Kenia

Paisajes de Kenia
FECHAS DE SALIDA
16 diciembre a 15 diciembre 2022
Lunes y martes

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

INCLUIMOS
• Avión base Qatar Airways, clase
especial, salida desde Barcelona y
Madrid.
• Traslados de llegada y salida, con
asistencia de habla castellana.
• Siete noches de estancia en los
hoteles previstos o similares, según
opción elegida.
• Desayuno en Nairobi. Pensión
completa durante el safari.
• Safari en vehículo 4x4, sujeto a
disponibilidad.
• Conductor-Guía de habla castellana.
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.
• Servicios de emergencia de FLYING
DOCTORS así como de evacuación.
• 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.

Día 2: Nairobi / Samburu (Shaba)
Llegada al aeropuerto internacional
Jomo Kenyatta. Traslado por carretera
hacia la Reserva Nacional de Samburu.
Samburu, Buffalo Springs y Shaba, son
tres reservas conectadas. Están en las
tierras de la tribu Samburu, primos de
los Masais. Poseen un gran número de
las consideradas especies raras o
difíciles de encontrar, como la cebra
de Grevy y el gerenuk de cuello largo.
Como el área es muy árida, los safaris
son muy buenos, concentrándose
alrededor del río Ewaso Ngiro el cual
pasa por la reserva. Almuerzo en el
lodge. Safari por la tarde. Cena y
alojamiento.

NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €
Visado de entrada: USD 50
Seguro opcional y de anulación: 85 €
Servicios no especificados en el
apartado “Incluimos”
SUPLEMENTO AÉREO
17 a 29 diciembre y
3 a 14 agosto: 105 €
29 julio a 2 agosto: 600 €

Classic: Samburu Lodge
Superior: Sarova Shaba Lodge

Día 3: Samburu (Shaba)/
Aberdares
Pensión completa. Safari al
amanecer. Salida por carretera hasta
el Parque Nacional de Aberdares,
Almuerzo en el hotel-base. Tras el
mismo, traslado en vehículos hacia
singulares alojamientos, en Aberdares,
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. (Debido a que las
cabinas en este tipo de alojamiento
son muy pequeñas, deberán utilizar
sólo un pequeño equipaje de mano,
quedando el resto en el hotel base).
Cena y alojamiento.

Classic: The Ark
Superior: The Ark / Treetops

Día 4: Aberdares / Lago Nakuru
Pensión completa. Traslado al hotelbase para recoger el equipaje y 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. Nakuru es también
un santuario de rinocerontes. Así
mismo, rodeando la orilla existe una
excelente oportunidad para ver
leopardos y leones, tan fácilmente
como en una llanura. Almuerzo en el
lodge. Safari por la tarde. Cena y
alojamiento.
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Classic: Lake Nakuru Lodge
Superior: Sarova Lion Hill

Día 5: 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. Posee una
superficie de 16.672 Km2 y es una de
las áreas clave de los safaris. Grandes
espacios donde se avistan fácilmente a
los animales. Llanuras que dan
alimento a miles de animales y
abundantes zonas 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.

Classic: Mara Leisure Camp /
Enkerende
Opción Superior: Sarova Mara
Camp / Ashnil Mara Camp

Día 6: Masai Mara
Pensión completa. Este día lo
dedicaremos a explorar el parque
mediante dos actividades de safari al
día, de unas 3 horas cada una. Por la
mañana, a la salida del sol y por la
tarde, después del almuerzo hasta la
puesta del sol. Los animales están más
activos a la salida y a la puesta del sol.
Salen a beber y a comer evitando las
horas de más calor. Al acercarse a los
animales, nuestro chófer, que es guía
profesional ofrece explicaciones en
español de sus hábitos y costumbres,
así como de la flora. Almuerzo, cena y
alojamiento en el lodge.

Día 7: Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi. Tarde
libre a disposición. Alojamiento.

Classic: Park Inn by Radisson /
Eka
Superior: The Stanley /
Radisson Blu Arboretum

Día 8: Nairobi / Amboseli
Pensión completa. Temprana salida
hacia el Parque Nacional de Amboseli
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. 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. Safari por la tarde.
Cena y alojamiento.

Classic: Zebra Plains /
Amboseli Sopa Lodge
Superior: Old Tukai Lodge

Día 9: Amboseli / Nairobi /
España
Desayuno. Safari por el aérea mientras
realizarmos el regreso a Nairobi. A la
hora prevista, traslado al aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 10: España
Llegada y fin del viaje.

