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Ocean &
Sabana
LO MEJOR DE KENIA

www.oceantribe.coOceanTribe
KENYA

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Se aplican recargos por tarjeta de crédito.
Algunos
Los servicios pueden cancelarse o
modificarse según
como resultado de las condiciones
climáticas / de las mareas o
circunstancias imprevistas. Cancelación
pueden aplicarse tarifas. Se aplican tarifas
de cancelación a
no-shows y cursos / viajes de buceo
cancelado con menos de 24 horas antes
aviso.

Todo buceo está sujeto a la realización de un
cuestionario médico. Ciertos médicos
las condiciones pueden excluir a las
personas de
buceo. Por favor, consulte al hacer la
reserva.

La edad mínima para bucear en el
Ocean tiene 10 años con un padre / tutor
Se requiere permiso.

La edad mínima para PADI Bubblemaker /
Seal Team tiene 8 años.
Los buceadores certificados deben
producir
tarjeta de certificación. Después de bucear,
intervalos de
Se recomiendan 12-24 horas antes de
volando, dependiendo de la profundidad de
las inmersiones
y tiempo de inmersión acumulado.
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Karibu

Kenia ofrece algunas de las
experiencias más increíbles que

cualquier persona podría desear. Es
famoso por su fauna africana de

renombre mundial, que se encuentra
en sus numerosos parques

nacionales, así como por las
espectaculares vistas del Gran Valle

del Rift, los picos del Monte Kenia y el
Monte Kilimanjaro y las fabulosas
playas y arrecifes de coral que se
encuentran en su Océano Índico.

línea costera.

Ocean Tribe ofrece una experiencia
única en la vida para que experimente
lo mejor que Kenia tiene para ofrecer

tanto en tierra como debajo de la
superficie del océano.

Ofrecemos paquetes de buceo y
safari a medida que incluyen unos

días de safari en la sabana africana,
una estadía en la magnífica playa de

Diani y varios días de buceo. Si no
ofrecemos un paquete específico que

se adapte a sus necesidades,
podemos crear uno personalizado

para usted en función de lo que desee
hacer.
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Los paquetes de buceo y safari pueden incluir, depende del paquete seleccionado
• Parque Nacional Tsavo East
• Parque Nacional Tsavo West
• Parque Nacional Amboseli
• Reserva Nacional de Masai Mara
• Gran valle de la grieta
• Lago Bogoria / Lago Nakuru
• Playa Diani
• Buceo y esnórquel en el Parque Nacional Marino Kisite
• Buceo en la playa de Diani

Su safari será en grandes Land Cruisers 4 × 4 con un guía experto que, con suerte,
le permitirá encontrar y ver los animales famosos de África, incluidos los "5 grandes"
leones, elefantes, leopardos, búfalos y rinocerontes.

Cuando no esté de safari o buceando, las arenas blancas de Diani son el lugar
perfecto para relajarse con estilo y disfrutar de la cultura local, los restaurantes y los
bares de Kenia. La costa swahili ofrece mucho que ver, como las construcciones
omaníes en el casco antiguo de Mombasa, las cuevas de esclavos Shimoni y los
mercados locales de artesanía y alimentos. Para aquellos que todavía necesitan un
poco de adrenalina, Diani tiene muchas más actividades que incluyen kitesurf y
paracaidismo. Confía en nosotros no te aburrirás.

Reflejos

Transporte y guía

¿Que más hay que hacer?

En el océano, dependiendo de la época del año, tendrá la oportunidad de ver
nuestra vida en los arrecifes de coral, incluidas muchas tortugas, delfines,
mantarrayas, tiburones ballena y más *.

Los sitios de buceo de Diani incluyen inmersiones en coral y naufragios, mientras
que también ofrecemos viajes al protegido Parque Nacional Marino Kisite.

Además de hacer inmersiones divertidas en su paquete para aquellos que deseen
avanzar en su certificación de buceo, Ocean Tribe como PADI 5 Star IDC Center
ofrece todos los Cursos PADI desde principiantes hasta niveles de instructor. Ocean
Tribe también es un especialista en buceo para personas con discapacidad para
aquellos con discapacidad que deseen bucear.

* - Las oportunidades para ver tiburones ballena y mantarrayas son mejores entre
diciembre y marzo.

¿Cómo es el buceo?
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Día 5-10 - Playa Diani & Buceo
Disfrute de la belleza de la playa de Diani y del buceo en los numerosos

arrecifes de coral de Diani. Las opciones de alojamiento incluyen hotel boutique
Flamboyant (alojamiento y desayuno) o Alliance Safari Beach Resort (media

pensión). Ambos complejos están ubicados frente a la playa con restaurantes y
bares en el lugar. Otras atracciones alrededor de Diani incluyen fantásticos

restaurantes, bares y discotecas, kitesurf y otros deportes acuáticos.

Opción 1- Alojamiento- Flamboyant (B&B)
Opción 2- Alojamiento- Alliance Safari Beach Hotel (Media Pensión)

Actividades de buceo con Ocean Tribe @ Alliance Safari Beach Hotel

Safari incluye
▪ Uso privado de un Land

Cruiser safari 4x4 con
conductor / guía

▪ Unidades de juego
▪ Alojamiento en régimen de

pensión completa
▪ Agua potable en el vehículo
▪ Registro con AMREF (solo

evacuación de emergencia)
▪ Tarifas del parque nacional

Safari excluye
▪ Bebidas
▪ Consejos
▪ Cualquier otro gasto de

carácter personal

Buceo Incluye
▪ Viajes de buceo de 5 días

(10 inmersiones)
▪ Alquiler de equipo de buceo
▪ Traslados desde y hacia

Ocean Tribe
▪ Guía de buceo
▪ Fruta en barco
▪ Camisetas y botellas de

agua personales de Ocean
Tribe

Diving Excludes
▪ Recargos para sitios de

buceo especiales
▪ Consejos
▪ Viajes de buceo al Kisite

Marine Park
▪ Cursos adicionales PADI

Tsavo y
Amboseli
(10 noches)

Día 1 - Llegada a Mombasa - Tránsito al
Parque Nacional Tsavo Este

Comience su safari con una visita al Parque Nacional Tsavo East, ingrese al
parque por la puerta de Bachuma (aproximadamente a 100 km de Mombasa),

viaje en auto en ruta hacia el albergue / campamento. Tsavo East es uno de los
parques más grandes y antiguos de Kenia. Está separada de Tsavo West por la

carretera y el ferrocarril. Genial para observar mucha vida salvaje de la que el
parque tiene una abundancia. La meseta de Yatta, las cataratas de Lugard y el

río Galana son algunas de las características conocidas de Tsavo East.
Almuerzo en el campamento / albergue, safari por la tarde. Cena y alojamiento

en el Parque Nacional Tsavo East

Opción 1- Campamento / Lodge Satao Camp
Opción 2- Campamento / Lodge- Ashnil Aruba Lodge

Día 2 - Parque Nacional Tsavo Eset- Parque
Nacional Amboseli

Levántese para disfrutar de un safari matutino, ¡el mejor momento para ver la
vida salvaje! (Dependiendo de la ubicación de su campamento, también

podemos partir después de un desayuno temprano y hacer un recorrido en el
camino hacia la salida del parque. Continúe hacia el Parque Nacional Amboseli,
famoso por sus grandes manadas de elefantes y sus impresionantes vistas del
monte Kilimanjaro. Parte del parque es un lago donde se pueden ver muchas
aves. Se puede observar una gran variedad de vida silvestre en las llanuras y
pantanos, jirafas, cebras, guepardos, leones, búfalos y muchos más. Almuerzo

en el albergue / campamento - tarde safari, cena y alojamiento en el Parque
Nacional Amboseli.

