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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión de línea regular clase turista y vuelos domésticos.
•  Safaris en vehículos tipo van de 7 pasajeros con techos abatibles.
• 6 o 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 8 días: 6 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas  (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 10 desayunos, 6 almuerzos y 9 cenas (bebidas no incluidas ).
• Almuerzo en el restaurante Carnivore.
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto los traslados 
en Zanzíbar que son en inglés y sin guía.
• Visitas: safaris fotográficos en Amboseli, lago Nakuru y Masai Mara.
• Entradas a los parques.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

MARAVILLAS DE KENIA

DESDE 2.509
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2021 

8 días AF0083 (L)

MARAVILLAS DE KENIA
SALIDAS: LUNES Y SÁBADOS*  
(todo el año) 

*En categoría superior: salidas sábados sólo del 1 mayo a 
31 octubre.

PRECIOS POR PERSONA      
LUFTHANSA / SWISS “L”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.

Tour regular (safari). Estancia individual  (Zanzíbar).

Mínimo de participantes:  2 personas.

Nairobi, Amboseli, Mt. Kenya o Aberdares, lago Nakuru, Masai Mara 
Extensión playa: Zanzíbar

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI 
Salida en vuelo regular con destino NAIROBI. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. NAIROBI - AMBOSELI 
Desayuno y salida temprano por carretera ha-
cia AMBOSELI, vía Namanga/Emali, situado al 
sur de Kenia. Llegada y almuerzo en el lodge. 
Safari fotográfico por este parque natural, 
una de las más impresionantes reservas en 
territorio Masai. El parque es célebre por sus 
vistas espectaculares sobre el monte Kiliman-
jaro situado en Tanzania como telón de fondo 
y por sus manadas de elefantes que cruzan las 
llanuras. Cena y alojamiento. 

3. AMBOSELI - MT. KENYA O ABERDARES 
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional 
de MOUNT KENYA, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO o hacia el Parque 
Nacional de ABERDARES. La característica prin-
cipal de los dos parques son sus cimas escarpa-
das recubiertas de una densa vegetación verde 
y saltos de agua. Almuerzo en ruta. 
Para los pasajeros alojados en Mountain Lo-
dge (zona Mt. Kenya): llegada al lodge y resto 
del día libre para seguir disfrutando de los ani-
males que se acercan a las charcas de los alre-
dedores para refrescarse. Cena y alojamiento. 
Para los pasajeros alojados en The Ark o 
Treetops (zona Aberdares): por la tarde, tras-
lado al logde, estratégicamente situado para 
presenciar la vida animal. Cena y alojamiento. 

4. MT. KENYA O ABERDARES - LAGO NAKURU 
Desayuno en el hotel y salida para alcanzar el 
LAGO NAKURU, parque situado en el valle del 
Rift y santuario para las aves. Almuerzo en el 
lodge y safari por este parque cuyo especta-

cular lago alberga la mayor concentración de 
flamencos del mundo y que se ha convertido 
en refugio del rinoceronte blanco y negro tras 
su reintroducción en el territorio. Cena y aloja-
miento en el lodge. 

5. LAGO NAKURU - MASAI MARA 
Desayuno y salida hacia la más famosa reserva 
natural de Kenia: MASAI MARA, prolongación 
del también reconocido parque del Serengeti 
en Tanzania y que debe su nombre a la tribu de 
los Masai que la habitan y al río Mara que la 
atraviesa. Por la tarde, realizaremos un paseo a 
pie por los alrededores del camp. Almuerzo, 
cena y alojamiento en el lodge. 
Los pasajeros alojados en Mara Sopa Lodge 
realizan esta tarde un safari en coche y no a pie. 

6. MASAI MARA 
Pensión completa en el lodge. Durante este 
día realizaremos un safari por la mañana 
y otro por la tarde recorriendo la sabana en 
busca de su numerosa fauna destacando los 
“big five”. Pero su verdadero habitante es el ñu 
que, una vez al año, emprende la gran migra-
ción de miles de individuos desde el Serengueti 
en busca de pastos más frescos.

