¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España con destino Nairobi. Noche a bordo.

Día 2 · Nairobi
Llegada a Nairobi y traslado al hotel. Tiempo libre hasta la hora de cenar. Recomendamos visitar el Centro de Jirafas y el Orfanato de Elefantes y
Rinocerontes, o el Museo Karen Blixen, casa donde vivió la escritora de Memorias de África. Cena en el Restaurante Carnivore donde podremos degustar
carnes de gran variedad de animales salvajes. Alojamiento.

Día 3 · Nairobi – Amboseli
Desayuno. Salida temprano hacia el Parque Nacional de Amboseli. El lugar permite a los visitantes conocer a los Maasai y gozar de espectaculares vistas al
Monte Kilimanjaro. Almuerzo. Realizamos un safari por la tarde donde tenemos la oportunidad de ver elefantes en libertad entre otras especies de vida
silvestre. Cena y alojamiento.

Día 4 · Amboseli – Naivasha
Desayuno. A continuación nos dirigimos hacia el Lago Naivasha, antiguo centro de veraneo de los habitantes de Nairobi. El lago es un auténtico oasis de paz
con gran variedad de aves y especies africanas. Tarde libre para realizar excursiones o relajarse en el lodge. Cena y alojamiento.

Día 5 · Naivasha – Maasai Mara
Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Massai Mara. Almuerzo. Posteriormente, safari por la reserva, donde podremos observar su población de
leones y especies amenazadas tales como el rinoceronte negro, el hipopótamo, el guepardo o la hiena manchada. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 6 · Maasai Mara
Desayuno. Hoy realizaremos dos completos safaris por la reserva; uno por la mañana y otro por la tarde. Maasai Mara ofrece la oportunidad de visualizar a
Los 5 Grandes (el león, el búfalo, el elefante, el leopardo y el rinoceronte). Pensión Completa en el lodge. Alojamiento.

Día 7 · Maasai Mara – Nairobi – Zanzíbar
Desayuno. Salida hacia Nairobi y a la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo internacional destino Zanzíbar, Tanzania. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento en media pensión.

Día 8 · Zanzibar
Desayuno. Día libre para disfrutar Zanzíbar. Relájate en sus paradisíacas playas, conoce la riqueza cultural y Patrimonio de la Humanidad y descubre la
magnífica naturaleza del país. Cena y alojamiento.

Día 9 · Zanzibar
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la región. Conoce la ciudad de las especias y adéntrate en la cultura suahili. Cena y alojamiento.

Día 10 · Zanzíbar
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la región. Conoce la ciudad de las especias y adéntrate en la cultura suahili. Cena y alojamiento.

Día 11 · Zanzibar - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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