esencias de kenia
Salidas en vuelo regular desde Madrid y Barcelona: martes y viernes.
En privado, salidas a diario

días
noches

07
05

OPCIONAL: EXTENSIÓN A PLAYA

precios por persona en habitación doble

Categoría First desde 2080€

Categoría Superior desde 2140€

Categoría Deluxe desde 2295€

The Emory Hotel

Ibis Style Nairobi Hotel

Golden Tulip Hotel

Aberdares Ark Hotel
Serena Mountain Lodge

Aberdares Ark Hotel
Serena Mountain Lodge

Aberdares Ark Hotel
Serena Mountain Lodge

Lago Nakuru

Eastmark Hotel

Elementaita Lodge
Eastmark Hotel

Nakuru Flamingo Hill Camp
Sarova Woodlands

Maasai Mara

Ol Moran Camp
Manyatta Camp

Sentrim Camp
Simba-Oryx Camp

Mara Sekenani Camp
Mara Simba Camp

Ciudad
Nairobi
Aberdares

+530€ individual

Día 1: ESPAÑA / NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular destino Nairobi.
Llegada y traslado al hotel, resto del día libre.
Alojamiento.
Opcional: Almuerzo o Cena en el Restaurante Carnivore.
La mejor manera de introducirse en la cultura
keniata es cenar en su famoso Restaurante
Carnivore, donde podrán degustar carnes de
diferentes animales, toda una experiencia.
CENA: Recogida en el Hotel a las 19:00. Regreso en el Hotel a las 22:00. (Duración 3 horas).
ALMUERZO: Recogida en el Hotel a las 12:00.
Regreso en el Hotel a las 15:00. (Duración 3
horas).
Día 2: NAIROBI / M. ABERDARES – M. KENYA
Pensión Completa. Salida después del desayuno hacia el condado de Nyeri.
El Parque Nacional de Aberdares es el bosque
encantado de Kenia. Es el tercer parque más
grande de Kenia y en el que sin duda destacan
los espectaculares saltos de agua, como el
Keruru Kahuru de 270 m y el Gura de 240 m en
el área sur, o las Chania Falls en el sector central
del parque. Acostarse temprano no significa
perderse la acción. Se sabe que los huéspedes
permanecen despiertos toda la noche observando la vida silvestre. Si quiere acostarse,
durante la noche el guardabosques residente
vigilará y hará sonar un timbre en la habitación
si un animal interesante llega al pozo de agua.
Los pasajeros que se alojen en The Ark Hotel almorzarán primero en el Aberdares Country Club
para salir después en vehículos de este hotel (y
sin guía acompañante) hacia el Lodge. Una vez
en su Lodge podrán disfrutar del avistamiento
de los animales bebiendo, comiendo sal o refrescándose en su laguna.
Los pasajeros que se alojen en Serena Mountain Lodge, llegarán allí directamente para el
almuerzo y podrán disfrutar del avistamiento de
los animales bebiendo, comiendo sal o refrescándose en su laguna.
Mount Kenya es la montaña más alta de Kenia
y la segunda más alta de África, después del Kilimanjaro. Descubra la majestuosa belleza y las
emocionantes atracciones al aire libre del Parque Nacional del Monte Kenia con un variado
menú de actividades diseñadas para despertar
sus sentidos, permita a nuestro personal crear
un itinerario adaptado específicamente a sus
intereses. Consulte en la recepción del hotel
directamente.

+585€ individual

+640€ individual

Día 3: M. ABERDARES - M. KENYA / LAGO
NAKURU
Pensión Completa. A primera salida de nuestro hotel para desayunar. Después del desayuno, salida hacia el Parque Nacional del Lago
Nakuru para realizar el almuerzo en el Lodge.
Safari por la tarde. Cena y alojamiento.
El Parque Nacional Lago Nakuru, es un parque
nacional situado a 157 km de Nairobi, en el Gran
Valle del Rift, conocido por su antigüedad geológica y por la alcalinidad. El Lago es refugio de
aves migratorias, particularmente de flamencos, llegan millones, es por este motivo que el
ornitólogo Roger Tory dijo, “cuando se reúnen
varios millones de flamencos, forman el espectáculo más grande del mundo”.
Día 4: LAGO NAKURU / MASÁI MARA
Pensión Completa. Desayuno y salida a la Reserva Nacional de Masái Mara, vía Narok, para
llegar a almorzar. Safari por la tarde. Cena y alojamiento.
La reserva Masái Mara es una reserva Natural,
que se encuentra situada al suroeste, en realidad es una extensión del Serengueti, donde
habitan la famosa Tribu Masái y cruza el rÍo
Mara. Este parque es famoso por su fauna excepcional, aquí es fácil ver los Big Five, Leones,
Leopardos, Elefantes, Rinocerontes y Búfalos,
pero otros muchos animales se podrán cruzar
en nuestro camino.
Día 5: MASÁI MARA / NAIROBI
Después del desayuno salida hacia Nairobi a
través de la gran sabana. Llegada alrededor de
medio día. Traslado al hotel, o al Restaurante
Carnivore si han reservado para almorzar. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 6: NAIROBI / ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Hoy haremos una visita
de la ciudad y sus puntos más interesantes, así
como los monumentos representativos. En este
recorrido, llegaremos hasta el Museo de Karen
Blixen. El cercano centro jirafa es un santuario
para las raras y protegidas jirafas Rothschild,
una de las 3 razas de jirafa que se encuentran
en Kenia. Se pueden tocar y alimentar a mano
en la reserva privada de la mansión Jirafa. El
tour termina con una visita a Kazuri, la fábrica
de cerámica. A la hora prevista traslado al aeropuerto para embarcar en un vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 7: ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

El viaje incluye:
ê

 uelos internacionales en clase turista.
V
(Tasas incluidas 400€ aprox.)

ê

 raslados regulares de entrada y salida en
T
Nairobi.

ê

 ransporte en vehículos 4x4 durante el
T
safari (sin aire acondicionado), con ventana
garantizada.

ê

 ONDUCTOR / GUÍA DE HABLA HISPANA
C
GARANTIZADO (si hay dos vehículos, el
guía se compartirá entre esos vehículos,
moviéndose entre ellos durante el safari).

ê

 noches de alojamiento en Nairobi en
2
régimen de alojamiento y desayuno.

ê

 noches de alojamiento en los Camps /
3
Lodges especificados según itinerario con
régimen de pensión completa..

ê

 ntradas a los Parques Nacionales y
E
Reservas Naturales.

ê

Agua mineral durante los Safaris.

ê

 eguro de Evacuación aérea por causas
S
medicas durante el Safari.

ê

Seguro básico de viaje.

ê

 uía de viaje Anaya Touring de Kenia (1/
G
reserva).

ê

 ochila de Viaje Tu Puerta al Mundo (1/
M
persona).

Consultad extensión a playas de Zanzíbar,
Maldivas, Mauricio o Diani (Kenia) en vuestra
agencia de viajes habitual.

Consultad suplementos por temporada alta y/o descuentos en hab. triple o niños.
Precios desde según disponibilidad y tarifas aéreas.

