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+

ISLA MAURICIO



SAFARI EN KENIA + ISLA MAURICIO
  (7 días/5 noches) + (5 días/4 noches)

DÍA 1. España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo. 

DÍA 2. Nairobi / Aberdare (Pensión completa)
Llegada y recepción. Salida por carretera a Aberdare. Almuerzo 
en el hotel Aberdare Country Club, donde dejaremos el equipaje 
principal y continuación en vehículos especiales al lodge, desde 
cuyas balconadas podrán observar a los animales que se acer-
can a beber de las charcas cercanas. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. Aberdare / Lago Nakuru / Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Lago Nakuru. De camino haremos un 
alto en las cascadas Thompsom y disfrutaremos de la panorámi-
ca del Valle del Rift, que con sus 8.700 km de longitud es uno de 
los accidentes geográficos más característicos de África. 
Almuerzo y tarde de safari en el P.N. Lago Nakuru uno de los 
mejores de Kenia para la observación de las aves, especialmen-
te su gran número de flamencos que colorean de rosa las aguas 

del lago. Lago Nakuru también es famoso por ser el hábitat de 
las jirafas Rothschild y albergar especies en peligro de extinción 
como los rinocerontes negros, pero sobre todo destaca por la 
alta probabilidad de avistar leopardos descansando sobre las 
ramas de los árboles. Finalizado el safari continuación por carre-
tera hacia nuestro alojamiento en Lago Naivasha. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 4. Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a Masai Mara. La etnia Masai 
sigue viviendo en el interior de la reserva, o más bien, convivien-
do con los animales salvajes a los que no temen. Estos altivos 
pastores de vistosos atuendos rojos pasean a sus vacas por las 
zonas de caza de leones y guepardos. Sus poblados son circula-
res y por la noche quedan cercados dejando todo el ganado en el 
patio interior. Almuerzo. Safari al atardecer. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Safaris fotográficos al amanecer y atardecer. En este 
día completo podremos explorar en profundidad Masai Mara, 
reserva que se extiende en una extensa sabana de 1.672 km2 
de extensión entre el Valle del Rift y el Lago Victoria, con una 
altitud media de 1.800 m sobre el nivel del mar. Su frontera natu-
ral con el Parque de Serengueti (Tanzania) es el río Mara que 
cada año cruzan cientos de miles de ñúes en su migración 
estival buscando los pastos, lo que nos permite disfrutar de un 
maravilloso espectáculo natural. Los safaris serán una experien-
cia apasionante, siendo fácil avistar familias de leones o guepar-
dos cazando. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en Nairobi. Posibilidad de contratar 
almuerzo/cena en el Restaurante Carnivore. Alojamiento. 

DÍA 7. Nairobi / Isla Mauricio
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión a Isla Mauri-
cio. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍAS 8 -10. Isla Mauricio
Régimen alimenticio según opción de hotel elegida. Tiempo libre 
para disfrutar de esta preciosa isla de origen volcánico, con 
playas de fina arena blanca y escarpadas montañas. Posibilidad 
de realizar actividades opcionales. 

DÍA 11. Isla Mauricio / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

DÍA 12. España
Llegada.



DÍA 1. España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo. 

DÍA 2. Nairobi / Aberdare (Pensión completa)
Llegada y recepción. Salida por carretera a Aberdare. Almuerzo 
en el hotel Aberdare Country Club, donde dejaremos el equipaje 
principal y continuación en vehículos especiales al lodge, desde 
cuyas balconadas podrán observar a los animales que se acer-
can a beber de las charcas cercanas. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. Aberdare / Lago Nakuru / Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Lago Nakuru. De camino haremos un 
alto en las cascadas Thompsom y disfrutaremos de la panorámi-
ca del Valle del Rift, que con sus 8.700 km de longitud es uno de 
los accidentes geográficos más característicos de África. 
Almuerzo y tarde de safari en el P.N. Lago Nakuru uno de los 
mejores de Kenia para la observación de las aves, especialmen-
te su gran número de flamencos que colorean de rosa las aguas 

del lago. Lago Nakuru también es famoso por ser el hábitat de 
las jirafas Rothschild y albergar especies en peligro de extinción 
como los rinocerontes negros, pero sobre todo destaca por la 
alta probabilidad de avistar leopardos descansando sobre las 
ramas de los árboles. Finalizado el safari continuación por carre-
tera hacia nuestro alojamiento en Lago Naivasha. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 4. Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a Masai Mara. La etnia Masai 
sigue viviendo en el interior de la reserva, o más bien, convivien-
do con los animales salvajes a los que no temen. Estos altivos 
pastores de vistosos atuendos rojos pasean a sus vacas por las 
zonas de caza de leones y guepardos. Sus poblados son circula-
res y por la noche quedan cercados dejando todo el ganado en el 
patio interior. Almuerzo. Safari al atardecer. Cena y alojamiento. 

SAFARI EN KENIA + ISLA MAURICIO
  (7 días/5 noches) + (5 días/4 noches)

DÍA 5. Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Safaris fotográficos al amanecer y atardecer. En este 
día completo podremos explorar en profundidad Masai Mara, 
reserva que se extiende en una extensa sabana de 1.672 km2 
de extensión entre el Valle del Rift y el Lago Victoria, con una 
altitud media de 1.800 m sobre el nivel del mar. Su frontera natu-
ral con el Parque de Serengueti (Tanzania) es el río Mara que 
cada año cruzan cientos de miles de ñúes en su migración 
estival buscando los pastos, lo que nos permite disfrutar de un 
maravilloso espectáculo natural. Los safaris serán una experien-
cia apasionante, siendo fácil avistar familias de leones o guepar-
dos cazando. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en Nairobi. Posibilidad de contratar 
almuerzo/cena en el Restaurante Carnivore. Alojamiento. 

DÍA 7. Nairobi / Isla Mauricio
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión a Isla Mauri-
cio. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍAS 8 -10. Isla Mauricio
Régimen alimenticio según opción de hotel elegida. Tiempo libre 
para disfrutar de esta preciosa isla de origen volcánico, con 
playas de fina arena blanca y escarpadas montañas. Posibilidad 
de realizar actividades opcionales. 

DÍA 11. Isla Mauricio / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

DÍA 12. España
Llegada.


