A la sombra del baobab
Programa de 7 noches visitando Nairobi,
Amboseli, Lago Naivasha y Masai Mara

10 COMIDAS
INCLUIDAS

Tu viaje consta de:

• Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciudades según itinerario.
• 2 noches en Nairobi en régimen de Alojamiento y
Desayuno con posibilidad de realizar la cena de despedida la última noche en el “Restaurante Carnivore”
(opcional).
• Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el
safari (bebidas no incluidas).
• Paseo en barca por el Lago Naivasha.
• Transporte en minibús de safari durante el safari con
ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).
• Entradas a todos los parques mencionados en el itinerario.
• Chófer/guía de habla española.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:

• Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
• El alojamiento durante los safaris se realizará en los
hoteles indicados o similares.
• Debido a la capacidad de los vehículos durante el
safari, el equipaje está limitado a una maleta blanda
por persona con un peso máximo de 20 Kg.
• La ocupación de la habitación del hotel en Nairobi el
día de llegada se garantiza a partir de las 12 hrs.
• Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Lago Naivasha

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con
destino a Nairobi. Noche a bordo.
Sábado: Nairobi
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y traslado al
“Azure Hotel Nairobi”. Resto del día libre con posibilidad de
realizar una excursión opcional de ½ día o de día completo para visitar la ciudad, la casa de Karen Blixen y el Giraffe
Center. Alojamiento.
Domingo: Nairobi - Amboseli
Tras el desayuno, saldremos por carretera hacia el Parque
Nacional de Amboseli. Llegaremos al lodge para almorzar y
salir, por la tarde, a realizar un safari fotográfico. Regresaremos al lodge al anochecer. Cena y alojamiento en el “Amboseli Sopa Lodge”.
Lunes: Amboseli
Desayuno y salida para realizar un día completo de safari con
almuerzo tipo picnic por el Parque Nacional de Amboseli,
que ofrece unas impresionantes vistas del cercano monte
Kilimanjaro y que aloja a miles de elefantes. Cena y alojamiento en el “Amboseli Sopa Lodge”.

Kenia y Tanzania: Safaris.

Martes: Amboseli - Lago Naivasha
Desayunamos y salimos muy temprano hacia el Lago Naivasha, uno de los lagos de agua dulce del Valle del Rift. Llegare-

NAIROBI

mos al lodge para tomar el almuerzo y, por la tarde, realizar
un paseo en barca por el lago, donde contemplaremos hipopótamos y multitud de aves acuáticas. Cena y alojamiento en
el “Lake Naivasha Sopa”.
Miércoles: Lago Naivasha - Masai Mara
Tras el desayuno nos dirigiremos a la Reserva Nacional de
Masai Mara, pasando por Narok, para almorzar en el lodge.
Por la tarde realizaremos un safari. Cena y alojamiento en el
“Mara Sopa Lodge”.
Jueves: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día completo de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con
almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Mara Sopa
Lodge”.
Viernes: Masai Mara - Nairobi
Tras el desayuno, saldremos hacia Nairobi con llegada al hotel alrededor del mediodía. Tarde libre. Por la noche, traslado
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de despedida (opcional). Alojamiento en el “Azure Hotel Nairobi”.
Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo día.
Suplemento Individual 7 noches:
Salida 22.06: 100€
Resto salidas: 357€

AMBOSELI
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Amboseli

MASAI MARA

LAGO NAIVASHA

260 Km. (4,5 hrs.)

Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

Nairobi: Azure Hotel Nairobi (5*)
Amboseli: Amboseli Sopa Lodge
Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa
Masai Mara: Mara Sopa Lodge
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Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.
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