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SANCTUARY RETREATS EN KENIA, TANZANIA y UGANDA

Ahora podrá disfrutar de la Gran Migración todo el año desde nuestros exclusivos Camps

KENIA - Masai Mara
Sanctuary Olonana- Ver Ficha 

PDF

TANZANIA - Tarangire
Sanctuary Swala- Ver Ficha PDF

TANZANIA - Ngorongoro
Sanctuary Ngorongoro Crater Camp- Ver Ficha PDF

TANZANIA - PN Serengeti
Sanctuary Kusini Camp- Ver Ficha PDF

TANZANIA - PN Serengeti
Sanctuary Kichakani Serengeti Camp- Ver Ficha PDF

UGANDA - PN Bwindi (Gorilas)
Sanctuary Gorilla Forest Camp- Ver Ficha PDF 

KENIA - Ol Pejeta
Sanctuary Tambarare - Ver Ficha PDF 



SANCTUARY OLONANA LODGE
Kenia - Reserva Nacional de Masai Mara

EL CAMP Y LAS TIENDAS COMIDAS ACTIVIDADES

El Sanctuary Olonana es un pequeño
lodge de lujo en Masai Mara que  linda 
con la orilla del río Mara donde los  
hipopótamos residentes se pasan los días 
revolcándose en sus aguas.

Alojamiento: 14 lujosas suites de 141 m2 
y la Suite Geoffrey Kent; todas ellas con 
terraza con vistas  al río. Tienen caja 
fuerte y secador de pelo. Tiene piscina y  
mini spa. Servicio de lavandería incluido.

El restaurante y la terraza principales
ofrecen unas vistas espectaculares del río 
Mara, convirtiéndolos en el lugar perfecto 
para desayunar, degustar el té de la tarde 
y observar las estrellas después de cenar.

Régimen alimenticio: Incluye todas las
comidas y bebidas (excepto marcas  
exclusivas), Sundowners (aperitivos a la  
puesta del sol), comidas en la sabana, así 
como cenas en la terraza de la suite.

Actividades incluidas: safari para ver 
animales, una visita  cultural poblado 
Maasai, plantación de un árbol,  
sundowners y comidas en la sabana.

Niños: Se aceptan de todas las edades.
TPLS bajo petición con niños hasta 15 
años (obligatorio 4X4 en privado con niños 
de hasta 5 años). 3 Family Suites

Globo y Spa tienen coste adicional.    
Wifi: Disponible en todas las tiendas

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoOlonana.html
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/OlonanaFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuaryOlonanaGuide.pdf


SANCTUARY TAMBARARE 
Kenia - Ol Pejeta Conservancy

EL CAMP Y LAS TIENDAS COMIDAS ACTIVIDADES

El Sanctuary Tambarare está situado en 
la galardonada Ol Pejeta Conservancy, 
de 90.000 acres. Es hogar de los Cinco 
Grandes, incluidos los dos últimos 
rinocerontes blancos del norte

Fácil acceso desde Nairobi: En avioneta
desde Wilson a Nanyuki o Kamok o por
carretera en 4/5h.
Alojamiento: 10 lujosas y amplias tiendas
(57 m2) con porches privados

El desayuno se sirve antes del safari de
la mañana. El almuerzo se disfrutará en
el camp. Después del safari nocturno, los
huéspedes volverán al camp para una
copa y la cena.

Régimen alimenticio: El desayuno, el 
almuerzo, los aperitivos durante las 
actividades y las cenas están incluidos en 
su estancia. 

Amplia gama de actividades exclusivas 
que incluyen safaris, paseos guiados por 
la sabana, safaris nocturnos, rastreo de 
leones y encuentro con el rino.

Niños: Los niños mayores de 6 años son 
bienvenidos en el Santuary Tambarare. 
Los niños de 15 años o menos deben 
compartir habitación con un adulto. 

Wifi Gratuito

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/TambarareFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuaryTambarareGuide.pdf


SANCTUARY GORILLA FOREST CAMP 
Uganda - Parque Nacional de Bwindi

EL CAMP Y LAS TIENDAS COMIDAS ACTIVIDADES

El Sanctuary Gorilla Forest Camp está
ubicado en el Parque Nacional de 
Bwindi, declarado Patrimonio de la 
Humanidad  por la UNESCO, en el 
suroeste de  Uganda. Es el hogar de 
más de la mitad  de los últimos gorilas de 
las montañas  supervivientes del mundo.

Alojamiento: Tiene 10 grandes tiendas
 compuestas de dos amplias camas queen
 y una bañera con vistas a la selva, ideal
 para relajarse después de un día
 rastreando gorilas por la selva.
 El lodge tiene un mini spa. El servicio de
 lavandería está incluido.

El camp tiene una cabaña bar-restaurante
con vistas a la selva, además de una  
plataforma natural elevada para poder  
cenar al aire libre.

Régimen alimenticio: Se incluye todas las
 comidas y bebidas (excepto marcas
 exclusivas),

Niños: El Sanctuary Gorilla Forest Camp
 admite niños a partir de 6 años. Para  
rastrear los gorilas es necesario tener más  
de 15 años.
 Los niños hasta 15 años deben compartir  
la hab con un adulto. Todas las hab  
pueden convertirse en TPL

Actividades incluidas: Caminata 2 horas,
 que incluye visitas a una plantación de té, 
 una fábrica de cerveza de bananas, un  
hospital local apadrinado por Sanctuary ,y 
visita a un  curandero de medicina 
tradicional. Experiencia con la Tribu Batwa 

No está incluido el coste del permiso
 para ver los gorilas que es de 700 
USD por persona y día. 

Wifi: Disponible en todas las tiendas

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoGorillaForestCamp.html
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/GorillaForestCampFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuaryGorillaForestCampGuide.pdf


SANCTUARY SWALA CAMP
Tanzania - Parque Nacional de Tarangire

EL CAMP Y LAS TIENDAS COMIDAS ACTIVIDADES

El Sanctuary Swala se encuentra ubicado
en una sección privada del PN de  
Tarangire y ofrece a los visitantes una  
experiencia de safari lujosa y muy  
exclusiva.

Alojamiento: 12 tiendas de lujo con una
espaciosa planta diáfana, con cómodas  
camas de matrimonio o individuales y 
mullidos sofás, además de  cuarto de baño 
y ducha interior y exterior.  Cada tienda 
tiene su propio asistente  personal que 
atenderá todas las  necesidades de los 
huéspedes.

Todas las deliciosas comidas se sirven en
el comedor alrededor de un árbol baobab  
El almuerzo puede ser en el Camp o en la  
sabana con un picnic. Por la noche,  
aperitivos y canapés, seguido de una  
suntuosa cena de 3 platos.

Régimen alimenticio: Incluye todas las
comidas y bebidas (excepto marcas  
exclusivas), Sundowners (aperitivos a la  
puesta del sol) y comidas en la sabana.

Actividades incluidas: Actividades de
safari, visita a la  escuela de primaria 
Gijedabung y al  proyecto de abejas 
Mwika

Niños: Edad mínima 6 años. Hab TPLS
 bajo petición con niños hasta 15 años

Servicio de lavandería incluido.

Wifi: Disponible en todas las tiendas

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoSwala.html
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SwalaFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuarySwalaGuide.pdf


SANCTUARY NGORONGORO CRATER CAMP
Tanzania - Cráter de Ngorongoro

EL CAMP Y LAS TIENDAS COMIDAS ACTIVIDADES

El Sanctuary Ngorongoro Crater Camp
está ubicado en el borde del Cráter de  
Ngorongoro, en las  proximidades de la 
carretera de acceso al  fondo del cráter.

