
DÍA 01. NAIROBI
Llegada a Nairobi, capital de Kenya. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

DÍA 02. NAIROBI - MONTE ABERDARE o MONTE KENYA
Desayuno. Salida hacia los Montes Aberdare o Monte 
Kenya. Almuerzo en el hotel y subida al llamado hotel 
árbol. Tarde y noche dedicadas a contemplar a los ani-
males que se aproximan a beber en la charca iluminada, 
desde el Lodge. Cena y alojamiento.

DÍA 03. MONTE ABERDARE o MONTE KENYALAGO NAKURU 
o LAGO NAIVASHA
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru. Almuerzo en el Lodge. Safari fotográfico por la 
tarde, donde nos podremos encontrar con una gran va-
riedad de especies, entre ellas: aves acuáticas como los 
flamencos; se pueden contemplar también grandes ma-
míferos como los jabalíes y los rinocerontes blancos y ne-
gros. Cena y alojamiento.

DÍA 04. LAGO NAKURU o LAGO NAIVASHAMASAI MARA
Desayuno. Salida hacia la reserva de Masai Mara llegan-
do al Lodge para el almuerzo. Safari fotográfico donde 
podremos encontramos en la auténtica sabana africana; 
inmensas extensiones de hierba punteadas de acacias. 
El hogar ideal para las grandes manadas de herbívoros: 
antílopes, cebras, gacelas, búfalos siempre vigilados por 
los carnívoros africanos: leones, leopardos, guepardos y 
hienas. Cena y alojamiento.

DÍA 05. MASAI MARA
Régimen de pensión completa. Día dedicado al safari fo-
tográfico con salidas por la mañana y por la tarde. Reco-
rremos las planicies de Masai Mara, porción keniana del 
mítico ecosistema de Serengeti, donde encontramos una 
de las mayores concentraciones de vida salvaje del pla-
neta. Alojamiento.

DÍA 06. MASAI MARA - NAIROBI
Desayuno. Regreso a Nairobi. Almuerzo en el famoso res-
taurante Carnivore. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. 

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados: llegada y salida Nairobi.
• Desayunos diarios.
• 5 almuerzos y 4 cenas.
• Safaris según indicado en el programa.
• Durante el safari vehículo con ocupación máxima de 7 
   personas y ventanilla garantizada.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Asistencia en castellano durante toda la estancia.
• Chofer - guía de habla castellana.
• Entradas a los parques y reservas nacionales.
• Seguro de evacuación aérea Flying Doctors (solo vuelo).

NO INCLUYE
• Visados. 
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga 
   directamente en destino (35 USD aprox.)
• Tarjeta de asistencia médica.

Precios por persona USD 1 abril - 30 junio
En habitación doble …………………………………. 1.800 $
Suplemento habitación sencilla …………….....…..    175 $ 
1 julio - 31 octubre
En habitación doble …………………………………. 2.150 $
Suplemento habitación sencilla ……………….......    435 $
1 noviembre - 15 diciembre
En habitación doble …………………………………. 1.925 $
Suplemento habitación sencilla ………………........   410 $
1 enero - 31 marzo
En habitación doble …………………………………. 1.985 $
Suplemento habitación sencilla ……………….......    415 $

Nairobi - Monte Aberdare o Monte Kenya o Monte
Kenyalago o Lago Naivasha o Lago Nakuru o Lago
Naivashamasai Mara - Masai Mara

KENYA 
SALVAJE
6 días

Tarifa desde

1.800USD
En acomodación doble

Salidas: Domingos.

Fin de nuestros servicios


