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KENYA EN VUELO
DÍA 01 ESPAÑA – NAIROBI

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular con destino Nairobi, vía
Ámsterdam. Llegada a Nairobi, asistencia y
traslado al hotel House of Waine en Nairobi.

Nairobi es la capital y mayor ciudad de Kenia.
El nombre Nairobi proviene de la frase masai
Enkare Nyorobi, que significa "el lugar de
aguas frescas". No obstante, es conocida
popularmente como la "Ciudad Verde en el

Sol". Por la tarde, traslado al restau-
rante Carnívore para cenar. Aloja-
miento.
El restaurante Carnívore se encuen-
tra fuera de Nairobi, a pocos kiló-
metros, en un edificio al que se
entra a través de la gran parrilla en la
que se cocinan las exóticas carnes ensartadas
en largas espadas masai. El local asegura que
todo lo que se cocina se compra a cazadores
con permisos del gobierno para realizar caza
controlada, permitida expresamente, sin ries-
go para las especies. Salvados los escrúpulos
legales y morales, el resto es gastronomía. Car-
nívore es famoso en todo el planeta porque su
menú incluye piezas difíciles de encontrar en
otras latitudes. Quien quiera probar cocodrilo
a la parrilla, facócero,  jirafa, gacela y otras
especies centroafricanas no encontrará mejor
escenario para disfrutarlo que el restaurante
Carnívore que ha llegado a convertirse en una
institución en todo el continente.

DÍA 02 NAIROBI – SHABA.
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto
Wilson para coger su vuelo con destino
Shaba. A la llegada a Shaba, asistencia con
vehículos 4x4 y traslado al Camp, realizan-
do un safari en ruta. Almuerzo en el Camp.

Safari por la tarde. Cena y alojamiento en
Joy’s Camp.
La reserva nacional de Shaba (Shaba National
Reserve) se halla a 314 kilómetros de Nairobi.
Se trata de una reserva semi-desértica con un
terreno ondulante donde se hallan multitud de
grandes kopjes rocosas (pequeñas colinas) y
multitud de manantiales que posibilitan una
fauna salvaje abundante. El paisaje se parece a
la cercana zona de Samburu, con bosques de
ribera, acacias y palmeras.
La Reverva de Shaba es mundialmente conocida
por asociación con el trabajo realizado por Joy y
George Adamson y por la película “Nacida
Libre” que narra sus experiencias en este territo-
rio y las aventuras vividas por la leona “Elsa”.
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Shaba ofrece una fauna extraordinariamente
variada. Los safaris en Shaba ofrecen la opor-
tunidad de ver cebras, avestruces de Somalia,
jirafas reticuladas, leopardos, y multitud de
leones y elefantes.

DÍA 03 Y 04 SHABA

Días completos en la Reserva Nacional de
Shaba con safaris en vehículos 4x4 del lodge,
paseos guiados. Desayunos y cenas en la saba-
na. Comidas y alojamiento en Joy’s Camp.
El tranquilo río Uaso Nyiro, discurre a través de
Shaba y Samburu, atrayendo a un amplio
número de especies animales y proporcionan-
do un hábitat natural para los cocodrilos. El
antílope-jirafa o gerenuk, la cebra de Grevy y la
jirafa reticulada son especies que no podemos
encontrar en otras, las zonas menos áridas del
sur. Los elefantes se relajan en las aguas poco
profundas de este tranquilo rió flanqueado por
acacias, palmeras y tamarindos, el cual junto
con Buffalo Springs, acoge una amplia varie-
dad de mamíferos africanos, estando los leo-
pardos y guepardos, bien representados.

DÍA 04 SHABA - LAIKIPIA (SABUK)
Después del desayuno en el Camp, traslado al
aeródromo para coger el vuelo regular Shaba-
Sabuk Lodge. A su llegada, asistencia con
vehículos 4x4 y traslado al Camp. Almuerzo.
Por la tarde safaris/actividades. Cena y aloja-
miento en Sabuk Lodge.

