Kenia al Completo

Circuito de 11 días

Kenia al Completo


Disfruta la flora y la fauna de Kenia



Espectacular viaje repleto de safaris impresionantes por los grandes Parques de Kenia. Estarás a los pies del Kilimanjaro y
te quedarás totalmente sorprendido. Con los safaris fotográfico podrás conocer la población de elefantes más importante del
continente africano. Toda una experiencia serán el resto de safaris dónde encontrarás grandes manadas de ñus, cebras,
antílopes, gacelas, etc.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelos Regulares de Turkish Airlines
 8 noches de alojamiento: 1 en Samburu con 1 safari, 1 en Aberdares (opción clásica) o en Monte Kenya (en opción
Superior) con observación de animales, 1 en Lago Nakuru o Naivasha con 1 safari, 2 en Masai Mara con 3 safaris, 1 en
Nairobi, 2 en Amboseli con 3 safaris
 8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas, una de ellas en Restaurant Carnivore de Nairobi
 Guía-chofer de habla hispana, traslados
 itinerario en minibús (máximo 7 plazas, ventana garantizada) los domingos y en 4x4 los martes
 Entradas a los parques
 Seguro de viaje
 ¡Y obsequio a cada cliente! Un sombrero de safari y un saquito de café keniata

Servicios NO incluidos
 Propinas: a su discreción
 Visado

 Ciudades Visitadas:
Masai Mara, Nakuru, Naivasha, Parque Nacional Aberdare, Parque Nacional Amboseli, Nairobi y Samburu.

 Salidas: desde marzo 2016 hasta diciembre 2016
Notas importantes
MUY IMPORTANTE: reservas sujetas a condiciones especiales de cancelación y modificación. Por favor consultar.
Algunas clases aéreas pueden requerir la emisión de billetes a las 24-48 horas. VACUNAS: Es recomendable vacunarse
de la Fiebre amarilla y aconsejable, dependiendo de la fecha, de la malaria, no obstante estos datos se muestra
únicamente a nivel informativo, ya que pueden variar a lo largo del año. Es OBLIGATORIO, consultar siempre en los
Centros de Vacunación Internacional (www.msc.es). NOTA: los horarios de los vuelos serán confirmados una vez se haya
realizado la reserva. En caso de haber suplemento le será notificado por nuestro departamento de reservas. .
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 Itinerario Completo
Día 1: ESPAÑA - NAIROBI

Presentación en el aeropuerto mínimo 2 horas antes de la salida del
avión. Facturación, embarque y salida según plan de vuelos con
destino Nairobi.

Día 2: NAIROBI - SAMBURU

Llegada y traslado a la Reserva Nacional de Samburu, que forma
parte de un mismo sistema junto con otros tres parques adyacentes: la
reserva de Buffalo Springs, Laikipia, y la reserva de Shaba. Samburu,
ubicada en tierras de la tribu que lleva su nombre, es hogar de algunas
de las especies más singulares de todo el continente como la hermosa
jirafa reticulada, el antílope jirafa o Gerenuc, o la extraña cebra de
Grevi. Almuerzo y safari por la tarde. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 3: SAMBURU - ABERDARES o MT. KENYA

Desayuno y traslado por carretera hacia el Parque Nacional de
Aberdares, Almuerzo en el Hotel base, donde se dejarán los equipajes principales ya que por el tipo de alojamiento en el
parque hay que desplazarse únicamente con equipaje de mano. El Parque es el hogar de una fauna única, desde elefantes,
leones y enormes jabalís a raros leopardos y otros felinos, y el más escaso antílope en Kenia, el bongo. Después del
almuerzo, traslado en autocar hasta el lodge o treetops para pasar la noche y poder observar desde allí los animales. En
opción superior el alojamiento será en Monte Kenya.

Día 4: ABERDARES o MT. KENYA - LAGO NAKURU/LAGO NAIVASHA

Desayuno y traslado en autocar al hotel base para recoger el equipaje (el algunas ocasiones el desayuno se realizará en el
hotel base), y continuación por carretera hacia el Parque Nacional Lago Nakuru. Almuerzo en el lodge. El Nakuru es un
fantástico santuario de aves, donde destacan sus flamencos rosados. También se encuentran rinocerontes, leones y
leopardos. Safari por la tarde. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 5: LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA - MASAI MARA

Desayuno y salida por carretera hacia la Reserva Nacional de Masai Mara. Almuerzo en el lodge. La sabana abierta, de
Masai Mara, los bosques y la vegetación ribereña crean un ecosistema que acoge a leones, elefantes, jirafas, ñus y variadas
especies de gacelas y cebras, guepardos y leopardos. Por la tarde, safari por la zona. Cena y alojamiento.

