KENIA & MALINDI

ventas@losviajesdesofia.com

Télf: 915 141 636

ITINERARIO

DIA 1 NAIROBI
Llegada al Aeropuerto Internacional de Jomo Kenayatta, recepción y traslado directo
al hotel (coste del visado de entrada a Kenia de USD50 por persona no incluido).
Llegada al hotel. Alojamiento inmediato
DIA 2 NAIROBI – RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera al lodge. Llegada al lodge. Distribución
de las habitaciones. Almuerzo en el lodge – bebidas no inlcuidas. Por la tarde, safari
a pie. Regreso al lodge y tiempo libre. Cena en el lodge – bebidas no incluidas.

Masai Mara está situada al sudoeste de Kenia en la región del Serengueti, y es en
realidad una continuación del parque nacional del Serengueti. Se llama así porque la
tribu masai, habita dicha zona, y por el río Mara que lo cruza. Es famoso por su fauna
excepcional.
El Masai Mara es famoso por su población de leones y por ser el hogar de especies
amenazadas tales como el rinoceronte negro, el hipopótamo que se encuentra en los
ríos Mara y Talek, y el guepardo, habiéndose reducido notablemente el número de
ejemplares de este último. Otro carnívoro que puede ser encontrado en gran número
es la hiena manchada.
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Sin embargo, el verdadero poblador de este parque es el ñu, como ocurre en el
Serengueti, ya que su número es estimado en millones. Todos los años estos
animales a mediados de Junio, igual que las cebras, migran desde las planicies del
Serengueti en busca de pastos más frescos y regresan en octubre. Especies de
ungulados viven en este parque como la gacela de Thomson y la gacela de Grant
o el impala, y se encuentran igualmente manadas de jirafas.
El Masai Mara es también el hogar de más de 450 especies de aves.
Está administrado por el gobierno de Kenia y la administración local, y tiene
unidades contra la caza furtiva, situadas fuera de las zonas frecuentadas por los
turistas.
Los principales habitantes de esta comarca son los miembros de la comunidad
masai, un pueblo ancestral que ha mantenido sus costumbres y tradiciones en
plena sabana africana.
DIA 3 RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA
Salida de safari de día completo en la Reserva Nacional de Maasai Mara (salida
por la mañana con cajas de picnic). Regreso al lodge por la tarde. Tiempo libre.
Cena en el lodge – bebidas no incluidas

DIA 4 RESERVA DE MASAI MARA – LAGO NAIVASHA
Desayuno en el lodge. Traslado por carretera al Lago Naivasha. Llegada al lodge.
Distribución de las habitaciones. Almuerzo en el lodge – bebidas no incluidas. Por
la tarde, paseo en barca por el Lago Naivasha.
Cena en el lodge – bebidas no incluidas.
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DIA 5 LAGO NAIVASHA – PARQUE NACIONAL DE AMBOSELI
Desayuno en el lodge. Traslado al Parque Nacional de Amboseli (salida del lodge
con cajas de picnic) y safari al llegar. Llegada al lodge al atardecer. Cena en el
lodge – bebidas no incluidas
El Parque Nacional de Amboseli ofrece una de las imágenes más clásicas de
Kenya, la enorme montaña del Kilimanjaro, con sus 5.985 m dominando la
llanura como un dios poderoso gobernando el mundo desde su trono de plata. El
parque tiene 392 Km2en el centro de un ecosistema de 8.000 kilómetros
cuadrados, que se propaga a través de la frontera entre Kenia y Tanzania.
Amboseli es un ecosistema muy frágil, sometido a grandes variaciones
estacionales. Fundamentalmente el terreno es seco, con pocas precipitaciones
anuales, entre los 350 y los 400 mm. El sector noroccidental del parque está
ocupado por el lecho del Lago Amboseli, que durante gran parte del año no es
más que una inmensa sartén ardiente de tierra salina cuarteada en la que
revolotean los torbellinos de polvo. Los espejismos se confunden con los rebaños
de cebras y ñus, que caminan por el lecho cabizbajos y en fila india, con un aire
cansino y perdido, una visión increíble. El parque es mundialmente reconocido
por sus estables y enormes familias de elefantes.
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DIA 6 AMBOSELI – PARQUE NACIONAL DE TSAVO ESTE
Desayuno en el lodge.
Salida del hotel y traslado hacia el Parque Nacional de Tsavo Este. Llegada al lodge y
distribución de las habitaciones. Almuerzo incluido en el lodge. Salida de safari por la
tarde por el Parque Nacional de Tsavo Este. Cena en el lodge (bebidas no incluidas).
DIA 7 PARQUE NACIONAL DE TSAVO ESTE
Desayuno, almuerzo y cena en el lodge (bebidas no incluidas). Safaris de mañana y de
tarde en el Parque Nacional de Tsavo Este.