7. MASAI MARA - NAIROBI  
Desayuno y salida hacia Nairobi. Almuerzo en 
el restaurante Carnivore. Tarde libre (sin alo-
jamiento). Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

8. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

 2021 

12 días AF0085 (L)

MARAVILLAS DE KENIA  
+ ZANZÍBAR
SALIDAS: LUNES Y SÁBADOS  
(todo el año) 

MARAVILLAS DE KENIA
Standard H. doble H. ind.
9 enero a 29 marzo 2.303 2.638
3 abril a 21 junio 2.130 2.240
26 junio a 30 octubre 2.499 2.874
1 noviembre a 13 diciembre 2.231 2.561
Superior H. doble H. ind.
9 enero a 29 marzo 2.361 2.765
3 abril a 14 junio 2.141 2.212
19 a 28 junio 2.214 2.544
3 a 12 julio y     
18 septiembre a 30 octubre 2.406 2.853

17 julio a 13 septiembre 2.869 3.595
1 noviembre a 13 diciembre 2.207 2.378
Tasas (aprox.) 379

PRECIOS OTROS HOTELES 
EN ZANZÍBAR. 

Ver páginas 24 y 25.

ZANZÍBAR

7. MASAI MARA - NAIROBI- ZANZÍBAR
Desayuno y recorrido hasta Nairobi, mo-
derna ciudad a orillas del río Ngare. Al-
muerzo en el restaurante Carnivore. A 
la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino ZANZIBAR 
(Tanzania). Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel.

8 al 10. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar 
de la fina arena blanca y el agua turquesa 
de las playas de Zanzíbar, lugar idoneo 
para descansar después de un safari. Po-
sibilidad de realizar diversas excursiones 
opcionales como una visita a la capital 
Stone Town, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, o embarcar en un dhow tra-
dicional, entre otras.

11. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Nairobi. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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Suplementos Semana Santa (2 a 5 abril): 
consultar precios.
Visados, vacunas e información general: 
ver página 56.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
NAIROBI  Park Inn, Eka o Tamarind Tree 
 (turista sup.)
AMBOSELI  Amboseli Sopa Lodge
ABERDARES  Mountain Serena Lodge o The Ark
LAGO NAKURU  Lake Nakuru Lodge o
  Lake Nakuru Sopa
MASAI MARA  Mara Sopa Lodge, Mara Leisure Camp 
 o Azure Mara Haven
ZANZÍBAR BlueBay Beach Resort & Spa (4 )
SUPERIOR
NAIROBI  The Stanley o
 Mövenpick (turista sup.)
AMBOSELI Ol Tukai Lodge
ABERDARES  Treetops Lodge / The Ark
LAGO NAKURU Lake Nakuru Sopa Lodge o
 Sarova Lion Hill Lodge 
MASAI MARA  Sarova Mara Lodge, Ashnil Mara o 
 Kandili Camp
UPGRADING
Viajes hasta 30 junio y desde 1 octubre, operarán los safaris 
en vehículos 4x4. Viajes entre 1 julio y 30 septiembre, solo 
en reservas confirmadas antes del 30 abril.

PRECIOS POR PERSONA      K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia

MARAVILLAS DE KENIA + ZANZÍBAR
Standard H. doble H. ind.
9 enero a 15 febrero 3.658 4.220
20 febrero 3.636 4.199
22 febrero 3.592 4.155
27 febrero a 22 marzo 3.571 4.133
27 y 29 marzo 3.382 3.717
3 abril a 22 mayo 3.209 3.319
24 mayo 3.303 3.527
29 mayo a 21 junio 3.398 3.735
26 junio a 12 julio 3.767 4.369
17 julio a 16 agosto 3.883 4.485
21 agosto 3.839 4.442
23 agosto a 30 octubre 3.796 4.398
Noviembre a 13 diciembre 3.528 4.085
Tasas (aprox.) 389

Suplemento tarifa aérea (K.L.M.)
1 julio a 31 agosto  �����������������������  134


