
Conozca el verdadero sabor de un
safari en este inolvidable viaje a
través de Kenya. Disfrute de la ex-
periencia de pernoctar en un autén-
tico hotel-árbol en Aberdare.
Las excitantes sabanas de Masai Ma-
ra, pobladas por cientos de miles de
animales. Y descubra los misterios de
los faraones en un relajado viaje a
traves de las Aguas del Nilo. 
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Tiempo libre hasta la hora de disfrutar de
una cena de despedida en el restaurante
The Carnivore.
7 Nairobi/El Cairo
Desayuno. Salida en avión con vuelo  des-
tino El Cairo. Llegada y traslado al Hotel. 
Alojamiento.
8 El Cairo/Luxor
Salida en avión a Luxor. Traslado a bordo
de la motonave. Noche a bordo.
9 Luxor/Esna/Edfú
Pensión completa a bordo. El Valle de los
Reyes, donde visitaremos alguna de las
tumbas de los faraones de la Necrópolis
de Tebas, entre las que cabe destacar la
del  faraon Tut-ankh-Amón (entrada no
incluida). El Templo de la Reina Hatshep-
sut (Deir el Bahari), construido en forma
de terrazas de grandes dimensiones. Más
tarde visitaremos los Colosos de Memnon.
Visita a los Templos de Karnak y Luxor:
Karnak es un conjunto de varios templos,
el más grande fue construido a lo largo de
miles de años y estaba dedicado a la tria-
da religiosa de Tebas.  Regreso al barco.
Navegación a Edfú. Noche a bordo.
J Edfú/Kom Ombo/Aswan
Pensión completa a bordo. Visita de uno
de los templos mejor conservado de Egip-
to, el dedicado a Horus. Después de la vi-
sita, continuamos navegando hacia Kom
Ombo, una agradable sorpresa nos espe-
ra en la ribiera oriental del río, el Templo
de Kom Ombo dedicado al mismo tiempo
a dos dioses: Sobek, el cocodrilo, Dios de
la fertilidad del Nilo, y Haroeris, el Gran
Disco Solar Alado. Visita del Templo . Na-
vegación a Aswan.  Noche a bordo.
K Aswan/Abu Simbel
Desayuno. Salida por carretera con desti-
no Abu Simbel. Visita de Abu Simbel. Esta
construcción es una de las más  impresio-
nantes del país. El mayor de los templos

está custodiado por 4 gigantes estatuas
de Ramsés II, de 20 m, de altura. El más
pequeño construido en honor de su ama-
da esposa Nefertari. Ambos templos fue-
ron rescatados de las aguas del lago Nas-
ser durante la construcción de la Gran
Presa de Aswan. Cena.
L Abu Simbel/Aswan/El Cairo
Desayuno. Salida por carretera hacia As-
wan. Visita panorámica de la Cantera de
granito con el Obelisco Inacabado, la
Gran Presa de Aswan, el templo Philae,
dedicado a la diosa Isis. A continuación
salida por carretera al aeropuerto de As-
wan, para salir en vuelo a El Cairo.
M El Cairo
Desayuno. Visita panorámica de las Pirá-
mides de Gizeh: Keops, Kefren y Mikerinos.
Datan del imperio antiguo concretamente
de la IV dinastía, siendo la más grande la
impresionante Pirámide de Keops. A conti-
nuación visitaremos la Esfinge, esculpida a
imagen del faraón Kefrén y con cuerpo de
león. Tarde libre. Regreso al hotel.  
N El Cairo/España
Desayuno. Salida en avión de regreso a Es-
paña. Llegada.
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14 días desde: 2.660 €

Kenya y Egipto
Noches/ Hotel/
Ciudad Motonave
SALIDAS MADRID Y BARCELONA

1. Nairobi Stanley/5*
1. Aberdare Treetops - The Ark
1. Nakuru o Sarova Lion Hill Lodge 

Naivasha Lake Naivasha Sopa - Simba
Rift Valley Golf Lodge

2. Masai Mara Mara Sopa Lodge
Sarova Mara Camp
Mara Simba Lodge 
Siana Springs Camp
Keekorok Lodge

1. Nairobi Stanley/5* 
3. Cr. Nilo Nile Story - Pioneer II 5*
1. Abu Simbel Seti Abu Simbel 4*
2. El Cairo Movenpick Pyramids 5* -  

Ramses Hilton 5*

Incluye
En Kenya:
• Alojamiento y comidas según itinerario.
• Vuelos de línea regular en clases espe-

ciales.
• Visitas, traslados y safaris en minibus

(máximo 6-7 personas).
• Guía local de habla castellana acom-

pañando a todos los mini-buses du-
rante los safaris en Kenya (en el su-
puesto de que le safari lo compongan
varios vehículos, el guía se irá turnan-
do en cada uno de ellos).

