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8 DÍAS

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

/ ITINERARIO

Hoteles de
categoría
superior con
desayunos
incluidos

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Día 1 España - Nairobi
Salida del vuelo desde España con destino Kenia.
Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
A nuestra llegada al aeropuerto internacional Jomo
Kenyiatta nos dirigiremos al hotel. Dependiendo de
la hora de llegada de nuestro vuelo, podremos
disfrutar de algunas excursiones opcionales como
una visita al orfanato de elefantes Daphne Sheldrick, un city tour por Nairobi y su Museo Nacional,
una visita al museo Karen Blixen y al Centro de
Jirafas o una visita relacionada con el Arte africano
local.
Contaremos con el resto del día libre para descansar
y disfrutar de la ciudad a nuestro propio ritmo.
Además, te recomendaremos algunos de los mejores
restaurantes para disfrutar de una estupenda cena.

Seguro básico
de viaje.

Guía de habla
hispana
durante todo
el safari

Día 3 Nairobi - Montes Aberdares o Monte
Kenya
Desayuno incluido en el hotel.
A primera hora saldremos por carretera hacia los
Montes Aberdares o Monte Kenya. A nuestra llegada almorzaremos en el “hotel base”. Allí dejaremos
nuestro equipaje y prepararemos una pequeña bolsa
con lo necesario para pasar la noche.
A continuación subiremos a un vehículo del hotel
hasta el “hotel árbol”. Este alojamiento está estratégicamente construido frente a una poza de agua
muy transitada por los animales de la zona. Desde
nuestro alojamiento podremos observar cómo esos
animales se acercan a la charca para beber. Un
verdadero espectáculo de la naturaleza a nuestro
alcance.
Cena y alojamiento incluidos en el hotel.

Alojamiento en el hotel de Nairobi.
info@differentroads.es

96 18 04 357
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Día 4 Aberdares o Monte Kenya - Lago
Nakuru o Lago Naivasha

Día 6 Maasai Mara

Desayuno incluido en el hotel.

Aquellos que lo deseen podrán realizar opcionalmente un safari en globo y, a continuación, disfrutar
de un delicioso desayuno en la sabana.

Volveremos esta mañana al “hotel base” para reemprender nuestro camino. Saldremos por carretera
hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru, donde
almorzaremos.
Por la tarde disfrutaremos de un safari fotográfico
en este parque. Además de albergar una gran variedad de aves acuáticas, este parque es uno de los
mejores lugares de toda África para avistar rinocerontes.
Cena y alojamiento incluidos en el hotel.

Día 5 Lago Nakuru o Lago Naivasha - Maasai
Mara
Desayuno incluido en el hotel.
Quienes lo deseen podrán realizar opcionalmente
un paseo en barco por el lago Naivasha.
Comenzaremos el día dirigiéndonos al más famoso
de los parques nacionales de Kenia: la Reserva de
Maasai Mara. En este renombrado enclave podremos avistar los conocidos como “Cinco Grandes”,
nombre que los cazadores europeos de las primeras
expediciones africanas dieron a las especies más
difíciles de abatir a pie: elefante, rinoceronte, búfalo,
leopardo y león.
Llegaremos a nuestro lodge para el almuerzo y por la
tarde tendremos una salida de safari fotográfico.
Nos encontraremos en la auténtica sabana africana:
inmensas extensiones de hierba punteadas de
acacias, que son el hogar ideal para las grandes
manadas de herbívoros (antílopes, cebras, gacelas o
búfalos) siempre vigilados de cerca por los carnívoros
africanos (leones, leopardos, guepardos y hienas).

Desayuno incluido en el hotel.
Nuestro día de hoy estará dedicado por completo al
safari fotográfico, con salidas por la mañana temprano y por la tarde hasta poco antes de anochecer,
momentos en los que los animales están más activos
y tendremos más posibilidades de ser testigos de
sobrecogedoras escenas.
Entre ambos safaris, tendremos tiempo para el
almuerzo y algo de descanso antes de continuar
recorriendo las planicies de Maasai Mara, que se
extienden hasta renombrarse en Tanzania como
Serengeti y que conforman un ecosistema famoso
mundialmente por ser el hábitat de una de las mayores concentraciones de vida salvaje del planeta.
Opcionalmente, podremos disfrutar de una visita a
un poblado masai, en el que conoceremos a sus
habitantes y nos sumergiremos en sus costumbres e
interesante modo de vida.
Cena y alojamiento incluidos en el hotel.

Día 7 Maasai Mara - Nairobi - España
Desayuno incluido en el hotel
Regresamos por carretera a Nairobi, o si lo prefieres,
opcionalmente puedes tomar una avioneta hasta
la capital. Llegada y, a la hora indicada, traslado al
aeropuerto internacional para embarcar en el vuelo
de regreso.
Noche a bordo.

Día 8 - España
Cena y alojamiento incluidos en el hotel.

info@differentroads.es

96 18 04 357

Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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/ SERVICIOS INCLUIDOS

/ NOTAS

/Circuito de 8 días y 5 noches de hotel, con vuelos,

/Es necesario pasaporte en regla con una validez

maleta y equipaje de mano, tasas aéreas*, alojamiento

mínima de seis meses.

en hoteles de categoría superior con desayunos incluidos, almuerzos y cenas (sin bebidas) durante el safari.

/Los ciudadanos españoles necesitan visado para entrar
en Kenia, con un coste de 50 USD. Puede obtenerse en

/1 noche en Nairobi, 1 noche en Montes Aberdares o

el aeropuerto a la llegada al país o a través de un siste-

Monte Kenya, 1 noche en lago Nakuru o lago Naivasha,

ma de solicitud online en la web: www.evisa.go.ke

2 noches en Maasai Mara y 2 noches a bordo.

/Visitas a los puntos de interés del recorrido, entradas

/Es necesario tener en cuenta que necesitará una foto
y una copia del pasaporte escaneados, y que el proce-

a los parques nacionales y tasas de conservación,

so de solicitud y concesión del visado puede tardar

actividades, experiencias y sugerencias en destino.

hasta una semana, por lo que se recomienda comenzar este proceso con la suficiente antelación al viaje.

/Chófer - Guía acompañante de habla hispana durante todo el safari.

/Vacunas obligatorias: Ninguna

/Traslados hotel-aeropuerto-hotel con chofer de habla

/Vacunas recomendadas: Fiebre amarilla, profilaxis de

inglesa (excepto reservas sin vuelos, a consultar) y

la malaria y tétanos. Recomendamos consultar en el

minivan o 4x4 para un máximo de 7 personas durante

servicio de vacunación más cercano, pidiendo cita en

el safari (según programa).

el mismo con suficiente antelación a su viaje.

/Servicio de asistencia aérea y evacuación durante el
safari Flying Doctors.

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado,
pero no afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos,
incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso
de cambios el cliente será informado lo antes posible. Las tasas de

/Seguro básico de asistencia en viaje.

aeropuerto son aproximadas, pueden variar hasta el momento de la
emisión de los billetes. La empresa y el Tour Operador del viaje no se

/Precios indicados por persona. IVA incluido.

responsabilizan y no se hacen cargo de las conexiones de vuelos de
otras ciudades de origen de los vuelos contratados. Los hoteles
publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún

/ SERVICIOS NO INCLUIDOS

cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.

/Visado de entrada en Kenya.
/Gastos de carácter personal, lavandería, bebidas
(excepto agua durante los safaris), propinas ni ningún
otro

concepto

indicado

específicamente

como

“incluido”.

info@differentroads.es

96 18 04 357
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