. ¡Es increíble 
compartir con esta población y 
entender su relación con la naturaleza!

Se destaca

EXPERIENCIA OPCIONAL

Vuelo en globo: Aquí la fauna y toda la extensión natu-
ral se aprecian desde una nueva perspectiva donde el 
tiempo y el espacio se detienen para tomar distancia 
apreciando la magnitud de la sabana.
Valor: 400-500 USD aproximadamente por persona.



 Fin de los servicios!
¡GRACIAS POR ELEGIRNOS PARA  

CUMPLIR TU SUEÑO DE CONOCER  

EL MUNDO AFONDO!

DÍA 9 | SÁBADO 21 DE AGOSTO

MARA – NAIVASHA

Desayuno. En la mañana, traslado 
terrestre a Naivasha. Almuerzo in-
cluido. En la tarde, safari en barca y 
visita de Crescent Island a pie. Cena 
incluida. Alojamiento.
Crescent Island: Al estar rodeado 
por agua atrae diferentes especies 
de animales. Aquí se destacan: Pe-
lícanos, Águilas, Ñus, Cebras, Ga-
celas, Hipopótamos, Jirafas, Monos 
Vervet, Hienas, Búfalos, etc.

DÍA 10 | DOMINGO 22 DE AGOSTO

 · NAIVASHA – NAIROBI –DIANI 

BEACH (vuelo incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo destino Diani 
Beach. Traslado al hotel. Tarde li-
bre para disfrutar del majestuoso 
mar turquesa y el Océano Índico. 
Alojamiento.

DÍA 11 | LUNES 23 DE AGOSTO

DIANI BEACH

Desayuno. Mañana libre. En la tarde, 
visita a la Isla de Wasini para nave-
gar y realizar snorkel. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 12 | MARTES 24 DE AGOSTO

DIANI BEACH

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

DÍA 13 | MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO

 · DIANI BEACH – NAIROBI 

(vuelo incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to. Vuelo destino Nairobi. Trasla-
do al hotel. Alojamiento.

DÍA 14 | JUEVES 26 DE AGOSTO

 · NAIROBI – ESTAMBUL

Traslado al aeropuerto. Vuelo 
destino Nairobi. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 15 | VIERNES 27 DE AGOSTO

 · ESTAMBUL – BOGOTÁ – 

CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno.Traslado al aeropuerto. 
Vuelo a la ciudad de origen.



VALORES
Los valores totales son la sumatoria de los servicios terrestres 
y de los servicios aéreos.
Los precios aplican para pagos en efectivo o transferencia / 
consulte condiciones para pagos con tarjeta de crédito.

SERVICIOS TERRESTRE
El valor es calculado para un grupo de 21 personas o más.
Si el grupo es inferior debe ser recalculado.

*Habitación individual: 
Este valor hace 
referencia al precio por 
persona en habitación 
individual. Alojamiento 
en habitación para 1 
sola persona.

**Habitación Doble: 
Este valor hace 
referencia al precio por 
persona compartiendo 
habitación doble o 
twin para 2 personas.

***Habitación Triple: 
Este valor hace 
referencia al precio por 
persona compartiendo 
habitación doble o 
twin para 3 personas. 
La tercera cama 
normalmente es una 
cama supletoria con 
medidas inferiores a 
las otras dos camas. 
Solo es permitido si 
la tercera persona es 
menor de 12 años.

SERVICIOS AÉREOS
Los tiquetes deberán ser pagados 
en pesos colombianos: efectivo, 
transferencia bancaria o tarjeta 
de crédito, en el plazo fijado por la 
aerolínea para garantizar tarifa y al 
cambio del día la emisión de este. 
Sin el pago de este no se garantiza 
precio, ni disponibilidad. Estará sujeta 
a cambios según la regulación IATA. 

Tarifa en clase económica desde: 
Bogotá – Estambul – Nairobi – 
Estambul – Bogotá 
USD 1.360

Tarifa en clase ejecutiva desde:
Bogotá – Estambul – Nairobi – 
Estambul – Bogotá 
USD 3.8150

Nota: Vuelo nacional ciudad de ori-
gen-Bogotá-ciudad de origen, no in-
cluido. A cotizar por separado según 
necesidad de cada pasajero.

Habitación individual
USD 7.485*

Habitación doble
USD 6.750**

Habitación triple
USD 5.690***



NAIROBI 
Sankara

AMBOSELI
Ol Tukai Lodge

MARA
Ashnil Mara

NAIVASHA
Lake Naivasha 
Sopa Resort

DIANI BEACH
Swahili Beach 
Resort

NAIROBI
Four Points  
Sheraton Nairobi

EL VALOR INCLUYE
• Asesoría y acompañamiento  

de AFondo.
• Guía acompañante AFondo.
• Invitado Especial: Entreaguas  

& Natalia Botero (artista).
• Guía local acompañante  

en el destino.
• Alojamiento 4* y 5* con  

desayuno incluido.

• Traslados y visitas mencionadas 
con entradas incluidas.