Alojamiento: Tiene 10 lujosas tiendas.
Cada tienda dispone de un cuarto de 
baño con ducha, inodoro y agua  
corriente. Tiene una caja de seguridad, 
secador de pelo y mosquiteras.

Hay tres tiendas principales, una tienda
comedor, tienda sala de estar, y una  
tienda con un salón bar. La cena se  
ofrecerá en lugares con vistas únicas.

Régimen alimenticio: Incluye todas las
comidas y bebidas (excepto marcas  
exclusivas), Sundowners (aperitivos a la  
puesta del sol) y comidas en la sabana.

Actividades incluidas: Actividades de
safari para ver animales 
Servicio de lavandería incluido.

Niños: Se aceptan niños a partir de 6
años. Hab TPLS bajo petición con niños
hasta 15 años.

Wifi: Disponible en todas las tiendas

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/NgorongoroCraterCampFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuaryNgorongoroCraterCampGuide.pdf


SANCTUARY KUSINI CAMP
Tanzania - Parque Nacional de Serengeti

EL CAMP Y LAS TIENDAS COMIDAS ACTIVIDADES

El Sanctuary Kusini es un Camp de lujo
que se encuentra ubicado en la zona Sur  
del Parque Nacional del Serengueti, ideal  
para ver la Gran Migración desde Enero a  
Marzo. Está construido alrededor de una  
espectacular roca o Kopje.

Alojamiento: Tiene 12 tiendas con terraza,
distribuidas alrededor del kopje principal. 
Cada tienda es atendida por un asistente 
personal y dispone de cuartos de baño y 
terraza privada dotadas de cómodo 
mobiliario.

El restaurante, el salón y la biblioteca se
encuentran en la zona principal, ofreciendo 
unas vistas espectaculares desde su  
terraza de madera y el kopje adyacente,  
lugar ideal para Sundowners o aperitivos a  
la puesta del sol y para observación de las  
estrellas.

Régimen alimenticio: Incluye todas las
comidas y bebidas (excepto marcas  
exclusivas), Sundowners (aperitivos a la  
puesta del sol) y comidas en la sabana.

Actividades incluidas: Actividades de
safari, actividad de  observación de las 
estrellas y actividad de seguimiento del 
Serengeti Cheetah  Project

Niños: Se aceptan niños a partir de 6
años. Hab TPLS bajo petición con niños  
hasta 15 años

Servicio de lavandería incluido.

Wifi: Disponible en todas las tiendas

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoKusini.html
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/KusiniFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuaryKusiniGuide.pdf


SANCTUARY KICHAKANI SERENGETI CAMP 
Tanzania - Parque Nacional de Serengeti

EL CAMP Y LAS TIENDAS COMIDAS ACTIVIDADES

El Sanctuary Kichakani Serengeti Camp
es un Camp Móvil de tiendas de lujo,  
trasladando su ubicación dentro del  
Serengeti, dependiendo del movimiento 
de la Gran Migración. 

Alojamiento: 10 nuevas tiendas 
clásicas de safari levantadas sobre 
plataformas de madera, cada una con 
terraza y baño privado. Kits de yoga en 
todas las habitaciones.

Tiene una gran tienda central que incluye 
el comedor y la sala de estar; y justo 
delante una zona para una fogata 
tradicional con sillas

Régimen alimenticio: Incluye todas las
 comidas y bebidas (excepto marcas
 exclusivas), Sundowners (aperitivos a la
 puesta del sol) y comidas en la sabana.

Actividades incluidas: Actividades de
 safari 

Niños: Se aceptan niños a partir de 6
 años. Hab TPLS bajo petición con niños
 hasta 15 años

Wifi: Disponible en todas las tiendas

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuaryKichakaniFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuaryKichakaniGuide.pdf


 SANCTUARY RETREATS BOTSWANA y ZAMBIA

Disfrute de auténticas experiencias boutique, arraigadas al mundo natural

BOTSWANA - Chobe
Sanctuary Chobe Chilwero - Ver Ficha PDF

BOTSWANA - Delta del Okavango
Sanctuary Baines' Camp- Ver Ficha PDF 

BOTSWANA - Delta del Okavango
Sanctuary Stanley's Camp- Ver Ficha PDF

BOTSWANA - Reserva de Moremi
Sanctuary Chief's Camp- Ver Ficha PDF

ZAMBIA - Cataratas Victoria (Livingstone)
Sanctuary Sussi & Chuma- Ver Ficha PDF

NAMIBIA - Kaokoland 
Okahirongo Elephant Lodge - Ver Ficha PDF

NAMIBIA - Marienfluss
 Okahirongo River Camp - Ver Ficha PDF



SANCTUARY CHOBE CHILWERO
Botswana - Parque Nacional de Chobe

PN CHOBE CHOBE CHILWERO SAFARI y ACTIVIDADES
Chobe, al norte de Botswana, es el 2º
 parque más grande. Tiene la mayor  
concentración de elefantes de África.

El agua del río Chobe atrae diariamente
 grandes concentraciones de animales en un 
país semidesértico

Aeropuerto Intl. llegada: Kasane en Chobe
o Livingstone en Cataratas Victoria, a 1,5
hrs de Chobe

Estancia Recomendada: 2 noches

Ideal para combinar: Cataratas Victoria (a
 1,5 hrs por tierra), Ciudad del Cabo,
 Okavango y Moremi

Santuary Chobe Chilwero es un lodge de
 lujo ubicado en una colina con vistas
 espectaculares al río. Tiene Spa y piscina.

Nº Cottages: 14 cottages de 61 m2 (3 de 
las suites, cuentan con un dormitorio 
adicional, perfecto para familias) 
y 01Suite con piscina y vehículo privado. 
Wi-Fi  en las habitaciones

Alojamiento: Todo Incluido con bebidas y
 lavandería.

Edad mínima niños: Todas las edades
(posibilidad de convertir 2 hab en TPL  con 
niños hasta 15 años)

Fauna: Cocodrilos, hipopótamos, elefantes,
 búfalos, antílopes, jirafas, facocheros,
 leones, leopardos, hienas, perros salvajes y
 400 especies de pájaros.

Actividades Incluidas: 2 safaris diarios,
 mañana y tarde, en 4x4 o en motora por el 
 río incluyendo sundowner o aperitivo a la  
puesta del sol. También Safari fotográfico  
en barca especial 360°

Tratamientos SPA: Sí Actividades para 

Niños: Sí 

Actividades exclusivas Novios: Sí

Wifi: Disponible en todas las tiendas

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoChobeChilwero.html
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/ChobeChilweroFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuaryChobeChilweroGuide.pdf


SANCTUARY BAINES' CAMP
Botswana - Delta de Okavango

DELTA DE OKAVANGO BAINES' CAMP SAFARI y ACTIVIDADES
El Delta del Okavango es el delta interior
 más grande del mundo, que muere en el  
Desierto del Kalahari y es uno de los más  
diversos hábitats salvajes del mundo

Cada año, el Delta se inunda con aguas de  
Angola de Abril a Octubre, variando su nivel  
de agua.

Aeropuerto Intl. llegada: Maun 

Estancia Recomendada: 2 noches 

Ideal para combinar: Ciudad del Cabo,
 Cataratas Victoria, Chobe, Moremi.

