SOBRE NOSOTROS

SURMA EXPEDICIONES
SAFARIS

Y AVENTURA

Somos un equipo de
profesionales enamorados de su
trabajo.
Apasionados de la naturaleza,
de la vida salvaje y del contacto
con la tierra que nos rodea.

Disfrutamos descubriendo
paisajes, conociendo otros
pueblos y aprendiendo de otras
culturas diferentes a la nuestra

ETIMOLOGIA
SURMA
Nuestro nombre es un homenaje al pueblo
indígena Surma ,(Etiopia)
Que mantiene orgullosamente sus
tradiciones, a pesar de los intentos de los
gobiernos para que se adapten a las
formas de vida generales.
Asi es el espíritu de SURMAEXPEDICIONES
Continuar mostrando a los agentes de
viajes la parte mas tradicional
Africa

t
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NUESTRO OBJETIVO

SURMA EXPEDICIONES
SAFARIS

Y AVENTURA

Acercarte a el infinito mundo
que ofrece AFRICA
Facilitarte la venta
personalizando
Itinerarios según las
necesidades y características de
tu cliente
Adaptando cada itinerario a su
medida.
Nuestro personal experto en el
destino te sugerirá en cada
cotización el mejor alojamiento
y como enfocar la venta para
que el resultado final sea
ESA EXPERIENCIA QUE TU
CLIENTE ESPERA VIVIR EN
AFRICA
y que tu deseas darle.
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WEBAGENCIAS
WWW.SURMAEXPEDICIONES.COM
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NUESTROS DESTINOS
KENIA
Kenia, hogar del Massai Mara, es un país de
increíble belleza. donde se originó el safari por
primera vez.
Es el destino perfecto para disfrutar de la
naturaleza y fauna salvaje y regresar con un
recuerdo inolvidable.

TANZANIA
Tanzania es uno de los mejores países de África
para los amantes de los safaris. Un país dónde
podrás disfrutar de las mejores experiencias con la
naturaleza y la fauna salvaje, ya que una gran
parte de su extensión está ocupada por reservas y
parques nacionales con diferentes ecosistemas. Un
destino repleto de culturas fascinantes, y una
fauna maravillosa: desde los grandes felinos como
el león o el leopardo, pasando por hipopótamos e,
incluso, chimpancés… Tanzania está lleno de luz,
colores y vida que te dejarán recuerdos
inolvidables

ETIOPIA
La belleza incomparable de Etiopía se ve
reflejada en sus montañas y desiertos, su
asombrosa sabana, su fascinante historia y una
flora y fauna únicas. Sin duda es uno los pueblos
más fascinantes de África y un destino único en
el mundo.

SUDAFRICA
Si hay un país en el mundo que se caracteriza por
su fascinante diversidad cultural y geográfica, ese
es Sudáfrica.. Su naturaleza y vida salvaje hacen
que sea un destino que atrae a cualquier
apasionado de los viajes.
La vida salvaje del Parque Kruger, la tierra de los
orgullosos guerreros zulúes, la Ruta Jardín y la
inolvidable Ciudad del Cabo, convierten a
Sudáfrica en un destino indispensable.

NAMIBIA

BOTSWANA
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Uganda, el país conocido como la perla de África,
es un destino de increíble belleza, donde
podremos disfrutar de inmensos Parques
Naturales y contemplar la fauna africana,
incluyendo chimpancés en libertad y Gorilas de
Montaña en la Selva “impenetrable “de Bwindi.
¡Un destino que no puedes dejar escapar!

ZIMBABWE

Namibia, un país repleto de fauna y flora
espectaculares, paisajes de ensueño y tierras
vírgenes.
Un lugar de inmesa belleza natural, que pocos países
africanos pueden igualar . La inmensidad del
desierto, el legado ancestral de Twyfelfontein o La
explosión de vida de Etosha.

Botswana, un país de increíble belleza donde
podrás disfrutar de la naturaleza salvaje y de un
gran número de especies de aves y mamíferos. Un
lugar que los amantes de la naturaleza en estado
puro no pueden dejar escapar.

UGANDA

PLAYAS INDICO & ZANZIBAR
La mejor opción para terminar un safari y
disfrutar de este rincón de belleza sobrecogedora;
la
"Isla de las Especias"
Un lugar ideal para escaparse del mundo. Aguas
cristalinas de color turquesa, bancos de arena con
aguas poco profundas e islas casi desiertas te
esperan.

Situado en África austral; fácilmente accesible,
abierto a un turismo seguro y nada masificado.,
Las Cataratas Victoria, la aventura de un safari
en Hwange, Este parque es el mayor del país con
sus catorce mil kilómetros cuadrados y, aunque
pueden verse más de cien especies distintas de
animales, destaca por sus poblaciones de
elefantes
o la extraordinaria experiencia de
encontrarse frente a frente con un rinoceronte,
.

