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8 Lion-kid te convertir´en un gran Masai

Itinerario
día 1

España - Ámsterdam - Nairobi

¿Estáis preparados?. Salida de nuestra ciudad con destino África,
todos sus misterios nos esperan. Llegada y trámites de aduana y…
estamos en la patria de Lion-Kid!!!. Alojamiento en el Hotel Safari
Park. Cena- espectáculo en Nyama Choma Ranch.

día 2

Nairobi - Sweetwaters

Desayuno. Empezamos la gran aventura visitando el Orfanato de
animales Daphne Scheldrich. Éste será nuestro primer contacto
con los verdaderos protagonistas de este continente. Nos dirigiremos
a nuestro alojamiento, el Lodge Sweetwaters Camp (4 hrs), donde
llegaremos para tomar el almuerzo. Después de acomodarnos en
nuestras Tended Camp tomaremos contacto con nuestro entorno y
aquí será donde Lion-Kid empezará a sorprendernos. Cena y
alojamiento en el camp.

día 3

Sweetwaters

Pensión completa en el Sweetwaters Tented Camp. Durante esta
mañana podremos relajarnos y disfrutar del amplio programa de
actividades tanto educativas como divertidas ofrecidos por nuestros

Lo que debéis saber

guías del Lodge. Visitaremos en un agradable paseo en barca el
Santuario de Chimpancés además de conocer a Morani, un
rinoceronte negro en cautividad!!!. ¿Se atreverá a tocarlo Lion-Kid?.
Regresaremos al Camp para cenar y descansar.

día 4

Sweetwaters - Lago Nakuru - Lago Naivasha

Desayuno en el camp y salida con dirección al Lago Nakuru (210
kms - 4 hrs) parando en las espectaculares cataratas de Nyahururu.
En este lugar tan peculiar, nos encontraremos a los pelícanos rosa.
Almuerzo en The Sarova Lion Hill Lodge, con la compañía de
nuestros amigos los “rinos” que estarán presentes, ¿conocerán a
Lion-kid?. Continuamos hasta nuestro destino final del día, donde
podremos descansar y disfrutar de las facilidades del hotel y la magia
de nuestro acompañante… Cena y alojamiento en Lake Naivasha
Simba.

día 5

Lago Naivasha - Masai Mara

Desayuno en el hotel. Salida por carretera vía Narok, hasta llegar a
La Reserva Nacional de Masai Mara (4 hrs). Almuerzo en Sianna
Spring y... empieza EL GRAN SAFARI!!! Por la noche, cena y
alojamiento en Sianna Spring. Antes de dormir Lion-Kid nos preparará
para lo que nos espera en medio de Mara...

Diferencia horaria

Equipaje

Una hora más en verano y dos en invierno
respecto a España.

Pasaporte en vigor, y visado a tramitar a
la llegada. Los niños deben tener su pasaporte en vigor.

Máximo 20 kg por persona en una maleta.
A bordo, sólo un bolso de mano (mejor
blando). Respetar las normas de equipaje
de mano (líquidos y medicamentos). Llevar objetos de valor en el equipaje. Objetos imprescindibles: prismáticos, material
fotográfico, linterna, repelente para insectos, protector para el sol...

Distancias

Idioma

Electricidad

Descritas en el itinerario.

Swahili (oficial) e inglés.l.

240 V. Enchufes de 3 tomas planas.

Alojamiento
Todos los hoteles son de 4-5 estrellas,
tipo lodge o tiendas, con unas instalaciones de categoría contrastada. Este país
no ofrece habitaciones cuádruples.

orani.
Nuestro amigo M

Documentación

Visita al Centro de Jirafas.

De compras.
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días 6 y 7

Masai Mara

Pensión completa. El safari llega a su plenitud. Estaremos estos
días disfrutando, observando a los animales en su hábitat y realizando
todas sus actividades cotidianas como puede ser la búsqueda de
comida. El almuerzo será tipo “picnic” para no perder tiempo y
recordar tener bien preparadas vuestras cámaras para poder “cazar”
al mayor número de felinos y al resto de las fauna que nos iremos
encontrando.

