KENYA
CIELOS DE KENYA - EXTENSIÓN A ZANZIBAR
Día 1
VUELO DE SALIDA
Vuelo a su destino. Noche en vuelo.
Día 2
NAIROBI
Llegada, asistencia y traslado al Palacina
Suite Hotel, donde pasarán la noche en
régimen de alojamiento y desayuno. Día libre
para realizar visitas opcionales.
Día 3
AMBOSELI
Hoy comienza su aventura de safari. Tras un
temprano desayuno servido en su suite, su
chofer guía les llevará al aeropuerto Wilson,
para embarcar en su vuelo regular a Amboseli.
Sobrevolarán las llanuras de Athi hasta llegar a
la sabana de Amboseli, donde el vehículo del
Tawi Lodge, les esperará en pista para su
traslado. Disfrutarán de un primer safari
fotográfico de camino al lodge. Tras el
almuerzo, podrán relajarse un poco antes de
realizar su safari fotográfico de la tarde. Cena
y alojamiento.
Día 4
AMBOSELI
Día completo para explorar este Parque
Nacional, conocido como el “País de los
Elefantes” y con increíbles vistas de la
montaña más alta de África, el Kilimanjaro.
Pensión completa en Tawi Lodge y safaris
fotográficos de mañana y tarde.

Día 5
SAMBURU
Tras su desayuno, serán trasladados al
aeródromo para tomar su vuelo regular a
Samburu, vía Nairobi. A su llegada les recibirá
el vehículo del Samburu Saruni Lodge y se
dirigirán hacia el camp, con safari en ruta. Tras
el almuerzo, disfrutarán de las actividades de
safari que su alojamiento ofrece en el área de
conservación privada. Cena y alojamiento.
Día 6
SAMBURU
Disfrute del bello y único paisaje semidesértico, con sus montañas azuladas difuminadas
en la distancia y sus oscilantes palmeras a
largo de los ríos Ewaso Nyiro e Isiolo. La
Reserva Natural de Samburu, salvaje y
agreste, es uno de las últimas zonas indómitas
en Kenya. Pensión completa y actividades de
safari en su lodge.
Día 7
MASAI MARA
Desayuno y vuelo hacia el oeste, sobre el Valle
del Rift, hacia la más famosa reserva del Este
de África, Maasai Mara. Podrán disfrutar de la
interminable sabana, los grandes predadores
y manadas de hervíboros. El vehículo del
Olare Mara Camp ó Serian Camp ó Bateleur
Camp le esperan en pista. Tras el almuerzo,
safari de tarde, en el área de conservación
privada de su alojamiento. Cena y alojamiento.

Amboseli - Tawi Lodge
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Días 8 y 9 MASAI MARA
Durante estos 2 días, tendrán la oportunidad
de explorar la vasta área del Maasai Mara. De
acuerdo con su guía especializado, podrán
planear actividades para disfrutar al máximo
de esta reserva natural: realizar un safari de
tarde y de mañana, o quizás prefiera un safari
de día completo. También tendrán la posibilidad de contratar actividades opcionales,
como el excitante safari en globo, o la visita a
una comunidad local masai, para conocer sus
tradiciones, un desayuno en la sabana tras su
safari, o un cóctel en la sabana mientras el
cielo se torna rosado y rojo. Pensión completa
en su camp.
Día 10 VUELO DE REGRESO
Tras el desayuno volarán de regreso a Nairobi,
donde les recibirá un asistente y les trasladarán para disfrutar de un delicioso almuerzo
en el Karen Blixen Coffee Garden, parte de la
bien conocida granja de café de la baronesa
Blixen, que hizo famosa la película “Memorias
de África”. Su vehículo estará a su disposición, hasta el traslado al aeropuerto para su
vuelo de regreso. Noche en vuelo.
Día 11 LLEGADA
Llegada a sus puntos de origen y fin de
nuestros servicios.