• Entrada a los parques.
• Asistencia en español desde Nairobi

durante toda la estancia.  
• Sombrero de safari.
• Pin de la Asociación Kawangare Street

Children Project. 
• Guía de África de Catai Tour.
En Egipto:
• Vuelos Domesticos en Egipto con la

Cía. Egyptair.
• Traslados de llegada y salida en servicio

regular con asistencia en castellano.
• Visitas con guías locales de habla cas-

tellana.
• Desayuno en El Cairo y Pensión comple-

ta durante el crucero (entrando con el
almuerzo y saliendo con el desayuno) y
Media Pensión en Abu Simbel

• Seguro y Bolsa de Viaje. 
NOTA: Estos precios son válidos hasta el 31/10. A
partir de esta fecha consultar itinerarios y precio.

IMPORTANTE: La estructura del viaje puede
variar según el embarque, pero no en su
contenido. Asimismo, los cruceros podrían
verse modificados por razones operativas
de navegación.  
Tasas aéreas y visado no incluidos.
- Visado Egipto: 38 €.
- Visita de Kenya: 50 €.
- Tasas Aéreas aprox.: 195 €.

1 España/Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía una ciudad
europea. Noche a bordo.
2 Nairobi/Aberdare
Llegada y salida por carretera atravesan-
do las fértiles tierras de cultivo kikuyu con
plantaciones de té y café hacia el Parque
de Aberdare. En el hotel-base almorzamos
y dejamos el equipaje principal. En la no-
che y desde los diferentes miradores y te-
rrazas podemos contemplar a unos metros
de distancia a los animales que se aproxi-
man a beber en las charcas y lamer la sal
de los alrededores. Un espectáculo in-
igualable. Cena. Opcionalmente podemos
sustituir la noche de Aberdare por el sun-
tuoso Mount Kenya Safari Club, a los pies
del Monte Kenya, antigua residencia del
actor William Holden y que hasta hace po-
co tiempo era un exclusivo club de campo.
Sup. p./pers.: 130 €. S. Indiv: 135 €.
3 Aberdare/Lago Nakuru o
Lago Naivasha
Pensión completa. Salida por carretera ha-
cia el Gran Valle del Rift hasta uno de los la-
gos formados en su interior: el Lago Nakuru.
Disfrutamos de un safari fotográfico en es-
te Parque Nacional que ofrece excelentes
posibilidades para ver búfalos, antílopes y
leopardos. Además es santuario de rinoce-
rontes, tanto blanco como negro. En la op-
ción con Lago Naivasha, comida y safari por
la tarde en el Lago Nakuru para después
trasladarse a pernoctar al Lago Naivasha. 
4 Lago Nakuru o
Lago Naivasha/Masai mara
Pensión completa. Salida por carretera
hacia Masai Mara, porción keniana del mí-
tico Parque de Serengeti en Tanzania y que
forma uno de los mayores ecosistemas na-
turales del planeta. Safari fotográfico en
sus extensas llanuras en las que se produ-
ce una increíble explosión de vida. Las
grandes manadas de herbívoros se alimen-
tan en los fértiles pastos y ofrecen la base
del extraordinario ciclo vital africano. 
5 Masai Mara
Pensión completa. Disfrutamos de un día
dedicado al safari fotográfico. Este incre-
íble ecosistema alberga un gran número de
especies animales: antílopes, cebras, ga-
celas, hienas y guepardos. Opcionalmente
podemos visitar una auténtica Manyatta,
poblado Masai (23 €) y sorprendernos con
su ancestral forma de vida que apenas ha
variado en los últimos siglos. 
Opcionalmente podemos realizar un safari
en globo a vista de pájaro. Sup. 390 €.
6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Regreso por carretera a Nairobi.
* Posibilidad de regresar en avioneta.
Sup.: 235 € por persona.

Madrid y Barcelona: Lunes.
S A L I D A S

Precios basados en Clase T.
Sup. Aéreo: KLM (1/7-15/9): 133 €.
Sup. Tierra Safari: (1/30-6): 186 €. Sup. Indiv.: 136 €.

(1/7-31/10): 259 €. Sup. Indiv.: 157 €.
Excursiones facultativas:
Sup. Exc. Abu Simbel: por avión: 85 €.
Luz y Sonido: en el Templo de Karnak: 35 €.

en el Templo de Philae: 32 €.

Kenya y Egipto (Mín. 2 pers.)

Madrid/Barcelona (14 días)
Temporada Precio S. Indiv.

(15/5-15/7) 2.660 581
(16/7-30/9) 2.947 762
(1-31/10) 2.990 777
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