


Día 1 España/Nairobi

Salida en vuelo con destino Nairobi. Noche a bordo. (Nota: dependiendo del 
horario de vuelo, llegada en el día y alojamiento en Nairobi.) 

Día 2 Nairobi/Lago Nakuru/Lago Naivasha 

Llegada y salida por carretera hacia el Gran Valle del Rift, hasta el lago Nakuru. 
Almuerzo en un Lodge del lago Nakuru. Por la tarde safari fotográfico en sus 
orillas, un paraíso de aves acuáticas. Es también refugio de dos especies de 
rinoceronte. Finalizado el safari continuación por carretera hacia el Lago 
Naivasha. Cena en el lodge. 

Día 3 Lago Naivasha/Masai Mara 

Pensión completa. Nos dirigimos a la tierra de los míticos guerreros masai. Safari 
fotográfico recorriendo las inmensas llanuras de Masai Mara, donde 
encontraremos a grandes manadas de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes depredadores. Almuerzo y cena en el 
lodge. 

Día 4 Masai Mara

Pensión completa. Día dedicado a recorrer esta reserva de Kenia. Durante el safari 
fotográfico tendremos oportunidad de ver elefantes, jirafas, leones, 
leopardos, guepardos, hienas, chacales y cientos de impalas. Masai Mara es 
el escenario de la legendaria migración de los ñus a través del río Mara 
desde las llanuras del Serengeti en Tanzania, uno de los mayores 
espectáculos naturales del planeta. Almuerzo y cena en el lodge. 



Día 5 Masai Mara/Zanzíbar

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Nairobi. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino Zanzíbar. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Dias 6 a 10 Zanzíbar

Estancia en el régimen del hotel elegido. Días libres para disfrutar de esta 
maravillosa isla y las comodidades del hotel. No deje de visitar la capital: 
Stone Town. 

Día 11 Zanzíbar/España

Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a España, por la ruta elegida. Noche a 
bordo. (Nota: dependiendo del horario de vuelos, la llegada puede ser en el 
día.) 

Día 12 España

Llegada.



HOTELES PREVISTOS

Lake Naivasha National Park: Lake Naivasha Sopa Lodge Lodge 1 x Estándar

Masai Mara: Masai Mara Sopa Lodge Lodge 1 x Estándar

Hotel en Zanzibar: Mapenzi Beach Diamonds 4* 1 x Garden Room



SERVICIOS INCLUIDOS

• Vuelos de línea regular con la compañía aérea elegida. 

• Estancia en los hoteles indicados en régimen de alojamiento y desayuno. Si 
el horario de vuelos implica hacer noche en Nairobi a la llegada, ésta será en 
el hotel Jacarada 3*S. en régimen de alojamiento y desayuno. 

• 3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas). 

• Transporte en vehículos 4x4 durante el safari con ventana garantizada 
(ocupación máxima 7 personas por vehículo). 

• Chófer/guía de habla castellana durante todo el safari.

• Todas las entradas a los parques especificados en el itinerario.

• Sombrero de safari y saquito de café keniata a la llegada. 

• Agua mineral en el vehículo durante el safari. 

• Zanzíbar: Estancia en el hotel y régimen elegido.

• Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a la llegada al 
aeropuerto. 

• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Resort Fee ZNZ Mapenzi Beach Diamonds: cargo aproximado de 2 USD por 
habitación y noche a pagar directamente en el hotel al finalizar la estancia.

*Esta cotización no supone reserva y los precios de los billetes aéreos
pueden sufrir modificaciones en el momento de la emisión.


