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Semana Santa

KENYA
8 días
Desde
e

(5 noches)

1.820 €

(Tasas NO INCLUIDAS)
Precio con tasas desde: 2.190 €

Con la colaboración de:

Salida el 25 de Marzo 2018 desde Madrid con Ethiopian 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 (370 € 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 DL001/2018. PLAZAS LIMITADAS. Fecha de publicación 03/01/2018. Válido para reservas hasta 15/03/2018.

KENYA SEMANA SANTA
SERVICIOS INCLUIDOS

· Billete aéreo, clase turista
· Estancia en los hoteles/lodges mencionados
· Comidas y safaris indicados en el programa
· Durante el safari vehículo 4x4 con ocupación máxima
de 6 personas y ventanilla garanƟzada
· 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

Itinerario
Día 25. España / Nairobi.

Salida en vuelo regular a Nairobi vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.
Día 26. Nairobi.

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alo-

jamiento.
Día 27. Nairobi / Amboseli.

Desayuno. Salida hacia al Parque Nacional de Am-

boseli, a los pies del majestuoso Monte Kilimanjaro. Almuerzo. Safari fotográfico por la tarde. Cena y alojamiento.
Día 28. Amboseli / Lago Naivasha.

Desayuno y salida hacia Nairobi. Almuerzo

y conƟnuación hacia el Lago Naivasha. Por la tarde paseo en barco por el lago
donde se pueden ver numerosas aves acuáƟcas y familias de hipopótamos.
Cena y alojamiento.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

· Tasas aéreas y de carburante
· Visado
· Otros servicios no especificados

Día 29. 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.
Día 30. 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 keniana del míƟco ecosistema de SerengeƟ, donde encontramos una
de las mayores concentraciones de vida salvaje del planeta.
Día 31. Masai Mara / Nairobi / España. Desayuno. Regreso a Nairobi. Almuerzo

en el famoso restaurante Carnivore. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 1. España. Llegada.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

S. Sun Mayfair

4*

Amboseli

Amboseli Sopa Lodge

4*

Lago Naivasha

Lake Naivasha Lodge

4*

Mara Leisure Camp

4*

Nairobi

Maasai Mara

SALIDA

DOBLE

SUPL. INDIV.

25 Marzo

1.820

290

Precios por persona (mín. 2).
Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto ciudades.
Suplementos Aéreos ETHIOPIAN AIRLINES. Precios basados en clase turista especial.
Tasas y carburante (aprox) : 370 €/Pax

