TIERRA MASAI (KENIA) 2018
06 Días / 05 Noches – Salidas todos los Martes
PENSIÓN COMPLETA (5 Desayunos + 4 Almuerzos + 5 Cenas) + 4 VISITAS
ITINERARIO DETALLADO
Día 1º Nairobi
• Martes o Miércoles• Cena
Llegada a Nairobi, capital de Kenia, a 1.680 m de altitud y a pocos kilómetros del Ecuador.
Traslado al hotel. Cena en el restaurante Carnivore (los pasajeros con llegada a Nairobi después
de las 16.30 no tendrán incluida la cena). Alojamiento.
Día 2º Nairobi/ Aberdare o zona del Monte Kenia
• Miércoles o Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.
Salida por carretera hacia el Parque Nacional de Aberdare. Llegada al “Hotel Base”, donde
dejamos el equipaje principal y después del almuerzo, seremos trasladados en vehículos
autorizados al hotel, desde el cual podremos contemplar la fauna que se acerca a beber.
Alojamiento.
Día 3º Aberdare /Lago Nakuru o Lago Naivasha
• Jueves o Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.
Salida por carretera atravesando el Gran Rift hacia el Lago Nakuru. Por la tarde, realizaremos un
safari para recorrer el parque, uno de los mejores del país para la observación de aves, entre las
que destacan los conocidos flamencos rosas. Alojamiento.

Día 4º Lago Naukuru o Lago Naivasha / Masai Mara
• Viernes o Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.
Salida por carretera hacia Masai Mara, la reserva más famosa de Kenia, donde tendremos el
almuerzo. Sus 320 km2 de sabana, bosques y ríos, crean un ecosistema único por su gran valor
ecológico y por su enorme biodiversidad. Por la tarde, realizaremos un safari. Alojamiento.
Día 5º Masai Mara
• Sábado o Domingo• Desayuno + almuerzo + cena.
Día dedicado a recorrer la reserva, realizaremos un safari por la mañana y otro por la tarde. Es
fácil observar grandes manadas de ñus, cebras y gacelas. Estos atraen también a los grandes
depredadores como leones y guepardos, especialmente por la mañana, cuando salen de
cacería. Alojamiento.
Día 6º Masai Mara/Nairobi
• Domingo o Lunes• Desayuno
Regreso por carretera a Nairobi. Llegada y traslado al aeropuerto (reservar vuelo de salida a
partir de las 16h). Fin de los servicios.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
OPCIONAL Pre-Extensión Samburu
(7 días/6 noches - Salidas LUNES o MARTES)
Día 1º Nairobi
• Lunes o Martes• Cena.
Llegada a Nairobi, capital de Kenia, a 1.680 m de altitud y a pocos kilómetros del Ecuador.
Traslado al hotel. Cena en el restaurante Carnivore (los pasajeros con llegada a Nairobi después
de las 16h30 no tendrán incluida la cena.) Alojamiento.
Día 2º Nairobi/Samburu
• Martes o Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.
Salida por carretera hacia el Parque Nacional de Samburu, situado al norte del Monte Kenia.
Visita del parque, que destaca por sus especies únicas, como por ejemplo las jirafas reticuladas,
las cebras de Grevy, etc. Alojamiento.

Día 3º Samburu/ Aberdare
• Miércoles o Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.
Safari al amanecer. Salida hacia Monte Aberdare. Continuación del tour (Ver día 2º programa
base Tierra Masai 6 días)
OPCIONAL Post-Extensión Amboseli
(8 días/7 noches - Salidas DOMINGOS o LUNES)
Día 6º Masai Mara/Nairobi
• Domingo o Lunes • Desayuno.
Salida por carretera de regreso a Nairobi. Alojamiento.
Día 7º Nairobi/Amboseli
• Lunes o Martes • Desayuno + almuerzo + cena.
Salida temprano hacia el Parque Nacional de Amboseli, situado a los pies de la montaña más
alta de África, el Kilimanjaro con 5.895 metros que con sus cimas nevadas domina el Parque,
que ocupa 3.920 km2. Por la tarde después del almuerzo, realizaremos un safari. Alojamiento.
Día 8º Amboseli/Nairobi
• Martes o Miércoles • Desayuno.
Regreso por carretera a Nairobi y traslado al aeropuerto.
Este Programa Incluye:
- 6 días/ 5 noches de hotel + 5 desayunos + 4 almuerzos + 5 cenas (sin bebidas)
- Transporte en minibús (ocupado por un máximo de 7 personas y con ventana garantizada)
con un chófer guía de lengua española (si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre los
vehículos).
- Alojamiento en los hoteles/lodges previstos o similares en habitación estándar doble con baño
y/o ducha.
- Entrada a los Parques.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Seguro de Viaje. Obsequio Lubel SIM CARD Internacional para voz y datos
Programa Samburu + Tierra Masai (salida en Lunes o Martes)
• 7 días / 6 noches + 6 desayunos + 5 almuerzos + 6 cenas (sin bebidas)

Programa Tierra Masai + Amboseli: (salida en Domingos o Lunes)
• 8 días / 7 noches + 7 desayunos + 5 almuerzos + 6 cenas (sin bebidas)
Este NO Programa Incluye:
*Tiquetes aéreos / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
*Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
*Servicios no indicados en el itinerario.
*Opcionales adicionales (Favor preguntar)
*Tarjeta de asistencia médica
*2% fee - costos bancario

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Nairobi: Jacaranda (Turista) / Southern Sun Mayfair (Turista)
- Aberdare: The Ark (Primera) / Mountain Serena Lodge (Primera)
- Lago Naukuru: Lago Nakuru (Turista) o Lago Naivasha: Lago Naivasha Country Club (Turista)
- Masai Mara: Mara Sopa (Primera) / Mara Leisure (Primera) / Kandili Camp
- Samburu: Samburu Sopa (Primera) / Samburu Lodge (Primera)
- Amboseli: Amboseli Sopa (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos.
Visados:
- Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás
requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada País en función de su
nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a
los lugares a donde vaya a viajar.
Condiciones Especiales de Gastos de Cancelación de servicios terrestres:
-Entre 60 y 45 días: 15% - Entre 45 y 14 días: 50% - Entre 13 y 0 días: 100%

Precios por persona (en DOLARES AMERICANOS, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA
(MARTES o MIÉRCOLES)

Hab. Doble

Hab. Triple

Hab. Sencilla

Del 02 de enero al *27 de marzo

1.785

1.785

385

Del 02 de abril al 26 de junio

1.620

1.620

160

Del 02 de julio al 30 de octubre

1.940

1.940

405

Del 05 de noviembre al 11 de diciembre

1.730

1.730

380

*Suplemento por salida Semana Santa (26 y 27 Marzo 2018)........................... …………...185 USD
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*
Pre + Post Extensión (por persona):

Pre-extensión Samburu (por persona)
Post-extensión Amboseli (por persona)

Suplemento
En doble
475
575

Suplemento
En Triple
475
575

Suplemento
En Sencilla
525
635

(Nota: Consultar suplementos de Semana Santa para extensiones Samburu y Amboseli)
Visado de Kenia (pago directo a la llegada, según nacionalidad)................................... 50 USD

