
SAFARI  
POR KENIA 

8  N O C H E S  /  9  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Kenia 
TIPO DE SERVICIOS: Privados en español 
SALIDAS: Diarias, 4 estrellas.  
VIGENCIA:  3 de Enero 2019 – 4 de Enero 2020   
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ITINERARIO  
 
Día 1: LLEGADA A NAIROBI 

Llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en Nairobi, tras realizar trámites de aduana y 
migración encuentro con nuestro representante de habla hispana quien lo trasladará al hotel. Tiempo 
para descansar. Alojamiento. 

Día 2: NAIROBI – RESERVA NACIONAL SAMBURU 

Desayuno en el hotel y salida de Nairobi con dirección a Samburu (5 horas aproximadamente) 
pasando por plantaciones de café y piña. Parada en el Ecuador para una pequeña demostración de los 
locales sobre el efecto de la gravedad. Continuación hacia Samburu para llegar al Lodge a la hora del 
almuerzo. Tiempo para relajarse y explorar el alojamiento con vista hacia una parte del río donde los 
elefantes a veces aparecen para beber o inclusive los cocodrilos que salen a tomar el sol. En la tarde 
se disfrutará de una actividad de safari. Regreso al Lodge, cena y alojamiento. 

Día 3: RESERVA NACIONAL SAMBURU 

Disfrute de un día de safaris dentro de la Reserva Nacional.   

Busque raras especies que solo se encuentran al norte del ecuador, como la jirafa reticulada, el 
gerenuk, la cebra de Grevy, Beisa oryx y el avestruz somalí. Samburu se encuentra en el vasto, cálido 
y árido norte de Kenia y se encuentra junto a las reservas nacionales de Buffalo Springs y Shaba. 
El río Ewaso Nyiro es el salvavidas de las personas y los animales de la zona, y el cocodrilo comparte 
las orillas con elefantes, leones, búfalos e incluso el esquivo leopardo. La comunidad Samburu, al igual 
que los Masai, ha conservado su estilo de vida tradicional y todavía practica sus antiguas costumbres. 

Día 4: RESERVA NACIONAL SAMBURU – LAGO NAKURU 

Después del desayuno, salida hacia el Parque Nacional Lago Nakuru vía Nairobi (recorrido total de 6 
horas). Parada en  el Panari Resort en Nyahururu para almorzar. El restaurante se encuentra ubicado 
en el corazón de un tranquilo bosque tiene vista hacia la garganta y las Cascadas de Thompson. 
Después del almuerzo se realizará una visita a las Cascadas que son una caida de 74 metros del Río 
Ewaso, río arriba de la caída de agua se encuentra una de las piscinas de hipopótamos más pobladas 
de Kenia.  

Día 5: PARQUE NACIONAL LAGO NAKURU  

El día comenzará temprano en la mañana con una actividad de safari en el Lago Nakuru.  

El Parque Nacional del Lago Nakuru es mejor conocido por sus flamencos migratorios y sus grandes 
bandadas de pelícanos; sin embargo, recientemente el aumento del nivel del agua del lago ha 
reducido la salinidad en el lago, reduciendo así las algas, el principal alimento para los flamencos. 
Cuando esto sucede, los flamencos migratorios se trasladan a los otros Lagos del Valle del Rift Valley. 
Hay más de 400 especies de aves en el lago y una próspera población de mamíferos, incluidos 
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búfalos, babuinos, impalas, jirafas Rothschild y aves acuáticas. Se estableció un santuario de 
rinocerontes para proteger a esta especie altamente amenazada. El parque que rodea el lago tiene 
bosques de acacia y euforbio, así como áreas de pastizales y acantilados rocosos. 

Parada en el Sarova Lion Hill Game Lodge para disfrutar del almuerzo en el Restaurante Flamingo. 
Desde allí podrán disfrutar una magnifica vista hacia el Parque. Regreso al campamento seguido de la 
cena y alojamiento. 

Día 6: LAGO NAKURU – RESERVA NACIONAL MASAI MARA 

Desayuno en el campamento y salida hacia el Gran Valle del Rift y Loita Plains hacia el mundialmente 
famosa Reserva Nacional Masai Mara (6 horas aproximadamente). Llegada al campamento para 
almorzar seguido de tiempo para relajarse y disfrutar de la vista o refrescarse en la piscina. En la tarde 
salida de safari por la reserva. Cena y alojamiento. 