¿Quieres conocer
como vive la gente
nativa de África?

Visitaremos un poblado tradicional Masai, el Masai Manyatta, un
pueblo de verdaderos guerreros y, siempre y cuando sea posible,
una escuela Masai. Seremos auténticos Masais: fabricaremos
nuestras lanzas para cazar, aprovecharemos los recursos que nos
ofrece la naturaleza para sobrevivir... Y, como esto no es todo, el
último día tendremos una grata sorpresa cuando anochezca: “Cena
Memorias de África”.

día 8

Masai Mara - Nairobi - Ámsterdam

Desayuno en el hotel y momento para recordar un sinfín de emociones.
Saldremos hacia Nairobi, vía Narok (265 kms – 5 hrs). El almuerzo,
lo disfrutaremos en El Restaurante Carnivore. Después nos vamos
a ver a nuestras amigas las Jirafas en su Centro de Jirafas; las
podremos tocar e incluso dar de comer. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo que nos llevará a España. Noche en ruta.

día 9

Ámsterdam - España

Conexión vía punto europeo. Llegada a España. Y, lo siento amigos,
pero llegó el momento de despedirnos de nuestro compañero LionKid. Han sido muchas vivencias que tendremos que transmitir a
nuestros amigos.

Temperatura

Salud

Moneda

Temperatura media: 25ºC/día y 10ºC/
noche, en la costa unos 5ºC más con gran
humedad. Es recomendable ropa de abrigo para las noches.

El tratamiento contra la malaria es aconsejable. La fiebre amarilla solamente es
obligatoria si pretenden viajar desde Kenya a otro país africano. Aconsejamos viajar
con un pequeño botiquín. Por último es
aconsejable beber siempre agua mineral
embotellada. Leer Consejos a los padres
que viajan con niños.

El chelín keniano. Los euros y los dólares
pueden ser cambiados tanto en bancos
como en oficinas de cambio.

Ropa
Ligera y cómoda, preferible mangas largas. Traje
baño
gas
aje de ba
o y cchubasquero.
ubasque o Botas
otas
ligeras o zapatillas.

P recios
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m - Nairobi Barcelona - Ámsterda
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El precio no incluye:
- Visados
€/persona y
- Tasas: Kenya 260,84
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Kenya y
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lavandería, portaequipaj
- Bebidas, servicios de
- Suplementos

Propinas
Después de recibir los servicios y que
éstos sean de nuestro agrado.

Notas:
- Posibilidad de realizar el viaje para grupos privados con animador.
- Animador garantizado para grupos mínimos de 20 personas.
- Para la salida del 21 junio no existe la opción de realizar extensión
a Zanzíbar.
- Consulte suplemento salida desde otros puntos de España.
- Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos,
hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos, amigos...)
con animador, en fechas a su elección.
Precio por adulto en base habitación doble
2.895 €*
Precio por niño hasta 11 años cumplidos
compartiendo habitación con 2 adultos
2.290 €*
* Precios válidos salida 21/6
Suplementos:
*Salida 4 de agosto (No incluye noche en Nairobi):
Precio por adulto en base habitación doble
360 €
Precio por niño hasta 11 años cumplidos
compartiendo habitación con 2 adultos
295 €
*Salida 10 de agosto (Noche en Nairobi al final y una noche más
en Naivasha):
Precio por adulto en base habitación doble
480 €
Precio por niño hasta 11 años cumplidos
compartiendo habitación con 2 adultos
375 €
Extensión:
*Extensión a Zanzíbar salidas 4 y 11 de agosto (5 días/4 noches)
en régimen de Media Pensión:
Precio por adulto en base habitación doble
1.040 €
Precio por niño hasta 11 años cumplidos
compartiendo habitación con 2 adultos
820 €

