
ÁFRICA 2022/23

AMANECERES DE KENIA
Nairobi, Lago Nakuru y Masai Mara

7 días / 4 noches.

Dicen que los atardeceres de África son los más bellos del mundo. Otros prefieren el 

amanecer porque presenciar el momento en el que el sol se levanta, los animales se 

desperezan y el drama de la vida resurge, es una experiencia inolvidable. 

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

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Traslado a nuestro hotel 
y alojamiento. 

Día 3 Nairobi - Lago Nakuru (Pensión completa)
Desayuno y salida en dirección al lago Nakuru, en el Gran 
Valle del Rift. Llegada al lodge para el almuerzo. Nakuru 
es uno de los parques más recomendados durante todo 
el año. Hogar de rinocerontes blancos y negros, leones, 
leopardos, hipopótamos y jirafas de Rothschild en peligro 
de extinción. A pesar de que ya no se ven tantos flamen-
cos como antes, a causa de las intensísimas lluvias de hace 
unos años, que modificaron la alcalinidad del agua, Nakuru 
sigue siendo un paraíso para los ornitólogos. En ocasiones, 
también es posible observar a los leones trepadores de 
árboles mientras descansan en una rama, huyendo de la 
humedad del suelo. Cena y alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensión Completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la reserva nacio-
nal de Masai Mara, una de las mayores reservas de vida 
salvaje de África. La reserva de Masai Mara se encuentra 
situada en el suroeste del país, haciendo frontera con el 
Parque Nacional de Serengeti. Juntos forman uno de los 
ecosistemas más diversos y espectaculares de África. En 
el camino disfrutaremos de una breve parada para poder 
contemplar las espectaculares vistas del Valle del Rift. Lle-
gada a tiempo para el almuerzo en el lodge. Por la tarde 
safari hasta el atardecer disfrutando del increíble entorno. 
Hay muchos momentos mágicos en África pero los amane-
ceres y atardeceres son realmente especiales en cualquier 
safari por la actividad animal. Regreso al lodge. Cena y alo-
jamiento.

Día 5 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 
y otro por la tarde. Situado a suroeste de Kenia, Mara es 
el corazón de la región Masai. Sus llanuras, entre julio 
y noviembre, son protagonistas de un fenómeno anual 
conocido como “la Gran Migración” 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 supervivencia. 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 ama-
necer. Es una experiencia, sin duda, extraordinaria. Desde 
las alturas es más difícil contemplar a los animales de 

cerca pero 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 tendremos 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 descargo de responsabilidad. Los 
niños menores de 8 años no pueden participar puesto que 
la altura de la cesta les impediría disfrutar de la experien-
cia. La aventura culmina con un apetitoso desayuno en el 
bush, acompañado de un delicioso vino espumoso. 

Día 6 Masai Mara - Nairobi - Ciudad de Origen
Desayuno. Salida por carretera hacia Nairobi. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar de regreso a la ciudad de origen, vía punto interna-
cional.

Día 7 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B (4*/4*Sup), en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi.
 · 3 almuerzos y 3 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Safari con chófer/guía acompañante en castellano, 

en todoterreno con ventana garantizada (máximo 6 
pasajeros por vehículo).

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

reciclable de acero inoxidable.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en el Lago Nakuru.
 · Safari en Masai Mara.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara.

SALIDAS 2022
Enero 4,18
Febrero 1,15
Marzo 1,15,29
Abril 9,12,26
Mayo 3,10,17,24,31
Junio 14,21
Julio 5,12,19,26
Agosto 2,9,16,23,30
Septiembre 6,13,20
Octubre 4,18
Noviembre 1,15,29
Diciembre 5,27

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B (4*/4*Sup) Nairobi Sarova Panafric
 Lago Nakuru Sarova Lion Hill Lodge
 Masai Mara Sarova Mara Camp

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.

PRECIO ORIENTATIVO 1.670 € 

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.


