
Disfruta  una  experiencia  única  entre
animales
Espectacular  viaje  repleto  de  safaris  impresionantes  por  los  grandes Parques  de Kenia. Con  los  safaris  fotográficos  podrás
conocer  la  población  de  elefantes  más  importante  del  continente  africano.  Toda  una  experiencia  serán  el  resto  de  safaris
dónde encontrarás grandes manadas de ñus, cebras, antílopes, gacelas, etc.

Día 1: España  Nairobi
Presentación  en  el  aeropuerto mínimo 2  horas  antes  de  la  salida  del  avión.  Facturación,  embarque  y  salida  según  plan  de
vuelos con destino Nairobi. Noche a bordo.

Día 2: Nairobi
Desayuno  a  bordo.  Llegada  al  aeropuerto  internacionalde  Nairobi.  Trámites  de  inmigración  y  estampación  del  Visado,  así
como  recogida de equipajes,  (Visado a  la  llegada de Kenia). A  la salida nuestro guía en  la ciudad  les dará  la bienvenida a
esta  fascinante ciudad. Traslado al  hotel  respectivo. Resto del día  libre, para descansar del  largo viaje. Les  recomendamos
que  la  mejor  manera  de  introducirse  en  la  cultura  Keniata  es  Cenar  en  su  famoso  Restaurante  Carnivore,  dónde  podrán
degustar carnes de diferentes animales, toda una experiencia. Alojamiento.

Día 3: Nairobi  Visita de la ciudad
Desayuno en  el  hotel.  En  el  día  de  hoy,  realizaremos una  visita  de  la  ciudad  y  sus  puntos más  interesantes,  así  como  los
monumentos  representativos. En este  recorrido,  llegaremos hasta el Museo de Karen Blixer. Esta señora, de origen Danés,
supo apreciar las bondades de esta tierra, y su fuerza fue la que inspiro el famoso libro de “Memorias de África”. Tras la visita
a  la ciudad,  regreso al hotel, o  les puedes dejar en un punto de  la ciudad de su agrado. Resto del día  libre, para descubrir
Nairobi a su gusto, sin duda nuestro guía les dará la información que necesiten para explorar la ciudad. Alojamiento.

Día 4: Nairobi  Lago Nakuru National Park
Salida  después  del  desayuno  hacia  el  Parque  Nacional  del  Lago  Nakuru  para  realizar  el  almuerzo  en  el  Lodge.
Aproximadamente  3hrs.  Safari  por  la  tarde.  Cena  y  alojamiento.  El  Parque Nacional  Lago Nakuru,  es  un  Parque Nacional
situado a 157 km de Nairobi, en el Gran Valle del Rift, conocido por su antigüedad geológica y por la alcalinidad. El Lago es
refugio de aves migratorias, particularmente de  flamencos,  llegan millones, es por este motivo que el ornitólogo Roger Tory
dijo, “cuando se reúnen varios millones de flamencos, forman El más grande espectáculo del mundo”. Tener la oportunidad de
ver miles,  quizá  cientos  de miles  de Flamencos Rosados,  es  sin  duda un espectáculo  único  y  especial.  La  palabra Nakuru,
significa “polvoriento” en massai.

Día 5: Lago Nakuru  Maasai Mara
Desayuno. Salida a  la Reserva Nacional de Maasai Mara, vía Narok, para  llegar a almorzar. Aproximadamente 6 hrs. Safari
por  la  tarde.  La  reserva  Maasai  Mara  es  una  reserva  Natural,  que  se  encuentra  situada  al  suroeste,  en  realidad  es  una
extensión  del  Serengueti,  donde  habitan  la  famosa Tribu Masái  y  cruza  el  rio Mara.  Este  parque  es  famoso  por  su  fauna
excepcional, aquí es fácil ver los Big Five, Leones, Leopardos, elefantes, Rinocerontes y Bufalos, pero otros muchos animales
se nos cruzarán en nuestro camino. Cena y Alojamiento.





