
• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados aeropuerto -
hotel en Nairobi.

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

• 1 noche 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

• 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

Día 1º España - Nairobi
Salida en vuelo regular con destino
a Kenya. Llegada al aeropuerto,
traslado al hotel y alojamiento. Res-
to 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. De-
dicaremos la tarde y parte de la no-
che 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 lu-
gar 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 Na-
cional del Lago Nakuru. Almuerzo
en el Lodge. Safari por la tarde, re-
greso al lodge, cena y alojamiento.
Si los pasajeros duermen en Lago
Naivasha, después de realizar el sa-
fari en Lago Nakuru, traslado al La-
go Naivasha, cena y alojamiento en
el lodge. Las orillas del lago Nakuru
quedan teñidas de escarlata por la

presencia de inmensas 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 Na-
cional de Maasai Mara para llegar a
almorzar. Safari por la tarde.Cena
y alojamiento. Una reserva de im-
pactantes 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: ce-
bras, 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 Ma-
ra y se distribuyen a través de las lla-
nuras en una procesión sin fin.

Día 6º Maasai Mara - Nairobi 
Después del desayuno salida hacia
Nairobi. Llegada al mediodía para
comer en el restaurante Carnivore.

A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo de
regreso. Noche a bordo.

Día 7º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Opción
Amboseli
Para este itinerario,
existe la posibilidad

de sustituir la noche en el P. N. Aber-
dare, por dos noches en el P. N. Ambo-
seli, el itinerario se vería ampliado con
una noche más. El alojamiento previs-
to para esta opción sería el Lodge Am-
boseli Sopa o similar. Consulte precio
de esta opción.
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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 en  pág. 86-87.

Salidas diarias

Amboseli

CIUDAD HOTELES PREVISTOS TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

NAIROBI Holiday Inn Myfair / Hotel Jacaranda 01-29Feb; 01Jul - 31Oct 1.834 € 2.249 €
MONTES ABERDARE Treetops / The Ark 01 - 31Mar; 01Nov - 15Dic 1.638 € 2.051 €
LAGO NAKURU Sarova Lion Hill / Lake Nakuru / Naivasha Sopa / Naivasha Simba / Rift Valley Golf Lodge 01 - 30Abr;  01 - 31May 1.571 € 1.754 €
MAASAI MARA Mara Sopa / Mara Simba / Keekorok Lodge / Sarova Mara Camp / Siana Springs 01 - 30Jun 1.727 € 2.080 €
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




