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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..)
- 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.

Salidas: Lunes y Miércoles

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

Día 2º Nairobi - Sweetwaters
Desayuno. Salida por carretera
hacia el rancho de Ol Pejeta.
Almuerzo en el Sweetwaters Tent-
ed Camp. Por la tarde, salida para
visitar la única colonia de chim-
pancés que existe en Kenya. Recor-
rido en barca por el río Ol Pejeta
para contemplar a los chimpancés
que se encuentran en las orillas (este
recorrido esta sujeto a la cantidad de
caudal del río en cada época del
año). Continuación de safari por el
Rancho con parada para visitar al
rinoceronte Morani y al facocero.
(Safari  sujeto al estado del terreno,
firme generalmente intransitable en
época de lluvias o en particular tras
cualquier lluvia fuerte). Cena y alo-
jamiento.

Día 3º Sweetwaters -  Montes
Aberdare
Salida hacia el Parque Nacional de
Aberdare. Almuerzo en el hotel
Outspan. Subida a Treetops. 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. Los  766
Km2 de los Montes Aberdares 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 ani-
males permanecen dentro del par-
que junto con búfalos, una gran
variedad de antílopes, rinocerontes,
hienas y leones. Colibríes, águilas y
halcones se pueden encontrar en
esta zona donde las aves son abun-
dantes y variadas.

Día 4º Montes Aberdare - Lago
Nakuru / Naivasha
Traslado al hotel Outspan para el

desayuno. Salida hacia el Parque
Nacional del Lago Nakuru.
Almuerzo en el Lodge. Safari por
la tarde. Con un área total de 368
Km2, hogar de más de 450 especies
diferentes de aves, el Lago Nakuru
es uno de los principales paraísos
ornitológicos del mundo, famoso
por los miles de flamencos que se
alimentan de algas en este lago de
40 cm de profundidad. Este hermo-
so lago alcalino, situado justo al sur
de la ciudad de Nakuru, esta rodea-
do por bosques de acacias y una rica
sabana.

Día 5º Lago Nakuru / Naivasha –
Maasai Mara
Desayuno. Salida a la Reserva

Nacional de Maasai Mara para lle-
gar a almorzar. Safari por la tarde
regreso al lodge, cena y alojamien-
to. Si los pasajeros duermen en
Lago Naivasha, después de realizar
el safari en Lago Nakuru, traslado al
Lago Naivasha. Cena y alojamiento.

Día 6º Maasai Mara 
Día completo dedicado a la realiza-
ción de safaris fotográficos, uno
por la mañana y otro por la tarde.
Pensión completa. La principal
atracción de Mara: la migración
anual, que tiene lugar entre los
meses de julio y septiembre. Mas de
un millón de ñus, mas de doscientas
mil cebras seguidos de predadores
cruzan el rió Mara y se distribuyen
a través de las llanuras en una pro-
cesión sin fin.

Día 7º Maasai Mara - Nairobi -
España
Después del desayuno salida hacia
Nairobi. Llegada al mediodía para
comer en el restaurante Carnivore.
A la hora prevista, traslado al aerop-
uerto de Nairobi para tomar el vuelo
de regreso a España.

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

8 días desde

1.760e

Primates de Kenya |el origen

• 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 toda 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

CIUDAD HOTELES PREVISTOS
NAIROBI Holiday Inn Myfair / Hotel Jacaranda / Nairobi Safari Club
SWEETWATERS Sweetwaters Tented Camp  
MONTES ABERDARE Treetops / The Ark
LAGO NAKURU Sarova Lion Hill / Lake Nakuru / Naivasha Sopa / Naivasha Simba / Rift Valley Golf Lodge 
MAASAI MARA Mara Sopa / Mara Simba / Keekorok Lodge / Sarova Mara Camp / Siana Springs

TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

01 - 29Feb; 01Jul - 31Oct 2.073 € 2.509 €

01 - 31Mar;  01 - 30Jun 1.961 € 2.383 €

01Abr - 31May 1.760 € 2.005 €

01Nov - 15Dic 1.902 € 2.310 €

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

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