 Salidas:
desde diciembre 9999 hasta enero 1

 Ciudades Visitadas:
Nairobi, Masai Mara y Nakuru.

 Categorías:
Safaris y Naturaleza.
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excepcional, aquí es fácil ver los Big Five, Leones, Leopardos, elefantes, Rinocerontes y Bufalos, pero otros muchos animales
se nos cruzarán en nuestro camino. Cena y Alojamiento.

Día 6: Maasai Mara
Desayuno, Almuerzo  y  Cena  en  el  Lodge.  Hoy  realizaremos  dos  safaris,  uno  por  la  mañana  y  otro  por  la  tarde,  por  esta
magnífica reserva. Sin duda Maasai es una de los icono de Kenya y todo un referente para los amantes de los Safaris, ya que
tendremos  la oportunidad de ver  innumerables opciones  fotográficas y multitud de animales. Pensión completa en MAASAI
MARA. Alojamiento.

Día 7: Masai Mara  Nairobi  España
Después del desayuno salida hacia Nairobi, a través de la gran Sabana, y la gran riqueza que tiene Kenya entre sus fronteras.
Aproximadamente  5  hrs.  Llegada  alrededor  de  mediodía.  Traslado  al  hotel  del  primer  día  en  Nairobi,  donde  dejarán  sus
maletas en consigna y podrán dar un paseo en un shopping mall “Westlands” (siempre que el horario de vuelo lo permita) y a
la hora prevista (3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO),* traslado al aeropuerto de Nairobi para tomar su vuelo de
regreso. Salida del vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 8: España
Llegada.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo ida y vuelta
 Traslados regulares de entrada y salida en Nairobi
 5 noches de estancia en los hoteles previstos o similares
 Régimen de  alojamiento  y  desayuno  en Nairobi  y  3  noches  en Pensión Completa  en  los Camps/Lodges  especificados
durante el safari
 Transporte en minibuses durante el safari con ventanilla garantizada
 Entradas a los Parques Nacionales y Reservas Naturales
 Conductor / guía de habla hispana garantizado a partir de 2 pasajeros en un safari regular (si hay dos vehículos, el guía
se ocupará de ambos vehículos, cambiando de vehículo durante el safari)
 Agua mineral en el vehículo durante los safaris
 Seguro de evacuación aérea por causas médicas durante el safari
 Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Suplemento por circuito en  jeep 4x4  (ver notas  importantes) por  importe de 180 €/pax. La solicitud debe hacerse en el
mismo momento de realizar la reserva del circuito.

 Visado

 Bebidas durante el almuerzo y cenas que se incluyen

 Propinas para el chófer y guía, que dejamos a tu discreción

 Gastos personales

Notas importantes
DOCUMENTACION: *Pasaporte en  regla con validez mínima de 6 meses y 2 páginas en blanco en el mismo VACUNAS:
Es recomendable vacunarse de la Fiebre amarilla y aconsejable, dependiendo de la fecha, de la malaria, no obstante estos
datos se muestran únicamente a nivel  informativo,  ya que pueden variar a  lo  largo del año. Es OBLIGATORIO,  consultar
siempre  en  los  Centros  de  Vacunación  Internacional  (www.msc.es).  El  orden  de  las  visitas  y/o  excursiones  pueden  verse
modificados  por  causas  ajenas  a  la  organización  .  Las  causas  ajenas  pueden  ser  por  causas  meteorológicas,  de  fuerza
mayor,  cambio de vuelos,  cancelación de vuelos,  etc.). En  tal  caso,  se ofrecerá una alternativa,  pero en ningún caso una
compensación económica. Suplemento en  jeep 4x4 que  tiene una ocupación mínima de 4 personas. Si para una salida se
reservaran  con  menos  ocupantes  de  los  indicados,  compartirían  vehículo  con  otros  pasajeros.  Vehículos  sujetos  a
disponibilidad en el momento de hacer la petición en firme..
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