Baine's Camp es un Íntimo y exclusivo camp
 en una concesión privada de Okavango, al  
borde de Moremi. Ideal para safaris a pie y  
safaris nocturnos. Tiene piscina
Nº tiendas: 6 lujosas suites, con romántica 
bañera en la terraza y Sky beds (para dormir 
bajo las estrellas). 
Alojamiento: Todo Incluido con bebidas, y
 lavandería.
Edad mínima niños: 6 años (posibilidad de
 convertir hab en TPL  con niños  hasta 15 
años)

Fauna: Más de 200.000 mamíferos, 400
 especies de pájaros y 70 de peces
Actividades Incluidas: :2 safaris diarios, en
 4x4, mokoro (estacional) o motora, safari a
 pie y safaris nocturnos.
Recomendamos: Sobrevuelo en 
helicóptero (no incluido)

Niños: Triples disponibles
Actividades exclusivas Novios: Sí

Wifi: Disponible en todas las tiendas

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoBaines.html
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/BainesCampFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuaryBainesCampGuide.pdf


SANCTUARY STANLEY'S CAMP
Botswana - Delta de Okavango

DELTA DE OKAVANGO STANLEY'S CAMP SAFARI y ACTIVIDADES
El Delta del Okavango es el delta interior
 más grande del mundo que muere en el
 Desierto del Kalahari y es uno de los más
 diversos hábitats salvajes del mundo

Cada año, el Delta se inunda con aguas de
 Angola de Abril a Octubre variando su nivel
 de agua.

Aeropuerto Intl. llegada: Maun 

Estancia Recomendada: 2 noches 

Ideal para combinar: Ciudad del Cabo,
 Cataratas Victoria, Chobe, Moremi.

Stanley's Camp es un camp boutique en
 una concesión privada de Okavango en la
 frontera con Moremi. Ideal para safaris a
 pie y safaris nocturnos. Tiene piscina 

Nº tiendas: 10 de estilo tradicional, 

Alojamiento: Todo Incluido con bebidas y
 lavandería.

Edad mínima niños: Todas las edades
(posibilidad de convertir 2 hab en TPL con 
niños hasta 15 años)

Fauna: Más de 200.000 mamíferos, 400
 especies de pájaros y 70 de peces

Actividades Incluidas: :2 safaris diarios,
 mañana y tarde, en 4x4, mokoro
 (estacional) o safari a pie.

Recomendamos: Sobrevuelo en 
helicóptero (no incluido)

Niños: Triples y babysitter disponibles 

Actividades exclusivas Novios: Sí 

Wifi: Disponible en todas las tiendas

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoStanleys.html
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/StanleysCampFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuaryStanleysCampGuide.pdf


SANCTUARY CHIEF'S CAMP
Botswana - Reserva de Moremi

MOREMI CHIEF'S CAMP SAFARI y ACTIVIDADES
La Reserva de Moremi, ubicada en el 
centro del Delta del Okavango, es la capital 
de los depredadores de África. Tiene los 5 
grandes y es famoso por los grandes felinos, 
león, guepardo y leopardo.
Cada año, el Delta se inunda con aguas de 
Angola de Abril a Octubre, variando su nivel 
de agua
Aeropuerto Intl. llegada: Maun
Estancia Recomendada: 2 noches
Ideal para combinar: Ciudad del Cabo, 
Cataratas Victoria, Chobe, Okavango

Chief's Camp: Situado en la isla de Chief's 
en Moremi. Es uno de los mejores y más 
lujosos Camps de África. Tiene piscina, 
Spa y gimnasio. 
Nº pabellones: 10 lujosos pabellones de 
141m2 con piscina, ducha interior y 
exterior, y bañera, así como A/C y 1 Luxury 
Suite llamada Goeffrey Kent (4-6 pax) de 
620 m2 con servicios privados: cocina, 
salón interior, boma con hoguera, vehículo, 
guía, camarero y bebidas premium.
Alojamiento: Todo Incluido con bebidas, y 
lavandería.

Fauna: Leones, guepardos, leopardos, 
elefantes, hipos, jirafas, cebras, búfalos e 
incluso perros salvajes y rinos.
Actividades Incluidas: 2 safaris diarios, 
mañana y tarde, en 4x4 o mokoro
(estacional)
Recomendamos: Sobrevuelos en 
helicóptero (No incluido)
Edad mínima niños: 6 años 1 Triple, Luxury 
suite y babysitter disponibles. Sala de juegos
Actividades exclusivas Novios: Sí

Wifi: Disponible en todas las tiendas

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/ChiefsCampFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuaryChiefsCampGuide.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoChiefsCamp.html


SANCTUARY SUSSI & CHUMA
Zambia - Cataratas Victoria

CATARATAS VICTORIA SUSSI & CHUMA SAFARI y ACTIVIDADES
Las Cataratas Victoria, con una anchura de
1,7 km y 108 m de caída, son una maravilla 
natural declarada Patrimonio de la  
Humanidad por la UNESCO. La mitad de las 
Cataratas pertenecen a Zambia y la otra 
mitad a Zimbabwe
Aeropuerto Intl. llegada: Harry Mwanga 
Nkumbula (antes Apt Livingstone) 
Estancia recomendada: 2 o 3 noches ,

Ideal para combinar: Sudáfrica, PN 
Chobe, Delta del Okavango o PN South 
Luangwa  de Zambia

Sussi & Chuma está ubicado en un bello 
lugar frente al río Zambezi, en el PN Mosi-
Oa-Tunya, a 12 km de las Cataratas 
Victoria.
Nº pabellones: 12 lujosas tree house 
Alojamiento: Todo Incluido con bebidas y
 lavandería.

Edad mínima niños: 6 años en las tree 
house.

Wifi: Disponible en todas las habitaciones

Fauna: Antílopes, cebras, búfalos, jirafas,
facocheros, hipos, cocodrilos y rinos

Actividades incluidas: Visita de las
Cataratas, safari en barca con aperitivo, 
safari 4x4 o a pie y visita de una aldea

Recomendamos: Sobrevuelo en
helicóptero o ultraligero, rafting por el río 
Zambezi  (no incluidos)

Tratamiento Spa: Sí 

Actividades para niños: Sí 

Actividades exclusivas Novios: Sí

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoSussiChuma.html
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SussiChumaFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuarySussiChumaGuide.pdf


OKAHIRONGO ELEPHANT LODGE 
Kaokoland - Namibia

NAMIBIA EL LODGE SAFARI y ACTIVIDADES
El Okahingo Elephant Lodge es un oasis 
de lujo enclavado dentro de Purros 
Conservancy, a 55 km de la Costa de los 
Esqueletos, en la desértica Kaokolandia, 
al noroeste de Namibia, lo que garantiza 
una experiencia tranquila poco común.

Se llega desde Windhoek en avioneta en 
2,5 hrs. a la pista de aterrizaje, a 30/45 min 
del lodge, o por carretera en 12 hrs.
Estancia recomendada: 2 noches

Ideal para combinar: 2n en el Okahirongo 
River Camp o con el Delta del Okavango 

El magnífico y exclusivo lodge se asienta 
en las orillas del lecho del río Hoarusib. 

Alojamiento:  7 cabañas suites y 1 villa 
familiar, todas ellas bien equipadas, con 
terrazas privadas con vistas al desierto

Régimen alimenticio: Todas las comidas y 
bebidas están incluidas, así como la 
lavandería. 

Niños: Se admiten niños de todas las 
edades Los niños de 15 años o menos 
deben compartir la habitación con sus 
padres. 

El lodge es la base perfecta para sus 
aventuras, que incluyen safaris por el 
desierto con guías locales, el rastreo de 
rinocerontes negros a pie, la exploración 
del fenómeno natural de los castillos de 
arcilla.

