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Ver días
Salida

KENYA | KENYA al COMPLETO
Nairobi, Samburu, Montes Aberdare o Monte Kenya, Lago Nakuru o Lago Naivasha, Masai Mara, Amboseli
Día 1. España / Nairobi. Salida en vuelo regular a Nairobi
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Fechas

Día 2. Nairobi / Samburu. Llegada, asistencia y salida

Opción ‘A’

Opción ‘B’

Doble

Sup.Indiv.

Doble

Sup.Indiv.

hacia la Reserva de Samburu, cruzando el ecuador en Nanyuki.
Almuerzo. Safari por la tarde. En Samburu encontramos especies que no podremos contemplar en otros parques como la
jirafa reƟculada, el anơlope oryx, la cebra de grevy o el avestruz
somalí. Cena y alojamiento en Samburu Sopa / Samburu Lodge
(opción A) – Sarova Shaba Lodge (opción B).

01 Feb - 31 Mar

2.815

500

2.950

500

01 Abr - 22 Jun

2.640

115

2.655

125

23 Jun - 31 Oct

2.960

545

3.415

770

Día 3. Samburu / Aberdare o Monte Kenya. Desayu-

01 Nov - 15 Dic

2.795

505

2.830

430

no. Safari al amanecer y salida hacia Aberdare o Monte Kenya.
Almuerzo en el hotel base y subida al llamado hotel árbol. Tarde
y noche dedicadas a contemplar a los animales que se aproximan a beber en la charca iluminada. Cena y alojamiento en
Serena Mountain Lodge / The Ark (opción A) - Treetops Lodge
(opción B).

Día 4. Aberdare o Monte Kenya / Lago Nakuru o
Lago Naivasha. Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional
del Lago Nakuru. Almuerzo y safari fotográfico por la tarde.
Además de la gran variedad de aves acuáƟcas, nos encontramos
en uno de los mejores lugares para contemplar rinocerontes de
toda África. Cena y alojamiento en Lake Nakuru Lodge / Lake
Naivasha Country Club (opción A) – Lion Hill Lodge (opción B).

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: martes. Adicionales 1 Jul - 30 Sep: sábado.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Consultar resto de ciudades.
Suplemento Aéreo: KLM. Precios basados en clase R. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas Aéreas y de carburante: 310 €.
Nota: En la Opción A, el día de llegada a Masai Mara se hará un safari a pie seguido de un coctel a la puesta de sol
si el clima lo permite.
Enero a Mayo y Octubre a Diciembre: safari en vehículo 4x4 en todas las salidas.
Reservas realizadas antes del 31 de Marzo: vehículo 4x4 en todas las salidas
Consultar posibles suplementos en Semana Santa.

Día 5. Lago Nakuru o Lago Naivasha / Masai Mara.
Desayuno. Salida hacia la Reserva de Masai Mara llegando al
Lodge para el almuerzo. Safari fotográfico por la tarde. Nos
encontramos en la auténƟca sabana africana; inmensas extensiones de hierba punteadas de acacias. El hogar ideal para
las grandes manadas de herbívoros: anơlopes, cebras, gacelas,
búfalos siempre vigilados por los carnívoros africanos: leones,
leopardos, guepardos y hienas. Cena y alojamiento en Mara
Leisure Camp / Kandili Camp (opción A) – Sarova Mara Camp /
Enkerende Camp (opción B).

Día 6. Masai Mara. Pensión completa. Día dedicado al safari
fotográfico con salidas por la mañana y por la tarde. Recorremos
las planicies de Masai Mara, porción keniata del SerengeƟ, donde encontramos una de las mayores concentraciones de vida
salvaje del planeta.
Día 7. Masai Mara / Nairobi. Desayuno. Regreso a Nairobi. Almuerzo en el famoso restaurante Carnivore. Alojamiento
en el Hotel Jacaranda / Southern Sun Mayfair / InterconƟnental.
Día 8. Nairobi / Amboseli. Desayuno. Salida hacia al
Parque Nacional de Amboseli, a los pies del majestuoso Monte
Kilimanjaro. Almuerzo. Safari fotográfico por la tarde. Cena y
alojamiento en Amboseli Sopa Lodge (opción A) / Ol Tukai Lodge
(opción B).
Día 9. Amboseli. Pensión completa. Safaris fotográficos
por la mañana y por la tarde. Amboseli está formado en gran
parte por la cuenca de un anƟguo lago seco y ofrece un paisaje
árido en el que las filtraciones de agua subterránea procedente
del Kilimanjaro originan verdaderos oasis de vegetación en los
que se congrega una abundante fauna y, en especial, grandes
manadas de elefantes.

Día 10. Amboseli / Nairobi / España. Desayuno. Regreso a Nairobi. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
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Día 11. España. Llegada y fin del viaje.
Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares · Comidas y safaris indicados en el itinerario · Durante el safari vehículo con
ocupación máxima de 7 personas y ventana garantizada · Agua mineral en los vehículos durante el safari · Asistencia en castellano durante toda la estancia · Chófer-guía de habla castellana · Entradas a los Parques Nacionales · Seguro de evacuación aérea Flying Doctors · Documentación completa y seguro de viaje.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante · Visado · Otros servicios no especificados.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

