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

Safari del Agua en Kenia
Ampiable al final con noches en la playa

Nairobi, Massai Mara, Kakuru, Tsavo y final en Mombasa. Ideal para parejas que
buscan relax y naturaleza, Pensión completa y guia en español. Semanal
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.
5 noches Pensión completa en los Camps / Lodges especificados durante el safari.
3 media pensión en la playa
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."
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

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."
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

11 días / 10 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.

Nairobie

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 - Massai

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. Safari por la tarde. Cena y alojamiento en MASÁI MARA. 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 Búfalos, pero otros muchos animales se nos cruzarán en el camino

Día 4.

Massai

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 5.

Massai - Lago Nakuru

Salida después del desayuno hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru para almuerzo en el
Lodge. Safari por la tarde. El Parque Nacional Lago Nakuru, es un parque nacional situado a
157 km de Nairobi, en el Gran Valle del Rift, conocido por su antigüedad geológica y por la
alcalinidad. El Lago es refugio de aves migratorias, particularmente de flamencos, llegan
millones, es por este motivo que el ornitólogo Roger Tory dijo, “cuando se reúnen varios
millones de flamencos, forman el espectáculo más grande del mundo”. La palabra Nakuru,
significa “polvoriento” en Masái. Cena y alojamiento. Distancia: Aprox. 300 kms - 6 horas

Día 6.

Lago Nakuru - Amboseli
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Desayuno en el hotel con salida temprano al Parque Nacional de Amboseli vía Emali.
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. 450 kms - 7 horas

Día 7.

Amboseli - Tsavo West

Safari al amanecer. Desayuno en el hotel con salida temprano al Parque Nacional de Tsavo
West. Almuerzo en Lodge. Safari por la tarde. El Parque Nacional Tsavo, es el de mayor
superficie de Kenia, cuenta con unos 22.000 km2, y en el viven un tercio de los Elefantes de
todo el país, casi 12.000 ejemplares. Se divide en dos partes West & East, con varios parques
más pequeños anexos. Tsavo tiene una riqueza biológica única, y una biodiversidad casi
inigualable, sabiendo que aquí podremos ver a los “Big Five”, con casi toda seguridad. Cena y
alojamiento. Distancia: Aprox. 200 kms - 3 horas

Día 8.

Tsavo west - Mombasa

Safari al amanecer. Desayuno y salida hacia Mombasa para llegada alrededor de mediodía.
Cena y alojamiento en PLAYA DE MOMBASA. Distancia: Aprox. 300 kms - 5 horas

Día 9.

Mombasa

Días libres para hacer alguna excursión.
/*/ Opcional: Visita De La Cuidad De Mombasa. Salida:0900h de la Costa Norte, Costa Sur
0800h (3 horas) Recogida en el Hotel. La segunda ciudad más importante del país, Mombasa
es la isla más grande y popular en la costa de Kenia. Esta antigua puerta a Kenia es una
mezcla mística de lo antiguo y moderno, con una población cosmopolita mezcla de africanos,
árabes y asiáticos. Pero no todo el mundo se da cuenta de que este pintoresco puerto es una
isla con dos puertos de aguas profundas. Situado a lo largo del puerto dhow es el casco
antiguo, dominado por el antiguo Fuerte Jesús, calles estrechas ensombrecido por los altos
balcones ornamentales de las pintorescas casas cerradas y vibrantes bazares abiertos. Al
finalizar la visita serán trasladados al Hotel. *Visita panorámica en autobús con para en el
Fuerte Jesús.
/*/ Opcionales: Ruta De La Naturaleza Bamburi y Mamba Village. Salida del Hotel: 1430h de la
Costa Norte, Costa Sur 1330h (3 horas) Recogida en el Hotel. A continuación, disfrutaremos
de la Ruta Ecológica de Bamburi, una cantera recuperada, dentro de un impresionante parque
natural. Caminaremos entre los árboles y observaremos coloridas aves mientras
contemplamos los hipopótamos, búfalos y antílopes. Visita al mamba village donde
conoceremos la vida de los cocodrilos. Traslado al Hotel.
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/*/ Opcional: Cena Tamarindo (De Mombasa) Salida: 1700 hrs Desde la Costa Norte, 1600
horas-Desde la Costa Sur. (Duración 03 horas) A bordo del “nawalikher” seremos testigos de
algo especial a modo de entretenimiento y recuerdos. Disfrutaremos de un cóctel del Día y pica
chips “swahili” de coco frito, contemplando el maravilloso atardecer. La cena comenzará a las
20:00. Después de una suculenta cena de 5 platos de la parrilla de carbón se retiran y
bailaremos al ritmo de una banda en directo. A las 22:30 regresaremos al embarcadero para
realizar el traslado al Hotel. *** No incluye bebidas. /*/ Opcional: Fantasmas De Mariscos
(Dhow, Almuerzo O Cena). Salida: 17:15 horas de la Costa Norte, (4 horas) Recogida en el
Hotel por la tarde. Traslado al embarcadero. Cena a bordo de un dhow tradicional.
Disfrutaremos de música en directo con bailarines tradicionales mientras nos deleitaremos con
los elaborados platos de mariscos. Traslado al Hotel. ***No incluye bebidas.
/*/ Opcionales: Isla Wasini & Parque Marina De Kisite. Salida: 06,00 horas de la Costa Sur /
Norte Excursión a la Isla Wasini y al Parque Marina de Kisite. Recogida en el Hotel temprano y
traslado al embarcadero conde disfrutaremos de la excursión a bordo de un dhow swahili.
Durante la visita al Parque Marino, disfrutaremos de actividades como el snorkel. Almuerzo
con mariscada. Traslado al embarcadero y al Hotel.

