Kenia: Safari en Kenia con Parques Samburu y Aberdare, circuito clásico



Vive una experiencia única entre animales


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.

 Salidas:
desde septiembre 2017 hasta diciembre 2017

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

Aberdare,

 Categorías:
Safaris y Naturaleza.

Día 1: España  Nairobi
Salida en el vuelo de línea regular hacia Nairobi. Noche a bordo.

Día 2: Nairobi
Llegada a Nairobi. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Sobre las 19.00 horas saldremos para
tomar la cena de bienvenida en le restaurante Carnivore* . Alojamiento. *Este servicio solo se ofrece para pasajeros que se
encuentren en el hotel como máximo antes de las 15:00 Hrs Nota: Llegadas anteriores a Nairobi antes de las 08.00 am
tendrán un suplemento por traslado nocturno, importe a reconfirmar en el momento de hacer la reserva en firme.

Día 3: Nairobi  Samburu  Shaba
Desayuno. Saldremos temprano por carretera hacia la Reserva Nacional de Samburu pasando por Karatina y atravesando la
Línea del Ecuador en Nanyuki. Almuerzo. Por la tarde realizaremos el safari fotográfico en esta sabana semiárida que acoge
especies autóctonas como el gerenuk (antílope jirafa), la Cebra Gravy y la jirafa reticulada, a parte de leopardos y cocodrilos.
Cena y alojamiento.

Día 4: Samburu  Shaba  Montes Aberdare
Safari al amanecer. Desayuno. Después saldremos por carretera hacia las tierras altas de los Montes Aberdare. Almuerzo.
Tarde libre para ver los animales que se acerquen al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5: Montes Aberdare  Lago Nakuru / Lago Naivasha
Desayuno. Hoy saldremos por carretera hacia el Gran Valle del Rift, hasta llegar a uno de los mayores lagos formados en su
interior, El Lago Nakuru. Almuerzo. Por la tarde realizaremos un safari fotográfico en sus orillas, donde encontraremos
estilizados flamencos rosas. Cena y alojamiento.

Día 6: Lago Nakuru / Lago Naivasha  Maasai Mara
Desayuno. Luego nos pondremos de camino hacia la Reserva Nacional Maasai Mara, tierra de los míticos guerreros,
pasando por Narok. Almuerzo. Por la tarde, safari fotográfico por estas llanuras que sirven de pasto a grandes manadas de
cebras, antílopes y gacelas y que dan cobijo a leones, leopardos, guepardos, hienas, chacales y otros grandes
depredadores. Cena y alojamiento.

Día 7: Maasai Mara
Desayuno. Hoy dedicaremos todo el día al safari fotográfico, uno por la mañana y otro por la tarde. Con suerte podremos
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Desayuno. Hoy dedicaremos todo el día al safari fotográfico, uno por la mañana y otro por la tarde. Con suerte podremos
disfrutar de los Cinco Grandes, leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinoceronte. Almuerzo. Cena y alojamiento.

Día 8: Maasai Mara  Nairobi  España
Desayuno. Después saldremos por carretera hacia Nairobi. Tiempo libre hasta la hora acordada para realizar el traslado al
aeropuerto para salir en el vuelo regular hacia la Ciudad de Origen. Noche a bordo.

Día 9: España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje













Vuelo ida y vuelta
Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto
Otros traslados dentro de las ciudades
6 noches de estancia en los hoteles previstos o similares
Régimen alimenticio según itinerario
Cena en el restaurante Carnivore
Transporte en minibuses durante el safari con ventanilla garantizada
Entradas a los Parques
Conductor/guía de habla hispana
Flying Doctors
Agua mineral en el vehículo durante los safaris
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Visado
 Suplemento traslado llegadas a Nairobi antes de las 08.00 (Consultar observaciones)

Notas importantes

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y 2 páginas en blanco en el mismo NOTAS:
Llegadas anteriores a Nairobi antes de las 08.00 am tendrán un suplemento por traslado nocturno, importe a reconfirmar
en el momento de hacer la reserva en firme. VACUNAS: Es recomendable vacunarse de la Fiebre amarilla y aconsejable,
dependiendo de la fecha, de la malaria, no obstante estos datos se muestran 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)..
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