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SAFARI FOTOGRÁFICO 
· Kenia en Privado  · 

9 DIAS

Descripción
Ya sea por carretera, por aire o a pie,  en cabañas de lujo o en los campamentos de tiendas, un
safari nos proporciona una de las experiencias más emocionantes que se pueden 
experimentar en cualquier parte del mundo. 

Con éste recorrido en privado conoceremos el pais considerado como el  centro del "Safari de 
Africa" y seremos protagonistas de un un viaje exclusivo y especial, con alojamientos de nivel 
superior, pensado para que el viajero disfrute al máximo y tenga una gran cantidad de 
recuerdos para siempre, o hasta su próxima visita. 
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RUTA DETALLADA

01 LLEGADA A NAIROBI
Llegada al Aeropuerto Internacional, Jomo Kenyatta  y una vez realizados los trámites con 
inmigración y aduanas, encuentro con nuestro representante y traslado al Tribe Hotel.

El Tribe Hotel es un hotel de lujo en Nairobi que te lleva a un mundo de diseño elegante con un
énfasis en el detalle, al tiempo que ofrece un viaje cultural a través de la artesanía manual y 
muebles de los rincones más lejanos de África. El hotel está situado en un barrio residencial 
del Distrito Diplomático de Nairobi y se une al The Village Market, un hermoso complejo de 
compras y recreación. La cena será en el hotel.

DÍA 2 : NAIROBI/RESERVA NACIONAL DE SAMBURU (Aprox. 6 hrs )
 Esta mañana, después de un desayuno temprano, salida en coche hacía el norte del país, a 
través de plantaciones de piña y café para llegar a la Reserva Nacional de Samburu National 
Reserve.  Disfrute de un corto safari de visualización en ruta al Elephant Bedroom Camp 
llegando al Camp a tiempo para el almuerzo.

El Elephant Bedroom Camp se encuentra a orillas del río Ewaso Nyiro, rodeado  de palmeras y 
otros árboles autóctonos. El campamento está decorado de estilo africano rústico, con 
colores vivos, muy  populares entre la tribu local Samburu. Las tiendas están ubicadas sobre 
unas plataformas de madera  con vistas al río, que normalmente es frecuentado  por elefantes
y otros animales.
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Después del almuerzo, relax y por la tarde salida para hacer un safari en coche por la Reserva 
hasta la puesta del sol. Cena en el Camp.

Alojamiento en el Elephant Bedroom Camp (Comidas: Desayuno, Almuerzo & Cena)

DÍA 03 RESERVA NACIONAL DE SAMBURU
Disfrute el día de safari en Samburu. Búsqueda de fauna no frecuente encontrada al norte de 
la  línea ecuatorial, como la jirafa reticulada, la cebra de Grevy, Beisa oryx y la avestruz Somalí.
Samburu esta situado en un vasto, árido y caliente Norte de Kenia, junto a las Reservas 
Nacionales Buffalo Springs y Shaba y el río Uaso Nyiro es el sustento para la gente y los 
animales de la zona. La fauna  se concentra a menudo cerca del río rodeado de palmeras 
donde el cocodrilo comparte las orillas  con el elefante, el león, el búfalo y el evasivo  leopardo.
La tribu Samburu, al igual que los Maasai, ha conservado su forma de vida tradicional y 
todavía practican sus antiguas costumbres

Alojamiento en el  Elephant Bedroom Camp (Comidas: Desayuno, Almuerzo & Cena)
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DÍA 4 : SAMBURU / NAKURU ( 6 hrs en coche) 
Desayuno en el Camp. Salida en coche hacía el sur-oeste, al Parque Nacional de Nakuru en la 
base del Gran Valle del Rift. Parada en el  The Panari Resort en Nyahururu para el almuerzo.

El resort se encuentra en un terreno bien cuidado ubicado en el corazón de 20 acres de un 
tranquilo bosque  y con vistas a una garganta de las cataratas Thompsons. Disfrute del 
almuerzo en el legendario restaurante Brown Olive, que tiene fama de ser un punto 
panorámico, conociendo la historia de Joseph Thompson para complementar la sensación. 
Disfrute de una opción de cena en este legendario restaurante que ocupa un lugar de honor en
el edificio principal del complejo. El Brown Olive ofrece una fusión de cocinas con influencias 
de la cocina continental y panafricana. También sirve deliciosas pizzas preparadas en un 
auténtico horno de leña.

Después del almuerzo, se continuará el viaje hasta el  Mbweha Safari Camp que está situado 
en un Área de Conservación privado en la frontera del Parque Nacional del Lago  Nakuru.

