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Safari Keniata de los conocedores
Oferta Kenia Safari de los conocedores.

Oferta hasta diciembre, salida desde dos personas. 11 días en pensión completa con
guía en español. Los mejores lugares para ver la fauna africana
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA

Vuelos desde origen.
Transporte en furgoneta de safari
08 Noches de alojamiento en establecimientos indicado en el itinerario
Pensión Completa durante los safaris
Guía / Conductor de habla española, durante los safaris fotográficos con amplios
conocimientos de la flora y fauna, bajo disponibilidad sin costo extra.
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Agua mineral
Entradas a parques

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Bebidas
Seguro de viaje
Propinas
Tramitación, documentación y Responsabilidad de visados
Cualquier servicio no indicado en el apartado los precios incluyen
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches

Es posible que por los vuelos el viaje dure un día menos, aun siendo las mismas noches de
safari

Día 1.

Origen - Nairobi.

Trámites de facturáción y vuelos nocturnos a Nairobi.

Día 2.

Nairobi

Llegada a Nairobi, tramites de aduana y visado (50 $ por persona). Recepción en el aeropuerto
Internacional Jomo Kenyatta por un guía de habla castellana y traslado al hotel respectivo. El
uso de la habitación no esta garantizado antes de mediodía. Resto del día libre. Alojamiento en
el hotel previsto.

Día 3.

Nairobi - Samburu

Salida a las 06:30 hrs para la Reserva Nacional de Samburu. (Una zona árida que alberga
especies silvestres raras, como Grevy Zebra, Reticulated Giraffe, Gerenuk Antelope, Oryx y
una colección de otros mamíferos) Disfrute de una tranquila plantación de piñas y tierras
fértiles. Llegue a la cabaña a tiempo para almorzar y pase la tarde libre. Disfruta de un safari a
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las 16:00 h en busca de vida salvaje, cena y alojamiento en un albergue / Campamento de lujo
Camp (L / D)

Día 4.

Sambur

Disfrute de un safari temprano a las 06:30 h en busca de vida silvestre. Regrese a la cabaña
para desayunar y pase el día de placer o relájese junto a la piscina. Disfruta de un safari a las
16:00 h en busca de vida salvaje, cena y alojamiento en una casa de campo / lujo
campamento de tiendas (B / L / D)

Día 5.

Samburu - Aberdare.

Después del desayuno temprano, salga a las 07:00 hrs hacia el Parque Nacional Aberdare.
(Un parque atmosférico que ofrece belleza escénica de Aberdare Ranges, Mighty Falls que
sumergir 300 metros y es el hogar de las raras especies de bongo) Disfrute de un paseo
tranquilo llegando al hotel base a tiempo para el almuerzo y una transferencia será organizado
para el Tree Hotel, donde la tarde se pasa en el ocio viendo la vida silvestre directamente del
Lodge cuando vienen a buscar agua y sal lamer. Cena y alojamiento en The Ark (L / D)

Día 6.

Aberdare - Lago Nakuru

Después del desayuno temprano, se organizará un traslado al hotel base donde espera
nuestro vehículo. tu llegada . Salida hacia el Parque Nacional Lago Nakuru. (Un lago de agua
dulce con más de 2 millones de flamencos que acuden para alimentarse de las algas, Se
pueden observar 450 especies diferentes de aves y alberga un santuario de The Black Rhino y
Rinoceronte blanco) Disfrute de un paseo tranquilo llegando al albergue a tiempo para el
almuerzo y pase la tarde en lesiure. Disfruta de un safari a las 16:00 h en busca de vida
salvaje, cena y alojamiento en un albergue / Campamento de lujo con tented (B / L / D)

Día 7.

