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Notas
- Salida opción plata sólo los Lunes durante todo el año
- Equipaje por persona: 1 pieza BLANDA y bolsa de mano
- Tasas aéreas / carburante y visado NO incluidos, así como

ningún gasto personal (bebidas, propinas..)
- 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.

buru y Shaba, con un área total de
428 Km2 están situadas dentro del
fascinante semi-desierto del distrito
fronterizo del norte del país. Por la
tarde, salida de safari por el parque.
Cena y alojamiento.

Día 3º Samburu / Shaba - Montes
Aberdare 
Safari al amanecer. Desayuno. Sali-
da hacia los Montes Aberdare. Al-
muerzo en el hotel base. Por la tarde
subida en los vehículos del hotel al

Parque Nacional de Aberdare. Cena
y alojamiento. Dedicaremos la tarde
y parte de la noche a observar a los
animales que vienen a beber a las
charcas de agua cercanas.

Día 4º Montes Aberdare - Lago
Nakuru / Lago Naivasha
Traslado al hotel base para el desayu-
no. Salida hacia el Parque Nacional
del Lago Nakuru. Almuerzo en el
Lodge. Safari por la tarde. Pocos la-
gos gozan de una situación más idíli-
ca que el Lago Naivasha, el más puro
y de mayor altitud de todos los lagos
del Gran Valle del Rift. Las orillas del
lago Nakuru quedan teñidas de es-
carlata por la presencia de inmensas
bandadas de flamencos rosa, mientras
pelícanos e infinidad de otras aves
acuáticas nadan y pescan en sus
aguas. Regreso al lodge, cena y aloja-
miento. Si los pasajeros duermen en
Lago Naivasha, después de realizar el
safari en Lago Nakuru, traslado al
Lago Naivasha, cena y alojamiento
en el lodge.

Día 5º Lago Nakuru / Lago Naivas-
ha - Maasai Mara
Desayuno. Salida hacia a la Reserva
Nacional de Maasai Mara, vía Narok,

para llegar a almorzar. Safari por la
tarde. Cena y alojamiento.

Día 6º Maasai Mara
Día completo de safari, uno por la
mañana y otro por la tarde. Una re-
serva de impactantes paisajes, un pa-
norama de vastas llanuras, colinas y
bosques, abastecidos de agua por el
río Mara, concentrando en sus proxi-
midades poblaciones permanentes de
vida salvaje: este es el país de leones,
leopardos, guepardos y elefantes, con
búfalos recorriendo sus bosques y una
impresionantes abundancia de herbí-
voros en las llanuras: cebras, gacelas
de Thompson y de Grant, damalis-
cos... Cena y alojamiento.

Día 7º Maasai Mara - Nairobi - Es-
paña
Después del desayuno salida hacia
Nairobi. Llegada al mediodía y al-
muerzo en el restaurante Carní-
vore. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de re-
greso a España.
Noche a bordo.

Día 8º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

8 días desde
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Parques de Kenya |el rey león

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados aeropuerto -
hotel en Nairobi.

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

• 1 noche en el hotel de Nai-
robi en régimen de aloja-
miento y desayuno

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

• 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

• Pensión completa durante
el safari.

• Entradas a Parques y
Reservas Nacionales 

• 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: Lunes*  y Miércoles
Salidas adicionales, del 15 de Mayo al 31 de
Octubre: Viernes y Domingo

Día 1º España - Nairobi
Salida en vuelo regular con destino a
Kenya. Llegada al aeropuerto, trasla-
do al hotel y alojamiento. Resto del
día libre.

Día 2º Nairobi - Samburu / Shaba
Desayuno. Salida temprana hacia la
Reserva Nacional de Samburu / Sha-
ba vía Keratina y cruzando el ecuador
en Nayuki. Almuerzo en el lodge.
Salvajes y remotas, con una fauna co-
mún, las reservas naturales de Sam-

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA
NAIROBI Holiday Inn Myfair / Hotel Jacaranda

BRONCE
SAMBURU / SHABA Samburu Lodge  / Samburu Sopa / Sarova Shaba
MONTES ABERDARE Treetops / The Ark
LAGO NAKURU Lake Nakuru / Sarova Lion Hills/Naivasha Simba
MAASAI MARA Sarova Mara/ Mara Simba /Siana/ Sopa/ Keekorok

NAIROBI The Stanely / Serena

PLATA
SAMBURU / SHABA Samburu Intrepids  / Samburu Serena Lodge
MONTES ABERDARE The Ark / Mountain Lodge
LAGO NAKURU Rift Valley Golf Lodge / Lake Nakuru Lodge
MAASAI MARA Siana Springs Camp / Mara Serena Lodge

TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL
01 - 29Feb;    01Jul - 31Oct 2.061 € 2.497 €

01 - 31Mar;    01 - 30Jun 1.968 € 2.359 €
01Abr - 31May 1.762 € 2.005 €
01Nov - 15Dic 1.912 € 2.284 €

01 - 29Feb;    01Jul - 31Oct 2.246 € 2.694 €
01 - 31Mar;    01 - 30Jun 2.120 € 2.526 €

01Abr - 31May 1.827 € 2.074 €
01Nov - 15Dic 2.088 € 2.495 €

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

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