Además disfrute de deliciosas comidas y 
bebidas en lugares extraordinarios: 
brunch en la sabana, cócteles al 
atardecer en las dunas o almuerzo tipo 
picnic en el valle de Hoarusib

Actividades para niños: Sí 
Actividades exclusivas Novios: Sí

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoSussiChuma.html
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/OkahirongoElephantLodgeFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/OkahirongoElephantLodgeGuide.pdf


OKAHIRONGO RIVER CAMP 
Marienfluss - Namibia

NAMIBIA EL CAMP SAFARI y ACTIVIDADES
El Okahirongo River Camp está alejado de 
todo, en una cresta sobre el río Kunene, en 
el noroeste de Namibia. 

Se llega desde Windhoek en avioneta en 3 
hrs. a la pista de aterrizaje, a 30/45 min del 
lodge, o por carretera en 18 hrs.

Estancia recomendada: 2 noches

Ideal para combinar: 2n en el Okahirongo 
Elephant Lodge o con el Delta del Okavango 

El Okahirongo River Camp es un camp de 
lujo íntimo

Alojamiento: El camp tiene 5 lujosas 
tiendas y 1 tienda familiar, cada una de 
ellas con su propia terraza cubierta  y unas 
vistas increíbles del río y la montaña.

Régimen alimenticio: Todas las comidas y 
bebidas están incluidas, así como la 
lavandería. 

Niños: Se admiten niños de todas las 
edades Los niños de 15 años o menos 
deben compartirla la tienda con sus padres

La serena quietud del desierto es 
cautivadora. Descubra esta asombrosa 
ecosfera a través de safaris a pie, o 
recorridos panorámicos visitando algunos 
de los lugares más insólitos y 
pintorescos del mundo, o cruceros por el 
río o una visita a un auténtico poblado 
Himba.

Actividades para niños: Sí 

Actividades exclusivas Novios: Sí

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoSussiChuma.html
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/OkahirongoRiverCampFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/OkahirongoRiverCampGuide.pdf


CRUCEROS SANCTUARY RETREATS EGIPTO 
Cruceros por el Río Nilo

NAVEGUE EN LOS EXCLUSIVOS BARCOS DE SANCTUARY RETREATS 
 Sanctuary Sun Boat III, Sanctuary Sun Boat IV, 

 Sanctuary Nile Adventurer y Sanctuary Zein Nile Chateau
Descubra 5.000 años de historia del antiguo Egipto a bordo de nuestros barcos boutique.

Muelles privados en Luxor y Aswan exclusivamente para nuestros barcos. Un servicio excepcional, con una atención 
personal. Guías Egiptólogos residentes a bordo de habla española. Galardonados Chefs y Médico a bordo 24h

SANCTUARY SUN BOAT III - Ver Ficha PDF SANCTUARY SUN BOAT IV - Ver Ficha PDF

SANCTUARY NILE ADVENTURER - Ver Ficha PDF SANCTUARY NILE ZEIN CHATEAU - Ver Ficha PDF

ITINERARIOS Y SALIDAS
Sanctuary Nile Adventurer- 32 Cabinas
- Opera sólo Cruceros de 4 noches de Luxor a Aswan y de Aswan
a Luxor.

Sanctuary Sun Boat IV - 40 Cabinas
- Opera sólo Cruceros de 4 noches de Luxor a Aswan y de
Aswan a Luxor.

Sanctuary Sun Boat III- 18 Cabinas. Disponible para Charter
y también opera Cruceros de 4 noches

Sanctuary Zein Nile Chateau - Lujosa Dahabeya de 6
Cabinas. Disponible para Charter

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Egipto/Itinerario4nSunBoatIV.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Egipto/SalidasBarcosSanctuaryRetreats.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Egipto/SanctuaryRetreatsEgiptoFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Ananda/SalidasAnanda2017.pdf


 
 

Departure dates 2022 
 

Sanctuary Egypt 
 

 
 

4 NIGHTS | ASWAN - LUXOR 4 NIGHTS | LUXOR - ASWAN 

January 5 13SBIV 21SBIV 29SBIV 1SBIV 9 17SBIV 25SBIV 

February 6SBIV 14 22 2SBIV 10 18 26SBIV 

March 2SBIV 10 18 26 6SBIV 14SBIV 22SBIV 30 
April 3 11 19 27 7 15 23 
May 5 13 21SBIV 29SBIV 1 9 17 25SBIV 

June 6SBIV 14SBIV 22SBIII 2SBIV 10SBIV 18SBIV 

July 16SBIII 24SBIII 12SBIII 20SBIII 28SBIII 

August 25NA 21NA 29NA 

September 2SBIV 10 18 26 6SBIV 14 22 30 
October 4 12 20 28 8 16 24 
November 5SBIV 13 21 29 1SBIV 9 17 25 
December 7SBIV 15 23SBIV 31SBIV 3 11 19 27 

 

SBIV - Indicates sailings operated by single boat – Sanctuary Sun Boat IV.  
NA - Indicates sailings operated by single boat – Sanctuary Nile Adventurer.  
SBIII – Indicates sailings operated by single boat Sanctuary Sun Boat III. 
Rest of the sailings are operated by two boats – Sanctuary Sun Boat IV and Sanctuary Nile Adventurer. 

 
 
 

Low Season – June, July and August 
Medium Season – May and September 
High Season – January, April (except sailing on 15th April) and December (except sailings on 23rd, 27th and 31st December) 
Peak Season – February, March, October and November 
Festive Season – 15th April, 23rd, 27th and 31st December 

 
 

• Easter – April 17, 2022 
• Sanctuary Sun Boat IV will be in dry dock from June 22nd to September 2nd 2022 
• Sanctuary Nile Adventurer will be in dry dock from May 21st to August 21st 2022 
• Sanctuary Sun Boat III will be in dry dock from August 1st to September 2nd 2022 
• Sanctuary Zein Nile Chateau can be booked on charter basis and will not be operating in June, July and August. 

 
The sailing schedule is subject to change. 

 
 



 
 

Departure dates 2023 
 

Sanctuary Sun Boat IV & Sanctuary Nile Adventurer 
 

 
 

4 NIGHTS | ASWAN - LUXOR 4 NIGHTS | LUXOR - ASWAN 

January 08SBIV 16 24 04SBIV 12SBIV 20SBIV 28SBIV 

February 01SBIV 09 17SBIV 25SBIV 05 13SBIV 21SBIV 

March 05 13 21 29SBIV 01SBIV 09 17 25SBIV 

April 06SBIV 14SBIV 22 30 02SBIV 10SBIV 18SBIV 26 
May 08 16 24 04 12 20 28 
June 01SBIV 09SBIV 17SBIV 25SBIV 05SBIV 13SBIV 21SBIV 29SBIV 

July 03SBIV 11SBIV 07SBIV 

August 25NA 21NA 29NA 

September 02 10 18 26 06 14 22 30 
October 04 12 20 28 08      16 24 
November 05 13 21 29 01 09 17 25 
December 07 15 23 31SBIV 03 11 19 27SBIV 

 

SBIV - Indicates sailings operated by single boat – Sanctuary Sun Boat IV.  
NA - Indicates sailings operated by single boat – Sanctuary Nile Adventurer.  
Rest of the sailings are operated by two boats – Sanctuary Sun Boat IV and Sanctuary Nile Adventurer. 

 
 

Low Season – June, July and August 
Medium Season – May and September 
High Season – January, April (except sailing on 6th & 10th April) and December (except sailings on 23rd, 27th and 31st December) 
Peak Season – February, March, October and November 
Festive Season – 6th & 10th April, 23rd, 27th and 31st December 

 
 

• Easter – April 9th 2023 
• Sanctuary Sun Boat IV will be in dry dock from 15th July to 2nd September 2023 
• Sanctuary Nile Adventurer will by in dry dock from 2nd June to 21st August 2023 
• The sailing schedule is subject to change. 

