
RAICES DE 
KENIA 

5  N O C H E S  /  6  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Kenia 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en español 
SALIDAS: Viernes y domingos en 3 o 4 estrellas. 
VIGENCIA: Septiembre 2018 – Diciembre de 2019  



 

www.kiboko.com.co 
 

ITINERARIO  
 
Día 1: LLEGADA A NAIROBI 
 
Llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en Nairobi y traslado al hotel. El resto del día será 
libre. A las 7pm salida del hotel para disfrutar de la cena en el Restaurante Carnivore. Alojamiento. 
 
Día 2: NAIROBI – AMBOSELI 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida hacia el Parque Nacional Amboseli vía Namaga/Emali 
(aproximadamente 5 horas). Almuerzo en el Lodge seguido de una actividad de safari en la tarde. 
Cena y alojamiento. 
 
Día 3: AMBOSELI – NAIROBI – LAGO NAIVASHA 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida hacia Nairobi donde se disfrutará el almuerzo 
(aproximadamente 5 horas). Después continuación hacia el Parque Nacional Lago Naivasha 
(aproximadamente 3 horas 30 minutos). Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
Día 4: LAGO NAIVASHA – MASAI MARA 
 
Desayuno en el Lodge y salida hacia la Reserva Nacional Masai Mara vía Narok (aproximadamente 5 
horas). Llegada para almorzar. En la tarde se realizará una actividad de safari por la reserva nacional. 
Regreso al alojamiento. Cena y alojamiento. 
 
Día 5: MASAI MARA 
 
El día comenzará temprano en la mañana con té o café y galletas. Hacia el amanecer, salida para 
realizar actividad de safari por la reserva. Regreso al alojamiento seguido de tiempo para descansar. 
Almuerzo. En la tarde se realizará una segunda actividad de safari. Regreso al alojamiento. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 6: MASAI MARA – NAIROBI  
 
Desayuno en el Lodge/camp. A la hora prevista traslado hacia Nairobi (aproximadamente 6 horas). 
Llegada y traslado al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta para tomar el vuelo de salida 
internacional (no incluido).  
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

LUGAR Opción 3 estrellas Opción 4 estrellas 

Nairobi 
Intercontinental / Park Inn / Tamarind Tree /  

Southern Sun Mayfair 
Parque Nacional Amboseli Amboseli Sopa Lodge Oltukai Lodge 

Lago Naivasha 
Naivasha Sopa 

 
Enashipai / Lake Naivasha Sopa 

 

Reserva Nacional Masai 
Mara 

Mara Sopa Lodge /Mara 
leisure/Enkerende Camp 

 

Sarova Mara / Ashnil Mara / 
Tipilikwani 

 
 
O p c i ó n  3  e s t r e l l a s  
 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 

Por niño menor 
de 12 años 

1/07/18 31/10/18 $1.635  $1.980  $818  
1/11/18 15/12/18 $1.506  $1.826  $752  

16/12/18 31/03/19 $1.572  $1.865  $811  
1/04/19 30/06/19 $1.452  $1.513  $751  
1/07/19 31/10/19 $1.722  $2.053  $886  
1/11/19 15/12/19 $1.580  $1.873  $815  

 
O p c i ó n  4  e s t r e l l a s  
 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 

Por niño menor 
de 12 años 

1/07/18 31/10/18 $2.092  $2.707  $1.045  
1/11/18 15/12/18 $1.595  $1.996  $797  

16/12/18 31/03/19 $1.736  $2.129  $893  
1/04/19 30/06/19 $1.522  $1.657  $786  
1/07/19 31/10/19 $2.158  $2.788  $1.104  
1/11/19 15/12/19 $1.624  $1.830  $837  
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LOS PRECIOS INCLUYEN 
 

 Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas) 
según el itinerario 

 Los otros traslados dentro de las ciudades  (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario 
 1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno 
 Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari 
 Cena en el restaurante Carnivore 
 Transporte en minibuses compartido (7 pax) durante el safari con ventana garantizada  
 Entradas a los Parques 
 Guía/conductor de habla hispana a partir de 2 pasajeros en un safari REGULAR (si hay dos 

vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari)  
 Flying Doctors (evacuación y atención médica aérea en caso de emergencia)  
 Agua mineral en vehículos,  durante el safari 
 Soporte telefónico en español 24 horas en destino 
 Documentación de viaje 
 Asesoría para tramite de visados 
 Recomendaciones de viaje incluyendo selección de actividades y restaurantes 
 Porta documentos 
 Sesión informativa antes del viaje 
 Impuestos 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 

 
NOTAS IMPORTANTES 
 
 Este programa opera con mínimo 2 personas.  

 La tarifa de niños aplica hasta menores de 11 años compartiendo con 2 adultos 
 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 

 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
 La cotización está basada en dólares americanos con respecto a Chelines Kenianos, considerando 

1 USD = 95 KES, Kiboko se reserva a revisar los precios dependiendo a la fluctuación de la 
moneda.   

 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 
en las tarifas expresadas.  
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 Para este itinerario el horario de check in es a las 12:00 y la hora de check out es a las 10:00am. 
Bajo solicitud y aplicando un suplemento se puede solicitar un late check out. 

 Todos los safaris por carretera tienen un guía/conductor de habla hispana desde un mínimo de 2 
personas. Si hay dos vehículos, el guía compartirá entre estos durante el safari.  

 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales según archivo adjunto.   
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