
Domingos y Martes del 1 de Marzo al 9 de Diciembre
Fechas de salida   

Ref.: IN20OF12807

Día 1.- España / Nairobi
Nos preparados para salir en vuelo hacia 
Nairobi vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2.- Nairobi
¡Bienvenidos a Kenya, Karibu! Cálida recep-
ción y asistencia de nuestro receptivo para 
trasladarnos a nuestro hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3.- Nairobi / Aberdare o Mt 
Kenya
Desayuno. Comenzamos nuestra experien-
cia Kenyatta dirigiéndonos hacia los Montes 
Aberdare. Almuerzo en el hotel base y tras-
lado al hotel.  Atento porque en el traslado 
suelen verse algunos animales, ¡no te despis-
tes! Dedicaremos la tarde a la contempla-
ción de los diferentes animales que vienen a 
beber a la charca situada delante de nuestro 
lodge. Cena y alojamiento.

Día 4.-Aberdare o Mt Kenya / Lago 
Nakuru o Lago Naivasha 
Desayuno. ¡Prepara la cámara de fotos porque 
nos vamos de safari! Saldremos hacia el Parque 
Nacional del Lago Nakuru. Uno de los princi-
pales atractivos es el avistamiento de flamen-
cos y la facilidad para ver rinocerontes blancos 
y negros. Almuerzo. Seguidamente saldremos 
a realizar nuestra primera e inolvidable expe-
riencia de safari. Cena y alojamiento.

Día 5.- Lago Nakuru o Lago Nai-
vasha / Masai Mara 
Desayuno. Hoy saldremos hacia la conoci-

da por excelencia Reserva Natural de Ma-
sai Mara, escenario de grandes migraciones 
y tierra de maasais. Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde realizaremos un safari fotográfi-
co por la espectacular sabana, ¡una estampa 
inolvidable! Cena y alojamiento.

Día 6.-Masai Mara  
Desayuno. Dedicaremos el día hoy a buscar 
“Los Cinco Grandes”: león, leopardo, búfa-
lo, elefante y rinoceronte. Realizaremos una 
salida por la mañana y otra por la tarde con 
el fin de poder avistar con suerte escenas 
impactantes de la vida salvaje y tener posibi-
lidad de fotografiarlas, ¡estate atento y con el 
objetivo preparado! Almuerzo. También ten-
dremos oportunidad de visitar un poblado 
masái (no incluido) para conocer todas sus 
costumbres y tener una experiencia cultu-
ral cercana. Regreso a nuestro lodge para la 
cena. Alojamiento.

Día 7.- Masái Mara / Nairobi / Ciu-
dad de origen
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la gran 
ciudad tras nuestros días en la sabana. Posi-
bilidad de almorzar en el restaurante Carni-
vore (no incluido) para tener una experien-
cia culinaria muy diferente a las que estamos 
acostumbrados. Tiempo libre hasta la hora 
de nuestro traslado al aeropuerto para salir 
salir en el vuelo de regreso, vía ciudad de co-
nexión. ¡Tutaonana baadaye! Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Kenya, Safari Kwanza
Extensión Isla de Zanzíbar

8 DÍAS DESDE 1.895€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

Temporada
Categoría B Categoría A

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

01/03/20 - 25/03/20 1790 295 2205 630

31/03/20 - 06/04/20 1560 120 1820 260

07/04/20 - 20/06/20 1675 110 1820 260

26/06/20 - 21/10/20 1915 310 2405 795

27/10/20 - 09/12/20 1765 240 2030 535

Tasas aéreas y carburante (no incluidos): 335€ por persona (a reconfirmar en el 
momento de la emisión)

 OFERTA

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Nairobi 1
Double Tree By Hilton / Laico 
Regency Htl 4*

 Intercontinental / 
Eka Hotel 4* Sup

Aberdare / Mt Kenya 1 Treetops / The Ark 4* Mt. Kenya Safari Club 4* Sup

Lago Nakuru / Naivasha 1
Lake Nakuru Lodge / Lake Naivasha 
Country Club 4*

Flamingo Hill Camp / Sarova Lion 
Hill 4* Sup

Masái Mara 2
Mara Sopa / 
Mara Leisure Camp 4*

Sarova Mara Camp / Ashnil Mara 
4* Sup

Nuestro precio incluye
Vuelos en clase turista con KLM clase V.
Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
Pensión completa durante el safari.
Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
1 Noche en Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno.
Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada vehículo 

(máximo 6 personas por vehículo)
Sombrero de safari y un saquito de Café Keniata.
Flying’s Doctor: Servicio de evacuación, pero no médico.
Seguro básico y set de viaje.
- Extensión a Zanzíbar:
Vuelo doméstico.
4 Noches Htl My Blue Hotel 4* Habitación estándar en pensión completa plus.
Traslados de entrada y salida en inglés en Zanzíbar.

Nuestro precio no incluye
Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como 
llamadas telefónicas.
Vacunas. Kenya recomendable fiebre amarilla y profiláxis de malaria. Zanzíbar 
obligatoria fiebre amarilla y profiláxis de malaria.
Visados de Kenya y Zanzíbar respectivamente 50 $ por persona. Pasaporte en 
vigor de 6 meses con dos páginas en blanco. 
Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”.

Notas importantes
Precios válidos para reservas y emisiones realizadas antes del 30 de Marzo para 
viajar desde el 1 de Marzo al 9 de Diciembre. 
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
Almuerzo en Restaurante Carnivore 40 € (bebidas no incluidas)
Consultar suplementos de Semana Santa.
Del 01 al 31 de Agosto estancia mínima de 7 noches Htl My Blue obligatoria.
Suplemento Htl My blue 15 Agosto 78 € por persona.
Pago directo de 1 $ por persona y día en Zanzíbar.
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el 
folleto Mapamundi Monográfico África 2020.

Suplementos Aéreos Safari Kwanza
Clase

V R N

1-31 Mar 16 Abr - 30 Jun  1 Sep -9 Dic P. Base 70 90

01 - 15 Abr 1 Jul - 31 Ago 140 210 285

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
EXTENSIÓN ZANZÍBAR HOTEL MY BLUE 4* PC PLUS 

Temporada Doble Sup. Indiv.

01/03/20 - 31/07/20 800 185

01/08/20 - 31/08/20 875 210

01/09/20 - 20/12/20 840 195
Tasas aéreas y carburante no incluidos 160 € por persona (a reconfirmar en el 
momento de la emisión)
Precios basados con la compañía Precision Air. Tarifa dinámica. 


