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Safari Paso a paso
Nairobi, Amboseli, Lago Naivasha, y Massai Mara

Nairobi, Amboseli, Lago Naivasha, y Massai Mara, este safari ofrece al final
extensiones en playas, Zanzibar,o si prefieres otra haznos saber al reservar
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde Origen
Traslados regulares de entrada y salida en Nairobi.
Transporte en minibuses durante el safari (sin aire acondicionado), con ventana
garantizada para 6 pasajeros. En los casos que hayan 7 pasajeros (máximo útil del
vehículo), un pasajero ira delante en el asiento del acompañante. Durante el
gamedrive, podrá situarse detrás con el techo elevable. Tanto por costes como por
sostenibilidad, no se utiliza un vehículo nuevo para 1 pasajero.
CONDUCTOR / GUÍA DE HABLA CASTELLANO GARANTIZADO a partir de 2
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pasajeros en un safari REGULAR (si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre
esos vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari).
2 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno.
4 noches Pensión completa en los Camps / Lodges especificados durante el safari.
Entradas a los Parques Nacionales y Reservas Naturales.
Agua mineral durante los Safaris.
Seguro de Evacuación aérea por causas medicas durante el Safari.
Horario para traslados en regular IN/OUT, desde 0800 a 2200 (horario del traslado, no
del vuelo) Para traslados fuera de ese horario, supondrá traslado privado extra."
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LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Seguro de cancelación.
Visado de entrada en Kenya. Evite colas en el aeropuerto emitiéndolo antes.
http://evisa.go.ke/evisa.html
Bebidas durante las comidas.
Propinas para Chofer y Guía, que dejamos a su discreción.
Gastos personales."
Powered by Froala Editor

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Disfrute de su safari
De la gran variedad de herbívoros, de las 1200 especies de aves que existen en Kenia, cuando
los leones estén muy escondidos, de los inolvidables paisajes, de la amabilidad y sonrisas de
la gente de los museos de Nairobi, del estupendo clima
Los animales son salvajes
Tienen total libertad de movimiento y no siempre viven en los mismos territorios. Los
carnívoros como leones, leopardos, guepardos, hienas y chacales cazan su propia comida y
no son nunca alimentados por el hombre. En general no hay ningún tipo de interferencia
humana excepto para observar y estudiar. • Los leones, leopardos, elefantes, búfalos y
rinocerontes, entre otros pueden ser peligrosos
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Día 1.

Origen - Vuelos

Vuelos a la hora que hayas elegido, nocturnos

Día 2.

Nairobi

Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi. Trámites de inmigración y estampación del
Visado, así como recogida de equipajes, (Visado a la llegada de Kenia). A la salida nuestro
guía en la ciudad les dará la bienvenida a esta fascinante ciudad. Traslado al hotel respectivo.
Resto del Día libre, para descansar del largo viaje. Alojamiento.

Día 3.

Nairobi - Amboseli

Desayuno en el hotel con salida temprano hacía el Parque Nacional Amboseli vía Namanga.
Llegada para el Almuerzo en Lodge. Safari por la tarde. Este parque se extiende entre la
frontera de Kenia y Tanzania, con una superficie de 8.000 km2, sin duda los expertos llaman a
este parque como “la joya del Rift”, por la gran cantidad de fauna y aves que cobija en su
interior, y ello hace que se pueda transformar en una de las mejores experiencias. Cena y
alojamiento. Distancia: Aprox. 250 kms - 5 horas

Día 4.

Amboseli - Lago Naivasha

Safari al amanecer. Desayuno y salida hacia el Lago Naivasha para tomar el almuerzo en el
Lodge. Tarde libre. Opcionalmente podemos realizar un safari en barca por el lago y visitar
Crescent Island. El Lago Naivasha se encuentra rodeado por bosques de papiro y es un
paraíso para observadores de aves, aproximadamente más de 400 aves han sido registradas
en el lago. Águilas pescadoras, garzas, garcetas, etc. se pueden encontrar en el área de este
hermoso lago, que también cuenta con 500 hipopótamos. Crescent Island es una isla en la que
se puede caminar entre jirafas, cebras, hipopótamos, antílopes, ñus y muchas aves. Estos
animales fueron introducidos en la isla para grabar la película “Memoria de África” y se
quedaron aquí para prosperar. Cena y alojamiento. Distancia: Aprox. 300 kms - 6 horas

Día 5.

Lago Naivasha- Massai Mara

Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Masái Mara, vía Narok, para llegar a almorzar. *
Según el número de participantes, el almuerzo se podrá realizar en la capital de Masái Mara,
antes de comenzar el Safari en el Parque Nacional, para comenzar antes el safari y no ir al
hotel. La reserva se llama así porque la tribu Masái que habita en dicha zona y por el río Mara
que lo cruza. Safari por la tarde. Cena y Alojamiento. La reserva Masái Mara es una reserva
Natural, que se encuentra situada al suroeste, en realidad es una extensión del Serengueti,
donde habitan la famosa Tribu Masái y cruza el rio Mara. Este parque es famoso por su fauna
excepcional, aquí es fácil ver los Big Five, Leones, Leopardos, elefantes, Rinocerontes y

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
Equipo de Viajes BIDtravel

Búfalos, pero otros muchos animales se nos cruzarán también en nuestro camino. Distancia:
Aprox. 300 kms - 6 horas

Día 6.

