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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Nairobi
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Nairobi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Nairobi
Desayuno en el hotel . Tiempo libre en la capital de Kenia. Recomendamos realizar la excursión opcional visita al Centro de la Jirafa y al Museo Karen Blixen*.
Alojamiento. *Excursión opcional: visitamos el Centro de cría de jirafas y a continuación la Casa-Museo de Karen Blixen en la que vemos algunos de los
muebles y objetos utilizados en el rodaje de la película, como el gramófono o el reloj de cuco y las ropas que vistieron los actores. Precio por persona: 90€.

Día 3 · Nairobi - Parque Nacional de Aberdare
Desayuno en el hotel . Salida por carretera hacia el área de Treetops. Almuerzo en el Aberdare Country Club. Por la tarde continuamos hacia The Ark Lodge,
donde tendremos oportunidad de observar a los animales desde la habitación o el mirador. Cena y alojamiento.

Día 4 · Aberdares - Lago Nakuru
Desayuno en el hotel . Salimos hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru, conocido por albergar una de las mayores concentraciones de flamencos y otras
aves migratorias del continente africano. Almuerzo en el hotel Sarova Lion Hill Game Lodge, desde el cual hay unas privilegiadas vistas al parque. Por la tarde
hacemos un safari por dicho paraíso ornitológico, uno de los más famosos del mundo por sus aguas alcalinas que dan cobijo a más de un millón de
flamencos. Además, en este lugar también habitan varias familias de rinocerontes blancos. Cena y alojamiento.

Día 5 · Lago Nakuru - Maasai Mara
Desayuno en el hotel . Salimos hacia la famosa Reserva Natural Maasai Mara, llamada así por la tribu Masái que habita en la zona y el río Mara que la cruza.
Almuerzo en el campamento Sarova Mara. Por la tarde hacemos un safari fotográfico para observar la gran diversidad de fauna. En las llanuras encontramos
manadas de cebras, jirafas y gacelas y podemos observar a los leones dominando la sabana o hienas y guepardos agazapados en la hierba. En los bosques
vemos cientos de variedades de pájaros y monos. Los ríos están llenos de hipopótamos y cocodrilos y en el pantano Musiara, se revuelcan los elefantes y los
búfalos. Cena y alojamiento.

Día 6 · 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 Cinco Grandes: el león, el búfalo, el elefante, el leopardo y el rinoceronte. También tenemos la opción de realizar un fascinante
vuelo en globo aerostático*. Cena y alojamiento. *Vuelo opcional en globo aerostático: a las 6h de la mañana, disfrutamos de un hermoso amanecer y de las
vistas más espectaculares de la sabana sobrevolando las llanuras de Maasai Mara. Tenemos incluido un desayuno de lujo con champán. Precio por persona:
538€.

Día 7 · Maasai Mara - Nairobi - Mombasa
Desayuno en el hotel y regreso por carretera a Nairobi. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Mombasa. Llegada y alojamiento en
régimen de todo incluido.

Día 8 · Diani
Todo Incluido . Seguimos disfrutando de la playa y de las exclusivas comodidades que nos ofrece nuestro resort.

Día 9 · Diani
Todo Incluido . Día libre. Recomendamos realizar deportes acuáticos como el kitesurf, windsurf o snorkel y buceo para ver la asombrosa vida marina y los
maravillosos arrecifes de coral.

Día 10 · Diani
Todo Incluido . Día libre. Recomendamos hacer un recorrido en bicicleta por las aldeas de Ukunda a través de los caminos selváticos para conocer de primera
mano la verdadera vida de la población keniata.

Día 11 · Diani

Todo incluido. Día libre. Continuamos disfrutando del máximo confort y la tranquilidad de este maravilloso lugar, tomando el sol, bañándonos en sus cálidas
aguas y paseando por las interminables playas blancas.

Día 12 · Diani
Todo Incluido . Día libre. Disfrutamos de nuestro último día relajándonos y descansando en la preciosa playa de Diani. Recomendamos la experiencia de
pasear en camello por este rincón único de la costa africana.

Día 13 · Diani - Nairobi - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Presentación en el aeropuerto de Mombasa para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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