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SAFARI
· KENYA AL COMPLETO · 

11 DIAS

Big Five
Kenia es la esencia de África  y en los últimos años se encuentra entre los países más 
populares para disfrutar de safaris fotográficos que permiten acceder al reino animal más 
característico de África: leones, elefantes, leopardos, rinocerontes... A esto hay que unir lo 
emblemático de sus cuatro grandes parques nacionales. 

Safari hoy es sinónimo de buscar animales salvajes adentrándonos en Parques Nacionales y 
Reservas  y vivir ésta experiencia única nos enseña a respetar la naturaleza en estado puro. 

Amarás sus amaneceres, sus colores, las aguas chocolateadas del rio Mara, sus acacias 
recortadas sobre un cielo mágico y el olor de la tierra mojada. Y siempre querrás volver.
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 RUTA DETALLADA

DÍA 1: ESPAÑA - NAIROBI  
Presentación en el aeropuerto mínimo 2 horas antes de la salida del avión. Facturación, 
embarque y salida según plan de vuelos con destino Nairobi.

DÍA 2: NAIROBI – SAMBURU
 (Miércoles o Lunes. Día fijo de inicio de circuito) 

Llegada a Nairobi y traslado a la Reserva Nacional de Samburu, que forma parte de un mismo 
sistema junto con otros tres parques adyacentes: la reserva de Buffalo Springs, Laikipia, y la 
reserva de Shaba. Samburu, ubicada en tierras de la tribu que lleva su nombre, es hogar de 
especies singulares como la hermosa jirafa reticulada, el antílope jirafa o Gerenuc, o la extraña
cebra de Grevi. Almuerzo y safari por la tarde. Cena y alojamiento en el lodge.

DÍA 3: SAMBURU - ABERDARES o MT. KENYA 
Desayuno y traslado por carretera hacia el Parque Nacional de Aberdares, Almuerzo en el 
Hotel base, donde se dejarán los equipajes principales ya que por el tipo de alojamiento en el 
parque hay que desplazarse únicamente con equipaje de mano.

El Parque es el hogar de una fauna única, desde elefantes, leones y enormes jabalís a raros 
leopardos y otros felinos, y el más escaso antílope en Kenia, el "bongo". Después del almuerzo,
traslado en autocar hasta el lodge o treetops para pasar la noche y poder observar desde allí 
los animales. Cena

En opción superior el alojamiento será en Monte Kenya.

DÍA 4: ABERDARES o MT. KENYA – LAGO NAKURU/LAGO NAIVASHA 
Desayuno y traslado en autocar al hotel base para recoger el equipaje (el algunas ocasiones el
desayuno se realizará en el hotel base), y continuación por carretera hacia el Parque Nacional 
Lago Nakuru o Lago Naivasha. Almuerzo en el lodge.

Estos fantásticos santuarios de aves destacan por sus colonias de flamencos rosados, pero 
también son hábitat de un buen número de hipopótamos, rinocerontes, leones y leopardos. 
Safari por la tarde. Cena y alojamiento en el lodge.
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DÍA 5: LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA – MASAI MARA  
Desayuno y salida por carretera hacia la Reserva Nacional de Masai Mara. Almuerzo en el 
lodge. La sabana abierta, de Masai Mara, los bosques y la vegetación ribereña crean un 
ecosistema que acoge a leones, elefantes, jirafas, ñus y variadas especies de gacelas y 
cebras, guepardos y leopardos. Por la tarde, safari por la zona. Cena y alojamiento.

DÍA 6: MASAI MARA 
Pensión completa en el lodge. Día completo en la tierra de los Masai. Safaris por la mañana y 
por la tarde.

DÍA 7: MASAI MARA - NAIROBI  
Desayuno en el lodge. A la hora concertada salida hacia Nairobi. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre.

DÍA 8 NAIROBI – AMBOSELI 
Desayuno y traslado al Parque Nacional de Amboseli, que ofrece una de las imágenes más 
clásicas de Kenya, el majestuoso Monte Kilimanjaro, con sus 5.985 m dominando la inmensa 
llanura. Almuerzo en el lodge. Por la tarde safari por el parque.

Cena y alojamiento en el lodge

DÍA 9: AMBOSELI 
Pensión completa en el lodge. Día completo en Amboseli, parque de zonas muy diferenciadas:
la frondosa vegetación de Ol Tukai, las zonas pantanosas situadas a ambos lados del bosque, 
y la Observation Hill, una suave colina que ofrece un magnífico panorama . Safaris fotográfico 
por la mañana y por la tarde.

DÍA 10: AMBOSELI - NAIROBI 
Desayuno en el lodge. A la hora concertada traslado a Nairobi. Resto del día libre. Por la noche
traslado al Restaurante Carnivore. Después de la cena, traslado al aeropuerto. Facturación de 
maletas y tiempo para trámites de salida del país. En caso de que su vuelo de regreso fuera 
por la tarde, esta cena sería sustituida por una comida.

