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Noches en Nairobi, Samburu, Mt. Kenya o Aberdares, Lago Nakuru, Masai Mara

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI 
Salida en vuelo de línea regular con destino Nairobi. Noche a 
bordo.

2. NAIROBI 
Llegada a NAIROBI, el más importante centro comercial del este 
de África y trámites de entrada. Traslado al hotel (habitación dis-
ponible a partir de las 12 horas) y resto del día libre. Salida a las 
19.00 hrs. para cenar en el restaurante Carnivore. Alojamiento.

3. NAIROBI - SAMBURU
Desayuno y salida por carretera hacia SAMBURU, vía Karatina y 
cruzando el ecuador en Nanyuki. Almuerzo. Por la tarde, safari 
por esta reserva situada en la parte central de Kenia cuyo paisaje 
característico está formado por llanuras de matorrales secos, espi-
nos y acacias dispersas. Cena y alojamiento. 

4. SAMBURU
Pensión completa en el lodge. Safari por la mañana y otro por 
la tarde por este parque que debe su nombre a la etnia de los 
Samburu que habitan el territorio y es popular por ser hábitat de 
especies difíciles de encontrar como la cebra de Grevy o la jirafa 
reticulada. Alojamiento.

5. SAMBURU - MT. KENYA O ABERDARES 
Safari al amanecer y desayuno. Salida hacia el Parque Nacio-
nal de MOUNT KENYA, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO o hacia el Parque Nacional de ABERDARES*. La 
característica principal de ambos son sus cimas escarpadas recu-
biertas de una densa vegetación verde y saltos de agua. Cena y 
alojamiento. 

*Para los pasajeros alojados en Mountain Lodge (zona Mt. Kenya): 
llegada a mediodía al lodge. Almuerzo y tarde disfrutando de los 
animales que se acercan a las charcas de los alrededores para re-
frescarse. 

*Para los pasajeros alojados en The Ark (zona Aberdares): llegada 
a mediodía al hotel base y almuerzo. Por la tarde, traslado al lodge, 
estratégicamente situado para presenciar la vida animal. 

6. MT. KENYA O ABERDARES - LAGO NAKURU
Desayuno en el hotel base y recorrido hasta el LAGO NAKURU, 
un santuario para las aves. Almuerzo en el lodge y safari por este 
parque cuyo espectacular lago alberga la mayor concentración de 
flamencos del mundo y que se ha convertido en refugio del rino-
ceronte blanco y negro tras su reintroducción en el territorio. Cena y 
alojamiento en el lodge. 

7. LAGO NAKURU - MASAI MARA
Desayuno y salida hacia la más famosa reserva natural de Kenia: 
MASAI MARA, prolongación del también reconocido parque del Se-
rengeti en Tanzania que debe su nombre a la tribu de los Masai que 
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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. 

8. 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 donde destacan los “big five”. Pero su 
verdadero habitante es el ñu que, una vez al año, emprende la gran 
migración de miles de individuos desde el Serengueti en busca de 
pastos más frescos. 

9. MASAI MARA - NAIROBI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Nairobi. Tiempo libre (sin alojamiento) 
y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a 
bordo. 

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Vuelos de línea regular con Qatar en clase “O”. 
• Safaris en vehículos tipo van de 7 pasajeros con techos 
abatibles. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares. 
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas). 
• Cena en el restaurante Carnivore. 
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana. 
• Visitas: safaris fotográficos en Samburu, lago Nakuru y Masai 
Mara. 
• Entradas a los parques. 
• Agua mineral en los vehículos durante el safari. 
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
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PRECIOS POR PERSONA        OA4240 (Of)
QATAR “O”. Barcelona y Madrid. 

TOUR REGULAR. 
 Mínimo de participantes: 2 personas. 

Precios por persona 
Habitación Doble 2.269
Habitación Individual 2.648

HOTELES PREVISTOS 
NAIROBI: Crowne Plaza, Park Inn, Eka o Tamarind Tree (turista sup.) 
SAMBURU: Samburu Sopa Lodge o Samburu Lodge 
MT. KENYA/ABERDARES: Serena Lodge o The Ark 
LAGO NAKURU: Lake Nakuru Lodge o Lake Nakuru Sopa 
MASAI MARA: Mara Leisure Camp, Mara Sopa Lodge, Azure Mara Haven o En-
kerende

INFO COVID-19
DOCUMENTACIÓN
•	 Es	 necesario	 el	 pasaporte	 con	 una	 validez	 mínima	 de	 6	
meses y al menos 2 páginas en blanco.
•	Es	necesario	visado,	se	tramita	on	line: http://evisa.go.ke El 
importe del visado es de 50 $ (tramitación y pago directa por 
el cliente).
•	Prohibido	introducir	bolsas	de	plástico	en	el	país. 
PROTOCOLO COVID-19
-PCR negativa de COVID-19 en inglés y realizada como máxi-
mo 72 horas antes del comienzo del viaje. 
-Completar el formulario: https://ears.ealth.go.ke/air-
line_registration/ como máximo 96 horas antes de la salida. 
Al enviarlo se genera un código QR que los pasajeros deben 
imprimir y llevar consigo para que sea escaneado a la entrada 
al país. Es un trámite muy sencillo pero muy necesario. 

A TENER EN CUENTA
Recomendables: la vacuna contra la fiebre amarilla y trata-
miento antimalaria. 
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