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Salidas
Diarias

KENYA | KENYA de LUJO
Nairobi, Monte Kenya, Samburu, Masai Mara / Nairobi, Amboseli, Samburu, Masai Mara

Opción
‘A’
Día 1. España / Nairobi.

Vuelo a Nairobi vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Nairobi / Monte Kenya. Llegada, asistencia y salida en vehículo 4x4 de uso exclusivo
con guía en castellano al Monte Kenya. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de las vistas y de
los espectaculares jardines e instalaciones del hotel. Cena y alojamiento en Mount Kenya Safari
Club. Este histórico hotel fue originalmente la residencia del actor William Holden y posteriormente un exclusivo Club de Campo. Podemos opcionalmente visitar su orfanato de animales,
jugar al golf, realizar paseos naturalistas guiados, paseos a caballo por el bosque o simplemente
descansar en la piscina mientras contemplamos el Monte Kenya, montaña sagrada de la tribu
Kikuyu.

Día 3. Monte Kenya / Samburu. Desayuno. Salida por carretera hacia la Reserva de Samburu. Almuerzo. Safari por la tarde. Cena y alojamiento en Samburu Intrepids, situado a orillas
del rio Ewaso Nyiro, en la zona con más fauna de la Reserva.
Día 4. Samburu. Pensión completa. Día dedicado al safari fotográfico con salidas por la mañana y por la tarde. En Samburu encontramos algunos de los paisajes más espectaculares de
Kenya y una fauna muy abundante: elefantes, búfalos, leones, leopardos… además de especies
que no podremos contemplar en otros Parques como la jirafa re culada, el an lope oryx, el
an lope-jirafa o gerenuk, la cebra de grevy o el avestruz somalí.

Día 5. Samburu / Masai Mara. Desayuno. Traslado al aeródromo para salir en vuelo de línea
regular a la Reserva de Masai Mara. Traslado a nuestro lujoso campamento. Safari fotográfico
por la tarde. Nos encontramos en la autén ca sabana africana; inmensas extensiones de hierba
punteadas de acacias. El hogar ideal para las grandes manadas de herbívoros: an lopes, cebras,
gacelas, búfalos siempre vigilados por los carnívoros africanos: leones, leopardos, guepardos y
hienas. Almuerzo, cena y alojamiento en Kichwa Tembo Camp.

Opción ‘B’

Día 1. España / Nairobi. Vuelo regular a Nairobi vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento en el hotel The Stanley.
Día 2. Nairobi / Amboseli. Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo al Parque
Nacional de Amboseli. Tras el almuerzo en el Lodge salida de safari fotográfico en vehículo 4x4
del Lodge. Cena y alojamiento en Tawi Lodge, un lujoso lodge desde el que disfrutamos de
espectaculares vistas del Monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África.

Día 3. Amboseli. Pensión completa. Safaris fotográficos por la mañana y por la tarde en vehículo
4x4. Amboseli está formado en gran parte por la cuenca de un an guo 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 4. Amboseli / Samburu. Desayuno. Salida en vuelo a Samburu vía Nairobi. Almuerzo en el
Lodge. Safari por la tarde en vehículo 4x4. Cena y alojamiento en Samburu Intrepids, situado a
orillas del rio Ewaso Nyiro, en la zona con más fauna de la Reserva.
Día 5. Samburu. Pensión completa. Día dedicado al safari fotográfico con salidas por la mañana
y por la tarde. En Samburu encontramos unos espectaculares paisajes y una fauna muy abundante: elefantes, búfalos, leones, leopardos… además de especies que no podremos contemplar
en otros Parques como la jirafa re culada, el an lope oryx, el an lope-jirafa o gerenuk, la cebra
de grevy o el avestruz somalí
Día 6. Samburu / Masai Mara. Desayuno. Traslado al aeródromo para salir en vuelo a la Reserva
de Masai Mara. Traslado a nuestro lujoso campamento. Almuerzo y safari fotográfico por la
tarde en vehículo 4x4. Nos encontramos en la autén ca sabana africana; inmensas extensiones
de hierba punteadas de acacias. El hogar ideal para las grandes manadas de herbívoros, siempre
vigilados por los carnívoros africanos. Cena y alojamiento en Kichwa Tembo Camp.

