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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. El uso de la habitación no 
está garantizado hasta las 15.00 hrs. A las 19 salida hacia 
el restaurante Carnivore para disfrutar de una agradable 
cena. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 3 Nairobi - Samburu (Pensión completa)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la zona Norte de Kenia, 
vía Karatina y cruzando el Ecuador, llegando a tiempo para 
el almuerzo en el lodge (330 kms/6 hrs). Salida de safari 
por la tarde en el Parque Nacional de Samburu. 
Situada junto al río Ewaso Nyiro, la reserva es rica en vida 
silvestre con abundancia de especies autóctonas del norte 
como la cebra de Grevy, avestruz somalí, jirafa reticulada, 
gerenuk y el beisa oryx (también conocido como Samburu 
Special Five). La reserva también es el hogar de elefantes 
y grandes depredadores como el león, el leopardo y el 
guepardo. El parque fue testigo de un hecho insólito 
cuando una leona a la que los miembros de la tribu 

Samburu apodaron Kamunyak, “la bendita”, adoptó a una 
cría de oryx. Este hecho sin precedentes fue reflejado en 
el documental “El corazón de una leona”. Los avistamien-
tos de perros salvajes también son frecuentes en el área. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Samburu - Aberdares (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la zona de Nyeri, llegando a tiem-
po para el almuerzo en el Aberdare Country Club (180 
kms/4hrs) . Tras el almuerzo, subida en los vehículos del 
lodge al “hotel árbol”. Tarde para disfrutar de la contem-
plación de animales desde el lodge. En The Ark, sólo se 
permite bolsas pequeñas de noche, el resto del equipaje 
se guarda en el Aberdares Country Club). En la zona de 
Aberdares no se realizan safaris, sino que los animales 
acuden a beber a las charcas iluminadas delante de los 
hoteles mientras los viajeros los observan desde la como-
didad de los miradores habilitados. Cena y alojamiento.

Día 5 Aberdares - Nakuru (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el valle del Rift, llegando a tiempo 
para el almuerzo en el Lake Nakuru Lodge (200 kms/4hrs). 
Salida de safari fotográfico por la tarde. El lago Nakuru 
ofrece al visitante una de las imágenes más conocidas de 

Kenia, la de los flamencos que bordean el lago.
A pesar de que ya no se ven tantos flamencos 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. Nakuru es 
también conocido por ser un importante santuario para 
los rinocerontes, tanto negro como blanco. 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 6 Nakuru - Masai Mara (Pensión completa)
Tras el desayuno nos dirigiremos en dirección Oeste, 
pasando el Monte Longonot y vía Narok, a la Reserva Na-
cional de Masai Mara, llegando a tiempo para el almuerzo 
en el lodge (300 kms/5.5hrs). Safari al atardecer.
Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 
y otro por la tarde, o bien, saldremos para un safari de día 
completo, incluyendo un almuerzo tipo picnic. Situado a 
suroeste de Kenia, Mara es el corazón de la región Masai. 
Opcionalmente puede hacerse un safari en globo al ama-

necer, 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 ae-
rostático es una vivencia irrepetible que merece la pena. 
Si decidimos disfrutar de esta experiencia, tenemos que 
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 expe-
riencia. La aventura culmina con un apetitoso desayuno 
en el bush, acompañado de un delicioso vino espumoso. 

Día 8 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 9 Ciudad de Origen 
Llegada.

LEYENDAS DE KENIA 
Nairobi, Samburu, Aberdares, Nakuru, Masai Mara

9 días / 6 noches.

Una inigualable oportunidad de recorrer algunos de los parques y reservas más extraordinarios e impactantes del continente africano.

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. Cena o almuerzo en 

el restaurante Carnivore, según salida.
 · 5 almuerzos y 5 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. Seguro de evacuación médica que 

proporciona servicios de evacuación de ambulancia 
aérea en Kenia. 

 · Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella 
de aluminio.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Observación de animales desde el “hotel árbol”.
 · Safari en el Lago Nakuru.
 · Safari en Masai Mara.
 · Cena o almuerzo en el restaurante Carnivore.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. Incluye: traslados. Una 

hora aproximada de vuelo. Desayuno en la sabana con 
vino espumoso.

 · Visita a un poblado masai.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: lunes, viernes y domingos
Del 31/10/21 al 31/12/21: lunes y domingos

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles  
Nairobi Intercontinental
 The Stanley hotel 
Samburu Sarova Shaba Lodge 
Aberdares Treetops Lodge
 The Ark 
Lago Nakuru Sarova Lion Hill 
 Lake Nakuru Sopa
Masai Mara Sarova Mara Camp 
 Ashnil 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.

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

PRECIO ORIENTATIVO 2.105 €

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. 


