KENYA
TIERRAS DE KENYA - EXTENSIÓN A ZANZIBAR
Día 1
VUELO DE SALIDA
Vuelo a su destino. Noche en vuelo.
Día 2
NAIROBI
A su llegada, serán recibidos por nuestro
representante, quien les llevará a su vehículo y
les trasladará al Palacina Suites Hotel, donde
pasarán la noche en régimen de alojamiento y
desayuno. Resto del día libre a su disposición
para visitas opcionales.
Día 3
SAMBURU
Tras un temprano desayuno, comenzarán su
viaje en dirección Norte, a través del Valle del
Rift, hasta llegar al Parque Nacional de
Samburu, para comer en su hotel. Por la
tarde, procederán a un safari en coche por
esta reserva de gran belleza y donde habitan
especies animales endémicas, como la jirafa
reticulada y la cebra de Grevy. Cena y
alojamiento en el Saruni Samburu Lodge.
Día 4
SAMBURU
Durante el día disfrutarán de un safari en
coche, explorando este bellísimo y único
paisaje semidesértico, a largo de los ríos
Ewaso Nyiro e Isiolo. Ésta es una de las
últimas zonas indómitas en Kenya. Alojamiento en régimen de pensión completa en el
Saruni Samburu Lodge.

Día 5
ÁREA DE MONTE KENYA
Tras un relajado desayuno, saldrán en
dirección a las tierras centrales para llegar a la
hora del almuerzo al Solio Ranch, donde se
sitúa su alojamiento, el Solio Lodge. Por la
tarde, tengan sus cámaras preparadas para su
safari fotográfico, o si lo prefieren, podrán
disfrutar de un divertido paseo a caballo o en
bicicletas de montaña. Les deseamos suerte
para poder disfrutar, como colofón del día, de
un sundwoner con vistas al Mount Kenya.
Cena y alojamiento.
Día 6
LAGOS NAKURU Y ELEMENTAITA
Tras un fantástico desayuno en la sabana,
saldrán dirección a la zona de los lagos y
llegarán al Lago Elementaita, donde se sitúa
su hotel, a tiempo para el almuerzo. Por la
tarde realizarán un safari fotográfico por el
cercano Parque Nacional de Nakuru, conocido
mundialmente por sus más de 450 especies
de aves y flamencos, además de por sus
rinocerontes, leones, leopardos, hipopótamos,
etc. Al finalizar regresarán al Elmentaita Camp
para su cena y alojamiento.
Día 7
MASAI MARA
Después de un desayuno temprano, se
dirigirán por carretera hacia el Maasai Mara,
bordeando el volcán Longonot y llegando para
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el almuerzo a su alojamiento. Tras un
descanso, comenzará su primer safari
fotográfico, en la más famosa reserva de
África. Cena y alojamiento en Serian Camp.
Día 8
MASAI MARA
Hoy disfrutarán de un día completo en el
Maasai Mara y podrán decidir si hacer un
safari de día completo o de medio día, por la
mañana temprano y/o al atardecer, para
capturar los mejores momentos de luz para
sus fotografías. También podrán organizar, si
lo desean, actividades opcionales como un
safari en globo aerostático y desayuno con
champán o una visita a un poblado Maasai
tradicional. Alojamiento en pensión completa
en el Serian Camp .
Día 9
VUELO DE REGRESO
Desayuno y regresaro a Nairobi, donde
tomarán su almuerzo en el Karen Blixen
Coffee Garden. Vehículo a su disposición para
visitas o compras hasta la hora de ir al
Aeropuerto Internacional, Jomo Kenyatta
International Airport, donde su chofer guía se
despedirá de ustedes. Noche en vuelo.
Día 10 LLEGADA
Llegada a sus puntos de origen y fin de
nuestros servicios.
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EXTENSIÓN A ZANZÍBAR
Día 09 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 10 - 11 - 12 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 13 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 14 LLEGADA
Llegada a sus puntos de origen y fin de
nuestros servicios.
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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.
•
Traslados en Nairobi con 4x4 privado con guía conductor de habla española.
•
Uso privado de un vehículo 4x4 durante el safari con guía conductor de habla española.
•
1Litro de agua mineral por día y persona en el vehículo.
•
Todas las entradas a los Parques Nacionales y Reservas.
•
Almuerzo en Karen Blixen Coffee Garden.
•
Vehículo a disposición para visitas (entradas no incluidas) y compras el último día con guía conductor de habla hispana (salvo si contratan
la extensión a Zanzíbar).
•
Saruni Lodge incluye bebidas de la casa.
•
Solio Lodge incluye bebidas de la casa, lavandería, paseos a caballo y bicicleta, sundwoners y desayunos en la sabana.
•
Serian Camp incluye safaris a pie, comidas en sabana, pesca en el río, sundwoners, bebidas de la casa y lavandería.
•
Exhaustivo apoyo de nuestra oficina en Kenya durante la duración del safari, con asistencia 24 horas en castellano.
•
Paquete de bienvenida con portadocumentos (incluyendo itinerario personalizado, información del destino y mapas, carta de bienvenida
con teléfono de 24hrs y cuestionario de calidad), y gorro de safari.
•
Regalo con carta personalizada 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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