Opción 1- Campamento / Lodge- Ol Tukai Lodge
Opción 2- Campamento / Lodge- Amboseli Zebra Camp

Día 3 - Parque Nacional Amboseli- Parque
Nacional Tsavo Oeste

Levántese para disfrutar de un safari temprano en la mañana, ¡el mejor
momento para tener una vista despejada de la montaña! Retorno para el

desayuno en el albergue / campamento. Continúe hasta el Parque Nacional
Tsavo West, ¡una experiencia totalmente diferente! Tsavo West tiene un paisaje

increíble, el paisaje simplemente cambia en todos los rincones del parque.
Visite Mzima Springs, cuatro manantiales naturales en la parte occidental del
parque. La fuente de los manantiales se origina en las colinas de Chyulu, una

variedad de rocas de lava volcánica y cenizas. Mzima tiene muchos
hipopótamos y cocodrilos. Almuerzo en el albergue / campamento y safari por

la tarde. Cena y alojamiento en el Parque Nacional Tsavo West

Opción 1- Campamento / Lodge- Severin Safari Camp
Opción 2- Campamento / Lodge- Severin Safari Camp

Día 4- Parque Nacional Tsavo Oeste- Playa
Diani

¡Disfruta de tu último viaje en coche por la mañana! Después del desayuno,
comience el viaje de regreso a la costa - almuerzo en ruta - Llegada a Diani al

final de la tarde.

Opción 1- Alojamiento - Flamboyant Bed & Breakfast (B&B)
Opción 2- Alojamiento- Alliance Safari Beach Hotel (Media Pensión)

OPCIÓN 1 OPCION 2

1 Adulto $3425 $3420

2 Adultos * $3085 $2976

4 Adultos * $2790 $2676

6 Adultos * $2665 $2561

PRECIOS DE BUCEO Y SAFARI

TARIFAS BUCEO Y SAFARI PRECIO POR PERSONA
Todas las tarifas están en dólares estadounidenses, incluyen IVA y son válidas hasta el 30-04-2022

La temporada alta de buceo es de noviembre a marzo. Contáctenos para tarifas grupales
No se recomienda bucear en mayo / junio.

* Basado en alojamiento compartido en safari
* Habitaciones compartidas para 2 en Flamboyant / Alliance Safari Beach Resort

Para tarifas grupales, una sola persona compartiendo un safari tiene un suplemento de $ 150 extra
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Día 4-8 - Playa Diani & Buceo
Disfrute de la belleza de la playa de Diani y del buceo en los numerosos

arrecifes de coral de Diani. Las opciones de alojamiento incluyen hotel boutique
Flamboyant (alojamiento y desayuno) o Alliance Safari Beach Resort (media

pensión). Ambos complejos están ubicados frente a la playa con restaurantes y
bares en el lugar. Otras atracciones alrededor de Diani incluyen fantásticos

restaurantes, bares y discotecas, kitesurf y otros deportes acuáticos.

Opción 1- Alojamiento- Flamboyant (B&B)
Opción 2- Alojamiento- Alliance Safari Beach Hotel (Media Pensión)

Actividades de buceo con Ocean Tribe @ Alliance Safari Beach Hotel

Tsavo Este
y Oeste (8
noches)

Día 1 - Llegada a Mombasa - Tránsito al
Parque Nacional Tsavo Este

Comience su safari con una visita al Parque Nacional Tsavo East, ingrese al
parque a través de la puerta Bachuma (. 100 km fuera de Mombasa), viaje en

auto en ruta hacia el albergue / campamento. Tsavo East es uno de los parques
más grandes y antiguos de Kenia. Está separada de Tsavo West por la

carretera y el ferrocarril. Genial para observar mucha vida salvaje de la que el
parque tiene una abundancia. La meseta de Yatta, las cataratas de Lugard y el

río Galana son algunas de las características conocidas de Tsavo East.
Almuerzo en el campamento / albergue, safari por la tarde. Cena y alojamiento

en el Parque Nacional Tsavo East

Opción 1- Campamento / Lodge Satao Camp
Opción 2- Campamento / Lodge- Ashnil Aruba Lodge

Día 2 - Tsavo Este- Parque Nacional Tsavo
Oeste

Levántese para disfrutar de un safari temprano en la mañana, ¡el mejor
momento para tener una vista despejada de la montaña! Retorno para el

desayuno en el albergue / campamento. Continúe hasta el Parque Nacional
Tsavo West, ¡una experiencia totalmente diferente! Tsavo West tiene un paisaje

increíble, el paisaje simplemente cambia en todos los rincones del parque.
Visite Mzima Springs, cuatro manantiales naturales en la parte occidental del
parque. La fuente de los manantiales se origina en las colinas de Chyulu, una

variedad de rocas de lava volcánica y cenizas. Mzima tiene muchos
hipopótamos y cocodrilos. Almuerzo en el albergue / campamento y safari por

la tarde. Cena y alojamiento en el Parque Nacional Tsavo West

Opción 1- Campamento / Lodge- Severin Safari Camp
Opción 2- Campamento / Lodge- Severin Safari Camp

Día 3- Parque Nacional Tsavo Oeste- Playa
Diani B

¡Disfruta de tu último viaje en coche por la mañana! Después del desayuno,
comience el viaje de regreso a la costa - almuerzo en ruta - Llegada a Diani al

final de la tarde.

Opción 1- Alojamiento - Flamboyant Bed & Breakfast (B&B)
Opción 2- Alojamiento- Alliance Safari Beach Hotel (Media Pensión) OPCIÓN 1 OPCION 2

1 Adulto $3010 $2865

2 Adultos * $2670 $2505

4 Adultos * $2424 $2260

6 Adultos * $2325 $2160

Safari incluye
▪ Uso privado de un Land

Cruiser safari 4x4 con
conductor / guía

▪ Unidades de juego
▪ Alojamiento en régimen de

pensión completa
▪ Agua potable en el vehículo
▪ Registro con AMREF (solo

evacuación de emergencia)
▪ Tarifas del parque nacional

Safari excluye
▪ Bebidas
▪ Consejos
▪ Cualquier otro gasto de

carácter personal

Buceo Incluye
▪ Viajes de buceo de 4 días

(8 inmersiones)
▪ Alquiler de equipo de buceo
▪ Traslados desde y hacia

Ocean Tribe
▪ Guía de buceo
▪ Fruta en barco
▪ Camisetas y botellas de

agua personales de Ocean
Tribe

Diving Excludes
▪ Recargos para sitios de

buceo especiales
▪ Consejos
▪ Viajes de buceo al Kisite

Marine Park
▪ Cursos adicionales PADI

PRECIOS DE BUCEO Y SAFARI

TARIFAS BUCEO Y SAFARI PRECIO POR PERSONA
Todas las tarifas están en dólares estadounidenses, incluyen IVA y son válidas hasta el 30-04-2022

La temporada alta de buceo es de noviembre a marzo. Contáctenos para tarifas grupales
No se recomienda bucear en mayo / junio.