• Experiencia de pintura  
en la sabana liderada  
por Natalia Botero.

• Almuerzo y cenas mencionadas.
• Vuelos internos en Kenia. Máximo 

15k de equipaje permitido. 
• Vuelo Amboseli-Mara.

• Vuelo Nairobi - Mombasa.
• Vuelo Mombasa - Nairobi.
• Souvenir de Entreaguas y AFondo. 

EL VALOR NO INCLUYE:
• Tiquetes aéreos internacionales.
• Gastos no especificados  

en el programa.
• Propinas.

HOTELES 
SELECCIONADOS 
O SIMILAR

1

2
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3

3
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CONDICIONES GENERALES
Para confirmar el servicio, es necesario un 
depósito NO reembolsable de 800 USD. Los 
pagos totales deben estar cancelados 60 días 
antes de la salida. En caso de cancelación o 
retraso del viaje por fuerzas ajenas a AFondo 
Viajes y Turismo, como situaciones políticas, 
climáticas o similares, se harán modifica-
ciones alternativas, cuyos costos eximen a 
AFondo Viajes y Turismo de penalidades.

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES: La ins-
cripción en este programa supone la expresa 
aprobación por parte del pasajero a la acep-
tación de las políticas de viaje de AFONDO 
VIAJES Y TURISMO S.A.S, así como la utili-
zación de operadores y agencias intermedia-
rias en destino.

PAGO Y CANCELACIONES

SERVICIOS TERRESTRE

• El valor debe ser cancelado en la moneda 
acordada.

• Pagos y depósito se liquidarán a la 
TRM del día. Aplica solo para moneda 
extranjera.

• Los precios aplican para pagos en efectivo 
o transferencia / consulte condiciones 
para pagos con tarjeta de crédito.

REQUISITOS PARA EL VIAJE

SEGURO DE VIAJE: Para mayor tranquilidad, re-
comendamos tomar un seguro de viaje. El cual 
ampara eventualidades como cancelación, en-
fermedad, pérdida de documentos o equipaje.



TIQUETES IDA Y REGRESO: Es-
tos deben indicar una estadía no 
mayor a 90 días como lo esta-
blece la norma internacional.
RESERVAS Y VOUCHERS: Váli-
dos y vigentes.
PROPINAS: Las propinas son vo-
luntarias.
CLÁUSULA DE RESPONSABILI-

DAD: La agencia organizadora 

de este programa, AFONDO 
VIAJES Y TURISMO S.A.S, con 
Registro Nacional de Turismo 
No. 816, se acoge en su integri-
dad a la ley 300 de 1996 y a sus 
posteriores reformas. PERTENE-
CE: IATA: Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo | ANA-
TO: Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Turismo.

SEGURO DE ASISTENCIA INTER-

NACIONAL EN VIAJES: Con cubri-
miento mínimo de 60.000 USD.
PASAPORTE: Vigente de lectura 
mecánica o pasaporte electrónico 
válido, con mínimo seis páginas 
disponibles y seis meses de vigen-
cia después de la fecha de regreso 
del viaje.
VISA: Se requiere para Colombia-
nos. Visa digital. 60 USD aproxi-
madamente + 100.000 pesos de 
trámites administrativos.
VACUNAS: Contra la fiebre amarilla.
PCR: A la fecha, Colombia, Estam-
bul y Kenia requieren prueba PCR 
Negativa con máximo 72 horas.



311 634 9200 - (57 4) 322 0889 

v.calvete@afondo.com.co 

 @viajarafondo • www.afondo.com.co

Cra 43A # 16A sur – 38 Edificio DHL OF. 1508 

Medellín, Colombia
Porque viajar no es pasar por  

un lugar sino conocerlo AFondo

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
EL VIAJE OPERARÁ BAJO ÓPTIMAS 
CONDICIONES DE MOVILIZACIÓN. SI 
HAY RESTRICCIONES O CIRCUNSTAN-
CIAS DE FUERZA MAYOR QUE IMPIDAN 
LA OPERACIÓN, EL VIAJE SERÁ CANCE-
LADO Y EL DINERO DE LOS SERVICIOS 
TERRESTRES SERÁ DEVUELTO A LOS 
PASAJEROS EN SU TOTALIDAD A EX-
CEPCIÓN DEL PRIMER DEPÓSITO. PARA 
LOS SERVICIOS AÉREOS, SE TOMARÁN 
LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
DE CADA AEROLÍNEA.

SERVICIOS TERRESTRES

90 días o más: 800 USD no reembolsables
89 a 40 días: 30% del valor del viaje no 
reembolsables
39 a 0 días: 100% del valor del viaje no 
reembolsables
CANCELACIÓN POR CONTAGIO COVID 19 

O CIERRE DE FRONTERAS

Presentación del resultado de prueba PCR 
positivo para COVID19, la penalidad es del 
5% del valor total del viaje sin importar los 
tiempos.
SERVICIOS AÉREOS

Corremos con las políticas de cancelación 
o penalización por cambios de la aerolínea.
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