DIA 8 PARQUE NACIONAL DE TSAVO ESTE– MALINDI
Desayuno temprano en el lodge. Salida temprana hacia Malindi. Llegada al lodge,
reparto de las habitaciones. Almuerzo en el lodge. Tiempo libre. Cena en el resort.
DIA 9, 10, 11 Y 12 MALINDI
Régimen alimenticio según alojamiento elegido.
Días libres a su disposición.
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El turismo es la principal fuente de ingresos e industria en Malindi. La ciudad es muy
popular entre turistas italianos. Malindi sirve como nexo con un aeropuerto
nacional y un camino entre Mombasa y Lamu. Los recursos cercanos de Watamu y
las ruinas de Gedi (también conocido como Gede) están situados al sur de Malindi.
La boca del río Sabaki radica en el norte de Malindi. Los Parques Nacionales de "El
Watamu" y "Malindi Marine" forman una continua zona costera protegida al sur de
Malindi. El área muestra ejemplos clásicos de arquitectura swahili.
DIA 13 MALINDI – MOMBASA
Desayuno. Traslado por carretera al Aeropuerto Internacional de Moi en Mombasa
(2h 30’ de traslado) para salida en su vuelo internacional
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HOTELES PREVISTOS
NAIROBI : AZURE NAIROBI AD
MAASAI MARA : MARA LEISURE CAMP / AZURE MARA HEAVEN CAMP PC
LAGO NAIVASHA : LAKE NAIVASHA SOPA LODGE PC

PARQUE NACIONAL DE AMBOSELI : AMBOSELI SOPA LODGE PC
PARQUE NACIONAL DE TSAVO ESTE : ASHNIL ARUBA PC
PARQUE NACIONAL DE TSAVO ESTE : ASHNIL ARUBA PC
MALINDI : SANDIES MALINDI GARDENS TI (HAB. SUP)
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EL PRECIO INCLUYE
Transporte en Kenia en 4X4 con techo desplegable conducido por un conductor/guía de
habla hispana – basado en un máximo de 6 pasajeros + 1 sentado en el asiento del
copiloto.
NOTA – En las salidas regulares se garantiza 4x4 para reservas hechas
antes del 31/04. Para reservas posteriores el 4x4 es bajo disponibilidad.
1 noche de alojamiento en Nairobi en habitación estándar y régimen de alojamiento y
desayuno
2 noches de alojamiento en Camp de Maasai Mara Camp en habitación estándar y
pensión completa
1 noche de alojamiento en Lake Naivasha Sopa Lodge en habitación estándar y pensión
completa
Paseo en barca en el Lago Naivasha el día 4
1 noche de alojamiento en Amboseli Sopa Lodge en habitación estándar y pensión
completa
2 noches de alojamiento en Ashnil Aruba en habitación standard y pensión completa
5 noches de alojamiento en Sandies Malindi Dreams Sup Room en régimen de todo
incluido
Entradas a los parques
Salidas de safari indicadas en el itinerario
Traslados al Aeropuerto Internacional Moi desde Malindi en bus shuttle con guía de
habla inglesa
Seguro Flying Doctors (ambulancias aeéeas).
Seguro de viaje
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EL PRECIO NO INCLUYE
Vuelos internacionales (Consultar precios)
Seguro de cancelación
Visado de entrada a Kenya (50 Usd por persona – Sujeto a posibles cambios)
Cualquier otro servicio no especificado como incluido o detallado en el itinerario
Propinas, bebidas en las comidas u otros servicios de naturaleza personal

CONSÚLTANOS EN:

ventas@losviajesdesofia.com
Télf: 915 141 636
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REQUISITOS KENYA
*Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a España.
*Visado. Se necesita visado: Si
*Si se tramita por Internet:
*Es altamente recomendable que los pasajeros tramiten el visado online antes de la
llegada al país .El visado electrónico se obtiene en el siguiente enlace:
http://evisa.go.ke
*El visado online debe realizarse con un máximo de 90 días de antelación desde la
fecha de regreso. Una vez aprobado debe imprimirse y entregarse a la llegada.
*El importe en estos momentos es de 50 USD. El pago se puede realizar con VISA ,
MASTERCARD o cualquier otra tarjeta de crédito y el importe no es reembolsable
aunque después no se viaje.
*El pasaporte debe estar en vigor con una validez mínima de 6 meses. Todos los
visitantes llegando a Kenia, deben tener al menos 2 páginas en blanco en sus
pasaportes.
*El visado caduca a los 3 meses de su expedición.
*VACUNAS OBLIGATORIAS. No
NOTAS
*Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los diferentes
países es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en España. Resto de
nacionalidades consultar
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CONDICIONES PARA RESERVAR CON LOS VIAJES DE SOFIA
• 30% del importe total del viaje que deberá ser abonada para la
confirmación de la reserva.
•

60 días posteriores a la reserva del viaje el 20%. El 50% restante se
puede abonar hasta un mes antes de la salida del viaje en los plazos
y cantidades que el cliente desee.

•

Si la confirmación de la reserva se ha formalizado dentro de los 30
días anteriores a la fecha del inicio del viaje, se requerirá el pago
inmediato del importe total de la factura.

Los pagos de la factura se realizarán mediante transferencia bancaria o
tarjeta de crédito.
Titular: Los Viajes de Sofía S.L.
Banco: La Caixa
Cuenta: ES18 2100 5983 15 0200113620
SWIFT: CAIXESBBXXX
Todas las reservas están sujetas a la disponibilidad de los servicios presupuestados en el
momento de realizarlas y no pueden ser garantizadas hasta el momento de la petición en firme.
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