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• 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
restaurante Carnívore,
dependiendo de los hora-
rios vuelos

• Almuerzo en Nairobi
• Pensión completa duran-

te el safari

• Transporte en minibuses,
durante el safari con
VENTANA GARANTIZA-
DA.

• Entradas a Parques y
Reservas Nacionales

• Guía/conductor de habla
castellana

• Asistencia en español
durante toda la estancia

• Dossier detallado en
español

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje 

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- Tsavo West
Salida temprano al Parque Nacional de
Tsavo West. Almuerzo en Lodge. Safa-
ri por la tarde. Cena y alojamiento. La
combinación de los Parques Nacionales
de Tsavo Este y Tsavo Oeste constituye
uno de los santuarios de vida salvaje más
grande del planeta. Es un parque Nacio-
nal modélico en diseño, geografía y
diversidad de fauna y flora. Las numero-
sas maravillas naturales del paisaje
incluyen las erupciones de agua cristali-
na subterráneas en las colinas de Chyu-
lu desde el monte Kilimanjaro, forman-
do en la superficie piscinas naturales, un
paraíso para la variada fauna.

Día 3º Tsavo West
Desayuno. Día completo dedicado a la
realización de safaris fotográficos, al
amanecer y al atardecer. Almuerzo,
cena y alojamiento.

Día 4º Tsavo West - Amboseli
Desayuno. Salida temprana hacia el
Parque Nacional de Amboseli. Almuer-
zo en el lodge. Safari por la tarde. Cena
y alojamiento. Este pantano estacional
de 3,810 Km2, es uno de los mejores
lugares del país para fotografiar su
fauna. El paisaje, con su lago alcalino
que crea extraños espejismos, esta dom-
inado por la majestuosa cumbre nevada
del Monte Kilimanjaro, un volcán extin-
to de 5,894 m. de altura, conocido como
el “techo de África”.

Día 5º Amboseli
Desayuno. Día completo dedicado a la
realización de safaris fotográficos, uno
por la mañana y otro por la tarde.
Almuerzo y cena en el lodge. Aloja-
miento.

Día 6º Amboseli - Monte Kenya
Desayuno y salida hacia Nairobi.
Almuerzo en el Café Maghreb. Tras el
almuerzo salida hacia el Monte Kenya.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Sus 766 Km2 son ricos en fauna. El
corredor que conecta con la cercana ciu-
dad de Nyeri fue en tiempos una ruta de
migración de elefantes, no utilizada hoy
en día. Estos magníficos animales per-
manecen dentro del parque 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 7º Monte Kenya - Samburu
Desayuno. Salida hacia la Reserva
Nacional de Shaba/ Samburu vía Kera-
tina cruzando el ecuador en Nanyuki.
Almuerzo en el lodge. Por la tarde sali-
da de safari por el parque. Cena y aloja-
miento.

Día 8º Samburu
Desayuno. Día completo de safari, uno
por la mañana y otro por la tarde, por las
reservas de Buffalo y Shaba/Samburu.
Almuerzo, cena y alojamiento.El tran-
quilo rió Uaso Nyiro, discurre a través
de Shaba y Samburu, atrayendo a un
amplio número de especies animales y
proporcionando un hábitat natural para
los cocodrilos. El antílope-jirafa o gere-

nuk, la cebra de Grevy y la jirafa reticu-
lada son especies que no podemos
encontrar en otras las zonas menos ári-
das del sur. Los elefantes se relajan en
las aguas poco profundas de este tran-
quilo rió flanqueado por acacias, pal-
meras y tamarindos, el cual junto con
Buffalo Springs, acoge una amplia
variedad de mamíferos africanos,
estando los leopardos y guepardos,
bien representados.

Día 9º Samburu - Monte Kenya
Desayuno. Salida hacia el Monte
Kenya. Almuerzo en el hotel. Resto
del día libre para disfrutar de las
actividades del Club. Cena y alo-
jamiento. El Monte Kenya, con sus
picos nevados a 5.199 m. de altura, es
la montaña más alta de Kenya. Sus
laderas están cubiertas por bosques de
bambú y llanuras abiertas justo por
debajo de glaciares y campos de hielo.
La fauna del bosque incluye elefantes,
búfalos e incluso leones, gran variedad
de antílopes y otros pequeños ani-
males.

Día 10º Monte Kenya- Lago Nakuru
Desayuno. Salida hacia el Parque
Nacional de Lago Nakuru, pasando
por las Cataratas Thomsons.
Almuerzo en el lodge. Safari por la
tarde. Cena y alojamiento. 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 hermoso
lago alcalino, situado justo al sur de la

ciudad de Nakuru, esta rodeado por
bosques de acacias y una rica sabana.

Día 11º Lago Nakuru - Maasai Mara
Desayuno. Salida hacia la Reserva
Nacional de Maasai Mara. Almuerzo
en el hotel Simba dentro del parque.
Safari por la tarde en ruta hacia el
hotel previsto. Cena y alojamiento.

Día 12º Maasai Mara 
Día completo de safari, 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 Sep-
tiembre. Más de un millón de ñus,
más de doscientas mil cebras seguidos
de predadores cruzan el rió Mara y se
distribuyen a través de las llanuras en
una procesión sin fin.

Día 13º Maasai Mara
Desayuno. Mañana libre, donde
podrá opcionalmente disfrutar de un
safari en globo por la reserva de Mara.
Almuerzo en el lodge. Safari por la
tarde. Cena y alojamiento.

Día 14º 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 aeropuerto
para embarcar en vuelo de regreso.
Noche a bordo.

Día 15º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios 
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Notas
- Equipaje por persona: 1 pieza BLANDA y bolsa de mano
- Se requiere vestimenta elegante en el Mount Kenya Safari

Club
- 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.

Monte Kenya

Salidas diarias

CIUDAD HOTELES PREVISTOS
NAIROBI Nairobi Serena
TSAVO WEST Kilaguni Serena Lodge
MONTE KENYA Mountain Lodge /Mount Kenya Safari Club
SAMBURU Samburu Serena Lodge
AMBOSELI Amboseli Serena Lodge
LAGO NAKUKU Lake Nakuru Lodge
MAASAI MARA Mara Serena lodge

TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

01 - 29Feb; 01Jul - 31Oct 3.587 € 4.526 €

01 - 31Mar; 01Nov - 15Dic 3.214 € 4.009 €

01 - 30Abr;     01 - 31May 2.884 € 3.086 €

01 - 30Jun 3.300 € 4.094 €

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




