Oferta

KENYA

PARQUES Y PLAYAS
12 días
Desde
e

(9 noches)

2.365 €
(Tasas NO INCLUIDAS)

Precio con tasas desde: 2.690 €

Con la colaboración de:

Salidas: lunes desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga con Turkish Airlines. Consultar suplementos desde otros aeropuertos. Precio Venta Público

por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante NO INCLUIDAS en el precio (325 € por persona al día de publicación
de esta oferta), sujetas a modificación en la fecha de emisión de los billetes. Visados NO INCLUIDOS, a pagar directamente en desƟno. Condiciones según
folleto Club Africa 2017/2018. Oferta DL021/2018. PLAZAS LIMITADAS. Fecha de publicación 12/03/2018. Válido para reservas hasta 19/10/2018.

KENYA PARQUES Y PLAYAS

Itinerario

SERVICIOS INCLUIDOS

· Vuelos en línea regular, clase turista
· Traslados de entrada y de salida
· Entradas a parques y reservas
· Alojamiento y desayuno en Nairobi
· Pensión completa en los Hoteles / Lodges especifica-

dos durante el safari
· Todo incluido en Diani
· Safari a pie en Masai Mara
· Paseo en barca en Naivasha
· Safari en vehículo especialmente acondicionado para
el safari con techo elevable.
· Agua mineral en vehículo de safari
· Chofer – guía de habla castellana en safari.
· Seguro de evacuación médica Flying Doctors
· Seguro y documentación de viaje
SERVICIOS NO INCLUIDOS

· Tasas aéreas y de carburante
· Visado de Kenia
· Bebidas (excepto en Diani)
Temporada

Doble

1 Abr - 30 Jun

2.365

1 Jul - 31 Oct

2.620

Precios por persona en doble.
Salidas: Lunes.
Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga.

Suplementos Aéreos
Tuskish Airlines. Precios basados en clase P. T alta 15 Jul - 16 Ago: 245 €.
Tasas aéreas y de carburante (aprox): 325 €/Pax
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Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Nairobi / Masai Mara. Desayuno. Salida hacia la Reserva de Masai Mara. 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. Almuerzo en el lodge y por la tarde, safari a pie. Cena y
alojamiento.
Día 3. Masai Mara. Pensión completa. Salida de safari de día completo en
la Reserva Nacional de Masai Mara con almuerzo Ɵpo picnic en busca de los
5 Grandes. Regreso al lodge por la tarde.
Día 4. Masai Mara / Lago Naivasha. Desayuno en el lodge. 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 5. Lago Naivasha / Amboseli. Tras el desayuno conƟnuación a Amboseli con almuerzo Ɵpo picnic y haciendo safari en ruta. Cena y alojamiento.
Día 6. 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 7. 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 Ɵerra
volcánica del parque.
Día 8. Tsavo Este / Playa Diani. Desayuno temprano en el Lodge y
salida hacia Mombasa. Llegada al Lodge. Resto del día libre para descansar y
reponer fuerzas. Alojamiento en todo incluido.
Días 9 al 11. 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 canƟdad de acƟvidades acuáƟcas como windsurf, kitesurf, snorkel o recorridos en
kayak. También se puede visitar el parque marino de Kisite-MpunguƟ, ideal
para la pesca de altura, que atrajo en su día a figuras notables como Ernest
Hemingway.
Día 12. 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 13. España. Llegada y fin del viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

Nairobi

Zehneria Hotel

4*

Masai Mara

Mara Leisure Camp

4*

Kandili Mara Camp

4*

Lago Naivasha

Naivasha Sopa Lodge

4*

Amboseli

Amboseli Sopa Lodge

4*

Tsavo Este

Ashnil Aruba Lodge

4*

Diani

Amani Tiwi

4*

