1.357€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
PAGO LOCAL NO INCLUIDO -

VIAJE AVENTURA

(ver información en pág. 2)

KENIA AVENTURA (Ruta en camión)
1 noche Nairobi, 2 lago Naivasha, 3 Masai Mara, 2 lago Victoria
Extensión playa: - 1 lago Victoria, 1 Kisumu, 3 Malindi
1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo con destino NAIROBI. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
2. NAIROBI - LAGO NAIVASHA
Pensión completa. Por la mañana, salida
hacia el LAGO NAIVASHA. A la llegada realizaremos un safari en barca disfrutando de su
hábitat con más de 450 especies de aves y herbívoros y centenares de hipopótamos que pueblan sus orillas. Alojamiento en campamento
en tiendas tipo iglú y baños y duchas comunes.
3. LAGO NAIVASHA (LAGO NAKURU)
Pensión completa. Dedicaremos la jornada a
realizar un safari por el parque nacional del
lago Nakuru situado en el valle del Rift donde
una gran población de aves migratorias habita
en las aguas del lago que da nombre al parque.
Además, el área es conocida por los rinocerontes blancos y negros que se concentran en las
verdes orillas. Alojamiento en campamento
en tiendas tipo iglú y baños y duchas comunes.
4. LAGO NAIVASHA - ÁREA MASAI MARA
Pensión completa. Salida atravesando territorio Masai, hasta las inmediaciones de la
reserva de MASAI MARA. Visitaremos una
comunidad Masai para aprender sobre sus
ancestrales costumbres. Podremos entrar en
las casas del poblado, ver los impresionantes
bailes o aprender a hacer fuego entre otras cosas. Alojamiento en campamento en tiendas
tipo iglú y baños y duchas comunes.
5. MASAI MARA
Pensión completa. Por la mañana entraremos en la reserva nacional de MASAI MARA,
situada al sudoeste de Kenia, y prolongación
del también reconocido parque del Serengeti
en Tanzania. Día dedicado a la observación de
la numerosa fauna que puebla sus planicies
como las grandes manadas de elefantes, hienas, jirafas, antílopes y la gran migración anual
de cebras y ñus. Acampada libre dentro de la
reserva en tiendas tipo iglú sin baño ni duchas.

10 días

KENIA AVENTURA
Julio: 18
Agosto: 1*, 3*, 15, 31
Septiembre: 26
*Itinerario 13 días (ver suplemento).
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6. MASAI MARA
Pensión completa. Dedicamos toda la jornada
a recorrer la reserva haciendo safari y observando multitud de animales, como las manadas de ñus y cebras que se abren paso a través
de la sabana escapando de los depredadores.
Una verdadera demostración de naturaleza
salvaje. Acampada libre dentro de la reserva
en tiendas tipo iglú sin baño ni duchas .
7. MASAI MARA - LAGO VICTORIA
Pensión completa. Salida travesando el altiplano keniata hasta llegar a orillas del lago más
grande de África, el LAGO VICTORIA que hace
frontera natural con Tanzania y Uganda. A sus
orillas encontraremos nuestro campamento
montado con una de las más bellas vistas al
atardecer que podemos imaginar. Alojamiento
en campamento con baños y duchas comunes.
8. LAGO VICTORIA
Pensión completa. Navegamos por el lago
hasta un poblado de pescadores Luo y exploraremos los rincones más hermosos hasta llegar a la
isla de los pájaros o a una playa de arena blanca.
Tarde libre para poder realizar actividades opcionales como montar en bici por la isla, visitar
alguna población o bien aportar nuestro granito
de arena con la comunidad local. Alojamiento
en campamento con baños y duchas comunes.
9. LAGO VICTORIA - NAIROBI
Desayuno y traslado al aeropuerto de Kisumu para salir en vuelo destino Nairobi. Llegada
y traslado al hotel para descansar hasta la
hora de la salida del vuelo internacional. A la
hora convenida, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
MALINDI
8. LAGO VICTORIA
Pensión completa. Hoy navegamos por
el lago hasta un poblado de pescadores
Luo y exploraremos los rincones más hermosos hasta llegar a la isla de los pájaros o
a una playa de arena blanca. Por la tarde,
continuación hasta la ciudad portuaria de
KISUMU. Alojamiento en hotel.
9. LAGO VICTORIA- MALINDI
Desayuno y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo hacia la alegre población
costera de MALINDI, vía Nairobi. Llegada
y traslado al hotel situado en la costa
keniata. Cena y alojamiento.
10 y 11. MALINDI
Todo incluido. Días libres para relajarnos en las magníficas playas de Malindi,
disfrutar de todas las comodidades que
nos ofrece nuestro alojamiento o realizar
actividades opcionales como buceo, snorkeling o navegación en embarcación tradicional entre otras. Alojamiento en hotel.

• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 8 u 11 noches en los alojamientos previstos o similares.
• Viaje 10 días: 8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 13 días: 11 desayunos, 9 almuerzos y 10 cenas (bebidas no incluidas,
excepto en Malindi que tienen todo incluido).
• Transporte en camión y barco.
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en destino).
• Visitas: safari en barco por el lago Naivasha, safaris fotográficos en lago
Nakuru y Masai Mara, boma masai, paseo en barco por el lago Victoria y
visita pueblo de pescadores.
• Guía acompañante de habla hispana, excepto en Malindi.
• Seguro básico de viaje.
NOTA:
1. Imprescindible llevar saco de dormir (no incluido).

UGANDA

12. MALINDI - MOMBASA
Desayuno y traslado hacia la ciudad de
Mombasa para tomar el vuelo de regreso.
Noche a bordo.
13. MOMBASA - CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
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Malindi
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PRECIOS POR PERSONA TURKISH AIRLINES
Barcelona y Madrid

Habitación doble
Suplementos
Salidas 19 julio a 30 agosto
Viaje 13 días
10 a 14 pasajeros
Pago local: 700 USD + 250 €
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10. NAIROBI - CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

2020

KENIA

995
95
295
120

Tasas (aprox.)
Viaje 10 días ������������������������������������������� 362
Viaje 13 días ������������������������������������������� 392
Seguro opcional para esta ruta ����������� consultar
Visados, vacunas e información general:
ver página 56.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 10 personas.
Pago local: debe abonarse por el pasajero en la divisa que
se indica. Es parte del importe final del viaje, pero que por
una cuestión logística, en estos viajes de grupo se realiza en
destino (consulta ficha técnica).
Consultar condiciones de cancelación en cláusulas
especificas (pág. 57) y ficha técnica del viaje.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares)
NAIROBI
LAGO NAIVASHA
ÁREA MASAI MARA
MASAI MARA
LAGO VICTORIA
KISUMU
MALINDI (playa)

Osoita Lodge
Campamento
Campamento
Acampada salvaje
Kananga Camp
Hotel
Sandies Tropical Village (4 )

