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(Tasas y carburante incluidos)

Memorias de Kenia en Lujo
KENIA NAIROBI · MONTE KENIA · PN. SAMBURU · MASAI MARA

SAFARI PRIVADO • VEHÍCULOS 4X4 • AVIONETAS • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI •NOVEDAD
Día 5 Samburu/Masai Mara
Pensión completa. A la hora
indicada traslado al aeródromo
donde tomaremos un vuelo con
destino Masai Mara. Aterrizamos
Día 2 Nairobi/Monte Kenia
en Mara, recibimiento por parte del
Llegada. Recepción por parte de
personal del hotel donde estaremos
nuestro corresponsal en destino y
alojados los próximos dos días.
salida por carretera en dirección
Almuerzo. Por la tarde salida en
norte, hacia la zona del Monte
los vehículos del hotel para realizar
Kenia. Tarde libre para disfrutar de
un safari por la inmensidad de esta
este enclave maravilloso, justo en el
reserva nacional. Regreso al camp.
borde de la línea del Ecuador. Cena
&HQDHQHOORGJH
y alojamiento.
Día 6 Masai Mara
'¯D0RQWH.HQLD316DPEXUX
Pensión completa. Día dedicado
Pensión completa. A la hora
a recorrer la reserva de Kenia.
indicada traslado por carretera hacia
'XUDQWHHOVDIDULIRWRJU£ŵFR
la Reserva Nacional de Samburu.
tendremos oportunidad de ver
Llegada al camp y almuerzo. Por
elefantes, jirafas, leones, leopardos,
la tarde salida para realizar un
guepardos, hienas, chacales y
safari por el parque de sabana
cientos de impalas. Masai Mara
semi-árida, hábitat preferido por
es el escenario de la legendaria
ciertos mamíferos, algunos de
migración de los ñus a través del
ellos poco frecuentes en otros
río Mara desde las llanuras del
parques con clima menos riguroso.
Serengeti en Tanzania, uno de los
Encontraremos la cebra grevy, el
mayores espectáculos naturales
órix beisa, la jirafa reticulada, el
del planeta. Almuerzo y cena en
gerenuk. &HQDHQHOORGJH
HOFDPS
Día 4 Samburu
Día 7 Masai Mara/Nairobi
Pensión completa. Safari de día
Desayuno. Traslado al aeródromo
completo en la Reserva Nacional
para tomar el vuelo regular de
de Samburu (un safari por la
Masai Mara a Nairobi. Llegada al
mañana y otro por la tarde). El río
aeropuerto de Wilson y traslado
Ewaso Nyiro es la fuente de vida de
al restaurante Tamambo para el
toda esta área y discurre a través
almuerzo. A continuación visita de
de la línea divisoria que separa
la Casa – Museo de Karen Blixen
Samburu de la Reserva de Buffalo
seguido de la visita del Centro
Springs. Podremos ver cocodrilos
de Jirafas de Nairobi. A la hora
e hipopótamos así como elefantes.
indicada traslado al aeropuerto
También pueden verse búfalos,
internacional de Jomo Kenyatta
leones, leopardos, guepardos y
para salir en el vuelo de regreso a
otras especies exclusivas de esta
España. Noche a bordo.
zona. Posibilidad de almuerzo tipo
picnic para aprovechar todo el día Día 8 España
Llegada.
de safari. &HQDHQHOORGJH
Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi,
vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5
almuerzos y 5 cenas (bebidas no
incluidas). Transporte en vehículo
4x4 de uso exclusivo del día 1 al
día 4, con chofer /guía de habla
hispana. En Masai Mara vehículo
4x4 del hotel (uso no exclusivo),
con chofer / guía de habla inglesa
y en servicio compartido con otros
clientes del hotel. Vuelos internos
Samburu-Masai Mara y Masai
Mara-Nairobi. Todas las entradas
DORVSDUTXHVHVSHFLŵFDGRVHQHO
itinerario. Sombrero de safari y
saquito de café keniata a la llegada.
Agua mineral en el vehículo durante
el safari (botella pequeña por
persona y día). Seguro especial
Flying Doctors. Seguro de viaje.

6DOLGDV

Diarias.
1RWDVGHVDOLGD
./0$LU)UDQFH Madrid/Barcelona/
Bilbao/ Valencia.

Interesa saber

Limitación de peso para los vuelos
internos dentro de Kenia a 15 kilos
por persona en maleta blanda.
Los vuelos internos serán en avión o
avioneta dependiendo del número
de personas que la compañía aérea
tenga previsto para esos días,
pudiendo realizar alguna parada
LQWHUPHGLD+RUDULRVŵQDOHVD
determinar en destino.
Precio “desde” en base a 6 personas
en el mismo vehículo.
Este safari es un circuito privado,
por lo tanto el vehículo será de uso
exclusivo para los ocupantes que lo
contraten.

Precio
7HPSRUDGD

Memorias
GH.HQLD
en Lujo

15 feb-31 mar
1-17 abr
18-22 abr
23 abr-31 may
1-30 jun
1-15 jul
16 jul-15 oct
16-31 oct
1 nov-15 dic

0¯QSHUV
3.781
3.643
3.789
3.643
3.750
4.239
4.352
4.216
3.681

0¯QSHUV
3.422
3.287
3.433
3.287
3.394
3.883
3.996
3.860
3.325

0¯QSHUV
3.303
3.165
3.315
3.165
3.275
3.764
3.877
3.741
3.206

Información aérea:
./0$LU)UDQFH Precios basados en clase N. 6XS 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). ./$) 305 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
0W.HQLD 1 noche
6DPEXUX2 noches
0DVDL0DUD 2 noches
Hoteles previstos o de categoría similar

/DFODVLŵFDFLµQKRWHOHUDHVODHVWLPDGDSRU&DWDL&RQVXOWDUSUHFLRVDSDUWLUGLF

Mount Kenya Safari Club/5+
Samburu Intrepids /Camp
Kichwa Tembo /Camp hab. (superior)

6,QGLY
567
504
618
504
595
1.037
1.095
1.008
528