Se encuentra  escondido en el inmenso Gran Valle del Rift sobre  6400 acres privados  de la 
zona de Conservación, fronterizos con la orilla sur del Parque Nacional  de Nakuru.  El 
campamento cuenta con 10 casas construidas en piedra de lava con techos de paja makuti. 
Las cabañas están rodeadas de árboles autóctonos, proporcionando un ambiente relajado 
mientras escuchan los sonidos de África: el rugido de un león o la risa de la hiena  en la 
distancia. Podrán realizar opcionalmente  un safari nocturno  esta  es una de las actividades 
adicionales que el campamento le  ofrece y que  es posible que desee incluir durante su 
estancia  (con un coste extra) que puede querer incluir durante su estancia.

Al final de la tarde, disfrute de un paseo guiado por la naturaleza en el áera de alrededor del 
Camp para conocer más sobre las pequeñas cosas de la naturaleza; como por ejemplo saber 
acerca de las plantas y árboles que ve y sus usos medicinales que aplican los locales y 
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aprender sobre de la gran variedad de especies de pájaros e insectos encontrados en este 
área. Alojamiento en el  Mbweha Safari Camp (Comidas: Desayuno, Almuerzo & Cena)

DÍA 5 : PARQUE NACIONAL DEL LAGO NAKURU  
Esta mañana, después del desayuno, salida para un día completo de safari  por el Parque 
Nacional del Lago Nakuru.

El Parque Nacional del Lago Nakuru es muy conocido por sus flamencos migratorios y sus 
grandes bandadas de pelícanos, sin embargo, recientemente, los crecientes niveles de agua 
del lago han reducido la salinidad del agua 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  Hay más de 400 especies de aves en el lago y una próspera población de 
mamíferos que incluye búfalos, mandriles, impalas, jirafas Rothschild y loros. Se creó un 
refugio de rinocerontes para proteger a esta especie en peligro de extinción. El parque que 
rodea el lago tiene bosques de acacia y euforbia, así como áreas de pastizales y acantilados 
rocosos.

Parada para almorzar en el  Sarova Lion Hill Game Lodge,que está ubicado a lo largo de una 
colina con vistas panorámicas al lago y al parque, e incorpora el paisaje natural con árboles 
altos de acacia que atraen a diversas especies de aves de las 400 especies que habitan en la 
zona. Las habitaciones de estilo chalét son todas con baño y una pequeña terraza privada. 
Hay un restaurante principal, bar y piscina que linda con una tienda de campaña de bienestar 
y una tienda de regalos. 

Regreso a su Camp a tiempo para refrescarse y relajarse antes de la cena.

Alojamiento en el  Mbweha Safari Camp (Comidas: Desayuno, Almuerzo & Cena).
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DÍA 6 :  NAKURU / RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA (Aprox. 6
hrs en coche) 
Después del desayuno, salida en coche atravesando la base del Gran Valle del Rift y las 
llanuras de  Loita para llegar a la mundialmente famosa Reserva Nacional de  Masai Mara, 
llegando al  Tipilikwani Mara Camp a la hora de la comida. 

Tipilikwani Mara Camp se encuentra a orillas del río Talek con vistas a las vastas llanuras del 
Masai Mara. El campamento está decorado con los colores Africanos y con pinturas al óleo 
originales, además tiene una suave e íntima iluminación creando un ambiente cálido en las 
zonas de estar y comedor. Todas las tiendas son en suite con vistas al río.

Habrá tiempo de relax después del almuerzo. Por la tarde, safari en la Reserva. Cena en el 
Camp. Alojamiento en el  Tipilikwani Camp (Comidas: Desayuno, Almuerzo & Cena)

DÍA 7 :  RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA 
Disfrute el día en este paraiso de vida salvaje. Masai Mara es una de las mayores reservas 
naturales de África. Las llanuras punteadas de  Acacias, los ríos bordeados de árboles y los 
bosques, son abundantes, con mucha vida silvestre y una gran variedad de aves. La visión de 
animales salvajes es espectacular durante todo el año; es posible que vea un grupo de leones 
acechando a su presa, observar una manada de elefantes y su fascinante estructura social, o 
ver los hipopótamos revolcándose en los ríos. La gran migración de los ñus es una de las 
maravillas de la naturaleza; se ha estimado que más de dos millones de animales migran en 
un mismo patrón durante todo el año a través de Tanzania y Kenia después de la lluvia.  
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Hoy, también visitará un Tradicional Pueblo Maasasi profundizando en una de las más 
antiguas culturas de la tierra. Serán recibidos con una colorida bienvenida al pueblo donde las
mujeres y laos niños les entretendrán con sus canciones y les mostrarán su estilo de vida. 