* Basado en alojamiento compartido en safari
* Habitaciones compartidas para 2 en Flamboyant / Alliance Safari Beach Resort

Para tarifas grupales, una sola persona compartiendo un safari tiene un suplemento de $ 150 extra
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Día 5-10 - Playa Diani & Buceo
Disfrute de la belleza de la playa de Diani y del buceo en los numerosos

arrecifes de coral de Diani. Las opciones de alojamiento incluyen hotel boutique
Flamboyant (alojamiento y desayuno) o Alliance Safari Beach Resort (media

pensión). Ambos complejos están ubicados frente a la playa con restaurantes y
bares en el lugar. Otras atracciones alrededor de Diani incluyen fantásticos

restaurantes, bares y discotecas, kitesurf y otros deportes acuáticos.

Opción 1- Alojamiento- Flamboyant (B&B)
Opción 2- Alojamiento- Alliance Safari Beach Hotel (Media Pensión)

Actividades de buceo con Ocean Tribe @ Alliance Safari Beach Hotel

Masai
Mara (10
noches)

Día 2 - Diani- Reserva de caza Masai Mara
Traslado desde su hotel / villa en Diani Beach al aeropuerto de Diani: regístrese

para su vuelo a Masai Mara. El vuelo sale alrededor de las 8 am - llega al
Masai Mara alrededor de las 10-10.30 dependiendo de la ubicación de su

campamento / albergue. A su llegada, será recibido por el guía del conductor
del campamento, traslado al campamento *, recorrido corto en el camino.

Regístrese y disfrute del almuerzo. Safaris por la tarde.
Cena y alojamiento en la reserva de caza Masai Mara

Opción 1- Campamento / Lodge- Campamento Aruba Mara
Opción 2- Campamento / Lodge- Campamento Mara Zebra Plains

* -Opción 2- Tienes un guía privado para que puedas comenzar tu recorrido de juego a tu
llegada, ¡y uno largo por la tarde!

Día 1 - Llegada a Mombasa - Traslado a la
playa de Diani

Traslado desde el aeropuerto de Mombasa a su hotel en Diani Beach. Disfrute
del hotel, la piscina y la playa por la noche y relájese para prepararse para su

salida de safari al día siguiente.

Opción 1- Alojamiento- Flamboyant (B&B)
Opción 2- Alojamiento- Alliance Safari Beach Hotel (Media Pensión)

Día 3 - Reserva de caza Masai Mara
Pase el día en Mara con un safari por la mañana y por la tarde.

Cena y alojamiento en la reserva de caza Masai Mara

Opción 1- Campamento / Lodge- Campamento Aruba Mara
Opción 2- Campamento / Lodge- Campamento Mara Zebra Plains

* -Opción 2- Tienes un guía privado para que puedas quedarte fuera durante la mayor
parte del día, puedes llevar un desayuno o almuerzo para llevar y disfrutar de verdad.

Día 4- Masai Mara - Playa Diani
Safari por la mañana, desayuno en el campamento. Salida, almuerzo temprano
y traslado a la pista de aterrizaje para volar de regreso a Diani alrededor de la 1
pm. El vuelo sale de 1 a 2 p.m. y llega al aeropuerto de Diani alrededor de las 4

a 4:30 p.m.
A su llegada a Diani, traslado de regreso a su hotel.

Opción 1- Alojamiento- Flamboyant (B&B)
Opción 2- Alojamiento- Alliance Safari Beach Hotel (Media Pensión)

* -Opción 2- Tiene un guía privado para que pueda hacer un recorrido por la mañana más
largo, regresar al campamento para empacar y partir con un almuerzo para llevar,
recorrido en ruta hacia la pista de aterrizaje para maximizar su tiempo en el safari .

OPCIÓN 1 OPCION 2

1 Adulto $4626 $4560

2 Adultos * $4184 $4064

4 Adultos * $3890 $3765

6 Adultos * $3775 $3655

Safari incluye
▪ Uso privado de un Land

Cruiser safari 4x4 con
conductor / guía

▪ Unidades de juego
▪ Alojamiento en régimen de

pensión completa
▪ Agua potable en el vehículo
▪ Registro con AMREF (solo

evacuación de emergencia)
▪ Tarifas del parque nacional

Safari excluye
▪ Bebidas
▪ Consejos
▪ Cualquier otro gasto de

carácter personal

Buceo Incluye
▪ Viajes de buceo de 5 días

(10 inmersiones)
▪ Alquiler de equipo de buceo
▪ Traslados desde y hacia

Ocean Tribe
▪ Guía de buceo
▪ Fruta en barco
▪ Camisetas y botellas de

agua personales de Ocean
Tribe

Diving Excludes
▪ Recargos para sitios de

buceo especiales
▪ Consejos
▪ Viajes de buceo al Kisite

Marine Park
▪ Cursos adicionales PADI

PRECIOS DE BUCEO Y SAFARI

TARIFAS BUCEO Y SAFARI PRECIO POR PERSONA
Todas las tarifas están en dólares estadounidenses, incluyen IVA y son válidas hasta el 30-04-2022

La temporada alta de buceo es de noviembre a marzo. Contáctenos para tarifas grupales
No se recomienda bucear en mayo / junio.

* Basado en alojamiento compartido en safari
* Habitaciones compartidas para 2 en Flamboyant / Alliance Safari Beach Resort

Para tarifas grupales, una sola persona compartiendo un safari tiene un suplemento de $ 150 extra
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Día 6-11 - Playa Diani & Buceo
Disfrute de la belleza de la playa de Diani y del buceo en los numerosos

arrecifes de coral de Diani. Las opciones de alojamiento incluyen hotel boutique
Flamboyant (alojamiento y desayuno) o Alliance Safari Beach Resort (media

pensión). Ambos complejos están ubicados frente a la playa con restaurantes y
bares en el lugar. Otras atracciones alrededor de Diani incluyen fantásticos

restaurantes, bares y discotecas, kitesurf y otros deportes acuáticos.

