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Notas
- Equipaje por persona: 1 pieza BLANDA y bolsa de mano
- Peso máximo de equipaje permitido en las avionetas, 15 Kg

por persona
- 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.

Día 1º España - Nairobi 
Salida en vuelo regular con destino
a Kenya. Llegada al aeropuerto
internacional y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2º Nairobi - Amboseli 
Desayuno y traslado al aeropuerto
Wilson para salida en vuelo regular
con destino al Parque Nacional de
Amboseli. Este pantano estacional
de 3.810 Km2 es unos de los mejo-
res lugares del país para fotografiar
su fauna. El paisaje, con su lago
alcalino que crea extraños epsejis-
mos, está dominado por la majes-
tuosa cumbre nevada del Monte
Kilimanjaro, un volcán extinto de
5.894 m. de altura, conocido como
el “techo de África”. Llegada y trasla-

do al Lodge. Almuerzo. Safari al
atardecer. Cena y alojamiento.

Día 3º Amboseli
Desayuno. Día completo de safaris
uno por la mañana y otro por la
tarde, por el Parque Nacional de
Amboseli. Almuerzo y cena en el
Lodge.

Día 4º Amboseli   - Nairobi - Sam-
buru 
Desayuno y traslado al aeródromo
de Amboseli para salida en vuelo
regular a Nairobi. Llegada y cone-
xión con el vuelo regular a Sambu-
ru. A la llegada al aeródromo de
Samburu, traslado al lodge.
Almuerzo. Safari al atardecer.
Cena y alojamiento.

Día 5º Samburu
Desayuno. Día completo de safari,
una por la mañana y otro por la
tarde, en la Reserva de Samburu. El
tranquilo río Uaso Nyiro discurre a
través de Shaba y Samburu, atra-
yendo un amplio número de espe-
cies animales y proporcionando un
habitat natural para los cocodrilos.
El antílope-jirafa o gerenuk, la
cebra de Grevy y la jirafa reticulada
son especies que no podemos
encontrar en las zonas menos áridas
del sur. Pensión completa.

Día 6º Samburu - Maasai Mara

Desayuno y traslado al aeródromo
de Samburu para salida en vuelo
regular a Maasai Mara. Llegada al
aeródromo y traslado al lodge.
Almuerzo. Safari por la tarde.
Cena y alojamiento.
La principal atracción de Mara; la
migración anual, que tiene lugar
entre los meses de Julio y Septiem-
bre. Más de un millón de ñus, más
de doscientas mil cebras seguidos de
predadores cruzan el rio Mara y se
distribuyen a través de las llanuras
en una procesión sin fin.

Día 7º Maasai Mara
Desayuno. Día completo de safari,
una por la mañana y otra por la
tarde, por la reserva. Una reserva de
impactantes paisajes, un panorama
de vastas llanuras, colinas y bosques,
abastecidos de agua por el río Mara,
concentrando en sus proximidades
poblaciones permanentes de vida
salvaje; este es el país de los leones,
leopardos, guepardos, elefantes y
búfalos recorriendo sus bosques, así
como una impresionante abundan-
cia de herbívoros en las llanuras:
cebras, gacelas de Thomson y de
Grant, damaliscos...... Pensión
completa.

Día 8º Maasai Mara -  Nairobi -
España
Desayuno y traslado al aeródromo
de Mara para salida en vuelo regular
a Nairobi. Salida para comer en el
restaurante Carnívore. A la hora
prevista traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo internacional.
Noche a bordo.

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

9 días desde

2.969e

Kenya en vuelo |a vista de pájaro

• 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 de los vuelos

• Pensión completa duran-
te el safari

• Bebidas y safari a pie,
incluido durante la estan-
cia en el Tortilis Camp

• Entradas a Parques y

Reservas Nacionales
• Transporte en vehículos 4

x 4 en Amboseli, Samburu
y Mara, vehículos de uso
no exclusivo con conduc-
tor - guía de habla ingle-
sa

• Avionetas salida regular
Nairobi- Amboseli - Nai-
robi; Nairobi - Samburu -
Mara - Nairobi 

• Asistencia en español
durante toda la estancia

• Dossier detallado en
español

• 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 diarias

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA

NAIROBI Nairobi Serena
PLATA

CADENA DE HTLS.
SERENA

AMBOSELI Amboseli Serena Lodge

SAMBURU Samburu Serena Lodge

MASAI MARA Mara Serena Lodge

NAIROBI The Norfolk
ORO

CAMPAMENTO
TENTED CAMP

AMBOSELI Tortilis Tented Camp

SAMBURU Samburu Intrepids

MAASAI MARA Mara Safari Lodge

TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

01 - 29Feb; 01Jul - 31Oct 3.322 € 3.673 €
01 - 31Mar 3.096 € 3.447 €

01Abr - 31May 2.969 € 3.048 €
01 - 30Jun; 01Nov - 15Dic 3.134 € 3.485 €

01 - 29Feb; 01Jul - 31Oct 4.077 € 4.879 €

01 - 31Mar;  01 - 30Jun; 01Nov - 15Dic 3.740 € 4.502 €

01Abr - 31May 3.263 € 3.819 €

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




