
Día 1: España / Nairobi 
Salida en avión con destino a Nairobi, 
con cambio de avión en una ciudad en 
ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Nairobi / Amboseli 
Llegada al aeropuerto internacional 
Jomo Kenyatta. A las 08:00 hrs 
aproximadamente, encuentro con un 
asistente y traslado hacia Amboseli, 
con safari en ruta. El Parque Nacional 
de Amboseli está situado a los pies de 
la  montaña más alta de África, el 
Kilimanjaro con 5895 m de altitud. 
Ocupa 3920 km2. La frontera de 
Tanzania se extiende en la base de la 
montaña y hace de límite al Parque. 
Almuerzo en ruta. Safari por la tarde. 
Cena y alojamiento. 
Standard: Ol Tukai Lodge / 
Amboseli Kilima Camp 
Superior: Amboseli Serena 
 

Día 3: Amboseli 
Pensión completa. Dedicaremos dos 
actividades de safari al día, de unas 3 
horas cada una, para explorar el 
parque que nos ofrece una gran 
variedad de animales, siendo además 
uno de los pocos lugares donde quizás 
podamos encontrarnos con  el 
guepardo. Alojamiento en el lodge. 
 

Día 4: Amboseli / Aberdares 
Pensión completa. Salida hacia el 
Parque Nacional de Aberdares. 
Almuerzo en el hotel-base. Tras el 
mismo, traslado en vehículos 
especiales hacia dos singulares 
alojamientos, Treetops o The Ark, que 
por la altura y la forma de su 
construcción, permiten disfrutar de 
safaris panorámicos, diseñados para 
observar con facilidad a los animales 
en plena actividad desde sus terrazas. 
Un código de campanillas comunica el 
avistamiento de animales, tanto de día 
como de noche.  Cena y alojamiento. 
Standard: Treetops / The Ark / 
Mountain Lodge 
Superior: Sweetwaters Tented 
Camp (Ol Pejeta) 
 
Día 5: Aberdares / Lago Nakuru 
(o Lago Naivasha) 
Pensión completa. Traslado al hotel-
base para recoger el equipaje y 
desayunar. Salida hacia el Parque 
Nacional Nakuru, con su lago poco 
profundo y alcalino, sobre el suelo de 
Rift Valley. Es famoso por los cientos 
de miles de flamencos, los cuales 
viven en el lago estacionalmente.  
Almuerzo en el lodge. Safari por la 
tarde. Cena y alojamiento. 
Standard: Lake Nakuru Lodge / 
Lake Naivasha Sopa 
Superior: Flamingo Hill Camp / 
Lion Hill 

Día 6: Lago Nakuru /  Masai Mara
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia la Reserva Nacional de 
Masai Mara. Atravesada por el río 
Mara, Masai Mara está unido al gran 
ecosistema del Serengeti y es una de 
las áreas clave de los safaris. Espacios 
abiertos donde se avistan fácilmente a 
los animales. Llanuras que dan 
alimento a miles de animales y 
abundantes zonas montañosas que 
guardan más de 480 especies 
diferentes de aves. Es tierra de paso 
del fenómeno de la gran migración, 
entre julio y septiembre. Almuerzo en 
el lodge. Safari por la tarde. Cena y 
alojamiento. 
Standard: Keekorok /  
Siana Springs 
Superior: Mara Sarova /  
Mara Simba 
 
Día 7: Masai Mara 
Pensión completa. Este día lo 
dedicaremos a explorar el parque con 
dos actividades de safari al día, de 
unas 3 horas cada una. Almuerzo, 
cena y alojamiento en el lodge. 
 
 

Día 8: Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi. Tarde 
libre. Cena en restaurante Carnivore, 
donde degustarán algunas especies de 
carne del país. Alojamiento.  
Standard: Double Tree by Hilton/ 
Nairobi Safari Club 
Superior: Eka / Tamarind Tree 
 

Dia 9: Nairobi / Mauricio 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Mauricio. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Ambre  
Superior: Sugar Beach 
 

Días 10 al 12: Mauricio  
Estancia en el hotel y régimen 
alimenticio elegido: Todo incluido en 
Ambre y media pensión en Sugar 
Beach. Días libres a su entera 
disposición.  
 

Día 13: Mauricio / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
  

Día 14: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
13 diciembre a 31 octubre 2021 
(último regreso) 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Avión base KLM, clase X, salida 
desde Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida, con 
asistencia de habla castellana.  
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, según 
opción elegida. 
• Desayuno y una cena en Nairobi. 
Pensión completa durante el safari. 
Todo incluido en Ambre Mauricio. 
Media pensión en Sugar Beach 
Mauricio. 
• Transporte en vehículo 4x4, con 
chofer-guía de habla castellana en 
cada vehículo. En Mauricio sin guía. 
• Entradas a los parques. 
• Obsequio a cada cliente de un 
sombrero de safari y un saquito de 
café keniata. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 540 € 
Visado de entrada en Kenia: USD 50 
 
SUPLEMENTO AÉREO 
15 a 26 diciembre y  
8 julio a 19 agosto: 225 € 
20 agosto a 14 diciembre: 101 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar precios para 
Mauricio a partir del 1 noviembre 2021. 
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes  en 
luna de miel.  
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Mauricio, 
rogamos solicitarlo. 
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