Opción 1- Alojamiento- Flamboyant (B&B)
Opción 2- Alojamiento- Alliance Safari Beach Hotel (Media Pensión)

Actividades de buceo con Ocean Tribe @ Alliance Safari Beach Hotel

Masai
Mara (11
noches)

Día 2 - Diani- Reserva de caza Masai Mara
Traslado desde su hotel / villa en Diani Beach al aeropuerto de Diani: regístrese

para su vuelo a Masai Mara. El vuelo sale alrededor de las 8 am - llega al
Masai Mara alrededor de las 10-10.30 dependiendo de la ubicación de su

campamento / albergue. A su llegada, será recibido por el guía del conductor
del campamento, traslado al campamento, recorrido corto en el camino.

Regístrese y disfrute del almuerzo. Safaris por la tarde.
Cena y alojamiento en la reserva de caza Masai Mara

Campamento / Lodge- # 10 Naretoi

Día 1 - Llegada a Mombasa - Traslado a la
playa de Diani

Traslado desde el aeropuerto de Mombasa a su hotel en Diani Beach. Disfrute
del hotel, la piscina y la playa por la noche y relájese para prepararse para su

salida de safari al día siguiente.

Opción 1- Alojamiento- Flamboyant (B&B)
Opción 2- Alojamiento- Alliance Safari Beach Hotel (Media Pensión)

Día 3 - Reserva de caza Masai Mara
Pase el día en Mara con un safari por la mañana y por la tarde.

Cena y alojamiento en la reserva de caza Masai Mara

Campamento / Lodge- # 10 Naretoi

Día 4 - Reserva de caza Masai Mara
Pase el día en Mara con un safari por la mañana y por la tarde.

Cena y alojamiento en la reserva de caza Masai Mara

Campamento / Lodge- # 10 Naretoi

Día 5-Masai Mara - Playa Diani
Safari por la mañana, desayuno en el campamento. Salida, almuerzo temprano
y traslado a la pista de aterrizaje para volar de regreso a Diani alrededor de la 1
pm. El vuelo sale de 1 a 2 p.m. y llega al aeropuerto de Diani alrededor de las 4

a 4:30 p.m.
A su llegada a Diani, traslado de regreso a su hotel.

Opción 1- Alojamiento- Flamboyant (B&B)
Opción 2- Alojamiento- Alliance Safari Beach Hotel (Media Pensión) OPTION 1 OPTION 2

2 Adults* $4040 $4110

4 Adults* $3146 $3244

6 Adults* $2858 $2956

8 Adults* $2706 $2804

10 Adults* $2638 $2736

Safari incluye
▪ Uso privado de un Land

Cruiser safari 4x4 con
conductor / guía

▪ Unidades de juego
▪ Alojamiento en régimen de

pensión completa
▪ Agua potable en el vehículo
▪ Registro con AMREF (solo

evacuación de emergencia)
▪ Tarifas del parque nacional

Safari excluye
▪ Bebidas
▪ Consejos
▪ Cualquier otro gasto de

carácter personal

Buceo Incluye
▪ Viajes de buceo de 5 días

(10 inmersiones)
▪ Alquiler de equipo de buceo
▪ Traslados desde y hacia

Ocean Tribe
▪ Guía de buceo
▪ Fruta en barco
▪ Camisetas y botellas de

agua personales de Ocean
Tribe

Diving Excludes
▪ Recargos para sitios de

buceo especiales
▪ Consejos
▪ Viajes de buceo al Kisite

Marine Park
▪ Cursos adicionales PADI

PRECIOS DE BUCEO Y SAFARI

TARIFAS BUCEO Y SAFARI PRECIO POR PERSONA
Todas las tarifas están en dólares estadounidenses, incluyen IVA y son válidas hasta el 30-04-2022

La temporada alta de buceo es de noviembre a marzo. Contáctenos para tarifas grupales
No se recomienda bucear en mayo / junio.

* Basado en alojamiento compartido en safari
* Habitaciones compartidas para 2 en Flamboyant / Alliance Safari Beach Resort

Para tarifas grupales, una sola persona compartiendo un safari tiene un suplemento de $ 150 extra



Ashnil Aruba Lodge se encuentra en el corazón del
Parque Nacional Tsavo East en Kenia. El Lodge
cuenta con 46 habitaciones y 6 carpas. Su
ubicación es excelente, a solo un par de horas de
la costa de Mombasa, a 5 horas en auto desde
Nairobi y se encuentra a orillas de la presa de
Aruba, que fue construida en 1952 como un punto
recreativo de pesca deportiva en el parque. Varios
abrevaderos cercanos atraen la vida silvestre y es
fácil observar animales porque el parque se

Instalaciones
▪ Piscina

▪ Servicios
comerciales

▪ Lounge Bar

▪ Restaurante

Donde te quedarás 16

Donde te quedarás15

Ashnil Aruba Lodge
Tsavo Este



Con un entorno único con vistas a un abrevadero
en el corazón del Parque Nacional Tsavo East de
Kenia, Satao Camp es un verdadero oasis que
atrae a miles de animales para beber y bañarse a
diario. Entonces, ya sea que esté disfrutando de la
observación de juegos desde uno de nuestros
vehículos abiertos de observación de juegos o
viendo a las manadas de elefantes bañarse desde
la privacidad de su terraza, su tiempo en Satao
creará recuerdos que durarán toda la vida.

Instalaciones
▪ Área de

observación de vida
silvestre

▪ Lounge Bar

▪ Restaurante

Donde te quedarás 18
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Campamento Satao
Tsavo Este



Ol Tukai Lodge
Amboseli

Con vistas espectaculares del monte Kilimanjaro y
las llanuras doradas, Ol Tukai Lodge es un refugio
encantador y contemporáneo situado dentro del
prístino Parque Nacional Amboseli. Imbuidos de
una atmósfera africana por excelencia y ubicados
en medio de jardines bellamente cuidados, los
chalés de lujo del lodge ofrecen vistas
ininterrumpidas de la tranquila naturaleza salvaje
del parque o de la montaña cubierta de nieve en la
distancia.

Instalaciones
▪ Piscina

▪ Servicios
comerciales

▪ Lounge Bar

▪ Restaurante

Donde te quedarás

20Donde te quedarás

19



Zebra Plains Amboseli Camp se encuentra en el
Parque Nacional Amboseli, coronado por el monte
Kilimanjaro, la montaña independiente más alta del
mundo. Los diferentes ecosistemas de Amboseli
albergan elefantes, leones, guepardos, cebras,
jirafas, hipopótamos y más de 450 especies de
aves. El campamento tiene una vista magnífica del
monte Kilimanjaro y con un pozo de agua frente al
campamento, la vida silvestre siempre lo visitará.

Instalaciones
▪ Habitaciones de

lujo con tiendas de
campaña

▪ Salón y bar

▪ Restaurante

22Donde te quedarás
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Campamento Zebra
Plains
Amboseli



Severin Safari Camp
Tsavo Oeste

Severin Safari Camp está escondido en la remota
área de vida silvestre Kitani del Parque Nacional
Tsavo West. El campamento de lujo ecológico
ofrece una combinación única de aventura,
bienestar y relajación para el viajero sofisticado. La
ubicación remota del campamento y que no está
cercado permite que la vida silvestre cruce los
pozos de agua iluminados. Los guerreros masai
vigilan el campamento las 24 horas y acompañan a
los huéspedes después del anochecer hacia y
desde las tiendas.