Lago Nakuru - Maasai Mara

Después del desayuno temprano, salga a las 0700 hrs para la mundialmente famosa reserva
de caza Maasai Mara. (Su belleza pura de amplia sabana, colinas, ríos serpenteantes,
bosques ribereños, bosques con enormes manadas de pastoreo, abundante avifauna y los
cinco grandes) Disfruta de un paseo pausado y pintoresco que llega al albergue a tiempo para
el almuerzo y pasa la madrugada tarde libre. Disfruta de un safari a las 16:00 h en busca de
vida salvaje, cena y alojamiento Campamento de lujo Camp (B / L / D)

Día 8.

Maasai Mara

Después del desayuno, salida para un safari de día completo con almuerzo campestre en el río
Mara para ver Hipopótamos y cocodrilos residentes. Regresa a la cabaña por la tarde y pasa el
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tiempo libre. Cena y alojamiento en una casa de campo / campamento de lujo Tented (B / L /
D)

Día 9.

Maasai Mara

Disfrute de un safari temprano a las 06:30 h en busca de vida silvestre. Regrese a la cabaña
para el desayuno y pase el día libre. Disfruta de un safari a las 16:00 h en busca de vida
salvaje. Cena y alojamiento en Lodge / Luxury Tented Camp (D / A / A)

Día 10.

Maasai Mara -.Nairobi

Disfrute de un safari temprano a las 06:30 h en busca de vida silvestre. Regreso al lodge para
el desayuno y check-out a las 1000 hrs. Disfrute de un paseo tranquilo y pintoresco con una
breve parada en el punto de vista para maravillarse con el belleza del Gran Valle del Rift
Llegue temprano a la tarde a Nairobi. En base a los horarios de vuelo, salida de regreso a
origen. Noche a bordo.

Día 11.

Fin del viaje

Llegada a origen. Fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Aberdares - Hotel The Ark
Categoría: *****

Situado en el corazón del Parque
Nacional de Aberdare, icónico y sí,
peculiar. El Arca da a un pozo de agua
y sal lamer iluminada, que atrae a una
gran cantidad de vida silvestre
increíble. Siguiendo el modelo de Arca
de Noé, El Arca tiene cuatro miradores,
balcones y salones para proporcionar
excelente visión del juego desde la
comodidad de la casa de campo. Los
animales vienen a ti!
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Masai Mara - Campamento Sarova
Mara
Categoría: *****

En Masai Mara, Sarova Mara Game
Camp se encuentra en un parque
nacional y cerca de lugares de interés
como Reserva Masai Mara. Este hotel
de lujo dispone de un restaurante, bar
junto a la piscina y bar o lounge. Se
ofrece un desayuno gratuito.

Samburu Sopa Lodge
Categoría: 4EST
El hotel está situado a 325 km de
Nairobi, en mitad del parque y junto a la
nueva pista de aterrizaje Oryx. Es
accesible desde la carretera principal
Isiolo-Moyale, en los cruces de Ngare
Mara y Archer's Post. Se eleva sobre
las orillas del río Ewaso Ng'iro, ricas en
vida salvaje.El hotel comprende 60
habitaciones con cuarto de baño, todas
ellas con balcones con vistas a las
colinas, a las llanuras y al río que
bordea el establecimiento. En la zona
de instalaciones comunes convergen
30 cabañas dispuestas como la
cornamenta de un búfalo, lo que
permite andar entre la vida salvaje y
acceder al abrevadero que usa la
misma. La arquitectura se funde con la
zona, para preservar el estilo
habitacional de la etnia local Samburu.
Se han usado materiales locales en la
construcción, el mobiliario y la
decoración de interiores. Los altos
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techos y la amplitud de espacio
garantizan que las habitaciones sean
extensas y cómodas. Hay dos
habitaciones junto a la recepción y
zonas comunes, diseñadas para
huéspedes con movilidad reducida.
También se ofrece servicio de niñera.
El establecimiento cuenta con aire
acondicionado, vestíbulo con recepción
24 horas, caja fuerte, servicio de
cambio de divisas, guardarropa, sala
de juegos, sala de TV y club infantil.
Los huéspedes pueden comer en el
restaurante, o disfrutar de su bebida
favorita en el bar. Los huéspedes en
viaje de negocios apreciarán sin duda
las instalaciones para conferencias.
Otras comodidades incluidas son el
servicio de habitaciones y de
lavandería, así como la conexión a
Internet WiFi, la tienda de regalos y el
aparcamiento.