Massai Mara

Desayuno, Almuerzo y Cena en el Lodge. Hoy realizaremos dos safaris, uno por la mañana
(09:00 – 12:00) y otro por la tarde (16:00 – 18:30) por esta magnífica reserva. Sin duda Masái
es uno de los iconos de Kenia y todo un referente para los amantes de los Safaris, ya que
tendremos la oportunidad de ver innumerables opciones fotográficas y multitud de animales.
Pensión completa en MASÁI MARA. Alojamiento.

Día 7.

Massai Mara - Nairobi

Después del desayuno salida hacia Nairobi, (Distancia: Aprox. 270 kms - 5 horas) a través de
la gran Sabana, y la gran riqueza que tiene Kenia entre sus fronteras. Aproximadamente 5 hrs.
Llegada alrededor de mediodía. Traslado al hotel, o al Rte. Carnivore si han reservado para
almorzar. Tarde libre, para disfrutar de la ciudad a su gusto, comprar suvenires, o simplemente
relajarse en las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 8.

Nairobi - Regreso

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, estará esperando el guía, ya que realizaremos una
visita de la ciudad y sus puntos más interesantes, así como los monumentos representativos.
En este recorrido, llegaremos hasta el Museo de Karen Blixen. Es obligatorio para los que han
visto la película “Memoria de África”, una visita al Museo Karen Blixen, antigua casa de la
autora del libro Memorias de África, donde nos sumergimos en su historia de vida romántica, y
aprenderemos algunos hechos poco conocidos de su vida en Kenia. Los bellos jardines
cuentan con una vista espectacular de las colinas de Ngong, donde fue enterrado Denis FinchHatton, el amante de Karen, quien murió en un trágico accidente de avioneta en Tsavo. El
cercano centro de jirafa es un santuario para las raras y protegidas jirafa Rothschild, una de las
3 razas de jirafa que se encuentra en Kenia. Se puede tocar y alimentar a mano las hermosas
criaturas que viven en la reserva privada de la mansión Jirafa. El tour termina con una visita a
Kazuri, la fábrica de cerámica, un proyecto de mujeres conocido por su alfarería de cerámica
únicas e innovadoras y joyas; y luego algunas compras en la tienda de Artesanía que se llama
Utamaduni. Resto del Día libre, para descubrir Nairobi a su gusto, sin duda nuestro guía les
dará la información que necesiten para explorar la ciudad. A la hora indicada, el transfer les
estará esperando para llevarlos al aeropuerto desde su hotel, para tomar su vuelo de regreso

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
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Kiboko Luxury Camp
Categoría: 4EST
Este agradable hotel se encuentra en
Lake Naivasha. Situado a 90 metros
del centro del pueblo, desde este
alojamiento se puede llegar a pie a
multitud de lugares de interés. Aquellos
que deseen escapar del ajetreo de la
rutina diaria, encontrarán reposo y
tranquilidad en esta propiedad. Esta
propiedad fue renovada en 2013.
Kiboko Luxury Camp dispone tanto de
conexión por cable como inalámbrica.
Los visitantes podrán contactar con la
recepción en cualquier momento del
día. Kiboko Luxury Camp proporciona
cunas para niños pequeños bajo
solicitud previa. Kiboko Luxury Camp
es consciente de que la accesibilidad
de todos los clientes es esencial. Por
eso, cuenta con habitaciones
accesibles y dispone de accesos
totalmente adaptados para personas de
movilidad reducida. Esta residencia no
admite mascotas así que aquellos a los
que no les gusten los animales podrán
disfrutar de su estancia. El
aparcamiento puede ser útil para
aquellos que lleguen en coche. Los
viajeros podrán acceder al aeropuerto
con facilidad gracias al servicio de
conexión disponible. Los clientes en
viaje de negocios podrán celebrar sus
reuniones en este alojamiento, ideal
para viajeros corporativos. Este
encantador alojamiento ofrece una
selección de exquisitas especialidades
culinarias. El establecimiento puede
cobrar el importe de algunos de estos
servicios.
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Nairobi, The Emory Hotel 3*, Ibis Style Nairobi 4*, Golden Tulip
5*
Amboseli, AA Lodge 3*, Setrim Camp Lodge 4*, Amboseli Sopa
Lodge 5*
Lago Naivasha, Fish Eagle Inn 3*, Naivasha Sawela 4*, Naivasa
Sopa 5*
Massai Mara, Ol Moran Camp 3*, Sentrim Camp 4*, Mara
Kekenani 5*
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IMPORTANTE
Si deseas hacer extensión en Zanzibar marca las noches extras que desees realizar en el Isla
inmediatamente después de elegir el día de salida en el calendario.."
Puedes hacer este safari sólo con tus acompañantes con un pequeño suplemento.
###
Medidas COVID. Reservas con llegadas de Enero a Junio 2021 (o nueva comunicación) Máximo 4 pax
por vehículo en regular y privado (excepto reservas en privado de la misma familia que se usará el
vehículo completo), manteniendo así distancia de seguridad.Además de las pautas anti Covid-19
establecidas por el Gobierno, asegurando que los pasajeros tengan las mayores garantías de seguridad
en su viaje posibles Recuerde llevar maleta blanda. PROHIBIDO BOLSAS DE PLÁSTICO
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