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Safari por Kenia y playas de Diani
Nairobi, Amboseli, Tsavo, Mombasa y playas de Diani

Un viaje intenso en 7 noches, con 3 días de Safari y 2 de playa. Naturaleza y fauna,
diseñado para que disfrutes nuevas sensaciones. Guía habla hispana
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Traslados
Pensión completa en los hoteles excepto en Nairobi
Transporte en una mini furgoneta Safari con techo abatible para una excelente
visualización del safari y fotografía (suplemento en 4 x 4 safari land cruiser USD 110
por vehículo por día)
Safaris fotográficos.
Cuotas del parque.
Vuelo del aeropuerto de Mombasa a Nairobi incluido impuestos 01 litro de agua mineral

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

por persona por día.
Almuerzo en Mombasa mientras te diriges a la costa sur de Diani.
Almuerzo en Nairobi dos dias

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE

Bebidas y comidas fuera del plan de comidas del hotel, albergue y campamento.
Artículos de uso personal.
Propinas.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Admite noches extras en la playa, admite otros hoteles en otras playas de Monbasa

Día 1.

Origen - Kenia

Vuelos y noche en el avión.
Si escoges un vuelo con llegada en el día habría que sumar una noche o bien ajustar el
viaje. Te llamaremos en ese caso.

Día 2.

Nairobi

A su llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, se le recibirá y tras las
presentaciones tendremos reunión informativa previa al safari, será trasladado a su hotel de la
ciudad para pasar la noche en el Hilton Garden Inn Nairobi o similar reservado en alojamiento
y desayuno.
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Día 3.

Nairobi - Parque Nacional de Amboseli:

Salida a las 07:00 horas después del desayuno en el Parque Nacional de Amboseli, después
de unas breves paradas en el camino, llegará a tiempo para almorzar y ocio, se procederá a
una actividad a las 15:00 horas para buscar vida salvaje hasta el anochecer Más tarde
regresará al campamento para cenar y pasar la noche en el Kibo Safari Camp o similar
reservado en pensión completa (almuerzo / cena).

Día 4.

Amboseli

Visita al parque nacional, el día empezará temprano, a las 06:30 y luego regresará al
campamento para desayunar. El almuerzo se servirá a las 15:00h, antes de continuar para una
visita, en busca de vida salvaje hasta el atardecer, luego regresaremos al campamento para
cenar y pasar la noche en el campamento Kibo Safari o similar reservado en pensión completa
(desayuno, almuerzo y cena).

Día 5.

Parque Nacional de Amboseli - Parque Nacional Tsavo West

El día empezará a las 06:30 y luego regresará al campamento para desayunar. A continuación,
visitará el Parque Nacional Tsavo West, después de visitar el parque, regresará con su
gamedrive al campamento, se servirá el almuerzo a las 15:00h antes de continuar para una
visita por la tarde en busca de vida salvaje hasta el atardecer. Regreso al campamento para
cenar y pasar la noche en el Voyager Ziwani Camp o similar reservado en pensión completa.
(Desayuno almuerzo cena)

Día 6.

Parque Nacional Tsavo West - Mombasa - Diani

Después del desayuno partirá a la ciudad costera de Kenia, saldrá del parque y después de
hacer breves paradas en el camino que incluye almuerzo, irá hacia la costa sur hasta Diani,
llegará a tiempo para relajarse por la tarde y cenar en Amani Tiwi Beach Resort o similar
reservado en pensión completa (desayuno, almuerzo y cena)

Día 7.

Diani

Este día lo pasaremos en el complejo de playa para disfrutar de las cristalinas playas de arena
y las instalaciones del hotel, todas las comidas y la noche en Amani Tiwi Beach Resort o
similar reservado en régimen de media pensión (desayuno y cena).

Día 8.

Diani

Este día lo pasaremos en el complejo de playa para disfrutar de las cristalinas playas de arena
y las instalaciones del hotel, todas las comidas y la noche en Amani Tiwi Beach Resort o
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similar reservado en régimen de media pensión (desayuno y cena).

Día 9.

Vuelta a casa

Después del desayuno, recogida y traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso a Nairobi,
llegará a tiempo para su vuelo de conexión de regreso a casa.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Kibo Slopes Cottages
Categoría: 3EST
Este encantador hotel se halla en
Amboseli National Park. Hay un total de
18 habitaciones. Todas las personas
que se hospeden en este alojamiento
podrán mantenerse al día gracias al
acceso a internet o Wi-Fi disponible en
los espacios comunes. Kibo Slopes
Cottages pone a disposición de sus
huéspedes un servicio de recepción 24
horas. Los viajeros no sufrirán ninguna
molestia durante su estancia ya que
este hotel no admite mascotas. El
parking puede ser útil para aquellos
que lleguen en coche.

Amber Villas
Categoría: 3EST
Este encantador hotel está en UkundaDiani Beach. Los viajeros disfrutarán de
una estancia tranquila y apacible en las
instalaciones, ya que cuenta con un
total de 10 dormitorios. inter_2Esta
residencia es perfecta para aquellos
huéspedes que tienen que trabajar, ya
que hay conexión a internet en todo el
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edificio. La recepción está abierta las
24 horas todos los días de la semana.
Amber Villas no ofrece cunas bajo
solicitud previa. No se permiten
mascotas en las instalaciones. Amber
Villas cuenta con aparcamiento para
que los huéspedes disfruten de una
estancia sin preocupaciones.

Hilton Garden Inn Nairobi
Categoría: 4EST
Este encantador hotel se halla en Jomo
Kenyatta International Airport.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Necesario pasaporte para es viaje.
Si escoges un vuelo con llegada en el día habría que sumar una noche o bien ajustar el viaje. Te
llamaremos en ese caso
Grupos muy reducidos a 6 personas. Se puede hacer en privado al mismo precio para dos personas
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