Nairobi – Samburu – M.Aberdares National Park – M. Kenia – Lago Nakuru – Maasai Mara

KENIA TWENDE 2021
Servicios en regular. Salidas MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES y DOMINGOS
Salidas Garantizadas mín 2 personas

Nairobi
Samburu
Aberdares
Lago Nakuru
Maasai Mara
Temporada Baja
31.MAR29.JUN/31.OCT14.DIC.2021
Temporada Media
28.FEB-30.MAR.2021
Temporada Alta
01.FEB-27.FEB/
30.JUN-30.OCT/15.DIC31.DIC.2021

Standard

Superior

Deluxe

The Emory Hotel

Ibis Style Nairobi Hotel

Golden Tulip Hotel

Samburu Sopa Lodge

Samburu Sopa Lodge

Samburu Lodge

Aberdares Ark Hotel
Serena Mountain Lodge
Eastmark Hotel

Aberdares Ark Hotel
Serena Mountain Lodge
Eastmark Hotel
Elemantaita Lodge

Aberdares Ark Hotel
Serena Mountain Lodge
Nakuru Flamingo Hill Camp
Sarova Woodlands

OlMoran Camp
Manyatta Camp

Sentrim Camp
Simba-Oryx Camp

Mara Sekenani Camp
Mara Simba Camp

1626 €

1652 €

1784 €

Supl. Indiv: 581 €

Supl. Indiv: 655 €

Supl. Indiv: 726 €

1688 €

1756 €

2039 €

Supl. Indiv: 656 €

Supl. Indiv: 726 €

Supl. Indiv: 873 €

1755 €

1846 €

2415 €

Supl. Indiv: 727 €

Supl. Indiv: 800 €

Supl. Indiv: 1303 €

Supl. pp fechas especiales (01-05.ABR/22-28.DIC/30.DIC-02.ENE.2022): 488 €
Precio incluye:
•Traslados regulares de entrada y salida en Tanzania, sólo chófer • Transporte en minibuses durante el safari (sin aire acondicionado), con ventana
garantizada para 6 pasajeros. • CONDUCTOR / GUÍA DE HABLA CASTELLANO GARANTIZADO a partir de 2 pasajeros en un safari REGULAR (si
hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari). • 1 noche en el hotel de Nairobi en régimen
de alojamiento y desayuno • 5 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 • Visitas y excursiones
indicadas • Seguro de viaje MAPFRE • Bolsa minireportero ICU
No incluye:
• Billetes aéreos España- Nairobi- España (consultar tarifa según día y apto de salida) • Seguro de cancelación. • Visado de
entrada en Kenya. • Bebidas durante las comidas. • Propinas para Chofer y Guía, que dejamos a su discreción.• Gastos
personales.

Día 1. ESPAÑA – NAIROBI
Salida desde el aeropuerto y salida en vuelo regular con destino Nairobi. Cena a
bordo.
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. Alojamiento.
Día 3 . NAIROBI - SAMBURU
(DAC)
Desayuno. Salida temprano hacia la Reserva Nacional de Samburu vía Karatina y
cruzando el ecuador en Nanyuki. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, salida de
safari por el parque. Cena y alojamiento. La reserva Nacional de Samburu, se
sitúa en la parte central de Kenia, al norte del río Ewaso Ngiro. Forma un sistema
junto con dos parques adyacentes: Buffalo Springs y Shaba. La Reserva Nacional
toma el nombre del territorio en el que se encuentra, el pueblo Samburu, una tribu
nómada de origen paranilótico estrechamente emparentada con los Masái,
compartiendo con éstos prácticamente toda su cultura. Distancia: Aprox. 350 kms
- 7 horas
Día 4. SAMBURU - M. ABERDARES – M. KENYA
(DAC)
Salida después del desayuno hacia el condado de Nyeri.
Los pasajeros que se alojen en The Ark Hotel almorzarán primero en el Aberdares
Country Club para salir después en vehículos de este hotel (y sin guía
acompañante) hacia el Lodge. Una vez en su Lodge podrán disfrutar desde el
mismo, de la vista de los animales bebiendo, comiendo sal o refrescándose en su
laguna/charca.
Los pasajeros que se alojen en Serena Mountain Lodge, llegarán allí directamente
para el almuerzo y podrán disfrutar de la vista de los animales bebiendo,
comiendo sal o refrescándose en su laguna/charca. El Parque Nacional de
Aberdares es el bosque encantado de Kenia. Es el tercer parque más grande de
Kenia y en el que sin duda destacan los espectaculares saltos de agua, como el
Keruru Kahuru de 270 m y el Gura de 240 m en el área sur, o las Chania Falls en
el sector central del parque. Acostarse temprano no significa perderse la acción.
Se sabe que los huéspedes permanecen despiertos toda la noche observando la
vida silvestre. Si quiere acostarse, durante la noche el guardabosques residente
vigilará y hará sonar su habitación si un animal interesante llega al pozo de agua.
Mount Kenya es la montaña más alta de Kenia y la segunda más alta de África,
después del Kilimanjaro. Descubra la majestuosa belleza y las emocionantes
atracciones al aire libre del Parque Nacional del Monte Kenia con un variado
menú de actividades diseñadas para despertar sus sentidos. Desde una variedad
de caminatas, caminatas y caminatas por la naturaleza hasta visitas a cenas en el
techo y cócteles al atardecer para la pesca de truchas y nuestro programa de
plantación de árboles, permita a nuestro personal crear un itinerario adaptado
específicamente a sus intereses. Consulte en la recepción del hotel directamente.
Distancia: Aprox. 200 kms - 3 horas.
Día 5. M. ABERDARES - M. KENYA - LAGO NAKURU
(DAC)
A primera hora traslado a otro hotel para tomar el desayuno. Salida hacia el
Parque Nacional del Lago Nakuru para realizar el almuerzo en el Lodge. Safari por
la tarde. Cena y alojamiento. 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.
Distancia: Aprox. 200 kms - 3 horas

