
ÁFRICA 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi
Vuelo	de	salida	al	aeropuerto	de	Jomo	Kenyatta,	en	la	ciu-
dad	de	Nairobi,	vía	punto	internacional.	Noche	a	bordo.

Día 2 Nairobi (Media	pensión)
Llegada	al	aeropuerto	de	Nairobi.	Recogida	de	equipajes,	
recepción	y	traslado	al	hotel.	Uso	de	la	habitación	no	
garantizado	hasta	las	15.00	hrs.	Por	la	tarde,	traslado	al	
restaurante	Carnivore	para	disfrutar	de	una	original	cena.	
Regreso	al	hotel	y	alojamiento.	

Día 3 Nairobi - Amboseli (Pensión	completa)
Desayuno. Saldremos temprano hacia el Parque Nacional 
de	Amboseli	vía	Namanga/Emali	(260	kms/4hrs).	Almuer-
zo en el lodge y safari por la tarde. Amboseli se encuentra 
al	noroeste	del	monte	Kilimanjaro,	en	la	frontera	con	
Tanzania. Cubre 392 kms cuadrados, y forma parte del 
ecosistema Amboseli, que abarca más de 3.000 km2s. 
Aquí	podemos	encontrar	grandes	concentraciones	de	
animales, sobre todo elefantes, especialmente durante 
la época seca. Aunque si por algo es conocido es por la 
espectacular	vista	del	Kilimanjaro,	la	montaña	más	ele-
vada	de	África,	en	un	día	despejado.	Este	impresionante	
macizo	ha	inspirado	miles	de	leyendas,	historias,	películas	

y	cuentos	“El	Kilimanjaro	es	una	montaña	cubierta	de	
nieve	de	5895	metros	de	altura,	y	dicen	que	es	la	más	alta	
de	África.	Su	nombre	es,	en	masai,	«Ngáje	Ngái»,	«la	Casa	
de	Dios».	Cerca	de	la	cima	se	encuentra	el	esqueleto	seco	
y helado de un leopardo, y nadie ha podido explicarse 
nunca qué estaba buscando el leopardo por aquellas 
alturas”.	Las	Nieves	del	Kilimanjaro,	Ernest	Hemingway.	
Cena	y	alojamiento.

Día 4 Amboseli - Naivasha (Pensión	completa)
Desayuno.	Saldremos	temprano	hacia	Naivasha,	para	
llegar	a	la	hora	del	almuerzo	(315	kms/5.5	hrs).	Tras	el	
almuerzo, saldremos para disfrutar de un paseo en barca. 
Este	hermoso	lago,	situado	en	el	Valle	del	Rift,	toma	
su nombre de la palabra de Maa “tempestuoso”, o de 
mal humor. Las fuertes corrientes del lago hacen que su 
temperatura	media	sea	muy	variable	y	que	podamos	en-
contrar	un	lago	de	aguas	serenas	y	claras	por	la	mañana	y	
agitado	y	gris	por	la	tarde.	El	lago	Naivasha	es	el	destino	
perfecto	para	aquellos	viajeros	que	quieran	disfrutar	de	
un	relajado	paseo	en	barco	para	avistar	las	más	de	350	
especies	de	aves	que	lo	habitan	o	admirar	las	numerosas	
familias	de	hipopótamos	residentes.	Cena	y	alojamiento.

Día 5 Naivasha - Masai Mara (Pensión	completa)
Tras	el	desayuno,	pondremos	rumbo	a	la	Reserva	Nacional	
de	Masai	Mara,	llegando	a	tiempo	para	el	almuerzo	en	
el	lodge	(230	kms/4.5hrs).	Safari	al	atardecer.	Cena	y	
alojamiento.

Día 6 Masai Mara	(Pensión	completa)
Desayuno.	Hoy	disfrutaremos	de	un	safari	por	la	mañana	
y otro por la tarde, o bien, saldremos para realizar un 
safari	de	día	completo,	incluyendo	un	almuerzo	tipo	
picnic. Situado a suroeste de Kenia, Mara es el corazón 
de la región Masai. Es el parque de los parques. Sus 
llanuras,	entre	julio	y	noviembre,	son	protagonistas	de	
un fenómeno anual conocido como “la Gran Migra-
ción”	cuando	más	de	un	millón	de	ñus,	cientos	de	miles	
de	cebras	y	gacelas	y	otras	especies	de	herbívoros	se	
desplazan	para	hacer	frente	a	un	gran	reto	de	supervi-
vencia.	Por	supuesto,	también	de	los	mejores	lugares	del	
mundo	para	la	observación	de	los	5	grandes,	león,	búfalo,	
leopardo,	rinoceronte	y	elefante.	Opcionalmente	puede	
hacerse un safari en globo al amanecer, aunque se pierde 
el	safari	incluido	de	la	mañana.	Es	una	experiencia,	sin	
duda, extraordinaria. Aunque desde las alturas es más 
difícil	contemplar	a	los	animales,	recorrer	la	inmensidad	

de	la	sabana	desde	un	globo	aerostático	es	una	vivencia	
irrepetible	que	merece	la	pena.	Si	decidimos	disfrutar	de	
esta experiencia, debemos tener en cuenta que tendre-
mos	que	salir	del	alojamiento	de	madrugada	para	poder	
llegar	antes	del	amanecer	al	punto	de	partida.	Además,	
la	compañía	propietaria	del	globo	nos	hará	firmar	un	des-
cargo	de	responsabilidad.	Los	niños	menores	de	8	años	
no	pueden	participar	puesto	que	la	altura	de	la	cesta	les	
impediría	disfrutar	de	la	experiencia.	La	aventura	culmina	
con	un	apetitoso	desayuno	en	el	bush,	acompañado	de	un	
delicioso	vino	espumoso.	

