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Vehículos 4x4 en
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a
Entradas los Parques N.
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desde
€

1.620

PN Aberdares

PN Masai Mara

l

Nairobi

Tanzania

3Salidas Garantizadas
(desde 2 personas)

Este Programa Incluye:
- Vuelo directo regular España/París/Nairobi/París/España con la
Cía. Air France en clase económica “R”.
- 1 noche de estancia en hotel de Nairobi en hoteles previstos o
similares en habitación estándar con baño y/o ducha en
régimen de alojamiento y desayuno.
- 4 noches de estancia en los hoteles y lodges previstos o similares en habitación estándar con baño y/o ducha en régimen de
Pensión Completa.
- Almuerzo en el “Restaurante Carnivore” (en ocasiones podría
cambiarse por cena).
- Transporte en 4x4 durante el safari con ventana garantizada.
- Entradas a los parques.
- Visitas según se indica en itinerario.
- Conductor/Guía local de habla hispana durante las visitas (si
hay dos vehículos, el guía se compartirá entres esos vehículos,
moviéndose entre ellos durante el safari)
- Flying Doctor (seguro de evacuación médica).
- Agua mineral en vehículos durante el safari
- Seguro de viaje y documentación del destino.

FECHAS DE SALIDA:
- MARTES y MIÉRCOLES (de Abril 2018 a Marzo 2019)

HIPOPÓTAMOS

JIRAFA EN MASAI MARA

Día 1º España/París/Nairobi
• Martes o Miércoles.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía París, con
destino Nairobi, capital de Kenia,
situada a 1.680 metros de altitud y a
pocos kilómetros del Ecuador. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Nairobi/Aberdares
• Miércoles o Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Nairobi: Intercontinental (Primera Sup.) / Jacaranda (Primera)
- Aberdares: The Ark (Primera) / Mountain Serena Lodge (Primera)
- Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge (Primera)
- Masai Mara: Mara Leisure Camp / Kandili Camp /
Mara Sopa Lodge (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 121.
- Este programa es un “tour safari regular” en español.
- Opcional “Safari en Globo” en Masai Mara (450 USD aprox.),
a pagar en destino (se recomienda reserva previa y está sujeta
a condiciones climatológicas).
- Reconfirmar precios a partir del 16 de Diciembre de 2018.
- Obligatoria vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina
con Isla.
- Visado Kenia: Se tramita a la llegada en el aeropuerto, precio
40 euros. Pasaporte con validez mínima de 8 meses y 4 páginas en blanco mínimo.
- Se puede llegar Martes o Miércoles y salir directamente al
Safari (llegadas antes de las 07,00h) y hacer la noche en Nairobi al final. Rogamos consultar.

ELEFANTES EN EL PN ABERDARES

Salida por carretera al Parque de
Aberdares. Llegada al “Hotel Base” y
después del almuerzo, seremos trasladados en vehículos autorizados al
hotel, desde el cual podremos contemplar la fauna que se acerca a beber a
las charcas. Alojamiento en lodge.
Día 3º Aberdares/Lago Nakuru
• Jueves o Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera atravesando el
Gran Rift al Lago Nakuru. Por la
tarde, safari fotográfico para recorrer el parque, uno de los mejores del
país para la observación de aves,
entre las que destacan los conocidos
flamencos rosas. Alojamiento en el
lodge.
Día 4º Lago Nakuru/Masai Mara
• Viernes o Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

(Por la mañana posibilidad de realizar
una excursión opcional al Lago Naivasha con paseo en barca para con-

templar aves acuáticas y familias de
hipopótamos. Precio aprox. 45 USD,
pago en destino). Salida por carretera hacia Masai Mara, la reserva más
famosa de Kenia. Sus 320 km2 de
sabana, bosques y ríos, crean un ecosistema único por su gran valor ecológico y por su enorme biodiversidad.
Por la tarde, realizaremos un safari.
Alojamiento en el lodge.
Día 5º Masai Mara
• Sábado o Domingo • Desayuno + almuerzo
pic-nic + cena.

Día dedicado a recorrer la reserva de
Masai Mara. Es fácil observar grandes manadas de ñus, cebras y gacelas. Estos atraen también a los grandes depredadores como leones y
guepardos, especialmente por la
mañana, cuando salen de cacería.
Alojamiento en el lodge.
Día 6º Masai Mara/Nairobi/París
• Domingo o Lunes • Desayuno + almuerzo.

A la hora indicada regreso por carretera a Nairobi. Llegada y almuerzo
en el Restaurante Carnivore. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino París. (Noche a bordo).
Día 7º París/España
• Lunes o Martes • Desayuno.

Llegada a París y conexión con vuelo
destino España. Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao con la
Cía. Air France en clase “N” (en euros, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA (MARTES y MIÉRCOLES)

Base hab.
doble

Supl. hab.
individual

Del 1 Abril al 30 Junio ‘18

1.620

120

Del 1 Julio al 31 Octubre ‘18

1.855

295

Del 1 Noviembre al 15 Diciembre ‘18

1.700

275

Suplementos
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar).................................................................. 350
Por noche extra en Nairobi
en doble
- Hotel International o Jacaranda ...........................................
110

en indiv.
170

Visado de Kenia (pago directo a la llegada) ......................................................... 40
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar con otras
Cías. aéreas (Emirates/Qatar). Reconfirmar precios a partir del 15 de Diciembre de 2018.
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