Día 10.

Mombasa

Días libres para hacer alguna excursión.
/*/ Opcional: Visita De La Cuidad De Mombasa. Salida:0900h de la Costa Norte, Costa Sur
0800h (3 horas) Recogida en el Hotel. La segunda ciudad más importante del país, Mombasa
es la isla más grande y popular en la costa de Kenia. Esta antigua puerta a Kenia es una
mezcla mística de lo antiguo y moderno, con una población cosmopolita mezcla de africanos,
árabes y asiáticos. Pero no todo el mundo se da cuenta de que este pintoresco puerto es una
isla con dos puertos de aguas profundas. Situado a lo largo del puerto dhow es el casco
antiguo, dominado por el antiguo Fuerte Jesús, calles estrechas ensombrecido por los altos
balcones ornamentales de las pintorescas casas cerradas y vibrantes bazares abiertos. Al
finalizar la visita serán trasladados al Hotel. *Visita panorámica en autobús con para en el
Fuerte Jesús.
/*/ Opcionales: Ruta De La Naturaleza Bamburi y Mamba Village. Salida del Hotel: 1430h de la
Costa Norte, Costa Sur 1330h (3 horas) Recogida en el Hotel. A continuación, disfrutaremos
de la Ruta Ecológica de Bamburi, una cantera recuperada, dentro de un impresionante parque
natural. Caminaremos entre los árboles y observaremos coloridas aves mientras
contemplamos los hipopótamos, búfalos y antílopes. Visita al mamba village donde
conoceremos la vida de los cocodrilos. Traslado al Hotel.
/*/ Opcional: Cena Tamarindo (De Mombasa) Salida: 1700 hrs Desde la Costa Norte, 1600
horas-Desde la Costa Sur. (Duración 03 horas) A bordo del “nawalikher” seremos testigos de
algo especial a modo de entretenimiento y recuerdos. Disfrutaremos de un cóctel del Día y pica
chips “swahili” de coco frito, contemplando el maravilloso atardecer. La cena comenzará a las
20:00. Después de una suculenta cena de 5 platos de la parrilla de carbón se retiran y
bailaremos al ritmo de una banda en directo. A las 22:30 regresaremos al embarcadero para
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realizar el traslado al Hotel. *** No incluye bebidas. /*/ Opcional: Fantasmas De Mariscos
(Dhow, Almuerzo O Cena). Salida: 17:15 horas de la Costa Norte, (4 horas) Recogida en el
Hotel por la tarde. Traslado al embarcadero. Cena a bordo de un dhow tradicional.
Disfrutaremos de música en directo con bailarines tradicionales mientras nos deleitaremos con
los elaborados platos de mariscos. Traslado al Hotel. ***No incluye bebidas.
/*/ Opcionales: Isla Wasini & Parque Marina De Kisite. Salida: 06,00 horas de la Costa Sur /
Norte Excursión a la Isla Wasini y al Parque Marina de Kisite. Recogida en el Hotel temprano y
traslado al embarcadero conde disfrutaremos de la excursión a bordo de un dhow swahili. Du

Día 11.

