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INTINERARIO

DIA 1 2020 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 2020 NAIROBI –AMBOSELI
Llegada al aeropuerto de Jomo Kenyatta, trámites de aduana y visado (50 USD por  
persona) y recibimiento por parte del corresponsal.

Salida por carretera hasta el Parque Nacional de Amboseli. Almuerzo en el lodge.
Safari por la tarde.

Cena y alojamiento

DIA 3 2020 AMBOSELI
Desayuno. Segundo día de visita a este precioso Parque. Disfrutaremos de un safari de  
día completo con almuerzo pic nic incluido.

Cena y alojamiento.

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.
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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
reconocidopor sus estables y enormes familias deelefantes.

DIA 4 2020 AMBOSELI – NAIROBI – LAGONAKURU

Desayuno en el lodge.

Salida hacia Nairobi con almuerzo. Continuación de la ruta hasta el Parque Nacional de
Lago Nakuru con safari ruta por la tarde

El Parque Nacional Lago Nakuru es un parque nacional situado en Kenia, ubicado a 157
km de Nairobi, cerca de la ciudad de Nakuru, en el Gran Valle del Rift. Dentro de su
perímetro se encuentra el lago Nakuru, conocido por su antigüedad geológica y por su
alcalinidad. La zona del lago es refugio de aves migratorias, particularmente de
flamencos. Cuando se reúnen varios millones de flamencos forman “El más grande
espectáculo del mundo”. El Parque es a su vez un santuario de rinocerontes debido a que
al estar casi totalmente vallado es un lugar ideal para su conservación y protección. La
palabra Nakuru significa "polvoriento" enmaasai

Cena y alojamiento en el lodge.

DIA 5 2020 LAKE NAKURU – LAKENAIVASHA

Desayuno. Salida por carretera al Parque Nacional de Hell’s Gate un pequeño parque
donde habitan hasta 100 especies distintas de aves y numerosas especies de herbívoros
(no hay grandes predadores).
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Podremos realizar caminatas trekking por sus bellos caminos e incluso alquilar bicicletas  
(pago directo) para visitar el parque rodeados de cebras, gacelas y antílopes.

Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde se realizará un paseo en barca por este  
lago de agua dulce con visita a la isla de Crescent Island para hacer un safari a pie.

Cena y alojamiento en el lodge. .

El nombre de Naivasha proviene de la palabra Masai Nai`posha (agua dura). Es uno de
los pocos lagos de agua dulce que existen en el Valle del Rift por lo que destacan la
presencia de hipopótamos junto a pescadores locales. Este Lago fue un punto de ocio y
vacacional durante la época colonial, debido a su benigno clima y bellos paisajes. Incluso
este lago fue base de abastecimiento para los aviones correo del reino Unido con destino
a Sudáfrica. Su avifauna es importantísima con más de 300 especies catalogadas en sus
riberas. En la parte oriental del Lago se encuentra la isla Crescent Island, llamada así por
su similitud con una media luna. En ella se encuentran poblaciones de kobos acuáticos e
impalas en un intento por repoblar la zona. Cerca del Lago Naivasha se encuentra el

Parque Nacional de Hell´s Gate que atrae al visitante con sus bellas gargantas donde se
puede realizar trekking y visitas en mountain-bike sin riesgo alguno al no contar este
Parque con grandesdepredadores.

DIA 6 2020 LAGO NAIVASHA – MAASAIMARA

Desayuno en el lodge. Salida por carretera hacia la Reserva Nacional del Maasai Mara.  
Almuerzo en el camp/lodge. Por la tarde, safari por el parque. Cena en el camp/lodge.

DIA 7 2020 MAASAI MARA

Pensión completa en el lodge/camp.

Día completo de safaris por el área. Cena y alojamiento en el lodge /camp.
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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.

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 sabanaafricana.