Día 7 Masai Mara - Nairobi - Ciudad de Origen
Desayuno	y	salida	de	regreso	a	Nairobi	(265	kms/5hrs).	
Llegada y traslado al aeropuerto de Nairobi para embarcar 
en	vuelo	regular	de	regreso	a	la	ciudad	de	origen,	vía	pun-
to internacional o comenzar cualquiera de las extensiones 
opcionales posibles. Noche a bordo.

Día 8 Ciudad de Origen 
Llegada.

SAFARI KILIMANJARO 
Nairobi, Amboseli, Naivasha, Masai Mara

8	días	/	5	noches.

Este	recorrido	combina	un	safari	a	los	pies	del	Kilimanjaro,	“el	techo	de	África”,	navegar	por	el	lago	Naivasha	al	atardecer	para	contemplar	gran	

cantidad	de	hipopótamos	y	aves	pescadoras	y,	por	supuesto,	la	sabana	africana	del	Masai	Mara,	tal	vez,	el	parque	más	famoso	de	África,	para	

buscar a los 5 grandes.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · Alojamiento	y	desayuno	en	Nairobi.	Cena	en	el	
restaurante	Carnivore.

 · 4	almuerzos	y	4	cenas	durante	el	safari	según	itinerario	
(sin	bebidas).

 · Safari	con	chófer/guía	acompañante	en	castellano,	
en	todoterreno	con	ventana	garantizada	(máximo	7	
pasajeros	por	vehículo).

 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	para	los	traslados	de	entrada	y	
salida en Nairobi.

 · Entradas	a	Parques	Nacionales	del	itinerario.
 · Flying doctors. 
 · Agua	mineral	en	vehículos,	durante	el	safari	+	botella	

de aluminio.
 · Seguro	de	viaje.	
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Amboseli.
 · Paseo	en	barca	al	atardecer	en	Naivasha.
 · Safari en Masai Mara.
 · Cena	en	el	restaurante	Carnivore.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. 
 · Visita a un poblado masai.

SALIDAS 2021
Del	1/6/21	al	31/12/21:	jueves	y	sábados

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hoteles
C	(3*/4*)	 Nairobi	 Intercontinental	
  Park Inn Radisson
 Amboseli Amboseli Sopa Lodge 
	 Lago	Naivasha	Naivasha	Sopa	
 Masai Mara Mara Sopa Lodge 
  Mara Leisure Camp
B	(4*/4*Sup)	Nairobi	 Intercontinental	
  The Stanley
	 Amboseli	 Oltukai	Lodge	
	 Naivasha	 Enashipai	 	
	 	 Naivasha	Sopa
	 Masai	Mara	 Sarova	Mara	
  Ashnil Mara

A TENER EN CUENTA

Visado de Kenia no incluido. 

La	categoría	hotelera	viene	determinada	por	una	
combinación	de	servicios,	ubicación	y	actividades	
ofrecidas por cada establecimiento.

Si	hay	dos	vehículos,	el	guía	se	compartirá	entre	esos	
vehículos,	moviéndose	entre	ellos	durante	el	safari.

PRECIO	ORIENTATIVO	1.830 €

EXTENSIONES A PLAYAS

La	guinda	a	un	extraordinario	viaje	puede	ser	
unos	días	de	descanso	en	una	playa	paradisíaca	
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar	azul.	Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	re-
lax	en	algunas	de	las	mejores	playas	que	te	pro-
ponemos:	disfruta	de	la	exótica	Mombasa	y	sus	
inolvidables	atardeceres,	los	maravillosos	hoteles	
de	Zanzíbar	y	sus	extraordinarios	fondos	marinos,	
la	amabilidad	de	Isla	Mauricio	y	su	fantástica	gas-
tronomía,	las	prístinas	aguas	de	Seychelles	y	sus	
legendarias	playas	o	la	exclusividad	de	Maldivas	
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia	selección	hotelera	y	elige	el	alojamiento	
que	mejor	se	adapte	a	tus	gustos.	Olvídate	del	
mundo	en	una	villa	con	piscina	privada	o	disfruta	
de	un	bello	atardecer	desde	tu	terraza	con	vistas	
al	mar.	No	olvides	echar	un	vistazo	a	las	excur-
siones	que	te	proponemos	y	haz	que	tu	viaje	sea	
inolvidable.	
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AF21KE007
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