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ITINERARIO

Día 1. Nairobi

A su llegada al aeropuerto Jomo Kenyatta de Nairobi con horario por determinar 
encuentro y asistencia con nuestro corresponsal que les recogerá en el aeropuerto con un 
cartel con sus nombres a la salida. Traslado al Hotel y asistencia en el check in por parte 
de nuestro corresponsal. Si llegan por la mañana podrán hacer alguna actividad de tipo 
social como la visita del Orfanato Niumbani, alguna actividad con animales como el 
Orfanato de Elefantes o el Centro de Jirafas, o alguna actividad clásica como la Casa 
Museo de Karem Blixem, el Museo Nacional, etc. Si llegan a la hora de comer o después 
de comer o por la tarde, se recomienda descansar y prepararse para su safari del día 
siguiente. Alojamiento en el Hotel Crowne Plaza.

Día 2. Amboseli 

Después del desayuno saldremos hacia Amboseli. Almuerzo en el lodge. Por la tarde 
safari hasta el atardecer.  El Parque Nacional de Amboseli, situado bajo el símbolo más 
famoso de África, el Kilimanjaro, es una Reserva de 392 kilómetros cuadrados, situada al 
sur de Nairobi. Si la vista está despejada podremos ver durante nuestros safaris la 
maravillosa panorámica de la montaña más alta de África, con sus 5.896 metros. Las 
aguas de la montaña alimentan a los pantanos estacionales de los que se alimentan los 
animales y las aves que viven en el parque. Por su belleza escénica y su luz mágica es aquí 
donde los fotógrafos esperan para tomar la fotografía clásica del elefante o la jirafa de pie 
contra el telón de fondo de la montaña cubierta de nieve. Comidas y alojamiento en el 
Kibo Safari Camp o Amboseli Sopa lodge. 
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Día 3. Amboseli

Día completo en Amboseli dedicado a la realización de safaris por la mañana y por la
tarde en busca de sus manadas de Elefantes, Búfalos, Leones, etc. Por la tarde subirán 
al mirador del Kilimanjaro para contemplar las maravillosas vistas. Alojamiento en el 
Kibo Safari Camp o Amboseli Sopa lodge. 

Día 4. Lago Naivasha

Después del desayuno, nos dirigimos directos al Lago Naivasha. Iremos cruzando el 
Valle del rift y sus inmensos miradores y llegaremos a la hora de comer Este lago es 
una combinación de rocas volcánicas y depósitos sedimentarios. Tiene una longitud de 
189 km cuadrados. Es el hogar de una población de más de 400 tipos de aves y cuenta 
con una gran población de Hipopótamos. En esta área se filmaron escenas de la 
película “Memorias de África”. Desde nuestra llegada, disfrutaremos de las magníficas 
instalaciones, jardines, piscina y zonas exteriores que tiene el hotel y que dan al Lago, 
llenas de vida salvaje residente como Girafas, Cebras, Gacelas. Por la tarde estará 
incluido un safari en barca. Podremos ver y fotografiar más cerca que nunca 
hipopótamos,  águilas pescadoras, etc. Después del safari en barca desembarcaremos 
en la Isla Crescente para hacer un bonito safari a pié en el que podrán ver todo tipo 
de herbívoros viven en ella. Después de las actividades regresaremos al Hotel para 
cena y alojamiento en el Lake Naivasha Sopa Lodge o Naivasha Country Club o 
Naivasha Crescent Camp. 
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Día 5. Masai Mara  

Después del desayuno, salida posterior hacia la Reserva Nacional de Masai Mara, 
para muchos la mejor reserva de animales del mundo. Cientos de miles de 
animales básicamente herbívoros, con toda la pléyade de predadores y 
carroñeros, campan a sus anchas por sus colinas redondeadas y grandes 
praderas, atraídos por sus magníficos pastos y aguas permanentes. Comidas y 
alojamiento en el Zebra plains Mara Camp o Azure haven mara o Loyk Mara 
luxury Camp o Basecamp Explorer o Sekenani Camp.

Días  6, 7. Masai Mara

Días completos en el Masai Mara dedicado a la realización de safaris en horario 
de mañana y tarde. Podremos visitar distintas zonas de Masai Mara como 
Paradise plain, meta plains, burrungant. Visitaremos la zona del rio Mara en 
diferentes tramos donde se producen los CRUCES por donde pasan los 
herbívoros en su migración. Nuestro guía estará muy pendiente de los buitres 
que surcan los cielos y que nos pueden dar la señal sobre la presencia de 
depredadores comiendo las recientes presas. Opcionalmente podrán visitar una 
Manyata Masai. Podremos ver sus chozas, disfrutar de sus bailes de recibimiento 
y compartir con los guerreros jóvenes, las mujeres y los ancianos sus experiencias 
con el ganado y la caza. Se recomienda hacer comida pic nic  un día para alcanzar 
más zonas de la Sabana (sin coste adicional). Alojamiento en el Zebra plains 
Mara Camp o Azure haven mara o Loyk Mara luxury Camp o Basecamp Explorer 
o Sekenani Camp.
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Día 8. Masai Mara – Nairobi – Salida  

•Opción 1

Después del desayuno traslado a Nairobi por carretera.  Llegada y almuerzo 
incluido en el Restaurante Carnivore. Actividades opcionales como el 
Centro de Jirafas o la Casa museo de karem blixem o sobremesa. A la hora 
indicada, salida en vuelo internacional con horario por determinar.