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 mí co
ecosistema de Serenge , donde encontramos una de las mayores concentraciones de vida
salvaje del planeta.

Día 7. Masai Mara. Pensión completa. Día dedicado al safari fotográfico con salidas por la mañana y por la tarde en vehículo 4x4 del Camp. Recorremos las planicies de Masai Mara, porción
keniana del mí co ecosistema de Serenge , donde encontramos una de las mayores concentraciones de vida salvaje del planeta.

Día 7. Masai Mara / Nairobi / España. Desayuno. Traslado al aeródromo para salir en
avioneta de línea regular a Nairobi. Almuerzo en el restaurante Tamambo Karen Coﬀee Gardens. Por la tarde visita de la casa-museo de Karen Blixen y de la Mansión de las Jirafas donde
podremos disfrutar de cerca de estos elegantes animales. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8. Masai Mara / Nairobi / España. Desayuno. Traslado al aeródromo para salir en avioneta
de línea regular a Nairobi. Almuerzo en el restaurante Tamambo Karen Coﬀee Gardens. Por la
tarde visita de la casa-museo de Karen Blixen y de la Mansión de las Jirafas donde podremos
disfrutar de cerca de estos elegantes animales. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8. España. Llegada y fin del viaje.

Día 9. España. Llegada y fin del viaje.

Fechas

6 pax. Doble

4 pax. Doble

2 pax. Doble

Sup. Ind.

Fechas

Doble

Suplemento Individual

01 Feb - 15 Mar

3.475

3.610

4.010

620

16 Mar - 31 Mar
16 Jun - 30 Jun
01 Nov - 15 Dic

01 Feb - 31 Mar
01 Nov - 15 Dic

5.370

775

3.380

3.515

3.915

525

01 Abr - 31 May

4.800

610

01 Jun - 30 Jun

5.020

675

01 Jul - 15 Jul
16 Oct - 31 Oct

5.805

1.190

16 Jul - 30 Sep

6.505

1.540

01 Oct - 15 Oct

6.265

1.445

01 Abr - 15 Jun

3.280

3.415

3.810

415

01 Jul - 15 Jul
16 Oct - 31 Oct

3.875

4.010

4.405

1.040

16 Jul - 15 Oct

3.995

4.130

4.530

1.160

Precios por persona (mín. 2). Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Precios por persona (mín. 2). Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Suplemento Aéreo: KLM. Precios basados en clase R. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 455 €

Suplemento Aéreo: KLM. Precios basados en clase R. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 310 €

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Estancia en los hoteles/lodges mencionados ·
Comidas y safaris indicados en el programa · En Monte Kenya y Samburu vehículo 4x4 de uso privado con
guía de habla castellana · En Masai Mara traslados y safaris en vehículo del Campamento de uso no exclusivo y con guía de habla inglesa · vuelos de línea regular Samburu / Masai Mara / Nairobi (equipaje máximo permitido 15 kg por persona en maleta blanda) · Asistencia en castellano durante toda la estancia ·
Entradas a los Parques Nacionales · Seguro de evacuación aérea Flying Doctors · Documentación comple-

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Estancia en los hoteles/lodges mencionados ·
Comidas y safaris indicados en el programa · vuelos en avioneta de línea regular Nairobi / Amboseli / Nairobi
/ Samburu / Masai Mara / Nairobi (equipaje máximo permitido 15 kg por persona en maleta blanda) ·
Asistencia telefónica en castellano durante toda la estancia · Entradas a los Parques Nacionales · Safaris en
vehículos 4x4 de cada alojamiento de uso no exclusivo con guía de habla inglesa · 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.

ta 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

