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Notas
- Equipaje por persona: 1 pieza BLANDA y bolsa de mano
- Tasas aéreas / carburante y visado NO incluidos, así como

ningún gasto personal (bebidas, propinas, etc.)
- Posibilidad de añadir extensiones a  playa. Consultar.
- Es necesario visado, que se cumplimenta a la entrada en

Nairobi.
- Consulta con Sanidad Exterior las vacunas recomendadas
- Consulte Suplementos Aéreos pág.86-87.

Día 1º Ciudad de origen - Nairobi
Salida en vuelo regular con destino
a  Kenya. Llegada al aeropuerto,
traslado al hotel y alojamiento.
Resto del día libre para disfrutar de
la animada capital.

Día 2º Nairobi - Shaba/Samburu
Desayuno. Salida tempran hacia la
Reserva Nacional de Shaba/Sam-
buru. Almuerzo en el lodge. Por la
tarde, salida de safari por el parque.
Cena y alojamiento.

Día 3º Shaba/Samburu
Día completo de safari, uno por la
mañana y otro por la tarde, por las
Reservas Nacionales de Buffalo y
Shaba/Samburu.Cena y aloja-
miento.El tranquilo rió Uaso Nyi-
ro, discurre a través de Shaba y
Samburu, atrayendo a un amplio
número de especies animales y pro-
porcionando un hábitat natural pa-
ra los cocodrilos. El antílope-jirafa
o gerenuk, la cebra de Grevy y la ji-
rafa reticulada son especies que no
podemos encontrar en otras, las
zonas menos áridas del sur. Los

elefantes se relajan en las aguas po-
co profundas de este tranquilo rió
flanqueado por acacias, palmeras y
tamarindos, el cual junto con Buf-
falo Springs, acoge una amplia va-
riedad de mamíferos africanos, es-
tando los leopardos y guepardos,
bien representados.

Día 4º Shaba - Montes Aberdare /
Monte Kenya
Desayuno y salida. Si los clientes
duermen en Aberdare, se les llevará
al Hotel Outspan para almorzar.
Tras el almuerzo, subida al Tree-
tops con los vehículos especiales
del hotel. Cena y alojamiento.
Si los pasajeros pernoctan en
Monte Kenya, disfrutaran del día
libre en régimen de pensión com-
pleta, teniendo la posibilidad de
hacer algún paseo a caballo opcio-
nal…etc.
Sus 766 Km. cuadrados son ricos
en fauna. El corredor que conecta
con la cercana ciudad de Nyeri fue
en tiempos una ruta de migración
de elefantes, no utilizada hoy en
día. Estos magníficos animales

permanecen dentro del parque jun-
to con búfalos, una gran variedad
de antílopes, rinocerontes, hienas y
leones. Colibríes, águilas y halco-
nes se pueden encontrar en esta zo-
na donde las aves son abundantes y
variadas.

Día 5º Montes Aberdare / Monte
Kenya - Lago Nakuru
Traslado al hotel Outspan para el
desayuno. Salida hacia el Parque
Nacional del Lago Nakuru. Al-
muerzo en el Lodge. Safari al atar-
decer, regreso al lodge, cena y aloja-
miento. Con un área total de 368
kilómetros cuadrados, hogar de más
de 450 especies diferentes de aves, el
Lago Nakuru es uno de los princi-
pales paraísos ornitológicos del
mundo, famoso por los miles de fla-
mencos que se alimentan de algas
en este lago de 40 cm de profundi-
dad.

Día 6º Lago Nakuru - Maasai Ma-
ra
Desayuno. Salida a la Reserva Na-
cional de Maasai Mara para llegar a

almorzar. Safari por la tarde. Cena
y alojamiento en el lodge.

Día 7º Maasai Mara
Día completo de safaris fotográ-
ficos, uno por la mañana y otro por la
tarde. Pensión completa. Una reserva
de impactantes paisajes, un panorama
de vastas llanuras, colinas y bosques,
abastecidos de agua por el rió Mara,
concentrando en sus proximidades
poblaciones permanentes de vida sal-
vaje: este es el país de leones, leopar-
dos, guepardos y elefantes, con búfa-
los recorriendo sus bosques y una im-
presionantes abundancia de herbívo-
ros en las llanuras: cebras, gacelas de
Thompson y de Grant, damaliscos...

Día 8º Maasai Mara - España
Después del desayuno salida hacia
Nairobi. Llegada al mediodía a Nai-
robi para comer en el restaurante
Carnivore. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto. Noche a bordo.

Día 9º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

9 días desde

1.822 e

Mandhari |kenya al completo

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados aeropuerto -
hotel en Nairobi

• 1 noche en Nairobi en
régimen de alojamiento y
desayuno

• Cena / almuerzo en el res-
taurante Carnívore, depen-
diendo de los horarios de
los vuelos

• Pensión completa  durante
el safari

• Entradas a Parques y
Reservas Nacionales

• Transporte en minibús,
durante el safari con VEN-
TANA GARANTIZADA

• Guía/conductor de habla
castellana, si la salida se
compone de más de un
vehículo, el guía irá cam-
biando de coche durante
el recorrido 

• Asistencia en español
durante la estancia

• Dossier detallado en espa-
ñol

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Salidas Martes y Domingos

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA
NAIROBI The Stanley

BRONCE                
CADENA DE HTLS. 

SAROVA

SAMBURU / SHABA Sarova Shaba

MONTES ABERDARE Treetops / The Ark

LAGO NAKURU Sarova Lion Hills
MAASAI MARA Sarova Mara Camp
NAIROBI Nairobi Serena

PLATA              
CADENA DE HTLS. SERENA

SAMBURU / SHABA Samburu Serena Lodge
MONTES ABERDARE Serena Mountain Lodge
LAGO NAKURU Rift Valley Golf Lodge 
MAASAI MARA Mara Serena Lodge

TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL
01 - 29Feb;
01Jul - 31Oct 2.252 € 2.679 €

01 - 31Mar; 01 - 30Jun;
01Nov - 15Dic 2.073 € 2.426 €

01Abr - 31May 1.822 € 1.876 €

01 - 29Feb; 01Jul - 31Oct 2.411 € 2.878 €
01 - 31Mar;    01 - 30Jun;    2.220 € 2.576 €

01Abr - 31May 1.994 € 2.144 €
01Nov - 15Dic 2.086 € 2.431 €

Suplemento estancia en el Htl. The Ark, en la opción Bronce: Consultar.
Precios por persona según habitación. Para el periodo de Semana Santa: Consultar suplemento.
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