Día 6. LAGO NAKURU NATIONAL PARK - MASÁI MARA
(DAC)
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 la MASÁI. 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 también en nuestro camino.
Distancia: Aprox. 300 kms - 6 horas
Día 7. MASAI MARA
(DAC)
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.
/*/ Opcional: Visita a un Poblado Masái. (1 hora) Pago directo en el poblado. 25$
aprox.
¡Sin duda es una visita opcional obligatoria! Los masáis son gente curiosa, quizá
sea una de las tribus más orgullosas de África, pero también de las más maleadas
del continente negro porque han tenido la suerte o la desgracia de que sus tierras
estén en el parque nacional más famoso y visitado de África. La visita incluye una
canción de la bienvenida, cantada por los guerreros y las mujeres masáis, se
puede cantar y bailar con ellos. También visitaremos el interior de sus casas y el
guía les explicará todas sus costumbres y cultura finalizando la visita con una
charla junto a los masáis. Recomendamos llevar algún regalo a los niños masáis
como libros, lápices, ropa, etc.
/*/ Opcional: Safari A Pie Masái Mara. Salida: 06.30 horas. (3 horas)
Tendrán la posibilidad de realizar un safari a pie de aproximadamente una hora de
duración. Comenzaremos con un briefing de media hora, a continuación, un
trekking de hora y media y finalizaremos con un desayuno tipo picnic en la
sabana. Flanqueado por guerreros masái (Moran) y un guardabosque (Ranger),
este safari a pie en el medio de la ondulante sabana africana nos lleva a través de
una experiencia de aprender las plantas medicinales que usan los masáis y como
mutuamente coexisten con la fauna en el ecosistema del Parque Nacional.
Día 8. MASÁI MARA – NAIROBI – ESPAÑA
(D)
Desayuno temprano en el Lodge (06:00 – 07:00). 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.
***Si su vuelo sale por la tarde, el grupo se dirigirá primero al Hotel del primer Día
en Nairobi y a continuación serán trasladados al aeropuerto.
***Si su vuelo sale por la noche, la llegada está prevista alrededor de mediodía al
Hotel del primer Día en Nairobi donde dejarán sus maletas en consigna y podrán
dar un paseo en un shopping mall “Westlands” y a la hora previsto serán
recogidos para ir al aeropuerto si su vuelo sale por la noche. (3 HORAS ANTES
DE LA SALIDA DEL VUELO).
Día 09. ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de origen y fin de nuestros servicios.

Recuerde llevar maleta blanda. PROHIBIDO BOLSAS DE PLÁSTICO (multas hasta 30000 € y penas de cárcel hasta 4 años)
En los vehículos se recomienda encarecidamente maletas blandas/bolsas de viaje, pues se almacenan una encima de otra
Recomendamos traer:
1. Prismáticos (INDISPENSABLES)
2. Tarjetas de memoria para cámara: Hasta 100 fotografías por día de safari
(Aquí son más caras)
3. Una linterna
4. Repelente de insectos, cacao para los labios, lociones para el sol, hidrantes

5. Bolis de colores, lápices, pinturas, libretas pequeñas, globos, etc. para
regalar si se realiza visita a algún poblado (es más apropiado que caramelos y
lo aprecian más)
6. Mechones, gorras, pañuelos de banqueros, camisetas, etc. Para el que le
guste divertirse regateado en las tiendas de suvenir (aunque el “trueque” puro,
sin dinero, ya no existe)
7. Riñoneras, para el dinero y pasaportes, resultan muy prácticas

Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2021

www.icuviajes.com

