
Nairobi

Aberdares

Malindi

. .
..

Masai Mara

Lago 
Victoria

Naivasha

KENIA

TANZANIA

UGANDA

.
Amboseli

Tsavo Este
.

.

14 días / 12 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Safaris en vehículos tipo van de 7 pasajeros con ventana garantizada.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 11 almuerzos y 11 cenas (bebidas no incluidas salvo en la 
estancia todo incluido en Malindi).
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana.
• Visitas: safaris fotográficos en Masai Mara, P. N. Amboseli y P. N. Tsavo Este y 
paseo en barca por el lago Naivasha.
• Entradas a los parques.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Nairobi, Masai Mara, lago Naivasha, Amboseli, PN Tsavo Este, Malindi

JOYAS DE KENIA Y PLAYAS

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
NAIROBI. Llegada y trámites de entrada. Tras-
lado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

2. NAIROBI - MASAI MARA
Desayuno y salida temprano hacia la más fa-
mosa reserva natural de Kenia: MASAI MARA, 
prolongación del reconocido parque del Se-
rengeti de Tanzania, uno de los más antiguos, 
vastos y ricos de África ecuatorial. Por la tarde, 
realizaremos un recorrido a pie por los alrede-
dores del camp. Almuerzo, cena y alojamien-
to en el lodge. 

3. MASAI MARA
Desayuno. En esta jornada continuaremos 
nuestro recorrido por Masai Mara región de 
1510 kms2 y una de las más ricas en animales 
de todo Kenia. En ella conviven mamíferos, 
reptiles, anfibios y más de 400 especies de pá-
jaros. Almuerzo picnic. Regreso al lodge por la 
tarde. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

4. MASAI MARA - LAGO NAIVASHA
Desayuno. Salida hacia el LAGO NAIVASHA, el 
más alto de toda la cordillera del valle del Rift, 
auténtico oasis para la gran variedad de aves 
que lo frecuentan. Llegada al lodge y almuer-
zo. Por la tarde, paseo en barca por el lago 
Naivasha. Cena y alojamiento. 

5. LAGO NAIVASHA - 
PARQUE NACIONAL DE AMBOSELI
Desayuno y salida hacia el  PARQUE NACIO-
NAL DE AMBOSELI. Llegada y almuerzo. Por la 
tarde, safari en una de las más impresionantes 
reservas en territorio Masai, en la frontera con 
Tanzania y con el Kilimanjaro como telón de 
fondo y donde es muy común ver grandes ma-
nadas de elefantes cruzando las llanuras. Cena 
y alojamiento.

6. P. N. AMBOSELI - P. N. TSAVO ESTE
Desayuno y salida hacia el PARQUE NACIONAL 
DE TSAVO ESTE, uno de los más antiguos de Ke-
nia y el de mayor superficie. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde safari por el parque. 
Cena y alojamiento.

7. PARQUE NACIONAL DE TSAVO ESTE
Pensión completa en el lodge. Safari por la 
mañana y otro por la tarde por este parque de 
llanuras secas por las que fluye el río Galena. 
Durante la construcción del ferrocarril en 1898, 
2 leones de Tsavo, característicos por no tener 
melena, atacaron numerosas veces a los obre-
ros de noche, dando inicio a la leyenda de los 
leones “devorahombres”. Además es la casa de 
los famosos elefantes rojos.

8. P. N. TSAVO ESTE - MALINDI
Desayuno y salida temprano hacia MALINDI, 
enclave costero en la zona norte y con algunas 
de las mejores playas de Kenia. Almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamiento.

9 AL 12. MALINDI
Todo incluido. Días libres para disfrutar de las 
aguas color turquesa y arena blanca de nuestro 
resort. Posibilidad de realizar diversas activida-
des opcionales como visitar el Parque Nacional 
Marino, las ruinas del antiguo pueblo suajili de 
Gadi o pasear por el casco histórico de Malindi.

13.  MALINDI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado por 
carretera hasta el aeropuerto de Mombasa 
para salir en vuelo* de regreso, vía Nairobi.  
Noche a bordo.
*Necesario reservar un vuelo posterior a las 
14.00 horas.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
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JOYAS DE KENIA Y PLAYAS
SALIDAS: LUNES 
(todo el año)

DESDE 3.005€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

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

H. doble H. ind.
11 enero a 29 marzo 3.000 3.695
5 abril a 21 junio 2.666 3.052
28 junio a 25 octubre 3.017 3.728
1 noviembre a 13 diciembre 2.819 3.458

Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto  �������������������������������������   134

Tasas (aprox.)  ����������������������������������������   339

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Visados, vacunas e información general: 
ver página 56.

Tour regular (safari).

Estancia individual (Malindi).

Mínimo de participantes:  2 personas.

Suplementos Semana Santa (2 a 5 abril):  consultar 
precios.

SANDIES TROPICAL VILLAGE      
(Paquete Todo Incluido)

• Cóctel de bienvenida.

• Desayuno, almuerzo y cena en el Main 
Restaurant.

• Refrescos, zumos, cerveza local, vino 
de la casa, agua, café y te durante las 
comidas.

• Snacks, café y te a las 16.00 horas en el 
Tropical Jahazi Bar.

• Refrescos, zumos, café, te, canapés y 
pastelitos en el Tropical Jahazi Bar. A 
partir de las 18 horas licores y cócteles 
seleccionados.

• Bebidas en el Tropical Beach Bar entre 
10 horas y 17 horas.

• Bebidas en el Disco Bar entre 22 horas 
y 24 horas.

• Actividades, animación y disco.

• Toallas de playa, tumbonas y sombrillas.

• WIFI.

12 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

NAIROBI Azure Nairobi
MASAI MARA Mara Leisure Camp o Azure Mara Haven 
LAGO NAIVASHA Lake Naivasha Sopa Lodge
AMBOSELI  Amboseli Sopa Lodge
TSAVO ESTE Ashnil Aruba Camp
MALINDI Sandies Tropical Village (deluxe room)

NOTA: los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. 
El guía acompañante de habla hispana se repartirá entre 
los diferentes vehículos.

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.