 
 



EL BARCO SANCTUARY SUN BOAT IV

CARACTERÍSTICAS DEL
 BARCO

RESTAURANTE Y COMIDAS ACTIVIDADES A BORDO 
 y SERVICIOS

El elegante Sanctuary Sun Boat IV ha sido
decorado con un estilo moderno  
contemporáneo con influencia Art Decó.  
Modernos accesorios con diseños  
vanguardistas y tecnología punta se  
combinan en las sofisticadas zonas nobles  
con un lujoso suelo de teca que le aporta un 
elegante acabado.

Eslora: 72 m 
Calado: 1,15 m
Tonelaje Bruto: 1.200
 Velocidad de Crucero: 16 km/hr 
4 Cubiertas: Nile, Main, Bridge y Promenade

Acomodación: 40 cabinas de lujo
- 2 Royal Suites - 55 m2
- 2 Presidential Suites - 38 m2
- 36 cabinas Standard - 15-18 m2
Capacidad: 80 pasajeros

El restaurante es espacioso y puede
acoger 85 comensales.

El desayuno, almuerzo, té de la tarde y la
 cena están incluidos, así como agua 
 mineral, té y café durante las comidas.

Se ofrecen lujosos buffets para el 
desayuno  y almuerzo, y elegantes cenas a 
la carta,  una completa lista de vinos locales 
e  internacionales y barbacoas en la cubierta 
superior. 

Niños: Se admiten niños a partir de 10 
años. Bajo petición, se puede proveer una 
cama adicional en las cabinas de la cubierta 
Nile y en las suites Presidential y Royal. Hay  
menús para niños disponible y servicio de  
entretenimiento bajo petición.

Actividades a bordo 

Los programas de entretenimiento incluyen 
una colorida “fiesta galabeya”. También hay  
una actuación de la danza del vientre  
acompañada de un espectáculo de  
derviches giradores en Luxor.

Servicios

El Sanctuary Sun Boat IV dispone de un
 solárium superior con piscina, una cubierta 
 con toldo y un salón con bar. Tiene una 
 biblioteca y una sala de juegos con 
 ordenador y acceso a Internet. Además de 
 un gimnasio y una sala de masajes también 
hay una tienda de regalos, y ofrece servicio 
de lavandería. Para aquellos pasajeros que 
desean descansar, hay servicio de  
habitaciones.

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Egipto/SanctuarySunBoatIVFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Egipto/SanctuarySunBoatIVGuide.pdf


LAS CABINAS DEL SUN BOAT IV

CABINAS STANDARD
 15/18 m2 

PRESIDENTIAL SUITE
 38 m2

ROYAL SUITE
 55 m2

Número de cabinas: 36
Las cabinas de lujo del Sanctuary Sun 
Boat  IV son una elegante mezcla de estilo 
contemporáneo chic, con influencia Art  
Decó.
Todas las cabinas tienen aire  
acondicionado con control individual y  
vistas al Nilo, además de cuarto de 
baño  privado con ducha y secador, 
minibar y  televisión LCD con satélite. 
Pueden  realizarse llamadas telefónicas  
internacionales desde la recepción.

En la Cubierta Main
Número de cabinas:2
Las suites presidenciales ofrecen
espléndidas vistas del Nilo durante el  
crucero.
Todos las suites tienen aire acondicionado  
con control individual y vistas al Nilo  
además de cuarto de baño privado con  
bañera y secador, minibar y televisión LCD  
con satélite.

En la Cubierta Promenade
 Número de cabinas: 2 
 Las dos Suites Reales del Sanctuary Sun  
Boat IV son un oasis de lujo para cualquier 
pasajero que se precie. Los tonos suaves  
pero vivos del mobiliario ofrecen a los  
invitados un ambiente relajante.
Todas las suites tienen aire 
acondicionado  con control individual y 
vistas al Nilo  además de cuarto de baño 
privado con  bañera y secador, minibar y 
televisión LCD  con satélite.

ITINERARIOS Y SALIDAS SUN BOAT IV

El Sanctuary Sun Boat IV opera solo Cruceros de 4 
noches de Luxor a Aswan y de Aswan a Luxor. 

Ver fechas de salida e itinerarios. Clic Aquí

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Egipto/SalidasBarcosSanctuaryRetreats.pdf


EL BARCO SANCTUARY NILE ADVENTURER

CARACTERÍSTICAS DEL
 BARCO

RESTAURANTE Y COMIDAS ACTIVIDADES A BORDO 
 y SERVICIOS

El Sanctuary Nile Adventurer es un
refugio íntimo y lujoso. El exquisito estilo 
chic y contemporáneo de la embarcación 
combina la cultura del moderno Egipto con 
siete mil años de herencia.
Elegante pero acogedor, sofisticado pero  
cómodo, el Sanctuary Nile Adventurer le  
envolverá con su cálido esplendor mientras  
navega por el Nilo en su místico viaje.

Eslora: 66,5 m 
Calado: 1,2 m
Tonelaje Bruto: 1.000
 Velocidad de Crucero: 16 km/hr 
4 Cubiertas: Nile, Main, Bridge y
 Promenade

Acomodación: 32 cabinas de lujo
- 2 Presidential Suites - 42,4 m2
- 2 Cabinas Junior Suite- 21,3 m2
- 28 Cabinas Standard - 14,2-16,5 m2
Capacidad: 64 pasajeros

El restaurante es espacioso y puede
acoger 75 comensales.

El desayuno, almuerzo, té de la tarde y la
cena están incluidos, así como agua  
mineral, té y café durante las comidas.

Se ofrecen lujosos buffets para el desyuno  
y almuerzo, y elegantes cenas a la carta,  
una completa lista de vinos locales e  
internacionales y barbacoas en la cubierta  
superior. 
Nuestros expertos chefs también pueden  
satisfacer las necesidades dietéticas  
específicas de los pasajeros.

Niños: Se admiten niños a partir de 10 años.
Bajo petición, se puede ofrecer una cama  
adicional en las cabinas de la cubierta Nile  
y en las suites Presidential. Hay menús  
para niños disponibles y servicio de  
entretenimiento bajo petición.

 Actividades a bordo 

Los programas de entretenimiento incluyen 
una clase de cocina, una “fiesta galabeya”. y  
una actuación de la danza del vientre  
acompañada de un espectáculo de  
derviches giradores en Luxor.

Servicios
El Sanctuary Nile Adventurer tiene un 
solárium  en la cubierta superior con piscina, 
una  cubierta con toldo con un bar al aire libre 
donde se sirven tentempiés..
 Tiene una biblioteca y una sala de juegos 
 con ordenador y acceso a Internet. Además 
 de un gimnasio y una sala de masajes, asi 
 como una tienda de regalos.
 Servicio de habitaciones además de un bar 
 en el solárium donde se sirven tentempiés. 
 Servicio de lavandería.

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Egipto/SanctuaryNile AdventurerFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Egipto/SanctuaryNileAdventurerGuide.pdf


LAS CABINAS DEL NILE ADVENTURER

CABINAS STANDARD
 14,2-16,5 m2 

JUNIOR SUITE 
21,3 m2

SUITE PRESIDENCIAL
 42,4 m2

Número de cabinas: 28
Todas las cabinas tienen aire  
acondicionado con control individual y  
vistas al Nilo, además de cuarto de baño  
con bañera y secador,  minibar y 
televisión LCD con satélite.

