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VIAJE A KENYA: 14 días en privado 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Pasaréis dos días de safari visitando los magníficos paisajes de Masai Mara. Iréis 
a Reserva Nacional de Masai Mara, atravesada por el rio Mara y frontera con el PN 
de Serengeti en Tanzania que pertenece al mismo ecosistema 

- El Lago Naivasha, es un ecosistema ideal para gran cantidad de aves acuáticas. 
Este lago está encajonado entre las paredes del volcán Longonot, las 
estribaciones de los montes Mau y el escarpe oriental del Rift 

- Poder disfrutar de las exóticas playas en Lamu y pasar unos días de relajación y 
observar las magníficas vistas de estas espectaculares playas.  
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D: Desayuno; A: Almuerzo; C: Cena 

 

  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid QNairobi - Hotel 
2 Nairobi – Amboseli D – A – C Camp 
3 Amboseli D – A – C  Camp 
4 Amboseli – Lago Nukuru D – A – C  Camp 
5 Lago Nukuru – Masai Mara D – A – C  Tended Camp 
6 Masai Mara D – A – C  Tended Camp 
7 Masai Mara D – A – C  Tended Camp 
8 Masai Mara – Naivasha D – A – C  Lodge 
9 Nivasha – Nairobi Q Lamu D – C Hotel 

10 Lamu D – C Hotel 
11 Lamu D – C Hotel 
12 Lamu D – C  Hotel 
13 Lamu  Q Nairobi Q Barcelona/Madrid D A bordo 
14 Llegada al destino de origen - - 
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DÍA 1   BARCELONA/MADRID Q NAIROBI 

Vuelo des de Barcelona o Madrid con destino a Nairobi, Kenia, con escala. Tras la 
llegada en el Aeropuerto de Nairobi, nuestro chofer os recibirá y os llevará al hotel 
que se encuentra en la ciudad de Nairobi donde descansareis y os preparareis para 
el safari del día siguiente. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

  

DÍA 2   NAIROBI – AMBOSELI, 250 KM – 4 H 

Desayuno. Después de una charla con nuestro representante local en que se 
explicarán los detalles del safari, traslado en dirección sur cerca de la frontera con 
Tanzania, hasta llegar a Amboseli. Llegada al campamento donde pasréis las dos 
próximas noches. Almuerzo y safari por la tarde. Alojamiento. 

 

DÍA 3   AMBOSELI 

Desayuno. Amboseli es un parque pequeño, pero concentra muchos elefantes,  a 
parte de las fantásticas vistas al Kilimanjaro, la montaña más alta de África (5.895 m) 
y con nieves perpetuas en la cima. Safari por la mañana, almuerzo en el 
campamento, y safari por la tarde. 
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DÍA 4   AMBOSELI – NAKURU, 210 KM – 4 H 

Desayuno. Salida y  almuerzo en Nairobi de camino. Llegada a Nakuru  en al 
campamento y posterior traslado de hasta Nakuru. Llegada y safari por la tarde para 
ver aves y otros animales. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5   LAGO NAKURU – MASAI MARA, 250 KM – 6 H 

Desayuno. Salida hacia el su oeste hasta Masai Mara pasando por el Monte 
Longonot y vía Narok. Llegada y almuerzo. Posterior safari al atardecer. Cena y 
alojamiento en el campamento.  
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DÍA 6/7  MASAI MARA 

Días completos de safari, teniendo opción  de hacer safari al amanecer y al 
atardecer y regresar al lodge para almorzar o llevar un almuerzo de picnic y pasar 
todo el día de safari. Pensión completa y alojamiento en el campamento. 

 

DÍA 8  MASAI MARA – LAGO NAIVASHA, 250 KM – 5/6’ 

Desayuno. Traslado al Lago Naivasha está encajonado entre las paredes del volcán 
Longonot, las estribaciones de los montes Mau y el escarpe oriental del Rift. De 
aguas frías y profundidad muy superior a sus vecinos Elementeita y Nakuru, es un 
ecosistema ideal para gran cantidad de aves acuáticas. Safari para ver aves, se han 
reportado hasta 400 especies distintas en el lago.  Opcionalmente se puede visitar 
el parque Hell’s Gate e ir en barco por el lago hasta la isla Crescent. Cena y 
alojamiento. 
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DÍA 9   NAIVASHA – NAIROBI Q LAMU, 250 KM – 5/6 H 

Desayuno. Regreso por carretera a Nairobi, la capital del país y más tarde os 
prepararéis para ir al aeropuerto y volar hacia Lamu. Llegada a la isla de Manda, 
recibimiento por parte de nuestro equipo en la isla, posterior traslado en barco (10 
minutos aprox) hasta vuestro alojamiento en la isla de Lamu. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 10/11/12 LAMU 

Desayuno. Días libres para descansar después de este fantástico viaje de safari. 
Podréis ir a la playa, visitar los pueblos o hacer algunas de las excursiones 
opcionales como dar un paseo en dhow, embarcación típica de la zona. También 
podréis visitas las mezquitas y ver la vida en los pueblos, donde el tiempo parece no 
haber pasado y el burro es el principal medio de transporte para los locales. Cena y 
alojamiento. 

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

DÍA 13  LAMU Q BARCELONA/MADRID 

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto y vuelo a Nairobi. Posterior 
conexión hacia Barcelona. Noche y servicios a bordo. 

 

DÍA 14  LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Llegada a Barcelona. Fin de nuestros servicios.  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
Ciudad Hotel Web 
Nairobi Eka hotel www.ekahotel.com  
Amboseli Kibo Safari Camp http://www.kibosafaricamp.com/  
Masai Mara Ilkeliani Camp http://www.ilkeliani.com/  
Naivasha Sawela Lodge http://www.sawelalodges.com/  
Lamu Shella Royal House* --- 

 

*Nota: Posibilidad de mejorar el hotel en Lamu e incluso de realizar la extensión de 
playa a Zanzíbar o Seychelles.  
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PRECIO POR PERSONA 
 
Precio en base 4 personas  3.950 € 
 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelo internacionales Barcelona / Nairobi / Barcelona, clase turista, tasas 
incluidas  

• Vuelos domésticos Nairobi / Lamu / Nairobi, clase turista,  tasas incluidas 
• Alojamientos seleccionados durante el safari, pensión completa  
• 4 noches en Lamu, media pensión 
• Transporte en vehículos 4x4 de 6 plazas 
• Guía/chófer de habla hispana 
• Safaris fotográficos y entradas a los parques 
• Traslados de entrada y salida 
• Agua mineral durante el safari 1litro por persona y día. 
• Seguro de viaje básico 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visado de entrada a Kenia, se paga y se realiza a la entrada del país: 50$ 
• Vacunas 
• Comidas no mencionadas 
• Bebidas no indicadas en el itinerario 
• Lavandería y otros gastos personales 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas. Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.as
px 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/v
acia.aspx  
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacances/index.html   
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% del total del viaje por 
persona en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar en la siguiente cuenta bancaria: 

 

“La Caixa”   ES48 2100 0832 65 0200628528  

 