DÍA 05 Y 06 LAIKIPIA (SABUK)
Días completos en Sabuk donde realizaremos
safaris diurnos y nocturnos en vehículos 4x4 del
Lodge, paseos guiados, paseos a camello, visi-
tas culturales, pesca y viajes en flotador por el
río (dependiendo de la estación). Desayunos y
almuerzos en la sabana. 
Esta región es el hogar de la mayoría de espe-
cies de animales amenazados, incluido el rino-
ceronte negro, la gran mayoría de los elefantes
de Kenya, rinocerontes blancos, leopardos,
cebras y gacelas. Comidas y alojamiento en
Sabuk Lodge. 

sai Mara-Nairobi y las tasas locales/seguro de
vuelo aplicables de salida
Obsequio de bienvenida
Alojamiento y desayuno en Nairobi
Cena en el restaurante Carnívore
Pensión completa durante el safari, incluyendo
algunos desayunos y almuerzos en la sabana
Entradas a los parques/reservas/áreas conservación.
Todas las actividades descritas en el itinerario
En el Joy’s Camp, Sabuk y Richard’s Camp se inclu-
yen refrescos, cervezas, vino de la casa, licores no
de lujo (NO incluido los licores de lujo, champagne
y vinos selectos). También incluida la lavandería.
Seguro de viaje.
NO INCLUYE:
Visitas, excursiones, traslados y comidas no men-
cionadas en el itinerario.
Las bebidas, propinas, gastos personales, teléfo-
no, etc.
Tasas, visados y combustible.

SALIDAS: Diarias.
PRECIOS POR PERSONA (Mínimo 2 personas)
En Habitación doble: 5022 €
Sup. individual: 646 €
Suplemento safari
Del 01/07 al 30/09 
Doble: 581 € Single: 799 €
Suplemento aéreo del 16/07 al 15/09: 161 €
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo regular con KLM clase V desde Madrid y
Barcelona
Traslados de entrada-salida y otros traslados en
ciudad en microbús de 8 plazas (7 plazas con
ventana) en vehículo no exclusivo 
Traslado del aeródromo y safaris en Shaba,
Sabuk y Masai Mara en vehículos 4x4 del Camp
(uso no exclusivo) máximo 6 personas por vehí-
culo con guía/conductor de habla inglesa
Vuelo regular Nairobi-Shaba (aeródromo Shaffa),
Sabuk (aeródromo Loisaba)-Maasai Mara, Maa-

DÍA 07 LAIKIPIA (SABUK) - MAASAI MARA

Desayuno en el Camp, por la mañana traslado
al aeródromo para coger el vuelo regular de
Loisaba a Maasai Mara. A la llegada al aeró-
dromo de Maasai Mara, asistencia con vehícu-
los 4x4 del Camp y traslado al Camp. Almuer-
zo. Por la tarde safari/actividades. Cena y alo-
jamiento en Richard’s Camp.
Maasai Mara está situado al sudoeste de
Kenya en la región del Serengeti, siendo en
realidad una continuación del parque nacional
del Serengeti. Se llama así porque la tribu
masai, habita dicha zona y por el río Mara que
lo cruza.
Ocupa un área de 1.510 km2 en la zona del
Gran Valle del Rift. La mayor parte del territo-
rio es sabana salpicada por las distintivas aca-
cias. La fauna tiende a concentrarse en la zona
occidental del valle, ya que el acceso al agua
es más fácil. La frontera oriental del parque
dista unos 224 km de Nairobi.
El Masai Mara es famoso por su población de
leones y por ser el hogar de especies amena-
zadas tales como el rinoceronte negro, el hipo-
pótamo que se encuentra en los ríos Mara y
Talek, y el guepardo, habiendo este último,
reducido su número. Otro carnívoro que
puede ser encontrado en gran número es la
hiena manchada.
Sin embargo, el verdadero poblador de este
parque es el ñu, como ocurre en el Serengeti,
ya que su número es estimado en millones.
Todos los años, en el mes de julio, estos ani-
males migran desde las planicies del Serenge-
ti en busca de pastos más frescos y regresan en
octubre. Otras especies de ungulados viven en
este parque como la gacela de Thomson y la
gacela de Grant o el impala. Se encuentran
igualmente manadas de cebras y de jirafas

DÍA 08 Y 09 MASAI MARA

Día completo en Masai Mara con safaris/activi-
dades donde realizaremos safaris diurnos y
nocturnos en vehículos 4x4 del Lodge. Desayu-
nos y almuerzos en la sabana. 
La principal atracción de Mara: la migración
anual, que tiene lugar entre los meses de Julio
y Septiembre. Más de un millón de ñus, más de
doscientas mil cebras seguidas de predadores
cruzan el río Mara y se distribuyen a través de
las llanuras en una procesión sin fin. 
Cenas y alojamiento en Richard’s Camp.

DÍA 10 MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Safari al amanecer. Desayuno en el Camp. Des-
pués traslado al aeródromo para coger su
vuelo regular Maasai Mara-Nairobi. A su llega-
da, al aeropuerto de Wilson, asistencia y trasla-
do al Hotelde Nairobi (uso de habitación y
comidas no incluidas). A la hora prevista, trasla-
do a Jomo Kenyatta Internacional  Airport para
coger su vuelo internacional. Noche a bordo.

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada




