
KENIA EN 
LUJO 

7  N O C H E S  /  8  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Kenia 
TIPO DE SERVICIOS: Privados en español 
SALIDAS: Diarias 
VIGENCIA: 1 Noviembre 2017 – 31 Octubre 2018  
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ITINERARIO  
 
Día 1: LLEGADA A NAIROBI 
 
Llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en Nairobi. Uno de nuestros representantes lo 
estará esperando en aduana y lo acompañará a su vehículo.  Traslado privado hacia el hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 2: NAIROBI 
 
Salida al orfanato de elefantes “Daphne Sheldrick” situado en las afueras de Nairobi (45 min en auto 
aprox.) El santuario de elefantes está manejado por Daphne Sheldrick y está ubicado donde ella 
misma vive.  El tiempo de visita dura 1hr y es entre las 11:00 y 12:00 cada día.  Es una visita muy 
interesante donde podrán observar los animales huérfanos y el personal que los cuida. Almuerzo en el 
Restaurante Carnivore (excluyendo bebidas). Por la tarde, visita a la Casa-Museo de Karen Blixen y el 
centro de jirafas. Uso del vehículo a gusto antes de volver al hotel. Alojamiento.  
 
Día 3: NAIROBI / AMBOSELI 
 
Desayuno en el hotel. Traslado privado desde su hotel hasta el Aeropuerto Wilson en Nairobi. Asiento 
confirmado en aeronave ligera desde el Aeropuerto Wilson de Nairobi a las 07:30 hr. hacia el Parque 
Nacional Amboseli llegando a las 08:05 hr. Equipaje restringido a 15 kg por persona en bolsos  landos.  
Este vuelo hace paradas por el camino y el tiempo de llegada es aproximado. 
 
Serán recibidos por su guía para su traslado hacia el lodge con un Safari en ruta. El almuerzo es 
servido al llegar y hay tiempo para disfrutar de los servicios que ofrece el lodge. Por la tarde, hay otro 
safari y retorno al lodge para la cena. Alojamiento. 
 
Día 4: AMBOSELI 
 
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 5: AMBOSELI / NAIROBI / MASAI MARA 
 
Traslado compartido hacia la pista de aterrizaje. Asiento confirmado en aeronave ligera desde el 
Parque Nacional Amboseli  a las 08:15 hr hacia Aeropuerto Wilson en Nairobi llegando a las 08:50 hr. 
Equipaje restringido a 15 kg por persona en bolsos blandos. Este vuelo hace paradas por el camino y 
el tiempo de llegada es aproximado. 
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Asiento confirmado en aeronave ligera desde el Aeropuerto Wilson en Nairobi a las 10:30 hr hacia la 
Reserva Nacional Masai Mara  llegando 11:10 hr. Equipaje restringido a 15 kg por persona en bolsos 
blandos. Este vuelo hace paradas por el camino y el tiempo de llegada es aproximado. 
 
Al llegar, lo recibirá su guía para ir hacia el lodge y hacer un safari por el camino. Almuerzo en el 
campamento donde tendrá un rato para disfrutar de los servicios que ofrece. Hay un safari por la tarde, 
volviendo para cenar. Alojamiento.  
 
Día 6: 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 del desayuno y tiempo para 
descansar. Almuerzo. En la tarde se realizará una segunda actividad de safari. Regreso al alojamiento. 
Cena y alojamiento. 
  
Día 7: 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 del desayuno y tiempo para 
descansar. Almuerzo. En la tarde se realizará una segunda actividad de safari. Regreso al alojamiento. 
Cena y alojamiento. 
 
DIA 8: MASAI MARA / NAIROBI 
 
Traslado hacia la pista de aterrizaje. Asiento confirmado en aeronave ligera desde  la Reserva 
Nacional Masai Mara a las 08:45 hr hacia el Aeropuerto Wilson en Nairobi llegando a las 10:15 hr. 
Equipaje restringido a 15 kg por persona en bolsos blandos. Este vuelo hace paradas por el camino y 
el tiempo de llegada es aproximado. 
 