Instalaciones
▪ Piscina

▪ Servicios
comerciales

▪ Lounge Bar

▪ Restaurante

Donde te quedarás
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#10 Naretoi ofrece un alojamiento de lujo
excepcional al estilo de una cabaña de safari con
magníficas vistas de las llanuras de conservación
del norte de Mara y las colinas más allá. El hermoso
alojamiento está conectado por pasarelas de
madera, todas construidas con sensibilidad al
entorno natural utilizando materiales locales para
brindar la máxima experiencia de lujo en la selva.
La casa cuenta con todo el personal, incluido un
chef.

Instalaciones
▪ Piscina

▪ Lodge privado

▪ Chef privado

▪ Área de asientos y
barbacoa

#10 Naretoi
Masai Mara
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Aruba Mara Camp
Masai Mara

El Aruba Mara Camp está ubicado
directamente en Talek Gate en el extremo
norte de Mara, a tiro de piedra de los límites
del Parque Nacional. En cuestión de
minutos te encuentras en medio de este
paraíso animal. Todas nuestras carpas dan
al río y tienen una vista fantástica del
parque.

Instalaciones
▪ Tienda

▪ Lounge Bar

▪ Restaurante

Donde te quedarás
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Nuestras lujosas habitaciones tipo carpa
están amuebladas con todas las
comodidades que necesitará para una
estadía confortable. El área principal tiene
las mejores vistas de las llanuras abiertas de
Maasai Mara, donde siempre habrá algunos
animales caminando frente al campamento
o viniendo a tomar algo. Las puestas de sol
desde aquí también son algunas de las
mejores en Mara.

Instalaciones
▪ Spa

▪ Habitaciones de
lujo con tiendas de
campaña

▪ Bar

Zebra Plains Camp
Masai Mara
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Alliance Safari
Beach Hotel
Playa Diani

El Alliance Safari Beach Hotel está
elegantemente ubicado en el hábitat natural
apartado de Diani. Aquí, el cristalino
Océano Índico besa la amplia arena blanca
de la famosa playa Diani de 17 km. Este
encantador resort de playa, bordeado de
susurrantes palmeras, ofrece caminatas
atemporales y variadas escapadas.

Instalaciones
▪ Piscina

▪ Bar de playa

▪ Restaurante

▪ Escuela de buceo

Donde te quedarás
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Situado en primera línea de playa, Flamboyant
ofrece una excelente relación calidad-precio como
alojamiento en Diani. Se encuentra muy cerca de
excelentes restaurantes locales. La instalación
boutique ofrece un ambiente muy íntimo y personal
con solo 10 habitaciones. Las habitaciones pueden
tener vista al mar, a la piscina o al patio. La piscina
hecha a medida tiene 4 m de profundidad y cuenta
con características divertidas como un tobogán de
baldosas y un área de bar en la piscina. También
hay un gran bar y restaurante al lado.

Instalaciones
▪ Piscina

▪ Salón y bar

▪ Restaurante

▪ Deportes acuáticos

Flamboyant
Playa Diani
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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA TODOS LOS SAFARIS Y TOURS QUE RESERVAN CON OCEAN TRIBE LIMITED,
KENYA

Estos son nuestros términos y condiciones o términos de reserva una vez que se han realizado los pagos y nuestra
Política de privacidad para los usuarios registrados (a continuación)

1. El papel de Ocean Tribe
Es importante que lea nuestros términos y condiciones, una vez que hayamos recibido sus pagos, se asume que ha leído
y comprendido nuestros términos y condiciones.

El papel de Ocean Tribe es fabricar recorridos e itinerarios que se adapten a los requisitos de los clientes. A menudo,
podemos utilizar proveedores independientes acreditados para la prestación de servicios seleccionados. A veces
seremos propietarios de algunas de las instalaciones incluidas en el paquete. En cualquier caso, aceptamos la
responsabilidad de la correcta ejecución de su contrato con nosotros sujeto a las siguientes condiciones de reserva que
son la base de ese contrato.

2. Precios
Los precios publicados se basan en los costos vigentes en el momento de la publicación de este manual. Están sujetos a
cambios en cualquier momento antes de realizar la reserva. Nos reservamos el derecho de aumentar o disminuir los
precios publicados en cualquier momento antes de realizar la reserva. Se le dará el precio actual correcto en el momento
de la reserva.
Las tarifas incluyen, entre otros, los siguientes servicios especificados en el itinerario. Alojamiento con comidas, tours,
transporte, conductor / guía, entradas al parque, impuestos de porte y hotel y cargos por servicio.
Las tarifas no incluyen impuestos de aeropuerto, visas, bebidas, lavandería, llamadas telefónicas ni vuelos programados.
Propinas y todos los demás gastos de carácter personal.
Ocean Tribe se reserva el derecho de recargar las reservas confirmadas pero no pagadas en su totalidad. (Especialmente
preocupa debido a la fluctuación de los precios del petróleo).
Se pueden proporcionar recargos pagando en su totalidad en el momento de la confirmación de la reserva. Los precios
pueden variar de los publicados o en el sitio web, pero los precios actuales se cotizarán en el momento de la reserva.

3. Reserva, Pagos y Depósitos:
Un contrato vinculante entre usted y Ocean Tribe entra en vigencia una vez que hayamos aceptado su reserva mediante
la emisión de una factura o un enlace de pago a través de Transferwise.
Requerimos un depósito del 35% en el momento de la reserva y el resto debe pagarse 30 días antes del comienzo de los
arreglos.
Si la reserva se realiza dentro de los 45 días previos a la salida, se deberá abonar el importe total en el momento de la
confirmación.
Si el pago no se recibe dentro de las escalas de tiempo anteriores, nos reservamos el derecho de tratar su reserva como
si hubiera sido cancelada por usted y aplicar cargos de cancelación como se establece en el párrafo 4 (a).
Puede haber variaciones en este artículo según las circunstancias individuales y la ubicación del país.

4. Cancelación
• Por usted: si necesita cancelar, debe notificarnos por escrito.
Una vez que se paga el dinero, se asume que se ha establecido un acuerdo. Todas las cancelaciones y

reembolsos por cualquier dinero realizado están sujetos a una cancelación del 7% para tarjetas de
crédito, PayPal, pagos en línea o transferencias bancarias.

• Las cancelaciones recibidas entre 45 y 30 días antes de la salida estarán sujetas a un cargo por cancelación del 20% de
los servicios.

• Las cancelaciones recibidas entre 30 y 14 días antes de la salida estarán sujetas a un cargo por cancelación del 50% de
los servicios.

• Las cancelaciones recibidas dentro de los 14 días de la salida estarán sujetas a la pérdida de todos los servicios.
NINGÚN reembolso de ningún tipo.

• Las cancelaciones de vuelos, reembolsos, compensaciones, cambios de fechas de viaje, etc. se regirán por los términos
y condiciones específicos de la aerolínea y todos los cargos correrán a cargo de los clientes.

