¿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
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Nairobi. Noche a bordo.

Día 2 · Nairobi
Llegada a Nairobi y traslado al 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 - 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 4 · 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 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 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 6 · Maasai Mara - Nairobi
Desayuno en el hotel y regreso por carretera a Nairobi. Tarde libre y alojamiento.

Día 7 · Nairobi - Isla Mauricio
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Isla Mauricio. Llegada a esta isla situada en aguas del Índico, un
paraíso africano de bosques, volcanes y hermosas playas coralinas y lagunas de varios tonos de azul. Alojamiento en régimen de pensión completa .

Día 8 · Isla Mauricio
Pensión completa. Recomendamos visitar el Parque Natural Casela que alberga 1.500 aves, tortugas gigantes, lémures y otros animales. En él se puede
disfrutar de actividades variadas como esquí acuático, buceo y paseos en quad y en segway.

Día 9 · Isla Mauricio
Pensión completa. Día libre. Sugerimos visitar el Grand Bassin, un impresionante lago ubicado en un viejo cráter del sur de la isla. En este interesante
enclave hay una gran estatua de Shiva y varios templos, siendo el lugar de culto sagrado más importante para los practicantes de la religión hindú en Isla
Mauricio. Allí podemos disfrutar de toda la esencia de la cultura y costumbres del país de los mil colores.

Día 10 · Isla Mauricio

Pensión completa. Día libre. Recomendamos visitar la Cascada Chamarel, el salto de agua más hermoso de la isla con una preciosa caída de unos 83 metros
de altura y la Tierra de los Siete Colores, un paisaje formado por infinidad de dunas de arena de tonos ocres, morados, rojizos y anaranjados fruto de la
oxidación de los minerales de las cenizas volcánicas y rodeadas de una frondosa vegetación y gran variedad de plantas tropicales.

Día 11 · Isla Mauricio - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

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