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

país
- Consulta con Sanidad Exterior las vacunas recomenda-

das
- Consulte Suplementos Aéreos pág.86-87.

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 Na-
kuru / 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 idílica
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, mien-
tras pelícanos e infinidad de otras
aves acuáticas nadan y pescan en sus
aguas. Regreso al lodge, cena y alo-
jamiento. Si los pasajeros duermen
en Lago Naivasha, después de reali-
zar el safari en Lago Nakuru, trasla-
do al Lago Naivasha, cena y aloja-
miento en el lodge.

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 seguidos
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 co-
mer en el restaurante Carnivore. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 7º Nairobi - Zanzíbar o Maldi-
vas
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para embarcar en
vuelo regular con destino a Zanzíbar
o Maldivas. Asistencia a la llegada,
traslado al hotel y alojamiento.

Día 8º - 11º Zanzíbar o Maldivas
Días libres en el hotel seleccionado y
régimen seleccionado, durante los
cuales podrán disfrutar de las maravi-
llosas playas de las islas, y unas es-
pléndidas condiciones para el buceo.
Alojamiento.

Día 12º Zanzíbar o Maldivas - Es-
paña
Desayuno, a la hora prevista, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España. Llegada. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

12 días desde

2.446e

Kenya y Zanzíbar / Kenya y Maldivas

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados aeropuerto -
hotel en Nairobi.

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

• 2 noches en el hotel de
Nairobi en régimen de alo-
jamiento 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

• Guía/conductor de habla
castellana

• Traslados aeropuerto -
hotel Zanzíbar / Maldivas

• 5 noches de estancia en el
hotel y régimen seleccio-
nado

• Dossier detallado
• 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

Opción Zanzíbar: Diarias
Opción Maldivas: Lunes

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 /
Shaba vía Keratina y cruzando el
ecuador en Nayuki. Almuerzo en
el lodge. Salvajes y remotas, con
una fauna común, las reservas na-
turales de Samburu y Shaba, con
un área total de 428 Km2 están si-
tuadas dentro del fascinante semi-

CIUDAD HOTELES PREVISTOS TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

ZANZIBAR Karafuu 5* / MP
01-29Feb; 01Jul-31Oct 2.962 € 3.612 €

01-31Mar; 01-30Jun; 01Nov-15dic 2.829 € 3.418 €
01Abr - 31May 2.446 € 2.606 €

MALDIVAS Kuramathi 3* Sup / MP
01-29Feb; 01Jul-31Oct 3.119 € 3.784 €

01-31Mar; 01-30Jun; 01Nov-15dic 2.920 € 3.459 €
01Abr - 31May 2.767 € 3.141 €

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




