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• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados aeropuerto -
hotel en Nairobi

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

• 2 noches en el hotel de
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.

• Entradas a Parques y
Reservas Nacionales

• Guía/conductor de habla
castellana

• Traslados aeropuerto -
hotel Mauricio / Seyche-
lles

• 5 noches de estancia en
el hotel y régimen selec-
cionado

• Dossier detallado
• 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. Alojamiento.

Día 2º Nairobi - Montes Aberdare 
Salida después del desayuno al Par-
que Nacional de Aberdare. Al-
muerzo en el hotel base. 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 Montes Aberdare,
forman parte de una hermosa cordi-
llera en las tierras altas del centro de
Kenya se encuentra situado este
Parque Nacional, un encantador
lugar formado por densos bosques,
paramos misteriosos y vegetación
alpina donde los ríos se precipitan
en cascadas.

Día 3º Montes Aberdare - Lago
Nakuru / Lago Naivasha
Traslado al hotel base para el des-
ayuno. Salida hacia el Parque
Nacional del Lago Nakuru.
Almuerzo en el Lodge. Safari por
la tarde, regreso al lodge, cena y
alojamiento. Si los pasajeros duer-
men en Lago Naivasha, después de
realizar el safari en Lago Nakuru,

traslado al Lago Naivasha, cena y
alojamiento en el lodge. Las orillas
del lago Nakuru quedan teñidas de
escarlata por la presencia de inmen-
sas bandadas de flamencos rosa,
mientras pelícanos y otras aves
acuáticas nadan y pescan en sus
aguas.

Día 4º Lago Nakuru/ Lago Nai-
vasha - Maasai Mara
Desayuno. Salida a la Reserva
Nacional de Maasai Mara para lle-
gar a almorzar. Safari por la tarde.
Cena y alojamiento. 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......

Día 5º 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,
mas de doscientas mil cebras segui-
dos de predadores cruzan el rió
Mara y se distribuyen a través de las
llanuras en una procesión sin fin.

Día 6º Maasai Mara - Nairobi 
Después del desayuno salida hacia
Nairobi. Llegada al mediodía para
comer en el restaurante Carnivo-
re.Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7º Nairobi - Mauricio o Sey-
chelles
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para embarcar en
vuelo regular a Mauricio o Seyche-
lles, asistencia a la llegada, traslado
al hotel y alojamiento.

Día 8º - 11º Mauricio o Seyche-
lles
Días libres en el hotel y régimen
seleccionado, durante los cuales
podrán disfrutar de las maravillosas
playas de la zona. Además de playas
bordeadas por hileras de palmeras y
de unas esplendidas condiciones
para el buceo, cuenta con numero-
sos bosques de abundante flora y
fauna.

Día 12º Mauricio  o Seychelles -
España
Desayuno y a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

12 días desde

2.287 e

15

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

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)
- Consultar detalles y condiciones especiales para Novios 
- Es necesario visado, que se cumplimenta a la entrada en

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

Kenya y mauricio/Seychelles

Opción Mauricio: Domingos y Miércoles
Opción Seychelles: Lunes y Viernes

CIUDAD HOTELES PREVISTOS TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

MAURICIO Le Meridien 4*/ MP 
01-29Feb; 01Jul-31Oct 2.893 € 3.974 €

01-31Mar; 01-30Jun; 01Nov-15dic 2.762 € 3.603 €
01Abr - 31May 2.611 € 3.228 €

SEYCHELLES Berjaya Beau Vallon 4* / AD
01-29Feb; 01Jul-31Oct 2.573 € 3.885 €

01-31Mar; 01-30Jun; 01Nov-15dic 2.440 € 3.191 €
01Abr - 31May 2.287 € 2.872 €

Para la porción de Kenia de estos itinerarios, mismos hoteles y categorías que itinerario "Jambo Kenia", pag. 5
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




