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Ver días
Salida

KENYA | KENYA ESENCIAL con ZANZÍBAR
Nairobi, Montes Aberdare o Monte Kenya, Lago Nakuru o Lago Naivasha, Masai Mara, Zanzíbar
Día 1. España / Nairobi. Salida en vuelo con desƟno Nairobi
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

traslado al hotel. Resto del día libre. Régimen y alojamiento según
hotel seleccionado.

Día 2. Nairobi / Aberdare o Monte Kenya. Llegada,
asistencia y salida hacia los Montes Aberdare o Monte Kenya.
Almuerzo en el hotel base. Tarde y noche dedicadas a contemplar
a los animales que se aproximan a beber en la charca iluminada
desde el Lodge. Cena y alojamiento en The Ark / Serena Mountain
Lodge (opción A) – Treetops Lodge (opción B).

Días 8 al 10. Zanzíbar. Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa de blanca arena y de las instalaciones del hotel. Esta
isla además se caracteriza por la historia de su capital, Stone
Town, Patrimonio de la Humanidad. Pasear por sus calles, animados bazares, mezquitas y casas del esƟlo árabe, nos transportan a
la época de los exploradores y de los sultanes.

Día 3. 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 una 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
Sopa (opción A) - Lion Hill Lodge (opción B).

Día 11. Zanzíbar / España. Desayuno. Día libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 12. España. Llegada y fin del viaje.

Día 4. 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 Kandili Camp / Mara
Leisure Camp (opción A) – Sarova Mara Camp / Enkerende Camp
(opción B).
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Día 5. 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 míƟco ecosistema de SerengeƟ, donde encontramos una de las mayores
concentraciones de vida salvaje del planeta.
Día 6. Masai Mara / Nairobi. Desayuno. Regreso a Nairobi.
Almuerzo en el famoso restaurante Carnivore. Alojamiento en el
hotel Jacaranda / Southern Sun Mayfair / InterconƟnental.
Día 7. Nairobi / Zanzíbar. Desayuno. Traslado al aeropuerto
y salida en vuelo a la isla de las especias. Llegada, asistencia y
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Salidas Especiales

Opción ‘A’

Opción ‘B’

Doble

Sup. Indiv.

Doble

Sup. Indiv.

Doble

Sup.Indiv.

01 Feb - 31 Mar

2.065

290

2.140

290

2.210

370

01 Abr - 22 Jun

1.935

120

1.995

120

2.035

110

23 Jun - 31 Oct

2.150

310

2.225

310

2.625

650

01 Nov - 15 Dic

2.055

285

2.095

285

2.170

355

Al precio base sumar las noches extra del hotel de Zanzíbar en las página 67.
Precios por persona (mín. 2).
Salidas especiales (opc A): miércoles.
Salidas opción A: martes, miércoles y domingo.
Salidas opción B: martes y miércoles Adicionales del 1 May - 31 Oct: domingo.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Consultar resto ciudades
Suplemento Aéreo: KLM / Air France. Precios basados en clase R / V. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 136 €
Tasas y carburante (aprox): 455 €
NOTA: En la opción A, el día de llegada a Masai Mara se hará un safari a pie seguido de un cocktail a la puesta de sol, si el
clima lo permite.
Enero a Mayo y Octubre a Diciembre: vehículo 4x4 en todas las salidas.
Junio a SepƟembre:
Miércoles: vehículo 4x4 para todos los clientes.
Reservas realizadas antes del 31 de marzo incluirán vehículo 4x4 para cualquier salida.
Consultar posibles suplementos de Semana Santa.

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Traslados de entrada y salida · Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares · Comidas y safaris indicados en el programa · Durante el safari vehículo con ocupación máxima de 7 personas y ventanilla garantizada · Agua mineral en los vehículos durante el safari · Asistencia en castellano durante toda la
estancia · Chofer-Guía de habla castellana · Entradas a los Parques y Reservas 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