Días 7 y 8: RESERVA NACIONAL MASAI MARA 

Disfrute de los siguientes dos días realizando safaris por la Reserva Masai Mara, uno de los dos días 
realizarça una visita a la Villa Masai. De manera opcional podrá realizar Safari en Globo o un programa 
especial para los niños en caso de viajar con menores.  

Su guía/conductor planeará su día con usted, que puede ser tan activo o tan relajado como desee. 
Puede decidir pasar todo el día en el parque con almuerzos picnic o disfrutar de un paseo matutino y 
regresar al campamento para disfrutar de un almuerzo relajado y tiempo para relajarse antes de salir 
aal safari en las horas más frescas de la tarde. 

Masai Mara es una de las mayores reservas de vida silvestre de África. Las planicies salpicadas de 
acacia, los ríos y bosques arbolados son abundantes con vida silvestre y una gran variedad de aves. 
La observación vida animal es espectacular durante todo el año; puede ver una manada de leones 
acechando a sus presas, observar una manada de elefantes y su fascinante estructura social, o ver 
grupos de hipopótamos revolcándose en los ríos. La Gran Migración de los ñus es una de las 
maravillas de la naturaleza; se estima que dos millones de animales migran en un patrón durante todo 
el año a través de Tanzania y Kenia, después de la lluvia. Desde alrededor de julio a octubre de cada 
año, los pastizales de Mara y Serengeti del Norte están cubiertos por una masa de ñus en movimiento, 
que ofrece una oportunidad fácil para los cocodrilos y depredadores que nunca están lejos (sin 
embargo, este es un acto de la naturaleza y los tiempos varían ligeramente de año a año). 

En uno de los días, visitará un pueblo tradicional de Masai. Los maai son orgullosos pastores y 
guerreros. Pase tiempo en la “Manyatta” y sumérjase en una de las culturas más antiguas de la tierra. 
Las mujeres y los niños entretendrán con canciones tradicionales y, mientras se encuentran en el 
pueblo, verán cómo viven su vida cotidiana de una manera muy tradicional como hacer fuego con 
palos. 

Todas las comidas y alojamiento. 
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Opcional: Safari en Globo 

El día comienza temprano en la mañana con té o café y galletas antes de ser trasladado al sitio de 
despegue del globo. Volara con los primeros rayos del amanecer, flotando suavemente sobre las 
llanuras y brindándole un safari con vista de pájaro. Después de alrededor de una hora, el globo 
aterriza y un delicioso desayuno con champán le estará esperando. 

Opcional: Programa para WILDChild, niños salvajes 

El programa Wild Child está lleno de actividades divertidas e interactivas que ofrecen oportunidades 
para aprender y descubrir nuevas experiencias y culturas. Cada niño recibirá una mochila 
especialmente diseñada que contiene un álbum de recortes de marca, así como un regalo temático de 
safari. Las actividades se seleccionan cuidadosamente de acuerdo con los intereses y las edades de 
los niños y se llevarán a cabo bajo el cuidado del amable personal, desde guardabosques y 
rastreadores hasta cuidadores y cocineros. Las expediciones pueden involucrar actividades como 
rastrear, hacer arcos y flechas tradicionales, rebordear, hacer manualidades y pintar, así como 
divertirse en el jardín o la cocina del campamento y más. Las actividades intentan vincular el menor 
con el entorno del albergue, así como con el patrimonio local de la región. 

Día 9: RESERVA NACIONAL MASAI MARA – NAIROBI – SALIDA 

Desayuno en el campemento. Regreso hacia Nairobi (5 a 6 horas aproximadamente, dependiendo del 
tráfico de entrada a la ciudad) donde tendrán a su disposición una habitación en el Crowne Plaza 
Nairobi Airport para disfrutar del almuerzo y refrescarse hasta las 18:00hrs.  

El Crowne Plaza Nairobi Airport está ubicado a tan solo 5 minutos del Aeropuerto Internacional Jomo 
Kenyatta. A la hora acordada previamente, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo (no incluido) 
hacia su próximo destino. 

