
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1: España / Nairobi 
Salida en avión con destino a Nairobi, 
con cambio de avión en una ciudad en 
ruta. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Azure Nairobi 
 

Día 2: Nairobi /  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. A 275 Km al 
oeste de Nairobi, posee una superficie 
de 16.672 Km2 y es una de las áreas 
clave de los safaris. Grandes espacios 
abiertos donde se avistan fácilmente a 
los animales. Hipopótamos y 
cocodrilos viven y se dejan ver en el 
río. 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 indescriptible fenómeno 
de la gran migración, entre julio y 
septiembre. Almuerzo en el lodge. 
Safari a pie por la tarde. Cena y 
alojamiento. 
Azura Mara Haven /  
Mara Leisure Camp 
 
Día 3: Masai Mara 
Pensión completa. Este día lo 
dedicaremos a explorar el parque con 
un safari de día completo (salida por la 
mañana con cajas de picnic). Regreso 
al lodge por la tarde. Cena y 
alojamiento en el lodge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 4: Masai Mara  /  
Lago Naivasha 
Pensión completa. Salida hacia el 
lago Naivasha, ubicado a unos 1.890 
metros sobre el nivel del mar, en el 
punto más alto del Valle del Rift en 
Kenia. Ocupa una superficie de unos 
140 Km2, de poca profundidad, unos 
seis metros y rodeado por un pantano 
cuya extensión varía en función de las 
lluvias. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, paseo en barca por el 
lago. Buena elección para los amantes 
de las aves ya que, pelícanos, 
cormoranes y martín pescador entre 
otros, habitan en estas inmediaciones. 
Hogar también de hipopótamos. Cena 
y alojamiento. 
Lake Naivasha Sopa Lodge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Lago Naivasha / Amboseli 
Pensión completa. 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. Las 
montañas de fondo, enriquecen las 
imágenes espectaculares de los 
grandes despliegues de la fauna. Y 
son los pastores de la tribu Masai los 
que ayudan a hacer de Amboseli algo 
único. Almuerzo en ruta. Safari por la 
tarde para explorar el parque que nos 
ofrece una gran variedad de animales, 
siendo además uno de los pocos 
lugares donde podamos encontrarnos 
con  el guepardo. Cena y alojamiento. 
Amboseli Sopa Lodge 
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Día 6: Amboseli / Tsavo Este 
Pensión completa. Salida hacia 
Parque Nacional de Tsavo, el más 
grande de toda Kenia divido, en la 
actualidad por las vías del tren en las 
secciones este y oeste. Ambas 
secciones ofrecen abundantes 
oportunidades y diferentes puntos de 
vista para observar el paisaje africano. 
Sus sitios arqueológicos evidencian la 
presencia de humanos durante la Edad 
de Piedra. Extraños leones sin melena 
aún habitan el área, descendientes de 
aquellos conocidos como los “come-
hombres de Tsavo”. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, safari por la 
zona este del parque. Cena y 
alojamiento en el lodge. 
Ashnil Aruba Camp 
 

Día 7: Tsavo Este 
Pensión completa. Este día lo 
dedicaremos a explorar el parque 
mediante dos actividades de safari al 
día: por la mañana, a la salida del sol 
y por la tarde, después del almuerzo 
hasta la puesta del sol. El río Galana 
es la fuente de vida del parque de 
Tsavo Este porque proporciona agua a 
todos sus animales. Recorriendo las 
riberas del río se ven elefantes, 
cebras, búfalos y muchas clases de 
antílopes; también se divisan 
hipopótamos disfrutando del agua.  
Cena y alojamiento en el lodge 
 

Día 8: Tsavo Este / Malindi 
Pensión completa. Desayuno 
temprano en el lodge. Salida hacia 
Malindi, enclave costero en la zona 
norte de Kenia, a 100 kms de 
Mombasa y con algunas de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mejores playas de la Costa de Kenia. 
Llegada al lodge y almuerzo. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento en el resort. 
Sandies Tropical Village 
 
Días 9 al 12: Malindi 
Estancia en el hotel en régimen de 
todo incluido. Días libres a entera 
disposición para disfrutar de la playa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 13: Malindi / Mombasa / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Mombasa (duración aprox 2 horas) 
para salir en vuelo a España, con 
cambio de avión en Nairobi y una 
ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Dia 14: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

 

 playas de Malindi 

KKeenniiaa  

19 

FECHAS DE SALIDA
16 diciembre a 15 diciembre 2021 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Qatar Airways, clase 
especial, 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. 
• Desayuno en Nairobi. Pensión 
completa durante el safari. Todo 
incluido en Malindi 
• Transporte en minibús, con 
capacidad para 7/8 personas, con 
ventana garantizada. 
• Conductor-Guía de habla castellana 
en Kenia. Si la salida se compone de 
más de un vehículo, el guía se irá 
cambiando de coche durante el 
recorrido. Se comparte un guía por 
cada 2 coches.  
• Entradas a los parques. Paseo en 
barca por el lago Naivasha 
• Obsequio de un pin realizado por los 
niños de la asociación “Kawangware 
Street Children Project” el cual 
constituye una contribución de los 
clientes al desarrollo de las 
comunidades locales, y un sombrero 
de safari. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 390 € 
Visado de entrada en Kenia: USD 50 
 
SUPLEMENTO AÉREO 
18 a 27 diciembre, 16 a 29 julio y  
5 a 10 agosto: 126 € 
30 julio a 4 agosto: 188 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
 


