
SAFARI DE LUJO
 

KENIA

Más información y reservas:

606 854 619 

www.viajespiqueroazul.com

Del 22 al 30 de enero de 2023
2420€



 
RESUMEN DE RESERVA (ENE 2023)

 
Día 1: Recogida en el aeropuerto de Nairobi y salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru (3 horas de

viaje). Destacado por su belleza natural durante todo el año, con acantilados rocosos y grupos de acacias. El
Parque Nacional del Lago Nakuru es hogar de rinocerontes, leopardos y leones. Te alojarás en Lake Nakuru

Lodge. El albergue está situado dentro del Parque Nacional del Lago Nakuru y cuenta con vistas al lago y la vida
silvestre. Después del almuerzo,  safari por la tarde. 

Cena y alojamiento en Lake Nakuru Lodge.
Plan de comidas {Solo almuerzo y cena}

 
Día 2: Partirá hacia Mara Leisure Camp en Masai Mara (6 horas en automóvil), el destino por excelencia de
observación de vida silvestre de Kenia. Estancia de dos noches en Mara Leisure Camp. El campamento está
ubicado a lo largo del río Talek, en la confluencia de los cuatro miradores de vida silvestre de Masai Mara y

dentro de una de las ubicaciones más espectaculares de toda la Reserva de Caza Masai Mara. Llegada al
campamento para almorzar, luego nos dirigiremos al desierto para un safari al atardecer. 

Cena y alojamiento en Mara Leisure Camp.
Plan de comidas {Desayuno, Almuerzo y Cena}

 
Día 3: Día completo de safari en el hogar de los Cinco Grandes de África. Posiblemente el mayor destino de
safari del mundo, Masai Mara cuenta con prósperas poblaciones de cebras, impalas, gacelas, ñus, búfalos y

elefantes en las llanuras; leones, leopardos, hienas y guepardos al acecho; además de hipopótamos y cocodrilos
que acechan en los ríos Mara y Talek. Cena y alojamiento en Mara Leisure Camp.

Plan de comidas {Desayuno, Almuerzo para llevar y Cena}
 

Día 4: Salida hacia Lake Naivasha Country Club (6 horas de viaje). Ubicado a orillas del lago Naivasha, es el lugar
perfecto para explorar la belleza natural y la vida silvestre del Gran Valle del Rift de Kenia. Lake Naivasha
Country Club no es solo el hogar de antílopes acuáticos y monos vervet y colobos, también es una parada

nocturna para los hipopótamos cuando salen del lago todas las noches que acuden a la hierba de nuestros
amplios jardines. Por la tarde, tiene la opción de disfrutar de un paseo en bote (no incluido) para ver los

hipopótamos en este lago de agua dulce. 
Cena y alojamiento en Lake Naivasha Country Club.

Plan de comidas {Desayuno, Almuerzo y Cena)
 

Día 5: Salida hacia Amboseli (6 horas de viaje). Parque Nacional de Amboseli, al pie de la montaña más alta de
África, el Kilimanjaro. El paisaje de sabana queda empequeñecido por la presencia del pico nevado teñido de

rosa del monte Kilimanjaro que alcanza los 5.896 metros. Con este magnífico telón de fondo, deambulan
vastas manadas de elefantes acompañados por leones, búfalos, guepardos, jirafas, babuinos, gacelas,

hipopótamos y ñus. Te hospedarás en Amboseli Sopa Lodge. El hotel con espléndidas vistas del majestuoso
Monte Kilimanjaro. Podrías disfrutar de la gran vista de la montaña desde tu habitación y cada rincón del

hotel. Después del almuerzo, saldrá de safari por la tarde. 
Cena y alojamiento en Amboseli Sopa Lodge.

Plan de comidas {Desayuno, Almuerzo y Cena}



Vuelo ida/vuelta Madrid-Nairobi con Turkish Airlines clase turista
Tasas aéreas
Acompañamiento con guía en español todo el viaje
Alojamiento en hoteles seleccionados categoría lujo
Régimen de comidas indicado anteriormente
Todos los transportes en destino
Jeep 4x4 en safaris
Agua mineral embotellada ilimitada durante los safaris
Seguro básico de asistencia

Día 6: Después del desayuno, safari de día completo dentro del parque (08:00-16:00). Disfrutará de su
almuerzo campestre en el mirador del parque. Cena y alojamiento en Amboseli Sopa Lodge.

Plan de comidas {Desayuno, Almuerzo para llevar y Cena}
 
 

Día 7: Después del desayuno, regresará a Nairobi (5 horas de viaje). Ofreceremos un recorrido turístico
gratuito por la ciudad de Nairobi. También tiene la opción de visitar un supermercado local o pasear
tranquilamente por la ciudad. Llegaremos al aeropuerto poniendo fin a lo que creemos que será una

experiencia de safari de por vida en Kenia.
Plan de comidas {Desayuno y almuerzo, cena no incluida}

 
Nota: La duración del traslado se menciona como referencia, puede variar según el tráfico y las condiciones de

la carretera.
 

Vehículo de safari privado: Land Cruiser Jeep
 
 

INCLUYE

Notas importantes:
 

* Todos los hoteles y vuelos solo están asegurados una vez que se procesa el pago. En casos improbables de
indisponibilidad, otras opciones de nivel similar se proporcionarán pero nunca se reservarán sin la
autorización del cliente.

* Pago requerido 30 días antes de viajar.

* Cargos gubernamentales oficiales inesperados e improbables (como aumentos en las tarifas del parque o
impuestos después del pago de reserva), que superan nuestro control, no están incluidos y pueden ser a cargo
del cliente.

* Para viajeros que deseen habitación individual, las tarifas de las habitaciones  estarán sujetas a un
suplemento individual.

* No incluido visado (50$), tramitado on line.