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

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

Lugar Alojamiento elegido Régimen 
Nairobi The Tribe Hotel Desayuno 

R.N. Samburu Samburu Intrepids Pensión Completa 
P.N. Lago Nakuru Mbweha Safari Camp Pensión Completa 

Reserva Masai Mara Kichwa Tembo Tented Camp 
Pensión Completa + 

Bebidas locales 

Nairobi Crowne Plaza Nairobi Airport 
Uso de día (Day Use) + 

almuerzo 
 

 

Salidas diarias, fechas 
de viaje 2019 

2 personas, 
precio por 
persona 

3 personas, 
precio por 
persona 

4 personas, 
precio por 
persona 

5 personas, 
precio por 
persona 

6 personas, 
precio por 
persona 

Suplem. 
Sencilla 

Niños 
de 3 a 
11 años 

Desde Hasta Doble DBL / TPL DBL / TPL DBL / TPL DBL / TPL SGL CH 
3/01/19 31/03/19 $4.485 $3.995 $3.746 $3.600 $3.504 $919 $2.925 
1/04/19* 31/05/19 $4.351 $3.861 $3.613 $3.466 $3.371 $626 $2.842 
1/06/19 30/06/19 $4.485 $3.995 $3.746 $3.600 $3.504 $919 $2.925 
1/07/19 31/10/19 $5.402 $4.912 $4.664 $4.504 $4.422 $1.110 $3.447 
1/11/19 19/12/19 $4.485 $3.995 $3.746 $3.600 $3.504 $919 $2.925 

20/12/19* 4/01/20* $5.402 $4.912 $4.664 $4.504 $4.422 $1.110 $3.447 
 

*Suplementos por Pascua (19, 20, 21 y 22 de Abril), precio por noche por persona 
Precio por adulto           US $ 45 
Precio por menor de 12 años         US $ 25 
 
*Suplementos por Navidad y Fin de Año (24, 25 y 31 de diciembre y 1 de Enero 2020),  
precio por noche por persona 
Precio por adulto           US $ 70 
Precio por menor de 12 años         US $ 38 
 
Servicios opcionales, precio por persona 
Safari en globo          US $ 550 
Programa de WILDChildren / Niños Salvajes en Masai Mara    US $ 68 
Vuelos Nairobi – Samburu  
Precio por adulto           US $ 384 
Precio por menor de 12 años         US $ 297 
Vuelos Masai Mara – Nairobi   
Precio por adulto           US $ 353 
Precio por menor de 12 años         US $ 272 
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LOS SERVICIOS INCLUYEN 
 
 Encuentro y asistencia a la llegada en el Aeropuerto Jomo Kenyatta de Nairobi. 
 Traslados desde/hacia Aeropuerto según itinerario. 
 Transporte en servicio privado en Land Cruiser 4x4 de seis puestos. 
 Servicios de nuestro guía/conductor de habla hispana. 
 Alojamiento en Nairobi con desayuno. 
 Alojamiento con todas las comidas (excluye bebidas) durante el Safari. 
 Kichwa Tembo en Masai Mara incluye: refrescos, vinos de la casa, licores locales y cervezas, té, 

café y lavandería limitada. 
 Almuerzo y uso de día de una habitación en el Crowne Plaza Nairobi Airport el día de salida. 
 Safaris según itinerario. 
 Almuerzo en Panari Hotel en camino hacia Nakuru 
 Visita de las Cascadas en Nyahururu. 
 Almuerzo en Sarova Lion Hill durante el safari de día completo en el Parque Nacional Lago Nakuru. 
 Caminata por la naturaleza en el Área de Conservación Soysambu (Gran Valle del Rift). 
 Visita a una comunidad Masai para tener una experiencia cultural. 
 Agua mineral embotellada en su vehículo de safari. 
 Entradas a Parques / Reservas 
 Evacuación aérea en caso de emergencia (Frlying Doctors). 
 Todos los impuestos 

 Soporte telefónico en español 24 horas en destino 
 Documentación impresa de viaje 

 Asesoría para tramite de visados 
 Recomendaciones de viaje incluyendo selección de actividades y restaurantes 
 Porta documentos 

 Sesión informativa antes del viaje 
 
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 
 

 En caso de no haber disponibilidad, tendremos que acomodarlos en Camps/Lodges similares. 
 Tarifas de vuelos domésticos, impuestos de aeropuerto o entradas a parques pueden cambiar sin 

previo aviso ya que están fuera de nuestro control; cualquier incremento será avisado. 
 Pasajeros llegando a Kenia o Tanzania deberán presentar certificado de vacuna contra la Fiebre 
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Amarilla. 
 El uso de bolsas de plástico está prohibido en Kenia. 
 El equipaje permitido en los vuelos entre alojamientos es de 15 kg por persona en maleta blanda; 

esto incluye equipo fotográfico y equipaje de mano. 
 Aplica suplementos para Navidad, año nuevo y pascua. 
 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. 

 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales según archivo adjunto.   
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