Mara Sopa Lodge
Categoría: 4EST
Este establecimiento se encuentra en
las laderas de las colinas de
Oloongams. Los huéspedes se sentirán
hechizados por el diseño étnico del
edificio, rodeado por un variado paisaje
y rica flora, desde los enormes cactus
del desierto hasta la flores de jazmín de
dulce aroma, todo ello en la fantástica
reserva de caza de Masai Mara.El
complejo se asienta en una superficie
de 77 hectáreas de zona masai
arbolada, con vistas espectaculares de
las montañas y del parque. En los
alrededores hay diversos árboles y
plantas, desde espinos y acacias a
coloridas buganvillas y cactus gigantes.
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El mostrador de recepción semeja la
entrada de una cabaña masai y el muro
que hay detrás está pintado con
atrevidos trazos en marrón y decorado
con puntas de lanza y collares masai
en plata. La recepción abre 24 horas e
incluye acceso a un teléfono y conexión
a Internet WiFi. Hay instalaciones de
lavado de vehículos y se ofrecen
servicios de niñera. El establecimiento
tiene aire acondicionado, consta de 98
habitaciones, y dispone de caja fuerte,
servicio de cambio de divisas,
guardarropa, salón de peluquería, sala
de juegos, sala de TV y club infantil.
Los huéspedes pueden comer en el
restaurante, o disfrutar de su bebida
favorita en el bar. Los huéspedes en
viaje de negocios apreciarán sin duda
las instalaciones para conferencias.
Otras comodidades incluidas son el
servicio de habitaciones y de
lavandería, el aparcamiento y el
garaje.Los edificios tradicionales de
planta redonda tienen techos de paja y
dos amplias habitaciones. Los cuartos
de baño privados están dotados de
ducha y bañera. Las habitaciones
cuentan con camas dobles o extra
grandes. Todos los alojamientos
incluyen, además, balcón o terraza.

Hilton Nairobi
Categoría: 5EST
Este hotel está situado en pleno centro
de la ciudad, cerca del mercado de
artesanía y del Centro de Conferencias
Internacional de Kenia y a 5 km del
Museo Nacional de Nairobi y el Parque
de la Serpiente y el Acuario. El
Aeropuerto Internacional Jomo
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Kenyatta está a tan solo 25 minutos en
coche. Este hotel de conferencias
dispone de un total de 287
habitaciones. Ofrece servicio de
recepción las 24 horas, cambio de
divisa y peluquería. Además, los
huéspedes pueden relajarse en la
cafetería, el bar o el restaurante y hacer
uso de las salas para conferencias y la
conexión a Internet. También hay
servicio de habitaciones y
aparcamiento. Las cómodas
habitaciones están bien equipadas, con
TV vía satélite/por cable, minibar y
tetera/cafetera. Los huéspedes pueden
refrescarse en la piscina exterior, hacer
ejercicio en el gimnasio o visitar la zona
de bienestar.

Hillcourt Resort & Spa
Categoría: 3EST
Este agradable hotel está situado en
Lake Nakuru. El establecimiento cuenta
con 45 dormitorios. Las instalaciones
disponen tanto de conexión por cable
como inalámbrica. La recepción está
abierta todo el día. Este alojamiento no
dispone de cunas bajo petición.
Hillcourt Resort & Spa no permite la
entrada a mascotas. El aparcamiento
puede ser útil para aquellos que
lleguen en coche.

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.
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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.

IMPORTANTE
Revisa tu pasaporte en regla.
Permite playas al final de la reserva
Si escoges un vuelo con llegada en el día habría que sumar una noche o bien ajustar el viaje. Te
llamaremos en ese caso

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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