DÍA 11 NAIROBI – ESPAÑA 
Embarque y salida según plan de vuelos de regreso a España. Fin de los servicios.

IMPORTANTE: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones, sin que afecte al contenido del programa
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URGENTE: Prohibición de las bolsas de plástico en Kenya 

El gobierno de Kenia ha prohibido LA FABRICACIÓN Y LA IMPORTACIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO, Y TAMBIÉN EL USO DE LAS MISMAS. 

IMPORTANTE: con efecto inmediato se recomienda que eviten cualquier tipo de bolsa de plástico no biodegradable en su equipaje, tanto de 
mano como en el facturado, y la prohibición también se aplica a las bolsas que se entregan en los duty - free.

Se prevé que el incumplimiento se sancione con multas de elevada cuantía.

PRECIOS 2018 (alojamiento opción clásica)

27/10 al 12/12 02/01 al 29/03 30/03 al 31/03 1/04 – 2/04 03/04 al 25/06 26/06 al 26/10

Habitación DOBLE/TRIPLE

2.615 € 2.726 € 2.774 € 2.567 € 2.519 € 2.899 €

Habitación Individual

3.028 € 3.166 € 3.213 € 2.673 € 2.625 € 3.413 €

Suplemento Opción Alojamientos Superior, 615 € en hab doble o triple. En individual, 1.097 €

Noche extra y traslado en Nairobi, para todas las fechas: 130€ p/persona en doble // 198€ por 
persona en individual

(*Descuento 30€ por persona por compra anticipada, solo para reservas realizadas hasta 90 
días antes de la salida, a descontar a los precios indicados)

ALOJAMIENTO Opción Clásica

• Samburu  - Sopa, Sentrim, Game Lodge 

• Aberdares -  Treetops, The Ark Mountain Lodge

• L. Nakuru -  Lake Nakuru Lodge, Lake Naivasha, Country Club, Sopa Lodge

• Masai Mara  - Mara Sopa, Mara Leisure, Base Camp, Keekorok, Siana Springs 

• Nairobi - Amber, Weston, Jacaranda, Nairobi Safari Club 

• Amboseli -  Ol Tukai, Kilima Camp, Sopa Lodge

SABÀTIKA TOURS

Francisco de Bellvís, 10. 46022 Valencia (España)    +34 963 30 30 68  · sabatikatours@sabatikatours.com

www.sabatikatours.com

http://www.sabatikatours.com/
http://www.sabatikatours.com/
mailto:%20sabatikatours@sabatikatours.com?subject=Solicitud%20Informaci%C3%B3n%20Viaje
http://www.sabatikatours.com/


5/6

ALOJAMIENTO Opción Superior

• Samburu  - Ashnil, Intrepids 

• Monte Kenya - Safari Club

• L. Nakuru -  Flamingo Hill, Lion Hill, Great Rift Valley, Mbweba Camp

• Masai Mara - Sarova Camp, Ashnil Mara, Fig Tree, Mara Simba Lodge 

• Nairobi -  Nairobi: Intercontinental, Eka, Southernsun Mayfair, Lazizi 

• Amboseli - Serena

SERVICIOS  INCLUDOS

• Vuelos regulares en clase turista desde Madrid y Barcelona (Consultar posibilidad 

desde otros aeropuertos.)

• 8 noches de alojamiento: 1 Samburu con 1 safari, 1 Aberdares con observación

de animales, 1 Lago Nakuru o Naivasha con 1 safari, 2 Masai Mara

con 3 safaris, 1 Nairobi, 2 Amboseli con 3 safaris,

• 8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas,  una comida (almuerzo o cena) en

restaurante Carnivore de Nairobi

• Guía-chofer de habla hispana

• Traslados, transporte en 4 x 4 (jueves y viernes) o en minibús 7 plazas

con ventana garantizada (martes y miércoles del 01/06 al 31/10/18),

• Entradas a los parques

• Seguro básico de viaje, Documentación, Tasas y Carburante (399€ neto)

• Asistencia en español, 8 safaris fotográficos, comida en el Restaurante Carnivore y 

obsequio de un sombrero de safari y un saquito de café.
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NO INCLUIDO

• Visado: 51$ . Tramitación electrónica antes de la llegada a través del

portal https://www.ecitizen.go.ke/

• Seguro opcional con ampliación coberturas y gastos de anulación (hasta

un máx. de 3000€): 65 €. Propinas: a su discreción.

Suplementos aéreos:

27/10/17 A 31/03/18: Base // 01/04/18 a 30/06/18: 65€

01/07/18 a 31/08/18: 150€ // 01/09/18 a 12/12/18: 90€

Suplementos terrestres temporada alta:

23/12/17 a 01/01/18 (incl.): 65€ por persona y noche

30/03/18 a 02/04/18 (incl.): 55€ por persona y noche

Condiciones especiales:

Para las llegadas en Martes o Domingo a Nairobi será necesario añadir 1 noche extra, 

consultar columna de precios
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