Samburu - Saruni Lodge
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EXTENSIÓN A ZANZÍBAR
Día 10 ZANZÍBAR
Después del almuerzo en Nairobi se les
trasladará al aeropuerto para su vuelo a
Zanzíbar. Llegada y traslado al Hotel Baraza o
The Palm, en régimen de todo incluido.
Días 11 - 12 - 13 ZANZÍBAR
Situada frente a las costas de Tanzania, en el
cálido Océano Índico, Zanzíbar cuenta con
algunas de las más bellas playas del mundo,
en un entorno casi virgen. Es una región semi
autónoma de Tanzania que comprende un par
de islas llamadas Unguja o Zanzíbar y Pemba.
Suelen ser llamadas algunas veces las islas de

las especias. La principal ciudad es Stone
Town, la Ciudad de piedra de Zanzíbar, fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en el año 2000, al ser una de las
ciudades más importantes de la cultura
swahili.
Día 14 VUELO DE REGRESO
Desayuno y traslado al aeropuerto para su
vuelo a Nairobi, donde conectarán con el
vuelo internacional de regreso. Noche en
vuelo.
Día 15 LLEGADA
Llegada a sus puntos de origen y fin de
nuestros servicios.

Zanzíbar - Hotel Baraza

CONDICIONES GENERALES:

El viaje incluye:
•
Vuelos de línea regular, asistencia en aeropuerto y traslados.
•
Seguro de viaje.
•
Alojamiento y desayuno en Nairobi. Pensión completa en safari. Almuerzo en Karen Blixen Coffee Garden.
•
Alojamiento en régimen de Todo Incluido en Zanzíbar.
•
Uso privado de vehículo minivan en Nairobi con chófer guía de habla hispana o inglesa.
•
Uso NO exclusivo de vehículo 4x4 con chófer guía de habla inglesa en el safari (excepto Serian Camp donde el vehículo será en uso
exclusivo con chófer guía de habla inglesa)
•
Vuelos regulares Nairobi-Amboseli-Samburu-Mara-Nairobi
•
Tawi Lodge incluye bebidas de la casa, safaris fotográficos diurnos en vehículo compartido, lavandería limitada.
•
Saruni Lodge incluye bebidas de la casa, safaris fotográficos diurnos y nocturnos en vehículo compartido, paseos naturalistas guiados,
visitas culturales, lavandería limitada.
•
Serian Camp incluye bebidas de la casa, safaris fotográficos diurnos y nocturnos en vehículo privado, paseos naturalistas guiados,
comidas en la sabana, sundwoners, lavandería limitada.
•
Olare Mara Camp incluye bebidas de la casa, safaris fotográficos diurnos y nocturnos en vehículo compartido, paseos naturalistas guiados
comidas en la sabana, sundwoners, lavandería limitada.
•
Bateleur Camp incluye bebidas de la casa, safaris fotográficos diurnos y nocturnos en vehículo compartido, paseos naturalistas guiados,
1 comida en la sabana, lavandería limitada.
•
Libre disposición de vehículo el día 10 hasta la hora del traslado al aeropuerto de Nairobi (salvo si se contrata la extensión a Zanzíbar)
•
Todas las entradas a parques y reservas
•
Atención telefónica de nuestras oficinas en Nairobi durante la duración completa del viaje con servicio de 24hrs.
•
Paquete de bienvenida con portadocumentos de safari (incluye carta de bienvenida e itinerario personalizado, información general,
mapas y cuestionario)
•
Regalo de despedida

No se incluye:
•
Visados, tasas aéreas locales y servicios no mencionados específicamente en el itinerario o en el apartado anterior.
•
Excursiones opcionales.
•
Bebidas (salvo donde se menciona como incluidas) y gastos personales como propinas.
•
Servicio de lavandería, salvo en los alojamientos especificados.

PARA CONOCER LOS PRECIOS DE ESTE PROGRAMA O DE CUALQUIER OTRA OPCIÓN, ROGAMOS QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS
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