Traslado privado desde  Aeropuerto Wilson hacia el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en 
Nairobi. El traslado puede durar entre 2 y 3 hr dependiendo del tráfico del día. 
 

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

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

Hoteles elegidos 5* estrellas 
Nairobi   Hemingways Hotel 
Amboseli   Tortillis Camp 
Masai Mara   Sand River Masai Mara 

 

Precios por 
persona 

VIGENCIA 
01/02/18 - 
31/03/18 

01/04/18 - 
23/06/18 

25/06/18 - 
31/10/18 

1 persona $8.994 $9.124 $8.346 
Base 2 personas $5.938 $6.068 $5.499 
Base 3 personas $5.403 $5.533 $4.962 
Base 4 personas $5.136 $5.266 $4.696 
Base 5 personas $4.974 $5.104 $4.534 
Base 6 personas $4.867 $4.997 $4.428 
Base 7 personas $4.790 $4.920 $4.350 
Suplemento por 
acomodación 

sencilla 
$1.449 $1.449 $1.241 

 
Suplementos por festividades: 
 
Navidad: 
20 Diciembre 2017 – 01 Enero 2018  
US $ 112 por persona por noche en Tortilis Camp 
US $ 64 por persona por noche en Sand River Masai Mara 
 
Pascuas: 
30 Marzo 2018 – 02 Abril 2018 
US $ 112 por persona por noche en Tortilis Camp 
US $ 64 por persona por noche en Sand River Masai Mara 
 
LOS PRECIOS INCLUYEN 

 
 Un representante que los espera y asiste, especificado en el itinerario. 
 Traslados privados, especificados en el itinerario. 
 Uso exclusivo de un vehículo 4x4 para safari. 
 Servicio de chofer/guía de habla Hispana. 
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 Comidas y alojamiento, especificado en el itinerario. 
 Entradas a parques e impuestos del gobierno. 
 Vuelos internos con todos los impuestos. 
 Una botella de agua por día en safari. 
 Alojamiento y desayuno en Nairobi. 
 Excursiones con guía de habla hispana en Nairobi según itinerario. 
 2 noches en Tortilis Camp en una carpa de lujo (pensión completa incluye alojamiento, bebidas sin 

alcohol, cerveza, vino de la casa y algunos licores; excluye champagne, vinos premium, coñacs y 
whiskeys). También incluye actividades de safari diarias y servicio de lavandería. 

 3 noches en Sand River Maasai Mara en una carpa de lujo (pensión completa incluye alojamiento, 
bebidas sin alcohol, cerveza, vino de la casa y algunos licores; excluye champagne, vinos 
premium, coñacs y whiskeys). También incluye actividades de safari diarias y servicio de 
lavandería. 
 

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 
 

 Tarifas de niños: 
o Niños menores de 11 años pagan 65% de la tarifa de adulto cuando comparten con 2 

adultos. 
o Niños entre 11 – 17 años pagan 85% de la tarifa de adulto cuando comparten con 2 

adultos. 
 Las fechas de viaje del cliente deben caer dentro del período de validación para que las tarifas 

estipuladas se respeten.  En caso de que la fecha de viaje de un cliente no entre en el período de 
validación de este paquete, las tarifas se acomodarán de manera correspondiente a la fecha de 
viaje elegida 

 Servicios de guía de habla Hispana están incluidos 
 Tarifas son en USD y son netas, no comisionables 
 En caso de no haber disponibilidad, tendremos que acomodarlos en 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 

Amarilla 
 El uso de bolsas de plástico está prohibido en Kenia 
 El equipaje permitido en los vuelos entre lodges es de 15 kg por persona en un bolso blando; esto 

incluye equipo fotográfico y equipaje de mano 
 Sólo aceptan bolsos blandos ya que ruedas, marcos o estructuras rígidas no caben en los aviones 
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y vehículos de transporte 
 Cheques de viajeros no son aceptados generalmente.  Notas de bancos anteriores a 2004 o que 

no cuenten con las últimas medidas de seguridad no son aceptados. 
 Aplican suplementos para navidad, fin de año y pascuas. 
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