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Ver días
Salida

KENYA | PARQUES y PLAYAS
Nairobi, Masai Mara, Lago Naivasha, Amboseli, Tsavo Este, Playa Diani
Día 1. España / Nairobi. Vuelo regular a Nairobi vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. Nairobi / Masai Mara. Desayuno. Salida hacia la Reserva de Masai Mara. 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:
leones, leopardos, guepardos y hienas. Almuerzo en el lodge y por la tarde, safari a pie. Cena y
alojamiento.
Día 4. Masai Mara. Pensión completa. Salida de
safari de día completo en la Reserva Nacional de
Masai Mara con almuerzo po picnic en busca
de los 5 Grandes.

reponer fuerzas. Alojamiento en todo incluido.
Días 10 al 12. Playa Diani. Todo incluido. Diani es
el lugar perfecto para relajarse después del safari. Playas de blanca y fina arena, cocoteros, aguas
turquesas del océano Índico y unos amaneceres
mágicos. Hay una gran can dad de ac vidades
acuá cas como windsurf, kitesurf, snorkel o
recorridos en kayak. También se puede visitar
el parque marino de Kisite-Mpungu , ideal para
la pesca de altura, que atrajo en su día a figuras
notables como Ernest Hemingway.
Día 13. Playa Diani / España. Desayuno. Día libre
con hotel hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 14: España. Llegada y fin del viaje.

Día 5. Masai Mara / Lago Naivasha. Desayuno.
Salida hacia el Lago Naivasha. Almuerzo. Por
la tarde, paseo en barca por el lago, una forma
diferente de hacer safari. Cena y alojamiento.
Día 6. Lago Naivasha/ Amboseli. Tras el desayuno
con nuación a Amboseli con almuerzo po
picnic y haciendo safari en ruta, vigilados por el
Kilimanjaro. Cena y alojamiento.
Día 7. Amboseli / Tsavo Este. Desayuno. Salida
hacia el Parque Nacional de Tsavo Este. Llegada
al lodge y almuerzo. Salida de safari por la tarde.
Cena y alojamiento.
Día 8. Tsavo Este. Pensión completa. Safaris de
mañana y de tarde. Es el parque más grande del
país conocido por su rica vida animal salvaje y
es además hogar de los famosos elefantes rojos
que toman su color de la erra volcánica del
parque.
Día 9. Tsavo Este / Playa Diani. Desayuno temprano en el Lodge y salida hacia Mombasa. Llegada
al Lodge. Resto del día libre para descansar y
Ciudad

Hotel

Categoría

Nairobi

Zehneria Hotel

4*

Masai Mara

Kandili Mara Camp

4*

Lago Naivasha

Naivasha Sopa
Lodge

4*

Amboseli

Amboseli Sopa
Lodge

4*

Tsavo Este

Ashnil Aruba

4*

Diani

Amani Tiwi Lodge

4*

Fechas

Doble

Suplemento
Individual

9 Ene - 31 Mar

2.330

530

1 Abr - 30 Jun

2.175

295

1 Jul - 31 Oct

2.425

570

1 Nov - 22 Dic

2.255

505

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: domingo
Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
Suplemento Aéreo: Ethiopian Airlines. Precios basados en clase Q. T. alta 15 Jul - 16 Ago: 248 €.
Tasas Aéreas y de carburante: 353 €.
Consultar posibles suplementos de Semana Santa.
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Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · 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 ventana 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

