
Pinceladas de Kenya
Salidas sábados y martes del 1 de  Mayo al 11 de Diciembre de 2022

7 DÍAS DESDE 1.690€
Precio final con descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante aproximados incluidos

Día 1.- Ciudad de origen - Nairobi
Nos preparamos para salir en vuelo hacia Nairobi vía ciudad de conexión para 
vivir una experiencia extraordinaria. Noche a bordo.

Día 2.- Nairobi
¡Bienvenidos a Kenya, Karibu! Cálida recepción y asistencia de nuestro receptivo 
para el traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3.- Nairobi - Lago Nakuru 
Desayuno. ¡Prepara la cámara de fotos porque nos vamos de safari! Saldremos 
hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru. Almuerzo en el lodge. Seguidamente 
saldremos a realizar nuestra primera e inolvidable experiencia de safari. Uno de 
los principales atractivos es el avistamiento de flamencos y la facilidad para ver 
rinocerontes blancos y negros ¡te explicarán la diferencia! Cena y alojamiento.

Día 4.- Lago Nakuru - Maasai Mara 
Desayuno. Hoy saldremos hacia la conocida por excelencia Reserva Natural de 
Maasai Mara, escenario de grandes migraciones y tierra de maasais. Almuerzo. 
Por la tarde realizaremos un safari fotográfico por la espectacular sabana, ¡una 
estampa inolvidable! Cena y alojamiento.

Día 5.- Maasai Mara  
Desayuno. Dedicaremos el día hoy a buscar “Los Cinco Grandes”: león, leopar-
do, búfalo, elefante y rinoceronte. Realizaremos una salida por la mañana y otra 
por la tarde con el fin de poder avistar con suerte escenas impactantes de la 
vida salvaje y tener posibilidad de fotografiarlas, ¡estate atento y con el objetivo 
preparado! Regreso a nuestro lodge para la cena. Alojamiento.

Día 6.- Maasai Mara - Nairobi - Aeropuerto
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la gran ciudad tras nuestros días en la sabana. 
A la hora prevista salida en vuelo de regreso, vía ciudad de conexión. ¡Tutaonana 
baadaye!

Día 7.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

OFERTA
Mayo - Diciembre 2022

incluye coberturas
COVID19

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere 
a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un 
Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera 
estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra 
prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena 
que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Cod. OF:  VE22OF13856

Nuestro precio incluye
Vuelos en clase turista con Qatar. Tarifa dinámica.
Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
4 Noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 3 cenas.
Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
Transporte en vehículo minibús con chofer-guía de habla española en cada vehículo 
(máximo 6 personas por vehículo).
Servicios de Flying Doctors Seguro de evacuación aérea a Nairobi por causas 
médicas durante el safari.
Set de viaje.
Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
Propinas.
Tasas aéreas y carburante (475 € aprox.).
Visados. 50 USD/pax online: http://evisa.go.ke/evisa.html.
Vacunas.

Opcionales no incluidas
Cena / Comida Rte Carnivore (sin bebidas) 75 €/pers.

Notas importantes
Precios mínimo dos personas.
Ciudades de salida Madrid. Consultar resto ciudades.
En caso de viajar con horarios fuera de los previstos (llegadas a Nairobi entre las 7.30 
am y salidas hasta las 22.00 hrs) se aplicará un suplemento por los traslados extras. 
El órden del itinerario puede variar por operativa aérea.
En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de manera 
equitativa entre los mismos.

Condiciones
Válido para viajar desde el 01 de Mayo hasta el 11 de Diciembre 2022. 
Consultar bases de la Venta Anticipada.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

Salida Doble Sup. Indiv.

01/05/22 - 25/06/22 1280 305

26/06/22 - 26/10/22 1315 305

27/10/22 - 11/12/22 1280 305

Tasas aéreas y carburante (no incluidos): 475€ por persona (a reconfirmar en el 
momento de la emisión).

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:

Ciudad Noches Categoría Unica

Nairobi 1 The Emory Nairobi Hotel 4*

Lago Nakuru 1 Elementaita Sentrim Lodge 4*

Masái Mara 2 Mara AA Lodge 4*

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 


