
NOVIOS 2022/23

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi 
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Nairobi - Samburu / Shaba (Pensión completa)
Desayuno. Traslado por carretera cruzando la línea del 
Ecuador hasta la Reserva Nacional de Shaba. Las reservas 
nacionales de Samburu, Buffalo Springs y Shaba abarcan 
537 km2 a los dos lados del río Ewaso Ngiro. Constituyen 
un paraje único y uno de los más interesantes del país, 
repleto de fauna salvaje, flora y multitud de paisajes 
distintos. Almuerzo en el lodge. Safari hasta el atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu / Shaba (Pensión Completa)
Comenzaremos el día disfrutando de un desayuno en el 
jardín, en un entorno espectacular. Continuamos con un 
safari al amanecer por las tierras de la tribu Samburu, 
donde es posible ver leones, leopardos, guepardos y 
cocodrilos así como animales más inusuales como el gere-
nuk, la cebra de Grevy, el orix Beisa y la jirafa reticulada. 
También podemos encontrar más de 350 especies de aves 
entre las que destaca el avestruz somalí. Almuerzo en el 
lodge y safari al atardecer. La zona se hizo mundialmente 
famosa por ser el lugar donde criaron a Elsa, la leona de la 
conmovedora novela “Nacida Libre”. Cena y alojamiento.

Día 4 Samburu / Shaba - Lago Nakuru (Pensión completa)
Desayuno. Dejamos Shaba y continuamos hacia el 
suroeste, en dirección al lago Nakuru, en el Gran Valle del 
Rift. En ruta nos detendremos en las cataratas Thompson 
para disfrutar de las espectaculares vistas de esta cascada 

de 75 metros. 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 5 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la reserva nacional 
de Masai Mara, una de las mayores reservas de vida 
salvaje de África. Situada en el suroeste del país, haciendo 
frontera con el Parque Nacional de Serengeti. Juntos 
forman uno de los ecosistemas más diversos y especta-
culares de África. El alojamiento se encuentra situado 
en el corazón de la reserva, ubicado en una elevación 
rodeado por dos arroyos. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde safari hasta el atardecer disfrutando del increíble 
entorno. Amaneceres y atardeceres son los momentos 
mágicos en todos los safaris por la actividad animal. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. 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. Opcionalmente pode-
mos disfrutar de un safari en globo al amanecer. 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 aerostáti-
co es una vivencia irrepetible que merece la pena. La 
aventura culmina con un apetitoso desayuno en el bush, 
acompañado de un delicioso vino espumoso. Sin duda, 
madrugar habrá merecido la pena. Culminaremos un día 
extraordinario con una romántica cena bajo las estrellas. 
Alojamiento. 

Día 7 Masai Mara - Nairobi - Maldivas
Desayuno y salida de regreso a Nairobi (265 kms/5hrs). 
Llegada y traslado al aeropuerto de Nairobi para embarcar 
en vuelo regular rumbo a Maldivas, vía punto internacio-
nal. Noche a bordo.

Día 8 Maldivas 
Llegada y traslado al hotel en hidroavión. Alojamiento en 
la habitación y régimen seleccionado.

Días 9 -11 Maldivas 
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en 
uno los destinos más bellos del mundo, con unos fondos 
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 12 Maldivas - Ciudad de Origen
Traslado al aeropuerto de Malé en hidroavión. Salida en 
vuelo regular de regreso a la ciudad de origen, vía punto 
internacional. Llegada. (Con algunas compañías, el vuelo 
podría ser nocturno, con llegada a la ciudad del origen al 
día siguiente).

KENIA ROMÁNTICA Y MALDIVAS
Nairobi, Samburu, Nakuru, Masai Mara y Maldivas

12 días / 11 noches.

Una luna de miel inolvidable recorriendo algunos de los ecosistemas más bellos de Kenia y culminando en un paraíso de 

arena blanca y aguas turquesas.

info

DETALLES DE NOVIOS ICÁRION

 · Con Air France / KLM.
 · Facturación en mostrador Business.
 · Fast track en los aeropuertos donde esté disponible.
 · Acceso a Sala Vip en los aeropuertos donde sea 
posible. 

 · Tag prioritario para el equipaje.
 · Embarque prioritario. 
 · Los servicios ofrecidos gratuitamente por Air 
France-KLM e Icárion están sujetos a disponibilidad 
y a restricciones impuestas por las autoridades 
competentes en el momento de la prestación del 
servicio en cada aeropuerto. 

Kenia
 · Servicio especial de decoración de la habitación.
 · Mejora de habitación en Sarova Mara (sujeto a 
disponibilidad).  

 · Desayuno en el jardín de Sarova Shaba Lodge. 
 · Cena romántica bajo las estrellas en Sarova Mara. 

Cocoon Maldives (por un mínimo de cuatro noches):
 · Botella de vino, chocolate y decoración especial en 
la habitación (una noche).

 · Una cena romántica con velas.
 · Upgrading de Beach Villa a Lagoon Villa o de Beach 
Suite a Lagoon Suite (sujeto a disponibilidad).

You & Me (por un mínimo de 4 noches):
 · Botella de vino, chocolate y decoración especial en 
la habitación (una noche).

 · 50% de descuento para un almuerzo en el restau-
rante submarino H2O (bebidas excluidas).

 · Upgrade de Manta Villa a Dolphin Villa; de Dolphin 
Villa a Beach Suite Pool o Aqua Suite; De Dolphin Vi-
lla Pool a Aqua Suite Pool (sujeto a disponibilidad).

You & Me (por un mínimo de 6 noches):
 · Además de los anteriores, una cena romántica con 
velas. 

PRECIO ORIENTATIVO 4.265 € 

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*Sup), en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi.
 · 5 almuerzos y 5 cenas durante el safari según itinerario 

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

en vehículo 4x4 con ventana garantizada (máximo 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Botella reciclable de acero inoxidable para el agua.
 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Samburu.
 · Safari en el Lago Nakuru.
 · Safari en Masai Mara.
 · Cena romántica bajo las estrellas en Masai Mara. 
 · Estancia en una de las playas más paradisíacas del 

mundo.

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

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

 · Cena privada en la piscina en Sarova Shaba Lodge. 
 · Desayuno romántico en la sabana. 
 · Renovación de votos tradicional masai. 

SALIDAS 2022
Enero 3,17,31
Febrero 14,28
Marzo 14,28
Abril 8,11,25
Mayo 2,9,16,23,30
Junio 13,20
Julio 4,11,18,25
Agosto 1,8,15,22,29
Septiembre 5,12,19
Octubre 3,17,31
Noviembre 4,28
Diciembre 4,26

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Nairobi Sarova Panafric
Samburu Sarova Shaba Lodge
Lago Nakuru Sarova Lion Hill
Masai Mara Sarova Mara Camp
Maldivas Cocoon Maldives

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.
Imprescindible presentar prueba de matrimonio para 
acceder a las ventajas de novios. 
En los hoteles de Maldivas que el traslado es en 
hidroavión, el vuelo deberá de llegar antes de las 15.00 hrs. 
para poder realizar el traslado.