DIA 8 2020 MAASAI MARA –NAIROBI

Desayuno en el hotel. Tras el mismo, salida hacia Nairobi y traslado al aeropuerto a la
hora indicada. (almuerzo libre)
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ALOJAMIENTOS COTIZADOS O SIMILARES – OPCION ESTÁNDAR PRIVADO

NAIROBI: AZURE NAIROBI HOTEL – 1 NT –AD

AMBOSELI: AMBOSELI SOPA LODGE – 2 NTS –PC

LAGO NAKURU: LAKE NAKURU SOPA LODGE – 1 NT –PC

LAGO NAIVASHA: LAKE NAIVASHA SOPA LODGE – 1 NT –PC  

MASAI MARA: MARA SOPA LODGE - 2 NTS –PC
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ALOJAMIENTOS COTIZADOS O SIMILARES – OPCION SUPERIOR PRIVADO

NAIROBI: EKA HOTEL – 1 NT –AD

AMBOSELI: ZEBRA PLAINS AMBOSELI – 2 NTS –PC

LAGO NAKURU: THE GREAT RIFT VALLEY LODGE – 1 NT – PC

LAGO NAIVASHA: LAKE NAIVASHA SIMBA LODGE – 1 NT –PC  

MASAI MARA: ZEBRA PLAINS MARA CAMP – 2 NTS – PC
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SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PAX COMUNES A AMBASOPCIONES

VUELOS PREVISTOS:

*ESTOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A DISPONIBILIDAD

ADULTO

ADULTO

VUELO AVIONETA REGULAR MARA / NAIROBI (PESO  
MAX. EQUIPAJE 15 KGRS EN MALETA BLANDA)

VUELO AVIONETA REGULAR NAIROBI / AMBOSELI  
(PESO MAX. EQUIPAJE 15 KGRS EN MALETA BLANDA)
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EL PRECIO INCLUYE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida según el itinerario.

• 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.

En las salidas regulares se garantiza 4x4 para reservas hechas antes del 31/04.  
Para reservas posteriores el 4x4 es bajo disponibilidad.

En las salidas PRIVADAS se garantiza 4x4 con un altavoz inalámbrico por coche
con adaptador para uso privado de los clientes.

Entradas a los Parques.

1noche de alojamiento en Nairobi en habitación estándar y régimen de  
alojamiento y desayuno

2 noches de alojamiento en Camp/Lodge en Amboseli en habitación estándar y  
pensión completa

1noche de alojamiento en Lodge en Lake Nakuru en habitación estándar y  
pensión completa

1noche de alojamiento en Lodge en Lake Naivasha en habitación estándar y  
pensión completa

2noches de alojamiento en Camp/Lodge en Mara en habitación estándar y  
pensión completa

Paseo en barca en el Lago Naivasha con visitas a Crescent Island en regular
CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO GARANTIZADO.

Asistencia en castellano en Kenya

AMREF Flying Doctors  

Seguro de viaje

Set de viaje.
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EL PRECIO NO INCLUYE

•Vuelos internacionales

•Visado de entrada a Kenya (50 Usd por persona – Sujeto a posibles cambios)–

SOLICITUD ONLINERECOMENDADA

•Tasas de salida si las hubiere

•Seguro de cancelación

•Cualquier otro servicio no especificado como incluido o detallado en el itinerario

•Propinas, bebidas en las comidas u otros servicios de naturaleza personal

*ESTE PRESUPUESTO ESTÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS A LA HORA DE  
CONFIRMAR LA RESERVA.

www.losviajesdesofia.com

ventas@losviajesdesofia.com

Télf: 915 141 636

CONSÚLTANOS EN:

http://www.losviajesdesofia.com
mailto:ventas@losviajesdesofia.com?subject=KENYA KILIMANJARO
mailto:ventas@losviajesdesofia.com?subject=India%20Romantica%20con%20Bombay%20-%20Salidas%20Especiales


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/evisa.html

•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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