En la Cubierta Main
Número de cabinas:2
Estas cabinas son más grandes que las
estándar, y cuentan con muchas de las  
ventajas de las suites. También cuentan  
con ventanas circulares que 
proporcionan  unas vistas fabulosas, 
mientras navega  por el Nilo.
Todas las Junior Suite tienen aire  
acondicionado con control individual y  
vistas al Nilo, además de cuarto de 
baño privado con bañera y secador,  
minibar y televisión LCD con satélite. 

En la Cubierta Promenade
Número de cabinas: 2 
Las dos suites presidenciales, con sus  
balcones privados están lujosamente  
equipadas con lo último en tecnología punta  
y lujoso mobiliario. Los tonos tradicionales y  
el diseño de vanguardia, crean un llamativo  
contraste.
Todas las suites tienen aire acondicionado  
con control individual y vistas al Nilo,  
además de cuarto de baño privado con  
bañera,y secador, minibar y  televisión LCD 
con satélite. 

ITINERARIOS Y SALIDAS NILE ADVENTURER
El Sanctuary Nile Adventurer opera solo Cruceros de 4 
noches de Luxor a Aswan y de Aswan a Luxor.

Ver fechas de salida.e itinerarios. Clic Aquí

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Egipto/SalidasBarcosSanctuaryRetreats.pdf


EL BARCO SANCTUARY SUN BOAT III

CARACTERÍSTICAS DEL
 BARCO

RESTAURANTE Y COMIDAS ACTIVIDADES A BORDO 
 y SERVICIOS

Parecido a un yate fluvial privado, el
 Sanctuary Sun Boat III representa lo último
 en lujo y relajación por el Nilo. Modelado
 según la opulenta época de la década de
 los años 20 y 30, se han utilizado toques de
 color carmesí para resaltar la riqueza de la
 decoración.

 Eslora: 61 m 
Calado: 1,4 m
Tonelaje Bruto: 800
 Velocidad de Crucero: 12 km/hr 
4 Cubiertas: Nile, Promenade, Tower y Sun

Acomodación: 18 cabinas de lujo
- 2 Royal Suites - 36 m2
- 2 Presidential Suites - 29 m2
- 14 Cabinas luxury - 17 m2
Capacidad: 36 pasajeros

El restaurante Copper Tray es espacioso y
 puede acoger hasta 36 comensales.

El desayuno, almuerzo, té de la tarde y la
cena están incluidos, así como agua  
mineral, té y café durante las comidas.

Se ofrecen lujosos buffets para el 
desayuno  y almuerzo, y elegantes cenas a 
la carta,  una completa lista de vinos locales 
e  internacionales y barbacoas en la cubierta 
superior. 
 Nuestros expertos chefs también pueden 
 satisfacer las necesidades dietéticas 
 específicas de los pasajeros.

Niños: Se admiten niños a partir de 10 años
 Bajo petición, se puede ofrecer una cama
 adicional en las suites Royal y Presidential
 Hay menús para niños disponibles y
 servicio de entretenimiento bajo petición.

 Actividades a bordo 

Los programas de entretenimiento incluyen
 una colorida “fiesta galabeya” que ofrece a
 los pasajeros la oportunidad de vestirse con
 el traje tradicional de Egipto y bailar al son
 de la música árabe. También hay una
 actuación de la danza del vientre
 acompañada de un espectáculo de
 derviches giradores en Luxor. 

Servicios

El Sanctuary Sun Boat III incluye un
 solárium en la parte superior conocido
 como el “Oasis de Cleopatra” con piscina,
 una cubierta con toldo, el salón Sahara y el
 salón H. Carter con bar. Además, hay una
 sala de juegos con ordenador y acceso a
 Internet.
 Servicio de lavandería.

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoSunBoatIII.html
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Egipto/SanctuarySunBoatIIIFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Egipto/SanctuarySunboatIIIGuide.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoSunBoatIII.html


LAS CABINAS DEL SUN BOAT III

CABINA LUXURY
 17 m2 

SUITE PRESIDENCIAL
 29 m2

SUITE REAL
 36 m2

En las Cubiertas Promenade y Nile
Número de cabinas: 14
Las 14 cabinas luxury incluyen camas de 
cuatro postes, con cortinas tradicionales 
locales y están vestidas con  sábanas de 
lino egipcio. 
Todas las cabinas tienen aire  
acondicionado y bellas vistas al Nilo,  
además de cuarto de baño con ducha y 
secador, minibar y  televisión LCD con 
satélite.

En la Cubierta Promenade
Número de cabinas:2
Disfrute de esta amplia y elegante suite,  
decorada en tonos suaves y agradables  que 
le ofrecerá una absoluta serenidad. Confort y 
estilo se reflejan en todos los rincones de la 
suite presidencial para dar un  asombroso 
aspecto natural.
Todas las suites tienen aire acondicionado y 
bellas vistas al Nilo, además de cuarto de        
baño con bañera y secador,  minibar y 
televisión LCD con satélite. 

En la Cubierta Tower
Número de cabinas: 2 
Descubra la esencia de la tranquilidad y la  
elegancia durante su crucero de lujo por el  
Nilo en nuestras dos suites reales. Matices  
de miel le dan la bienvenida a estas  
opulentas y espaciosas suites.
Todas las suites tienen aire acondicionado  
y bellas vistas al Nilo, además de cuarto de  
baño privado con bañera y secador,  
minibar y televisión LCD con satélite. 

ITINERARIOS Y SALIDAS SUN BOAT III

- El Sanctuary Sun Boat III está disponible para chartear

-
-

y también opera Cruceros de 4 noches 

Consultar fechas de salida en 2022 y 2023

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Egipto/SalidasBarcosSanctuaryRetreats.pdf


EL BARCO SANCTUARY NILE ZEIN CHATEAU

CARACTERÍSTICAS DEL
 BARCO

RESTAURANTE Y COMIDAS ACTIVIDADES A BORDO 
 y SERVICIOS

La impresionante Sanctuary Zein Nile
 Chateau es una dahabiya hecha a medida 
 (barco de vela tradicional de Egipto) y es la 
 mejor de su clase en el Nilo. Un oasis de 
 calma y tranquilidad, reminiscencia del 
 glamour de la navegación del viejo mundo. 
 Lo que realmente distingue a este barco de 
 vela es el diseño de sus áreas nobles, 
 cerradas tras unas puertas correderas de 
 cristal que pueden abrirse para que los  
clientes disfruten de un salón interior/  
exterior. Navegar por el Nilo nunca ha sido  
tan gratificante. 
 Es perfecto para familias y grupos.

 Eslora: 50 m 
Calado: 1,1 m
Tonelaje Bruto: 180
 Velocidad de Crucero: 6-8 km/hr 

Acomodación: 6 cabinas de lujo
- 1 Suite Farouk - 93 m2
- 1 Suite Napoleon - 43 m2
- 4 Cabinas luxury - 20 m2
Capacidad: 12 pasajeros

Niños: Se admiten niños de cualquier edad.

La cocina internacional, así como los aromas
 locales garantizan que nuestra oferta
 cautive a todos los paladares. Se ofrecen
 lujosos buffets, elegantes cenas a la carta y
 una completa lista de vinos locales e
 internacionales. Nuestros expertos chefs
 también pueden satisfacer las necesidades
 dietéticas específicas de los pasajeros.

Hay menús para niños disponibles y servicio
 de entretenimiento bajo petición.

Itinerario 
Programas con salidas privadas (charter) de 
mínimo 4n
Explore el mundo antiguo de los faraones  
navegando a vela y diseñando a medida las 
visitas a partir de un menú  “a la carta”. Se 
ofrecen itinerarios  cuidadosamente 
elaborados que  proporcionan una idea 
fascinante de la  arquitectura, la cultura y el 
estilo de vida  locales de esta antigua tierra 
tan  espectacular.

