
Kenia: Safari en Kenia con Parque Aberdare

Kenia, 7 Días · Circuito clásico

Safari en Kenia con Parque Aberdare
Espectacular viaje repleto de safaris impresionantes por los espectaculares
parques de Kenia, además de conocer su capital, Nairobi. Durante los
safaris fotográficos podrás explorar la sabana y observar a los animales en
su hábitat natural. Toda una experiencia será recorrer Aberdare, el Parque
Nacional Lago Nakuru y Masai Mara. ¿Se te ocurre un plan mejor?

Fechas de salida_ Salidas desde Julio 2022 hasta Diciembre 2022
Desde_ Madrid, Valencia, Bilbao, Alicante, Sevilla, Barcelona, Mallorca

SAFARIS NATURALEZA

Itinerario del viaje
DÍA 1  · CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI

Salida con destino Nairobi. Noche a bordo.

DÍA 2  · NAIROBI

Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y traslado al hotel. El uso de la habitación no está garantizado antes de
mediodía. Resto del día libre. Alojamiento. Posibilidad de disfrutar de una deliciosa cena en el famoso restaurante
Carnivore (no incluido en el precio), dónde poder degustar carnes de diferentes animales, toda una experiencia.

DÍA 3  · NAIROBI - ABERDARES

Salida después del desayuno hacia Nyeri. Los pasajeros que se alojen en The Ark, almorzarán en el Aberdares Country
Club para salir después en vehículos desde ese hotel (y sin guía acompañante) hacia el lodge. Una vez en el lodge,
podrán disfrutar de la vista de los animales bebiendo, comiendo sal o refrescándose en la charca. Cena y alojamiento.
El Parque Nacional de Aberdares es el bosque encantado de Kenia. Es el tercer parque más grande de Kenia y en el
que sin duda destacan los espectaculares saltos de agua, como el Keruru Kahuru de 270 m y el Gura de 240 m en el
área sur, o las Chania Falls en el sector central del parque.

DÍA 4  · ABERDARES - PARQUE NACIONAL LAGO NAKURU / LAGO ELEMENTAITA

A primera hora traslado a otro hotel para el desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Lago Nakuru para realizar el
almuerzo en el lodge. 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 de
sus aguas. El lago es refugio de aves migratorias, particularmente de flamencos, que llegan millones, es por este
motivo que el ornitólogo Roger Tory dijo, “cuando se reúnen varios millones de flamencos, forman el espectáculo más
grande del mundo". Nota : En categoría A el alojamiento será en Lago Elementaita, resto de categorías será en Lago
Nakuru.



DÍA 5  · PARQUE NACIONAL LAGO NAKURU / LAGO ELEMENTAITA - MASAI MARA

Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Masai Mara, vía Narok, para llegar a almorzar. La reserva debe su nombre
a la tribu masái que habita en dicha zona y al río Mara que lo cruza. Safari por la tarde. Cena y alojamiento. La reserva
Masai Mara es una reserva natural, que se encuentra situada al suroeste del país, y que debe su celebridad a la fauna
excepcional que aquí habita, entre la que destacan los llamados big five: leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y
búfalos. Nota : Según el número de participantes, el almuerzo se podrá realizar en la capital de Masái Mara, antes de
comenzar el Safari en el Parque Nacional, para comenzar antes el safari y no ir al hotel.

DÍA 6  · MASAI MARA - NAIROBI - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y salida por carretera hacia Nairobi, a través del espectacular paisaje de la sabana. Llegada y traslado al
hotel para dejar el equipaje en consigna. Dependiendo del horario del vuelo de regreso, tiempo libre. A la hora
acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

DÍA 7  · CIUDAD DE ORIGEN

Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Tu viaje incluye

Tu viaje incluye

 Vuelo de ida y
vuelta.

 Alojamiento en los hoteles y lodges previstos o de categoría
similar.

 Traslados según
programa.

 Transporte en minibús 4x4 con ventana
garantizada.

 Conductor/guía de habla
española.

 Régimen según
programa.

 Agua mineral durante los
safaris.

 Seguro de evacuación aérea por causas médicas durante el
safari.

 Protocolos sanitarios específicos para que tu viaje sea
seguro.

 Seguro de
viaje.

Destinos visitados

Tu viaje no incluye

 Visado Electrónico para entrar en
Kenia.

 Cualquier otro servicio no contemplado como
incluido.



Nairobi Parque Nacional de Aberdare Parque Nacional Lago Nakuru

Masai Mara

- Los hoteles en Kenia no tienen categoría oficial.

- Consultar en vuestro centro de vacunación internacional acerca de las medidas sanitarias preventivas
recomendadas en Kenia.

- El equipaje en Kenia debe ser de tipo maletas blandas debido al transporte. No se permiten maletas rígidas.

- Se recomienda evitar guardar pertenencias en bolsas de plástico tanto en las maletas facturadas como en el
equipaje de mano antes de volar a Kenia. En este país no se puede introducir ningún tipo de bolsa plástica. El
incumplimiento de la ley puede conllevar multas y hasta dos años de cárcel.

- Las habitaciones triples en África son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en
las que se instala una cama plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello
supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de lo posible.

- Consultar la documentación necesaria para entrar al país.

- Existe la posibilidad de realizar el safari en vehículos especiales 4x4 mediante el abono de un suplemento. La
reserva está sujeta a disponibilidad en el momento de hacer la petición en firme. Rogamos consulten precio.

- Durante la noche en Aberdares (por motivos de espacio), el grueso del equipaje permanecerá en la consigna
del Aberdares Country Club, por ello, les aconsejamos lleven consigo una bolsa de mano en la que transportar
los útiles imprescindibles para pasar la noche.

- Medidas COVID: Máximo 4 pax por vehículo durante el safari, manteniendo así distancia de seguridad. Además
de las pautas establecidas por el Gobierno, asegurando que los pasajeros tengan las mayores garantías de
seguridad en su viaje posible.

- El orden del itinerario puede verse alterado por motivos organizativos, sin previo aviso, pero manteniendo
siempre las visitas incluidas (excepto en el caso de que condiciones meteorológicas adversas impidan su
realización).

- La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder
registrarse en los hoteles.

- Los precios están calculados en base al importe de las entradas vigentes en el momento de publicar los
programas. En el caso de que se produjera un aumento en el precio de las mismas se informaría
oportunamente.

- Si eres una persona con movilidad reducida, por favor contacta con nosotros para confirmar la idoneidad del
viaje.

Notas importantes
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