• Por nosotros: aunque rara vez sucede y haremos todo lo posible para evitarlo, nos reservamos el derecho de cancelar
los arreglos. Si esto sucediera, además de por incumplimiento en el pago, ofreceremos la opción de un arreglo
alternativo (y pagar o recibir un reembolso con respecto a cualquier diferencia de precio) o recibir un reembolso
completo de todo el dinero pagado. Si nos vemos obligados a reducir un recorrido después de la salida por
circunstancias que equivalen a fuerza mayor, lamentamos no poder hacer ningún reembolso o pagar ninguna

compensación o ser responsables de los costos o gastos incurridos por usted como resultado.

5. Cambios
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en los detalles de los folletos y en los arreglos de vacaciones antes y
después de realizar la reserva. La mayoría de los cambios serán menores. Si tenemos que hacer cambios importantes, se
le notificará en la oportunidad más cercana. En tales casos, tendrá la opción de aceptar los cambios o reservar arreglos
alternativos (y pagar o recibir un reembolso con respecto a cualquier diferencia de precio), o cancelar sus vacaciones y
recibir un reembolso inmediato y completo de todo el dinero pagado.
Tenga en cuenta: nuestra responsabilidad y obligaciones se aplican solo con respecto a esos servicios, que acordamos
proporcionar en su nombre. No se aceptará ninguna responsabilidad por ningún servicio que organice por su cuenta. A
modo de ejemplo, no se aceptará ninguna responsabilidad si, por cualquier motivo, no se encuentra en el punto de salida
correcto a la hora correcta al comienzo de cualquier recorrido o itinerario y, como resultado, se pierde esta salida.

6. Force Majeure

" Force Majeure " significa aquellas circunstancias en las que el cumplimiento de nuestro contrato con usted se impide o
se ve afectado por motivos de guerra, amenazas de guerra, disturbios, conflictos civiles, conflictos laborales, actividades
terroristas, desastres naturales o nucleares, incendios, condiciones climáticas adversas, acciones gubernamentales y
todo eventos similares fuera de nuestro control.
En estas circunstancias, no seremos responsables de pagar ninguna compensación ni seremos responsables de ningún
gasto o pérdida en que pueda incurrir cuando nos veamos obligados a cancelar, retrasar, acortar o cambiar sus arreglos

de cualquier manera o cuando el desempeño o el desempeño inmediato de nuestra obligación contractual se impide o se
ve afectada.

7. Quejas
Esperamos que no tenga ningún problema durante las vacaciones. Sin embargo, si surge alguno, infórmenos
inmediatamente sobre el servicio en cuestión, ya que la mayoría de los problemas se pueden resolver de inmediato. En el
improbable caso de que no esté satisfecho, escríbanos para presentar su queja en detalle dentro de los 30 días
posteriores al final de las vacaciones. Ocean Tribe lamenta no poder aceptar la responsabilidad de ninguna queja, que no
se notifica en su totalidad de acuerdo con esta cláusula.

8. Retrasos
Nosotros no hacemos arreglos con respecto a la provisión de vuelos internacionales. Por lo tanto, todos los vuelos de ida
y vuelta al hogar deben leerse como reacción al servicio que se nos ha contratado y no cualquier vuelo o cualquier otro
arreglo que pueda haberse agregado.

9. Información general
• Alojamiento
El alojamiento se basa principalmente en dos personas en habitaciones / cabañas / tiendas de campaña con dos camas
individuales con baño o ducha privados, cuando estén disponibles. No podemos garantizar habitaciones individuales,
pero en caso de que se paguen los suplementos por habitación individual y el albergue / campamento no los
proporcione, se realizará un reembolso correspondiente al cliente. Los hoteles / albergues / campamentos, cuando se
mencionan, se nombran como una indicación de la categoría y el proveedor puede reservar habitaciones en hoteles /
albergues / campamentos similares.

• Alteración de Tours:
Ocean Tribe se reserva el derecho de cambiar cualquier ruta o arreglos en caso de que las condiciones requieran ofrecer
sustitutos de igual valor, o cancelar la operación de cualquier tour programado. También se reserva el derecho de negarse
a aceptar o retener a cualquier persona como miembro de cualquier tour en cualquier momento, en cuyo caso se
reembolsará una cantidad equitativa adecuada.
• Requisitos de visa / salud:
No aceptamos responsabilidad por los clientes que no están preparados adecuadamente. Se recomienda verificar los

requisitos de visa de entrada locales para el país que se visitará con el consulado o embajada correspondiente.
Busque el consejo de su autoridad sanitaria local antes de su salida.

• Transporte:
Se proporcionarán minibuses safari, cruceros safari, automóviles, cuatro ruedas motrices o autocares de acuerdo con la
ruta y el número de participantes. El proveedor se reserva el derecho de emplear el servicio de subcontratistas. Tenga en
cuenta que con respecto a los transportistas marítimos, ferroviarios y hoteleros, nuestra capacidad es limitada como si
fuéramos los transportistas / hoteleros dentro de las convenciones internacionales correspondientes.

10. Riesgo y responsabilidad
Todas las reservas se aceptan con la condición específica de que Ocean Tribe y / u otras subsidiarias, compañías
afiliadas, proveedores independientes que no están afiliados a Ocean Tribe de ninguna manera, actúen como agentes de
reservas para los propietarios, proveedores, operaciones y contratistas en todos los asuntos relacionados. al alojamiento
en hoteles, visitas turísticas y transporte, ya sea en avión, ferrocarril, autocar de carretera, barco, barco o cualquier otro
medio.

Todos los boletos, órdenes de cambio o cupones emitidos por los descritos anteriormente están sujetos a todos y cada
uno de los términos y condiciones bajo los cuales se ofrecen o brindan dichos medios de transporte, alojamiento u otros
servicios, la emisión y aceptación de los cupones de cobertura y los boletos se considerará que estar de acuerdo con la
condición adicional de que ni Ocean Tribe, ni sus subsidiarias, proveedores independientes, etc., serán responsables de
ninguna manera en relación con dicho medio de transporte, alojamiento u otros servicios o por cualquier pérdida, lesión o
daño a usted con respecto a usted. de cualquier persona o propiedad, independientemente de la causa o resultado de
cualquier retraso en el transporte o sus consecuencias.
En algunos de los lugares que visitará en su recorrido, estarán disponibles actividades opcionales proporcionadas por
otros proveedores independientes que no están afiliados a Ocean Tribe, de ninguna manera. Algunas de las actividades
conllevan varios riesgos inherentes, incluido el ataque de animales salvajes, que pueden causar lesiones personales
graves. Estas actividades, pero no necesariamente se limitan a:

• Safaris a pie
• Paseo a caballo
• Safaris en camello
• Viajes en globo aerostático
• Expediciones al lago
• Escalada de montaña
• Excursiones en bicicleta
• Puenting

Debe tener en cuenta que, aunque los proveedores toman precauciones para protegerse contra tales peligros, SU
SEGURIDAD NO PUEDE ESTAR GARANTIZADA. Si decide participar en tales actividades mientras está en su recorrido,
por supuesto, es libre de hacerlo. Sin embargo, debe comprender que dicha participación será bajo su propio riesgo y
que Ocean Tribe NO PUEDE ASUMIR NINGUNA RESPONSABILIDAD POR SU SEGURIDAD.