 

Actividades a bordo 

Los programas de entretenimiento durante
 los cruceros se ajustan a las necesidades
 de cada grupo de huéspedes y al plan
 exacto de navegación.

Servicios

Botado en 2010, el Sanctuary Zein Nile
 Chateau tiene una impresionante cubierta
 superior, un lujoso solárium con motivos
 árabes y piscina, un opulento comedor y un
 magnífico salón con vistas panorámicas.

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Egipto/SanctuaryRetreatsZeinNileChateauFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Egipto/SanctuaryZeinNileChateauGuide.pdf


LAS CABINAS DEL NILE ZEIN CHATEAU

CABINAS STANDARD 
25 m2

SUITE NAPOLEON 
50 m2

SUITE FAROUK 
90 m2

Número de cabinas: 4
Las cuatro cabinas diferentes entre ellas, 
están decoradas con influencias de la  
historia, la cultura y la geografía de Egipto.  
Todas las cabinas incluyen lujosas  
prestaciones, cuartos de baño modernos  
con complejos azulejos de cerámica, aire  
acondicionado con control individual y  
televisión LCD con satélite.

 En la Cubierta Main
 Número de cabinas:1
 La tranquila Suite Napoleón refleja la  
influencia de la era napoleónica en Egipto.  
Un dibujo de la ruta que sus fuerzas  
tomaron a través de Egipto se extiende por  
las paredes de la suite y una magnífica  
cama de cuatro postes colocada  
elegantemente no hacen más que aumentar  
la regia naturaleza de la suite.
Todas las cabinas incluyen lujosas  
prestaciones, cuartos de baño modernos  
con complejos azulejos de cerámica, aire  
acondicionado con control individual y  
televisión LCD con satélite.

En la Cubierta Promenade
Número de cabinas:1
La bella Suite Faruq está inspirada en la  
época Real de Egipto. Se aprecia en los 
muebles, la decoración y  las fotografías 
que adornan las paredes, y  la 
impresionante pieza central que es una  
alfombra tejida a mano que representa una  
réplica de una carta familiar enviada por el  
Rey Faruq a su madre.
Todas las cabinas incluyen lujosas  
prestaciones, cuartos de baño modernos  
con complejos azulejos de cerámica, aire  
acondicionado con control individual y  
televisión LCD con satélite.



CRUCERO SANCTUARY ANANDA
Myanmar

El Ananda es un barco de 5 estrellas lujo de estilo contemporáneo combinado con un auténtico diseño birmano.
 Navega por el río Ayeyarwady superior e inferior y el río Chindwin, explorando las áreas más populares y también algunas de

 las menos conocidos de Myanmar. 

Con las suites más grandes, todas con balcón, y con uno de los más altos ratios staff/cliente del río, el Ananda proporciona
 una auténtica experiencia de navegación combinada con el lujo. Además, con nuestros expertos guías podrá profundizar

 en los tesoros desconocidos de Myanmar, aprovechando la riqueza de su conocimiento local.

CARACTERÍSTICAS DEL
 BARCO

RESTAURANTES TALIFOO y
 MINDOON

LOUNGE KANSI PANORAMA

 Eslora: 61 m 
Anchura: 11,73 m
Altura: 10.10 m
Calado: 1,24 m
4 cubiertas: Bhamo, Mandalay, Bagan y
 Yangon

Acomodación: 21 cabinas Suite
- 1 Owner’s Suite (la más grande del río)
- 4  Suites Luxury
- 14 Suites Deluxe
-. 2 Suites (las más grandes del río del nivel
básico)
Capacidad: 42 pasajeros

Niños: Se admiten niños a partir de 6 años
 Hay Luxury suites interconectadas para
 familias convertibles en triples para niños.

RESTAURANTE TALIFOO
 En la cubierta Bagan

La cena será servida a la carta, con una
 selección de cocina occidental y asiática.

COMEDOR MINDOON AL FRESCO
 En la cubierta Mandalay

Disfrute del desayuno y almuerzo. 
 Para el desayuno opción de buffet
 continental o A la Carta
 Para el almuerzo menú A la Carta con
 buffet de ensaladas y postres.

 Refrescos y cerveza local gratuitos durante
 el crucero.
 Vinos locales gratuitos durante las horas de
 comida

 En la cubierta Bhamo 

Nuestro salón Kansi Panorama acoge
 conferencias, demostraciones y ofrece el té
 de la tarde, cócteles y un bar muy chic.
 Disfrute ininterrumpidamente de las vistas
 del río desde la cubierta Bhamo a través de
 los ventanales y puertas correderas que
 dan acceso a la terraza. 
 Aquí, los huéspedes podrán refrescarse en
 la piscina.

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoAnanda.html
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Ananda/AnandaFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Ananda/FichaCompletaAnanda.pdf


ITINERARIOS Y SALIDAS
Itinerarios por el Río Ayeyarwady:
- 3 noches - Bagan - Mandalay. De Ago a Abr. - Los lunes
- 4 noches - Mandalay - Bagan - De Ago a Abr - Los Domindos
- 7 noches - Bagan - Mandalay - Bagan o Mandalay - Bagan –
Mandalay. De Ago a Abril.

- 11 noches Bagan -Bhamo-Mandalay - 24 Ago

Itinerarios por el Río Chindwin:
- 10 noches - Mandalay – Paung Pyin – Bagan - 14 Ago

LAS CABINAS

SUITE y SUITE DELUXE
27-28m2

SUITE LUXURY 
31-33m2

OWNER'S SUITE
 63m2

En las cubiertas Bagan y Mandalay
 Número de cabinas: 2 Suites y 14 Suites
 Deluxe.
 Son las más grandes suites del río desde el
 nivel más básico
 Todas las suites tienen balcones (Nota: los
 balcones de las 2 Suites no son privados),
 un iPad, Wi-fi gratuito, aire acondicionado
 controlado individualmente y caja fuerte.
 Minibar gratis con refrescos y cerveza local

En la cubierta Bhamo
 Número de cabinas: 4 
 Todas las Suites Luxury tienen camas
 dobles o twin con baño privado con ducha
 de hidromasaje y balcones completos.
 Tienen un iPad, Wi-fi gratuito, aire
 acondicionado controlado individualmente y
 caja fuerte. Minibar gratis con refrescos y
 cerveza local y servicio gratuito de
 lavandería. Tienen un servicio de
 mayordomo y el café y té de la mañana.
Opción de habitación triple para un niño
 adicional usando una cama convertible. Hay
 disponibles 2 pares de Suites Luxury
 interconectadas para familias 

En la cubierta Bhamo
 Número de cabinas: 1 en el Puente
 Bhamo
 Es la suite más grande del río, con cama
 king, vestidor y una amplia sala de estar
 independiente, baño completo con bañera y
 una gran terraza con tumbonas
 Tiene un iPad, Wi-fi gratuito, aire
 acondicionado controlado individualmente y
 caja fuerte. Disfrute del servicio de
 mayordomo privado, cena privada, guía
 privado y el café y té de la mañana. Minibar
 gratis con refrescos y cerveza local y
 servicio gratuito de lavandería.

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Ananda/SalidasAnanda2020.pdf


ACTIVIDADES DURANTE EL CRUCERO

LIBRERÍA DUFFERIN SPA THAMBYADINE FITNESS CENTRE
En la cubierta Bagan
 Por la noche, la biblioteca en la cubierta
 Bhamo se puede reservar para una cena
 privada, ideal para los huéspedes que
 buscan un ambiente más íntimo o para
 aquellos que celebran una ocasión
 especial.

