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Un safari por los paisajes inigualables del país, los parques
nacionales más famosos de África, una gran variedad de
especies animales en libertad en su habitad natural, puestas de
sol que enamoran y lugar de uno de los fenómenos más
sorprendentes de la naturaleza: La gran migración. 

Vuelos Previstos

BARCELONA - DOHA                    09:30-16:45h            6 Junio
DOHA - NAIROBI                            18:40-23:55h            6 Junio

NAIROBI - DOHA                            18:10-23:25h             13 Junio
DOHA - BARCELONA                    01:30-07:30h            14 Junio
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8 DE JUNIO. SAMBURU

Salida para realizar un primer Safari en el momento en que es
más fácil ver animales. Regreso al lodge para el desayuno y
tiempo libre hasta la tarde que seguiremos en busca de los
animales. Todas las comidad y pernoctación en Samburu Simba
Lodge

7 DE JUNIO. SAMBURU

Después del desayuno, salida hacia Samburu (320 km/5 h 55
km).

La reserva de Samburu está considerada de pequeñas
dimensiones, 168 Km2, pero tiene todo tipo de habitantes que
facilitan una gran diversidad de vida salvaje con gran cantidad
de elefantes, cebras de grevy, búfalos, gacelas, impalas,
antílopes de agua, guepardos, leopardos, leones, cocodrilos,
hipopotamos y una gran cantidad de aves.
Almuerzo en Samburu Simba Lodge seguido de un safari por la
tarde. Cena y alojamiento en Samburu Simba Lodge.

6 DE JUNIO.  BARCELONA – NAIROBI

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, salida del vuelo
dirección Nairobi. Traslado y alojamiento en Sarova Panafric
Hotel, con desayuno incluido. 

9 DE JUNIO. CONSERVACIÓN DE OL PEJETA

Desayuno y salida hacia Ol Pejeta Conservancy (175 km/3 h).
El centro de Ol Pejeta abarca una superficie de 360 km2. Su
misión principal es la de conservar la flora y fauna del lugar.
Además, es un santuario para grandes simios y constituyen un
atractivo turístico importante para la zona. En la actualidad, este
centro es considerado como el más grande santuario de
rinocerontes negros en la zona este de África y el segundo más
grande del mundo para rinocerontes blancos del norte. También
ofrece refugio a muchos animales rescatados del mercado negro
como los chimpancés. Almuerzo. Game drive por la tarde que
incluye una visita al Santuario de Chimpancés. Cena y
alojamiento en Sweetwaters Serena Camp.
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12 DE JUNIO.  MASAI MARA

Por la mañana realizaremos un Safari para ver el despertar de
los animales. Masai Mara es la reserva más conocida de Africa
que junto a su continuación en Tanzania, el Serengueti es el
lugar de las grandes migraciones de los animales en busca de
los pastos más frescos. Regreso al lodge, desayuno y visita de
una comunidad Masai donde podremos ver su forma de vida.
Regreso al lodge, descanso, almuerzo y salida por la tarde para
hacer otro safari. Todos los alimentos y pernoctación en Mara
Simba Lodge.

11 DE JUNIO. MASAI MARA 

Tras el desayuno, viaje a Masai Mara. (225/4h).
Este parque es famoso por la gran cantidad de leones y por ser
el hábitat de especies en peligro de extinción como el
rinoceronte negro, el hipopótamo de los ríos Mara y Talek, el
guepardo y la hiena manchada. De todas formas el gran
habitante del parque es el ñu, del que se calculan hay
millones.Llegada al lodge para el almuerzo.
Safari por la tarde. Cena y alojamiento en Mara Simba Lodge.

13 DE JUNIO. MASAI MARA - NAIROBI  - AEROPUERTO

Después del desayuno iremos al pequeño aerodromo para tomar
una avenita de regreso a Nairobi
En Nairobi visitaremos el barrio exclusivo donde está ubicada la
casa donde está inspirada la película de “Memorias de África”
Traslado de salida al aeropuerto Jomo Kenyatta para el vuelo de
salida

10 DE JUNIO. LAGO NAKURU - LAGO NAIVASHA 

Tras el desayuno, viaje al lago Nakuru. (280km/4hrs).
Disfrutaremos del viaje por los caminos de Nayahururu hasta
llegar a las cataratas Thompson, donde realizaremos una
parada.Llegada al campamento para el almuerzo. Por la tarde
saldremos a ver la gran cantidad de flamencos rosas que
habitan por estas comarcas. Posteriormente seguiremos hacia
el lago Naivasha. (75km/1h 30). A la llegada nos estará
esperando un paseo en barco por el lago. Naivasha

Cena y alojamiento en el albergue Lake Naivasha Simba.

14 DE JUNIO. BARCELONA

Noche a bordo y llegada a Barcelona
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Tasas: 475 €
Visado Kenya: 60 €
Suplemento hab. Ind.: 350 €

Vuelos internacionales BCN - NAIROBI - BCN
Vuelo interno Massai Mara - Nairobi
Guía acompañante
Alojamientos
Safaris en 4x4 de lujo
Todas las comidas incluidas
Pensión completa
Traslados, visitas/excursiones según programa 
Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos
momentos 
Seguro de viaje y cancelación

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:  3.375 €

IIMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva deberá dar una paga y
señal de 300 € por persona.
- 60 días antes de la salida del viaje deberá hacer el pago del
25% del total. 
- El pago del resto se deberá de hacer 30 días antes de la salida 
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de 25/30
personas.

SERVICIOS INCLUIDOS:

Propinas:
Las propinas son una costumbre establecida en el sector del
turismo, siempre voluntaria.
Nosotros aconsejamos prever 50€ por persona, 20 para el
chofer y 30 para el guía. Para otros servicios consultar.

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según la
anticipación con la que se produzca la cancelación

- Entre 30 y 15 días antes de la salida 50%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida 75%
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán
sobre el cliente en cualquier caso.