11. Seguro
Todas las expediciones implican un elemento de riesgo personal y, en ocasiones, pueden ser de naturaleza peligrosa. Los
miembros de la expedición deben aceptar este riesgo. La empresa no es responsable de ninguna pérdida, daño, lesión,
gasto, demora o inconveniente que le cause a usted oa su equipaje como resultado, ya sea directa o indirectamente, de
cualquier asunto de cualquier naturaleza que esté fuera de nuestro control. Se aconseja a todos los participantes que
contraten una póliza de seguro para cubrir accidentes personales y gastos médicos.
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12. Seguridad
Las áreas urbanas de Kenia, al igual que otras partes del mundo, tienen su parte delictiva. El robo es el delito más común
y se necesitan precauciones sensatas. No debe llevar consigo grandes sumas de dinero o cheques de viajero, sino
dejarlo en la caja fuerte de su hotel.
Caminar por calles oscuras en las principales ciudades es un riesgo. Las cadenas de oro o los aretes son a veces
atractivos para los delincuentes menores de la ciudad.
Mientras se encuentre en las principales ciudades, siempre marque el 999, que es una línea telefónica gratuita para llamar
a la policía y solicitar asistencia. Se deben tomar precauciones contra los estafadores mezquinos dentro de las ciudades
que pueden solicitar pequeñas sumas de dinero por tristes razones, tales personas deben ser ignoradas.

13. Política de privacidad

Las direcciones de correo electrónico de los contactos recopiladas a través de nuestro sitio de métodos publicitarios no
se compartirán con ninguna otra parte. Serán utilizados estrictamente por el equipo de marketing de Ocean Tribe para su
único uso en promociones, ofertas, lanzamientos de información a los usuarios registrados.

Ocean Tribe no se hace responsable de posibles errores de impresión en todos sus documentos.

BUZOS CERTIFICADOS ASUNCIÓN DE RIESGO Y LIBERACIÓN COMPLETA DE RESPONSABILIDAD

ENTIENDO QUE EL PROPÓSITO DE FIRMAR ESTE DOCUMENTO ES EXONER Y LIBERAR OCEAN TRIBE LIMITED, SUS
EMPLEADOS, SUS AGENTES, OTRO PERSONAL ASOCIADO Y SUS BARCOS (YA SEAN DE PROPIEDAD, OPERADOS,
ARRENDADOS O ARRENDADOS), A CONTINUACIÓN DESTINADOS A " , Y PARA EXTRAER A ESTAS ENTIDADES DE
CUALQUIER Y TODAS LAS RESPONSABILIDADES QUE SURJAN COMO CONSECUENCIA DE LO SIGUIENTE, O
CUALQUIER OTROS ACTOS U OMISIONES POR SU PARTE, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A NEGLIGENCIA DE
CUALQUIER TIPO:

1. Soy un buceador certificado o un estudiante de buceo bajo la supervisión directa de un instructor y me han enseñado
y entiendo que el buceo tiene riesgos y peligros inherentes asociados, incluidos, entre otros, los riesgos asociados
con fallas del equipo, peligros del mar , daños causados por criaturas marinas (incluyendo mordeduras), actos de
compañeros buceadores, entrar o salir del agua, subir o bajar de botes y actividades en los muelles y YO ASUMO
ESPECÍFICAMENTE DICHOS RIESGOS. Reconozco que estoy en buena forma física para bucear y hacer esnórquel
y no responsabilizaré a Ocean Tribe si me lesiono como resultado de problemas cardíacos, pulmonares u otras
enfermedades o problemas médicos que ocurran durante el buceo y / o el esnórquel.

2. Antes de dejar la base de dIve, inspeccionaré todo el equipo que se utilizará. Notificaré a un empleado si alguno de mis
equipos no funciona correctamente. No haré responsable a Ocean Tribe por no inspeccionar mi equipo antes de
bucear y libero toda responsabilidad y responsabilidad legal por el uso de este equipo o servicio, incluido, entre
otros, el mantenimiento del equipo.

3. Estaré presente y atento a las instrucciones de seguridad dadas por el divemaster y el capitán del barco y si hay algo
que no entiendo o me han enseñado de manera diferente, se lo notificaré al capitán del barco inmediatamente.
Entiendo que tengo el deber de planificar y realizar mi propia inmersión y ser responsable de mi propia seguridad y
la seguridad de mi compañero. Me quedaré con mi amigo en todo momento. Comenzaré mi ascenso al final de cada
inmersión con suficiente aire para garantizar estar en el bote con un mínimo de 500 PSI restantes en mi tanque. Me
detendré a 15 pies durante al menos 3 minutos cuando bucee a más de 40 pies o cuando planifique y complete una
inmersión que alcance los límites del planificador de inmersiones recreativas PADI.

4. Detendré mi inmersión inmediatamente si 1) me siento incómodo con mis habilidades de buceo; y / o 2) Las
condiciones de buceo son peores que aquellas para las que me he formado o para las que tengo experiencia.

5. Soy consciente de los peligros de contener la respiración mientras buceo y de los peligros asociados con los ascensos
rápidos y no responsabilizaré a las personas o entidades mencionadas anteriormente por tales actos.

6. Entiendo completamente y soy consciente de que el barco de buceo tiene instalaciones médicas limitadas y que, en
caso de enfermedad o lesión, se debe solicitar la ayuda médica adecuada por radio y que el tratamiento se retrasará
hasta que pueda ser transportado a un centro de atención médica adecuada. instalaciones.

7. Entiendo y soy consciente de que el buceo es una actividad potencialmente PELIGROSA. Entiendo que el deporte del
buceo implica el riesgo de lesiones. Por la presente acepto asumir y aceptar libre y expresamente todos y cada uno
de los riesgos de lesiones o muerte mientras participo en actividades de buceo.

8. ES MI INTENCIÓN POR PARTE DE ESTE INSTRUMENTO CEDER MI DERECHO DE DEMANDAR A TODAS LAS
PERSONAS O ENTIDADES AQUÍ MENCIONADAS, YA SEAN ESPECIFICAMENTE NOMBRADAS O NO, Y TAMBIÉN
ES MI INTENCIÓN EXENTAR Y LIBERAR A OCEAN TRIBE Y MANTENER A ESTAS ENTIDADES SIN
RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA
PROPIEDAD O MUERTE INJUSTA CAUSADA POR NEGLIGENCIA O NEGLIGENCIA GRAVE Y ASUMO TODOS LOS
RIESGOS CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE BUCEO, NAVEGACIÓN Y BUCEO, INCLUYENDO PERO NO
LIMITADO AL MANTENIMIENTO DE ESTA ORGANIZACIÓN DE LA EQUIPACIÓN .