En la cubierta Yangon 
 Mientras que el Ananda está navegando a
 lo largo del río Ayeyarwady y Chindwin, es
 el momento perfecto para relajarse y visitar
 el Spa Thambyadine para un masaje,
 manicura o pedicura. Nuestros expertos
 masajistas le ayudarán a relajarse a través
 de una selección de agradables
 tratamientos terapéuticos.

En la cubierta Yangon
 El Ananda tiene un pequeño gimnasio para
 aquellos que buscan hacer ejercicio
 mientras están a bordo. El Thampyadine
 Fitness Centre ofrece una selección de
 máquinas de ejercicio para ayudarle a
 quemar alguna de las calorías de sus
 deliciosas comidas, en un ambiente
 agradable.

DANZAS LOCALES CONFERENCIAS Y
 DEMOSTRACIONES

CLASES DE COCINA

Durante algunas de sus noches a bordo,
 habrá animación nocturna que consiste en
 actuaciones locales después de la cena.
 Bailarines expertos le cautivarán con
 danzas locales birmanas que a menudo
 cuentan historias acerca de sus mitos y
 leyendas.

Nuestros guías y oradores invitados
 departirán conferencias periódicas sobre
 temas interesantes de la historia y la cultura
 de Myanmar. También habrá
 demostraciones que le enseñarán cómo
 atar un longyi (la falda que tanto los
 hombres como las mujeres usan
 tradicionalmente) y cómo hacer y aplicar
 tanaka (crema solar natural) ..

La comida es siempre una parte importante
 de la cultura de cualquier país. A bordo se
 puede disfrutar de las dos opciones de
 comida local e internacional. Para aquellos
 que quieran aprender a cocinar algunos de
 los deliciosos platos tradicionales que se
 sirven a bordo habrá demostraciones de
 cocina a cargo de nuestros profesionales
 chefs. 



CRUCERO SANCTUARY YANGZI EXPLORER
China - Las Tres Gargantas

El crucero de 3 y 4 noches de 5* más lujoso del Río Yangze
El río Yangze es el sustento simbólico de China. Con casi 6.280 kilómetros de longitud, del Tibet a Shanghai, el río Yangze es

 el más largo de Asia, el tercero más largo del mundo y la cuna de la civilización china. La magnífica región de las Tres
 Gargantas es un espacio sin igual en belleza física pura, enriquecida por más de 3.000 años de cultura e historia.

ITINERARIOS Y SALIDAS
CRUCERO DE 3 NOCHES: CRUCERO DE 4 NOCHES:
Salidas: Los Jueves - Del 20 de Marzo al 20 de Noviembre Salidas: Los Domingos - Del 16 de Marzo al 16 de Noviembre

Itinerario breve Itinerario breve

Día 1 - Jueves - Chongqing - Embarque
 Día 2 - Viernes - Fengdu. Visita. 
 Día 3 - Sábado - Las Tres Gargantas - Qutan, Wu y Xiling.
 Excursión Shennong Stream
 Día 4 - Domingo - Presa de las Tres Gargantas - Yichang. Desemb.

Día 1 - Domingo - Yichang - Embarque 
 Día 2 - Lunes - Garganta Xilling y Presa de las Tres Gargantas
 Día 3 - Martes - Exc. Shennong Stream, Gargantas Gutang y Wu
 Día 4 - Miércoles - Fengdu. Visita
 Día 5 - Jueves - Chongqing - Desembarque

Ver Itinerario Detallado 3 noches> Ver Itinerario Detallado 4 noches>

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoAnanda.html
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoYangziExplorer.html
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Yangzi/ItinerarioYE3n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Yangzi/ItinerarioYE4n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Yangzi/SalidasYangziExplorer.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuaryYangziExplorerGuide.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Ananda/SalidasAnanda2017.pdf
http://www.sanctuaryretreats.com/special-offers-cruises


EL BARCO YANGZI EXPLORER

CARACTERÍSTICAS DEL
 BARCO

COMIDAS A BORDO CABINA DELUXE 
 (31 m2)

El Sanctuary Yangzi Explorer es la última
 experiencia de cruceros de lujo en el río
 Yangtze.Este elegante barco ofrece un
 servicio personalizado sin precedentes,
 nunca antes visto en el Yangtze.

Año construcción: 2008 (Reformado cada
 invierno)

Tonelaje: 6.733 toneladas

Medidas:
 Altura sobre el agua: 17,6m
 Eslora: 91.5m 
 Anchura: 16.4m 
 Puentes de pasajeros: 5

Capacidad: 124 pasajeros

Número de Cabinas: 62

Un equipo de chefs con formación
 internacional garantizan que la comida a
 bordo del Sanctuary MS Yangzi Explorer
 sea una magnífica experiencia con una
 innovadora carta con los mejores platos de
 la cocina china y continental
 En el Restaurante Dynasty Palace le
 servirán:
- El Desayuno con buffet internacional
- El almuerzo con buffet variado
internacional
- Cenas a la carta.
- Una cena temática- banquete chino.

- Bebidas incluidas durante los
almuerzos y cenas: Vino de la casa,
cerveza local, café té y agua embotellada

Explorer Bar 

Esta es la cabina standard más grande de
 este tipo en el río Yangzi, cada una con su
 propio balcón privado. Las cabina deluxe
 están equipadas con TV LCD vía satélite,
 caja de seguridad electrónica, minibar y
 nevera

Número de cabinas Deluxe: 38

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/Yangzi/YangziExplorerFotos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/Docs/SanctuaryYangziExplorerGuide.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/VideoYangziExplorer.html


LAS CABINAS

CABINA SUITE 
 (39 m2) 

SUITES MANDARIN y JADE
 (81 m2)

SUITES CELESTIAL e
 IMPERIAL (110 m2) 

La suite perfecta para una familia de tres
 personas, la habitación es espaciosa
 incluso después de añadir una cama
 supletoria. Tiene balcón privado y están
 equipadas con TV LCD vía satélite, caja de
 seguridad electrónica, minibar y nevera

Número de cabinasSuite: 20

Estas suites cuentan con dormitorios y sala
 de estar separada. Las amplias suites están
 diseñadas con la decoración tradicional
 china para mejorar la experiencia de
 navegar por el río Yangzi

1 Jade Suite (81m2) 
 1 Mandarin Suite (81m2)

Estas suites cuentan con dormitorio y sala
 de estar separada. Las amplias suites son
 las más grandes en el Yangtze, diseñada
 con una decoración tradicional china de lujo
 y ofrece los más altos niveles de comodidad
 moderna que navega por el río.

1 Celestial Suite (110m2) 
 1 Imperial Suite (110m2)

ACTIVIDADES DURANTE EL CRUCERO

ACTIVIDADES A BORDO SPA OTRAS FACILIDADES
Como complemento a la belleza natural del
 río Yangzi, se ofrece un extenso
 programa de actividades que destaca la
 notable tradición y la riqueza de la cultura
 China a bordo.

Clases de Tai Chi, de cocina china,
 experiencias prácticas de caligrafía y
 bordados, son sólo algunas de las
 actividades que se pueden realizar a bordo.
 Noches con entretenimiento en vivo que
 incluyen lo mejor de Oriente y Occidente.

Las instalaciones a bordo incluyen:

El lujoso Spa Huang Ding, con 374 m2 es el
 más espacioso del Yangze, con 6 cabinas
 de tratamiento y variedad de tratamientos
 de belleza con productos de Italia.

- Peluquería y salón de belleza
- Gimnasio bien equipado
- Business centre
- Suite Lounge
- Teatro Tang de 2 plantas
- Puente de Observación
- Boutiques
- Centro de Fotografía
- Clínica médica de 24 horas
- Dos salas privadas para cenas o como
sala de conferencia
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