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ALMUERZO EN RESTAURANTE CARNIVORE
VISITA AL CENTRO JIRAFAS
ORFANATO DE ELEFANTES
Y KAREN BLIXEN
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8 días / 5 noches
desde

06-13.JUN 2022

1265€

NAIROBI - AMBOSELI - LAGO NAIVASHA - MASAI MARA - NAIROBI
El precio incluye:
Billete de avión con Qatar Airways en clase turista (O) en tarifa TTOO, Alojamiento en habitación doble compartida en Hoteles según relación
en hab. doble en régimen indicado, 1 noche en el hotel de Nairobi, 4 noches Pensión completa en los Camps / Lodges especificados durante
el safari, tansporte en minibuses durante el safari (sin aire acondicionado), Conductor / guía de habla hispana garantizado, Entradas a los
Parques Nacionales y Reservas Naturales, Agua mineral durante los safaris, Seguro de Evacuación aérea por causas médicas durante el Safari,
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario, Seguro de asistencia en viaje, Bolsa de viaje ICU. Extras incluidos: Visita al Orfanato de Elefantes,
Centro JIrafas y Karen Blixen y almuerzo de bienvenida en restaurante Carnívore,
EXTRAS NO INCLUIDOS
Tasas de aeropuerto (+/- 426 € / neto / pax), Visado a Kenia (100 € / neto / pax), Donativo de entrada al poblado Masai (30.-USD), Bebidas
durante las comidas, Propinas a guías y choferes, Early Check-in o Late Check-Out, Pruebas PCR (en caso de ser necesarias), Cualquier otro no
especificado como “incluido”.
Seguro de asistencia ampliado y cancelación COVID, (45 € / NETO)
Suplemento habitacion INDIVIDUAL: 342 €
Grupo exclusivo SINGLES minimo 7 personas
HOTELES Categoría SUPERIOR
Nairobi IBIS STYLE NAIROBI HOTEL
Aberdares ABERDARES ARK HOTEL / SERENA MOUNTAIN LODGE
Lago Nakuru EASTMARK HOTEL / ELEMENTAITA LODGE
Masai Mara SENTRIM CAMP / SIMBA-ORYX CAMP
Hoteles previstos o de categoría similar.
SALIDAS DESDE: MADRID
BARCELONA (Suplemento 105.-EUR)

Día 1. MADRID – NAIROBI
Salida desde el aeropuerto de Madrid-Barajas en vuelo intenacional con destino Nairobi, cena a bordo.
Día 2. NAIROBI (Almuerzo)
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi. Trámites de inmigración y estampación del Visado, así como recogida de equipajes. A la
salida nuestro guía en la ciudad les dará la bienvenida a esta fascinante ciudad. Visita al Orfanato de Elefantes, Comida en el restaurante
CARNIVORE y por la tarde visita al Museo Karen Blixen y Centro de Jirafas. Traslado al hotel respectivo. Alojamiento.
Día 3. NAIROBI – AMBOSELI (Desayuno, almuerzo y cena)
Desayuno en el hotel con salida temprano hacía el Parque Nacional Amboseli vía Namanga. Llegada para el Almuerzo en Lodge. Safari por
la tarde. Este parque se extiende entre la frontera de Kenia y Tanzania, con una superficie de 8.000 km2, sin duda los expertos llaman a
este parque como “la joya del Rift”, por la gran cantidad de fauna y aves que cobija en su interior, y ello hace que se pueda transformar en
una de las mejores experiencias. Cena y alojamiento.
Distancia: Aprox. 250 kms - 5 horas
Día 4. AMBOSELI – LAGO NAIVASHA (Desayuno, almuerzo y cena)
Safari al amanecer. Desayuno y salida hacia el Lago Naivasha para tomar el almuerzo en el Lodge. Tarde libre. Opcionalmente podemos
realizar un safari en barca por el lago y visitar Crescent Island.
El Lago Naivasha se encuentra rodeado por bosques de papiro y es un paraíso para observadores de aves, aproximadamente más de 400
aves han sido registradas en el lago. Águilas pescadoras, garzas, garcetas, etc. se pueden encontrar en el área de este hermoso lago, que
también cuenta con 500 hipopótamos. Crescent Island es una isla en la que se puede caminar entre jirafas, cebras, hipopótamos, antílopes,
ñus y muchas aves.Estos animales fueron introducidos en la isla para grabar la película “Memoria de África” y se quedaron aquí para
prosperar. Cena y alojamiento.
Distancia: Aprox. 300 kms - 6 horas
Día 5. LAGO NAIVASHA – MASAI MARA (Desayuno, almuerzo y cena)
Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Masái Mara, vía Narok, para llegar a almorzar.
* 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.
Safari por la tarde. Cena y alojamiento en la MASÁI. La reserva Masái 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 Búfalos, pero otros muchos animales se nos
cruzarán también en nuestro camino.
Distancia: Aprox. 300 kms - 6 horas
Día 6. MASAI MARA (Desayuno, almuerzo y cena)
Desayuno, Almuerzo y Cena en el Lodge. Hoy realizaremos dos safaris, uno por la mañana (09:00 – 12:00) y otro por la tarde (16:00 – 18:30)
por esta magnífica reserva. Sin duda Masái es uno de los iconos de Kenia 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 MASÁI MARA.
Alojamiento.
/*/ Opcional: Visita a un Poblado Masái. (1 hora) Entrada no incluida en el precio - Pago directo en el poblado 35.-USD.
¡Sin duda es una visita opcional obligatoria! Los masáis son gente curiosa, quizá sea una de las tribus más orgullosas de África, pero
también de las más maleadas del continente negro porque han tenido la suerte o la desgracia de que sus tierras estén en el parque
nacional más famoso y visitado de África. La visita incluye una canción de la bienvenida, cantada por los guerreros y las mujeres masáis, se
puede cantar y bailar con ellos. También visitaremos el interior de sus casas y el guía les explicará todas sus costumbres y cultura
finalizando la visita con una charla junto a los masáis. Recomendamos llevar algún regalo a los niños masáis como libros, lápices, ropa, etc.

/*/ Opcional: Safari A Pie Masái Mara. Salida: 06.30 horas. (3 horas)
Tendrán la posibilidad de realizar un safari a pie de aproximadamente una hora de duración. Comenzaremos con un briefing de media
hora, a continuación, un trekking de hora y media y finalizaremos con un desayuno tipo picnic en la sabana. Flanqueado por guerreros
masái (Moran) y un guardabosque (Ranger), este safari a pie en el medio de la ondulante sabana africana nos lleva a través de una
experiencia de aprender las plantas medicinales que usan los masáis y como mutuamente coexisten con la fauna en el ecosistema del
Parque Nacional.
Día 7. MASÁI MARA–NAIROBI (Desayuno)
Desayuno temprano en el Lodge (06:00 – 07:00). Salida hacia Nairobi (Distancia: Aprox. 270 kms - 5 horas) a través de la gran Sabana y la
gran riqueza que tiene Kenia entre sus fronteras.
***Si su vuelo sale por la tarde, el grupo se dirigirá primero al Hotel del primer Día en Nairobi y a continuación serán trasladados al
aeropuerto.
***Si su vuelo sale por la noche, la llegada está prevista alrededor de mediodía al Hotel del primer Día en Nairobi donde dejarán sus
maletas en consigna y podrán dar un paseo en un shopping mall “Westlands” y a la hora previsto serán recogidos para ir al aeropuerto si su
vuelo sale por la noche. (3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO).
Día 8. ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de origen y fin de nuestros servicios.