SAFARIS DE AUTOR
SAFARI EN MOTO TANZANIA
Aventura a dos ruedas por las pistas de
Tanzania
Asesorados por nuestro experto piloto que
nos guiara con nuestras motos por las
distintas etapas , descubriendo fauna
paisajes y puestas de sol inolvidables
https://surmaexpediciones.com/itinerario/
tanzania-safari-en-moto/

ESPECIAL CLUB50+
Disponemos de salidas especiales en
grupo diseñadas para club50

ESPECIAL NOVIOS
Podemos hacer que los pequeños
detalles se conviertan en un
recuerdo inolvidable.
Tus novios recibirán varios detalles
durante el viaje en tu nombre ,
haciendo que se lleven una grata
sorpresa .
Permítenos seducirte para que tus
clientes vuelvan mas enamorados
que nunca de su LUNA DE MIEL

SAFARI FOTROGRAFICOS
Guía fotográfico
Antonio Quinzán, fotógrafo
especializado en viajes, es un
profesional del mundo del Turismo,
además de licenciado en Historia. Fue el
primer embajador de Biosphere-ITR,
agencia certificada por la UNESCO para
el fomento de las prácticas sostenibles
en el Turismo
de su mano recorreremos los mejores
paisajes y rincones de estos
maravillosos paises.
https://surmaexpediciones.com/itinerar
io/uganda-viaje-fotografico/

Unirse a el club es muy fácil
Olvídate de complicaciones a la hora de
tener que organizar un grupo
Nosotros lo montamos para que TU SOLO
tengas que ir apuntando a tus clientes.
Grupos con plazas limitadas

ESPECIAL SAFARI KIDS
Nuestros expertos guías locales nos
montan cada año salidas especiales
para viajar con niños ,adaptando los
itinerarios y visitas a nuestros
viajeros del futuro sin duda se harán
grandes expertos viajaros.

NUESTROS SERVICIOS

Safaris a la carta

KENIA
TANZANIA
BOTSWANA
ETIOPIA
NAMIBIA
UGANDA
ZIMBABWE
SUDAFRICA

Te Ofrecemos:
Traslados , visitas y
acomodación con contratación
directa en destino, supervisado
por nuestro propio personal
garantizando itinerarios
amoldados a la necesidad de cada
cliente.
Con salidas regulares los martes
desde Madrid y Barcelona, y con
acercamientos desde tu ciudad.

PLAYAS INDICO & ZANZIBAR

Vehículos con capacidad hasta
6 pasajeros tipo
Toyota LAND ROVER 4X4
Guía chofer habla hispana
Emisión billetaje internacional
vuelos internos.
Reservas avionetas privadas
helicópteros y globos.
Seguros viajes opcional
incluido.
( Posibilidad de contratar opcionalmente un
seguro de asistencia en viaje con gastos de
anulación covid19 )

Nuestro departamento de
reservas gestionara las
peticiones :

A través correo ;
info@surmaexpediciones.es
Teléfono
reservas :+34 987232315

ATENCION PERSONALIZADA

GENERAL MANAGER
JUAN CARLOS PEREZ
+34 667 726 270

PRODUCT MANAGER AFRICA
JAVIER VILLAYANDRE
+34 642 473 525

AGENCIAS
-Formación de producto por nuestro equipo
comercial
-Apoyo con video llamadas para ayudar a
cerrar la venta
-Asistencia y apoyo a las oficinas en ferias
especializadas
-Salidas especiales GRUPOS AFINITY
- Organización de INTERLINES

Condiciones
Precios netos

Markup recomendado entre 18% al 22%
SERVICIOS TERRESTRES
Deposito 40% momento efectuar la reserva
Y 35 días antes salida pago final.

Gastos de Cancelación.
 Sin gastos de cancelación hasta 20 días antes de la
salida excepto 90 € en concepto de gastos de gestión.
 De 20 a 4 días antes de la salida : 50% del total del
viaje
 De 3 al día de salida: 100% del total del viaje

CONTACTO ZONA CENTRO

CONTACTOS

CATALUÑA

EMILIO GARCIA.

SONIA SANZ

EMILIO@SURMAEXPEDICIONES.COM

SONIA@SURMAEXPEDICIONES.COM

AEREOS
Emisión tarifas aéreas
Gastos de Cancelación.
 Gastos 100% sobre aéreos en el momento de su
emisión.

CONTACTOS

LEVANTE & MURCIA

CONTACTO GALICIA

SUSANA DOMÉNECH

FRANCISCO NUÑEZ

LEVANTE@SURMAEXPEDICIONES.COM

FRAN@SURMAEXPEDICIONES.COM
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SURMA EXPEDICIONES ES
COLABORADOR OFICIAL
DE TANZANIA TOURIST
BOARD EN LA
PROMOCIÓN DEL
TURISMO DE TANZANIA
EN ESPAÑA.

ESPERAMOS TUS RESERVAS