Día 6: MASAI MARA

Pensión completa en el lodge. Día completo en la tierra de los Masai. Safaris por la mañana y por la tarde.

Día 7: MASAI MARA - NAIROBI

Desayuno en el lodge. A la hora concertada salida hacia Nairobi. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 8: NAIROBI - AMBOSELI

Desayuno y traslado al Parque Nacional de Amboseli, que ofrece una de las imágenes más clásicas de Kenya, el
majestuoso Monte Kilimanjaro, con sus 5.985 m dominando la inmensa llanura. Almuerzo en el lodge. Por la tarde safari por
el parque. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 9: AMBOSELI

Pensión completa en el lodge. Día completo en Amboseli, parque de zonas muy diferenciadas: la frondosa vegetación de Ol
Tukai, las zonas pantanosas situadas a ambos lados del bosque, y la Observation Hill, una suave colina que ofrece un
magnífico panorama . Safaris fotográfico por la mañana y por la tarde.

Día 10: AMBOSELI - NAIROBI

Desayuno en el lodge. A la hora concertada traslado a Nairobi. Resto del día libre. Por la noche traslado al Restaurante
Carnivore. Después de la cena, traslado al aeropuerto. Facturación de maletas y tiempo para trámites de salida del país. En
caso de que su vuelo de regreso fuera por la tarde, esta cena sería sustituida por una comida.

Día 11: NAIROBI - ESPAÑA

Embarque y salida según plan de vuelos de regreso a España. Fin de los servicios.
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Embarque y salida según plan de vuelos de regreso a España. Fin de los servicios.

 Destinos Visitados
Masai Mara
Masai Mara es una reserva natural situada en el Parque del Serengueti y poblada por la tribu de los valientes guerreros
Maasai que le da nombre. Se caracteriza por su amplia población de leones y ñúes, además de la presencia de acacias. El
gobierno de Kenya actualmente está en una lucha continua para preservar la reserva natural de Masai Mara
salvaguardándola de los cazadores furtivos y preservándola para futuros viajeros.

Nakuru
A orillas del río homónimo de la zona situamos la ciudad de Nakuru al sudeste de Kenia y cuenta con un importante museo
con muestras de la época del neolítico. Este tesoro africano cuenta con el Parque Natural del Lago Nakuru donde destacan
miles de flamencos y rinocerontes blancos, entre otras especies, y con una zona de acampada para los turistas más
intrépidos.

Naivasha
La región de Naivasha es una antigua ciudad de mercado y está emplazada a orillas del lago que le da nombre. El viajero
podrá visitar el Parque Nacional Hell’s Gate en bicicleta con la tranquilidad de que sólo encontrará animales herbívoros a lo
largo de su recorrido. Cabe mencionar que en Naivasha se celebró el Convenio por la paz durante la segunda guerra
sudanesa.

Parque Nacional Aberdare
El Parque Nacional de Aberdare es una maravilla natural keniana situada en el centro del país y cuenta con una gran
variedad de fauna salvaje que podrás disfrutar en todo su esplendor. El Parque de Aberdare es el más elevado de todo el
continente africano ya que está situado en las cordilleras que le brindan su nombre, gracias a lo cual también presenta una
exuberante y tropical vegetación.

Parque Nacional Amboseli
El Parque Nacional de Amboseli se encuentra al sur de Kenia, más concretamente en el valle del Rift y cuenta con una
espectacular fauna avícola. La economía de la zona se basa en el turismo y la agricultura y es que el Parque Nacional de
Amboseli es uno de los más populares de Kenia ya que ofrece la oportunidad de que los viajeros se acerquen a los
elefantes en libertad.

Nairobi
Nairobi es la ciudad más importante de Kenia y en el idioma masáis significa “Lugar de aguas frescas”. Actualmente se
sitúa entre las ciudades más desarrolladas económica e industrialmente del continente africano, aunque la mayoría de los
habitantes de Nairobi son pobres. Esta ciudad presenta una importante presencia británica pero sigue siendo un lugar de
multicultural y como lugar de interés más señalado destacamos el Parque Natural de Nairobi, lugar protegido de la caza
furtiva.

Samburu
La reserva natural de Samburu se sitúa en el corazón de Kenia y alberga una gran variedad de la fauna y la flora local. El
viajero podrá ver elefantes, gacelas, cebras, leones o cocodrilos en su hábitat salvaje y además Samburu diferencia tres
tipos de sabana en la que los animales conviven sin problema. A penas hay población por lo que se sigue conservando la
biodiversidad de la reserva natural.

17/02/2016

3