Mombasa - Regreso o noches extras

Desayuno en hotel. La hora prevista, traslado al aeropuerto para volar via a Nairobi. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para el vuelo internacional 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA
DEL VUELO.
O noches extras
Llegada al día siguiente

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Jacaranda Indian Ocean Beach
Resort
Categoría: 3EST
Este hotel de playa está situado a 40
km al sur de Mombasa. Ofrece una
ubicación excelente en una tranquila
extensión de playa de arena blanca
que bordea un parque marítimo en el
océano Índico.El hotel consta de 100
habitaciones, divididas en habitaciones
Club y habitaciones Ocean Front. Hay
75 habitaciones Club y 25 habitaciones
Ocean Front. Las habitaciones son
amplias y están situadas en 27 casas
adosadas de dos plantas repartidas
alrededor del recinto. Hay 4
habitaciones por alojamiento, 2 en la
planta baja y 2 en la planta superior.
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Las prestaciones disponibles en este
hotel de playa incluyen recepción 24
horas, servicio de cambio de divisas,
club infantil, bar, restaurante,
instalaciones para conferencias y
servicio de lavandería.Todas las
habitaciones cuentan con cuarto de
baño privado con ducha y secador de
pelo, caja fuerte, aire acondicionado,
teléfono, TV vía satélite y minibar.Los
huéspedes pueden darse un chapuzón
en la piscina al aire libre del hotel o
relajarse con un masaje.

Ciudad

Categoría First

Categoría Superior

Nairobi

The Emory Hotel

Ibis Style Nairobi

Maasai Mara

Ol Moran Camp

Simba-Oryx Camp

Lago Nakuru

Eastmark Hotel

Elementaita Lodge

Amboseli

AA Lodge

Setrim Camp

Tsavo West

Ngulia Lodge

Ngulia Lodge

Playa Diani

Indian Ocean Beach

Indian Ocean Beach

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad, aunque recordamos a los viajeros que la
hotelería no se puede equiparar al criterio nacional, en términos
de inclusiones, generalidades, características de las habitaciones,
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mantenimiento, calidades, tamaño, etc.
Salvo que se indique o solicite lo contrario, las habitaciones serán
de categoría estándar (base), pudiendo contar con vistas o no, y
su ubicación podrá ser en planta alta o baja, al igual que las
cabinas de motonaves y/o cruceros asignándose de manera
aleatoria en cualquier parte del barco o acorde a la disponibilidad
o categoría contratada. De igual manera y excepto se indique o
solicite expresamente lo contrario, una habitación individual podrá
ser una habitación más pequeña que una doble, con una cama
para una sola persona; una habitación triple será una habitación
doble con cama supletoria (plegable de tamaño inferior a las
demás), o bien sofá cama o bien tres camas individuales y una
cuádruple podrán ser dos camas de matrimonio o bien una doble
y un sofá cama. El consumidor deberá siempre informar sus
preferencias, aunque la disponibilidad final dependerá del hotel y
de su ocupación, al igual que la elección de contar con
habitaciones de camas separadas o juntas (matrimoniales)

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.
###
"/*/ El orden de las visitas y/o excursiones pueden verse modificados por causas ajenas a la
organización bidtravel. (Las causas ajenas pueden ser por causas meteorológicas, de fuerza mayor,
cambio de vuelos, cancelación de vuelos, etc.). En tal caso, se ofrecerá una alternativa, pero en ningún
caso una compensación económica. /*/ Los alojamientos propuestos serán confirmados en el momento
de formalizar la reserva y si no están disponibles se sustituirán por otros de similares características,
pudiendo en este caso haber alguna variación en el precio tanto al alza como a la baja, de las cuales el
cliente sería informado. /*/ En caso de un aumento de precios no previsto, en las entradas a los parques
o /y alojamientos durante el año 2020, así como revisiones de impuestos durante el mismo año, se
reserva el derecho de solicitar el importe diferencial respecto a este presupuesto y la subida PRECIO
por persona."

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
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