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Ficha viaje

Vida salvaje y tribus

Safaris y tribus

Resumen del viaje
Noches en: Nairobi, P.N. Amboseli, P.N. Aberdare, P.N. Lago Nakuru, Reserva de Masai
Mara
Visitando: P.N. Monte Kenia, Nairobi, P.N. Amboseli, P.N. Aberdare, P.N. Lago Nakuru,
Reserva de Masai Mara
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel respectivo. El uso de la habitación no esta
garantizado antes de mediodía. Resto del día libre. Salida a las 19.00 hrs. para cena en el
restaurante Carnivore.

Día 2
Desayuno en el hotel con salida temprano al Parque Nacional de Amboseli vía Namanga/Emali.
Almuerzo en Lodge. Safari por la tarde.

Día 3
Salida hacia Aberdares, realizando un almuerzo barbacoa junto al Rio Sagana. Continuación hacia
Nyeri al Aberdare country club o el Mountain Lodge. Por la tarde subida en los vehículos del hotel al
Parque Nacional de Aberdare al Ark o Treetops

Día 4
Traslado al hotel Aberdare Country Club. Salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru para
almuerzo en el Lodge. Safari por la tarde. Classic: Opción 1: Cena y alojamiento en LAKE NAKURU
LODGE. Opción 2: Después de realizar el safari en Lago Nakuru, traslado al Lago Naivasha. Cena y
alojamiento en LAKE NAIVASHA SOPA Superior: Nos reuniremos con el conductor y salida hacia el
Parque Nacional del Lago Nakuru para almuerzo en el Lodge. Safari por la tarde.

Día 5
Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Maasai Mara, vía Narok, para llegar a almorzar. Safari
por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 6
Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde, por la reserva.

Día 7
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al Hotel Jacaranda (uso
de habitación no incluido). A la hora prevista, traslado al aeropuerto para su salida.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: caravana
6 desayunos 5 comidas 6 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Transporte en minibuses durante el safari con ventana garantizada (ocupación máxima de 7 pax por
vehiculo, uso no exclusivo) Conductor - guía de habla hispana (si la salida se compone de más de un
vehículo, el guía se irá cambiando de coche durante el recorrido) El programa clásico puede
pernoctar el día 4º en Lake Nakuru o Lake Naivasha; la categoría Superior lo hará en Nakuru.
Consultar suplementos Navidad, Fin de año y Semana santa En algunos paises no se recomiendan
las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad
se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no
coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno.
El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 60 y 45 días previos al comienzo de los servicios, 15% del coste total de los servicios. Entre 45
y 14 días previos al comienzo de los servicios, 50% del coste total de los servicios. 13 días previos al
comienzo de los servicios, 100%.

Hoteles
Park Inn, Tamarind Tree, Southern Sun Mayfair, Eka o similar (4*)
Amboseli Sopa Lodge o similar (unclassifi)
The Ark (Aberdares) , Mountain Serena Lodge (P.N. Monte Kenia) o similar (unclassifi)
Lake Nakuru Lodge, Lake Naivahsa Sopa o similar (unclassifi)
Mara Sopa Lodge, Mara Leisure Camp, Azure Mara Haven o similar (unclassifi)
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