Alojamiento en el  Tipilikwani Camp (Comidas: Desayuno, Almuerzo & Cena)

Una actividad opcional que puede hacer en el Mara, es un Safari en Globo, el cual finaliza 
con un desayuno con champagne servido en medio de la sabana!

DÍA 8 :  MASAI MARA / NAIROBI / SALIDA (6 hrs viaje)
Desayuno en el Camp. Salida en coche de regreso a Nairobi llegando a tiempo para el 
almuerzo en el Tamambo Karen Blixen Coffee Garden Restaurant. 

El restaurant ofrece una gran variedad de platos incluyendo mariscos, pescados, carnes y 
aves de corral y está situado en un bonito y tranquilo jardín.

Después del almuerzo, traslado al The Lazizi Premiere hotel donde una habitación de día 
estará reservada para usted.

El The Lazizi Premiere hotel está convenientemente ubicado a pocos minutos en coche de las 
terminales del aeropuerto internacional Jomo Kenyatta, en Nairobi, y abastece a los pasajeros 
en tránsito y a los viajeros que desean relajarse y descansar antes de partir en un largo vuelo 
internacional. El hotel ofrece 144 habitaciones y suites de diseño contemporáneo que ofrecen 
un ambiente cálido y hogareño. Las instalaciones del hotel incluyen restaurantes, bares, un 
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spa, una terraza en la azotea con una piscina infinita, gimnasio, cafetería con un menú 
completo y una tienda. También hay un centro de conferencias con 3 salas de reuniones y un 
centro de negocios de última generación y una tienda equipada con artículos esenciales y 
artesanía de Kenia.

Más tarde, traslado al Aeropuerto Internacional, Jomo Kenyatta para tomar su vuelo 
internacional de salida 

PRECIOS 2018 (por persona)

Del 03/01 al 31/03, Del 01/06 al 30/06, Del 1/10 al 22/12 

Privado para dos personas (compartiendo hab doble) 2.695 €

Privado para cuatro personas 2.275 €

Privado para seis personas 2.135 €

Suplemento individual 550 €

Del 01/07 al 30/09, Del 23/12 al 2/01 de 2019

Privado para dos personas (compartiendo hab doble) 2.875 €

Privado para cuatro personas 2.450 €

Privado para seis personas 2.295 €

Suplemento individual 550 €

Del 01/04 al 31/05

Privado para dos personas (compartiendo hab doble) 2.425 €

Privado para cuatro personas 1.995 €

Privado para seis personas 1.855 €

Suplemento individual 150 €
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PRECIO VUELOS POR PERSONA: A consultar

ALOJAMIENTO

• NAIROBI.- Tribe Hotel

• SAMBURU.- Elephant Bedroom Camp 

• NAKURU.- Mbweha Safari Camp

• MASAI MARA.- Tipilikwani Camp

• NAIROBI.- Day Use en The Lazizi Hotel 

SERVICIOS INCLUIDOS

• Encuentro y bienvenida con nuestros servicios a la llegada en el Aeropuerto 

Internacional Jomo Kenyatta. 

• Traslados privados a Nairobi desde el Aeropuerto 

• Transporte y safaris basados en nuestros  4x4 safari Landcruisers de 6 asientos

• Servicio de nuestros profesionales Guías-conductores de habla española

• Alojamiento en el  The Tribe Hotel en media pensión

• Pensión completa durante el safari 

• Almuerzo en el Panari Hotel en Nyahururu

• Almuerzo en el Sarova Lion Hill Lodge

• Almuerzo en el Tamambo Karen Blixen Restaurant 

• Habitación de día en el The Lazizi Premiere Hotel el último día  

• Puesta de sol en el Elephant Bedroom Camp

• Paseo por la natualeza en el  Mbweha Safari Camp

• Entradas a Parques y Áreas de Conservación

• Safaris como indica el itinerario
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• Visita de un pueblo Maasai para una experiencia cultural 

• Botellas de agua mineral en su vehículo durante el safari 

• Flying doctors’ sólo para evacuación

• Todas las tasas e impuestos

SERVICIOS NO INCLUDOS

• Tarifa aérea internacional y sus tasas 

• Visado de Kenya – será solicitado y pagado online 

• Bebidas de su elección

• Cualquier artículo de carácter personal como lavandería, telecomunicaciones, etc.  

• Excursiones opcionales disponibles como por ejemplo el safari en Globo, etc.

• Seguros de viaje, medicos y de equipaje  - Altamente recomendados

• Propinas y gratuidades  

• Cualquier desviación sobre el programa 

• Cualquier otro artículo no mencionado bajo inclusiones
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