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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Nairobi
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Nairobi. Llegada a la capital de Kenia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Nairobi – Aberdare
Desayuno en el hotel. Salida por carretera en dirección al Parque Nacional Aberdare. Almuerzo en el Aberdare Country Club. Por la tarde, traslado al
alojamiento The Ark para disfrutar desde las alturas de una noche de avistamientos de la fauna autóctona. Cena y alojamiento.

Día 3 · Aberdare – Lago Nakuru
Desayuno en el hotel. Continuamos hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru. Durante el trayecto, realizamos una parada en las cataratas Thompson de
Nyahururu. Almuerzo. Por la tarde, safari en el parque nacional, paraíso ornitológico y uno de los más famosos del mundo por sus aguas alcalinas que dan
cobijo a más de un millón de flamencos. Además, hay la posibilidad de avistar varias familias de rinocerontes blancos que habitan en la zona. Cena y
alojamiento.

Día 4 · Lago Nakuru – Maasai Mara
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la famosa reserva de Maasai Mara. Almuerzo. Por la tarde, safari fotográfico en la reserva donde podemos observar su
gran diversidad de fauna; en las llanuras, manadas de cebras, jirafas y gacelas, en los bosques, cientos de variedades de pájaros y monos, los elefantes y
búfalos se revuelcan en el pantano de Musiara, los ríos están llenos de hipopótamos y cocodrilos, y los leones dominan la sabana. También podemos ver
guepardos y hienas agazapados en la hierba. Cena y alojamiento.

Día 5 · Maasai Mara
Desayuno en el hotel. Disfrutamos de un día completo de safari con un almuerzo tipo pícnic en medio de la sabana. La inmensidad de Maasai Mara ofrece la
oportunidad de divisar a Los 5 Grandes (el león, el búfalo, el elefante, el leopardo y el rinoceronte). Cena y alojamiento.

Día 6 · Maasai Mara – Nairobi
Desayuno en el hotel y regreso por carretera a Nairobi. Llegada y opción de almorzar en el restaurante Carnivore donde podemos degustar carnes de gran
variedad de animales salvajes. Resto de la tarde libre para realizar las últimas visitas y compras en la capital. Alojamiento.

Día 7 · Nairobi – Noche a bordo
Desayuno en el hotel. 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. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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