9. He leído detenidamente este contrato en su totalidad, entiendo completamente su contenido y acepto los términos y
condiciones de este contrato en mi nombre, mis herederos y mis representantes personales. Este documento
constituye el acuerdo final y completo entre Ocean Tribe y el abajo firmante. NO HAY GARANTÍAS, expresas o

implícitas, que se extiendan más allá de la descripción de la actividad enumerada en este formulario. ESTA ES UNA
LIBERACIÓN COMPLETA DE RESPONSABILIDAD Y UN CONTRATO LEGALMENTE VINCULANTE.
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Diver Family
(2A, 2C)

Group*
(5 Divers)

1 Tank Dive Trip-Certified Diver $100 $350 $400

2 Tank Dive Trip-Certified Diver $120
Every repeat trip

is $100
$400 $480

1 Tank Night Dive-Certified Diver $110 $330 $480

2 Tank Kisite Marine Park Safari $180 $600 $750

OCEAN TRIBE ACTIVITY PRICES

DIVE SAFARIS

Snorkeller Family
(2A, 2C)

Group*
(5 people)

Diani Snorkel Safari $35 $90 $110

Kisite Marine Park Snorkel Safari $90 $300 $350

GUIDED SNORKEL SAFARIS

1 Person 2 People* 3 People*

PADI Discover Scuba Diving $180 $320
$160 / person

$450
$150 /person

PADI Scuba Diver $420 $780
$ 390 / person

$1050
$350 /person

PADI Open Water Diver $595 $1100
$550 /person

$1499
$499 /person

PADI Bubblemaker (For Kids 8+) $60 $100
$50 /person

$120
$40 /person

PADI SCUBA DIVING COURSES

All rates are in United States Dollars, include VAT and are valid until 30-04-2022

Passengers may accompany on Diani dive safaris for $30/ person subject to space

Kisite Marine Park Safaris include KWS marine park fees, transfers and lunch

Prices include PADI certification fees and PADI eLearning student materials for the course
*- Must be multiple people within the same reservation. Ocean Tribe does not form the group.
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1 Person 2 People* 3 People*

PADI Advanced Open Water $490 $900
$450 /person

$1197
$399 /person

PADI ReActivate $99 $159
$ 79 / person

$239
$69 /person

EFR CPR & First Aid $120 $200
$100/ person

$239
$79 /person

PADI Rescue Diver $499 $900
$450 /person

$1197
$399 /person

PADI Enriched Air Diver $249 $449
$289 /person

$599
$199 /person

PADI Full Face Mask Diver $299 $579
$290 /person

$809
$269 /person

PADI Deep Diver $299 $579
$290 /person

$809
$269 /person

PADI Underwater Navigator $299 $579
$290 /person

$809
$269 /person

PADI Night Diver $299 $549
$275/person

$749
$249/person

PADI Wreck Diver $349 $679
$339 /person

$989
$329 /person

PADI Peak Performance
Buoyancy Diver $299 $579

$290 /person
$809

$269 /person

PADI Digital Underwater
Photographer $299 $579

$290 /person
$809

$269 /person

PADI Adaptive Diver $299 $579
$290 /person

$809
$269 /person

PADI ADVANCED COURSES

Prices include PADI certification fees and PADI eLearning student materials for the course
*- Must be multiple people within the same reservation. Ocean Tribe does not form the group.

1 Person 2 People* 3 People*

PADI Advanced Open Water $490 $900
$450 /person

$1197
$399 /person

PADI ReActivate $99 $159
$ 79 / person

$239
$69 /person

EFR CPR & First Aid $120 $200
$100/ person

$239
$79 /person

PADI Rescue Diver $499 $900
$450 /person

$1197
$399 /person

PADI Enriched Air Diver $249 $449
$289 /person

$599
$199 /person

PADI Full Face Mask Diver $299 $579
$290 /person

$809
$269 /person

PADI Deep Diver $299 $579
$290 /person

$809
$269 /person

PADI Underwater Navigator $299 $579
$290 /person

$809
$269 /person

PADI Night Diver $299 $549
$275/person

$749
$249/person

PADI Wreck Diver $349 $679
$339 /person

$989
$329 /person

PADI Peak Performance
Buoyancy Diver $299 $579

$290 /person
$809

$269 /person

PADI Digital Underwater
Photographer $299 $579

$290 /person
$809

$269 /person

PADI Adaptive Diver $299 $579
$290 /person

$809
$269 /person

PADI ADVANCED COURSES

Prices include PADI certification fees and PADI eLearning student materials for the course
*- Must be multiple people within the same reservation. Ocean Tribe does not form the group.

Prices do not include PADI application fees or PADI student materials for the course (See Below For Prices)
*- Must be multiple people within the same reservation. Ocean Tribe does not form the group.

1 Person 2 People* 3 People*

PADI Divemaster $999 $1799
$899 /person

$2099
$799 /person

PADI Assistant Instructor $849 $1499
$ 749 / person

$1949
$649 /person

PADI OWSI $849 $1499
$749 / person

$1949
$649 /person

PADI IDC $999 $1799
$899 /person

$2099
$699 /person

PADI Specialty Instructor $150 $249
$125 /person

$199
$99 /person

PADI MSDT Prep (5 Spec Inst) $449 $858
$429 /person

$1259
$419/person

PADI IDC Staff Instructor $599 $999
$499 /person

$1349
$449 /person

PADI PROFESSIONAL COURSES

PADI Divemaster Crewpack $299

PADI Divemaster Application £88

PADI eLearning - Dive Theory Online (optional) $180

PADI IDC Crewpack $599

EFR Instructor Manual $120

PADI IDC Application £153

PADI Instructor Examination £527

EFR Instructor Application £95

PADI Specialty Instructor Outline $50

PADI Specialty Instructor Application £35

PADI IDC Staff Instructor Application £86

PADI PRO MATERIALS & APPLICATION FEES
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PADI Open Water + Advanced Open Water * $999

PADI Open Water + EANX * $699

PADI Advanced Open Water + EANX * $599

5 x PADI Specialty Diver Courses * $1199

PADI Rescue Diver & EFR * $599

PADI IDC + EFR Instructor Course ** $1250

COURSE PACKAGES

Diver Family
(2A, 2C)

Group*
(5 Divers)

1 Day- 2 Tanks Dive Trip $120 $400 $480

2 Days- 2 Tanks Dive Trips $200 $720 $930

3 Days- 2 Tanks Dive Trips $300 $1040 $1440

4 Days- 2 Tanks Dive Trips $400 $1360 $1950

5 Days- 2 Tanks Dive Trips $500 $1680 $2460

6 Days- 2 Tanks Dive Trips $600 $2000 $2970

7 Days- 2 Tanks Dive Trips $650 $2250 $3250

DIVE SAFARIS

* Prices include PADI certification fees and PADI eLearning student materials for the course
** Prices do not include PADI application fees or PADI student materials for the course

Passengers may accompany on Diani dive safaris for $30/ person/day subject to space