•Opción 2

Desayuno y safari matinal en Masai Mara y almuerzo temprano en la 
Reserva. Después de comer, salida directa a Nairobi  y enlace con su vuelo 
internacional.  Con al menos 3 horas traslado al aeropuerto para la salida en 
vuelo internacional con horario por determinar.
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•EXTENSIÓN CHALE ISLAND

Día 8. Masai Mara – Nairobi – Diani Beach. Isla de Sands At chale

Después del desayuno salida hacia Nairobi. A nuestra llegada, salida en vuelo 
desde el aeropuerto Wilson a las 14.00 h aprox en vuelo directo a Diani Beach. 
Llegada a la costa y traslado al Sands At Chale Island. Cena y alojamiento incluidos. 

Día 9 al 10 Diani. Sands At chale island 

Días completos en el Sands at Chale Island en régimen de Todo incluido. Se trata 
de una pequeña isla situada a 600 metros de la playa. La isla está dividida en el 
complejo y el bosque sagrado " kaya". El alojamiento se encuentra en 15 acres de 
bosques antiguos indígenas, con una impresionantes bahía de arena blanca de 
10.000 metros cuadrados, protegida por un arrecife de coral. Podrán disfrutar de 
su playa, piscina y de las actividades que organiza el Hotel. 

Día 11 Diani – Nairobi – Salida Internacional 

Día libre con desayuno y almuerzo incluido hasta la hora de traslado por 
determinar en función de sus vuelos internacionales. Hora de salida estimada  a las 
15.30 h. Vuelo con destino a Nairobi donde nos recogerá el guía en el aeropuerto 
Wilson de llegadas domésticas. Posteriormente en Nairobi con al menos 3 horas 
nos harán el transfer al aeropuerto para nuestra salida en vuelo internacional.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NAIROBI (Alojamiento y desayuno)

1 Noche en el Hotel Crowne plaza Nairobi 4****

SAFARI (Pensión completa durante todo el safari, excepto bebidas).

2 Noches en el Amboseli Kibo Tented Camp o Amboseli Sopa lodge

1 Noche en el Naivasha Sopa lodge o Naivasha Country Club o Naivasha Crescent Camp.

3 Noches en el Zebra Plains o Azure Mara haven o Loyk mara luxury camp o Basecamp 
Explorer o Sekenani Camp..  

CHALE ISLAND (Todo Incluido)

3 Noches en el Sands At Chale Island en Habitación Banda.

*Esta cotización no supone reserva y los precios de los billetes aéreos pueden sufrir 

modificaciones en el momento de la emisión.
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Kenia 8 días en privado Categoría PVP

Resto del año Superior 2.450,00 €

Del 01 de Julio al 31 de Octubre Superior 2.690,00 €

Número de noches PVP
Sands at Chale en privado

Resto del año 3 1.200,00 €

Del 06.01 al 30.03 y Agosto 3 1.300,00 €

TARIFAS 2019

EXTENSIÓN CHALE ISLAND

*Este presupuesto está sujeto a la disponibilidad de servicios a la hora de confirmar la reserva.



SERVICIOS INCLUIDOS

•Vuelo Directo Nairobi/ Diani/ Nairobi 

•Todos los traslados Aeropuerto / Hotel/ Aeropuerto en privado

•Alojamiento en regímenes especificados

•Todas las entradas y park fees y tasas a los Parques Nacionales descritos en el itinerario 
incluidos

•Los safaris descritos en el itinerario en cada Parque flexibles y en privado

•Transporte en vehículo de safari privado solo  para ustedes  Toyota Hiance de 8 plazas  
de 4x4 con techo abatible  de uso exclusivo para ustedes 2.  

•Guía Conductor Experto Naturalista de habla Española en  el vehículo durante todo el 
safari solo para ustedes 2 

•Agua mineral por persona y día ilimitada durante todos los safaris 

•Seguro de Evacuación con Ambulancia Aérea FDS en caso de emergencia. 
(Flying Doctor Service). El seguro cubre los traslados al hospital, no los gastos médicos

•Seguro de viaje básico.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

•Vuelos internacionales (consultar precios)

•Visas.

•Seguro de cancelación. 

•Gastos personales.

•Actividades opcionales.

*Este presupuesto está sujeto a la disponibilidad de servicios a la hora de confirmar la reserva.
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