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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 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 la capital de Kenia, una ajetreada ciudad de contraste que encierra varios mundos. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Nairobi - Aberdare
Desayuno en el hotel . Salida por carretera en dirección al Parque Nacional Aberdare. Almuerzo en el hotel Aberdare Country Club. Por la tarde, traslado al
alojamiento ARK. Cena y alojamiento.

Día 4 · Aberdare - 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. Durante el trayecto, realizamos una parada en las Cataratas Thompson de Nyahururu , una caída de agua de 74 m
de altura localizada en el río Ewaso Ng'iro. Almuerzo en el hotel Sarova Lion Hill Game Lodge, que goza de unas increíbles vistas al parque. Por la tarde,
safari por dicho paraíso ornitológico , uno de los más famosos del mundo por sus aguas alcalinas que da 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, 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 nos
encontramos con cientos de variedades de pájaros y monos. Los ríos están llenos de hipopótamos y cocodrilos y en el pantano Musiara podemos ver cómo 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 increíble
vuelo en globo aerostático*. Cena y alojamiento. *Vuelo opcional en globo aerostático. Precio por persona: 538€

Día 7 · Maasai Mara - Nairobi - Playa de Diani
Desayuno en el hotel y regreso por carretera a Nairobi, para coger un vuelo a Mombasa. Llegada a Mombasa y traslado al hotel de la playa de Diani.
Alojamiento.

Día 8 · Playa de Diani
Todo incluido. Día libre. Excursión opcional "Crucero delfines a Wasini Island" Alojamiento. *Excursión opcional "Crucero delfines a Wasini Island":
embarcamos en un velero de madera tradicional para observar las numerosas manadas de delfines en su hábitat natural. Nos dirigimos a los arrecifes de coral
del Parque Nacional Marino donde podemos practicar esnórquel en las cristalinas aguas del océano Índico o relajarnos en el bote. Almuerzo . Continuamos
hacia Wasini Island para disfrutar de una visita guiada al pueblo principal y de un paseo por el bosque de manglares. Regreso al hotel para la cena y
alojamiento. Precio por persona: 97.60€

Día 9 · Playa de Diani
Todo incluido . Día libre para disfrutar de las playas paradisíacas de Diani, para relajarse y aprovechar al máximo las incomparables instalaciones hoteleras.

Día 10 · Playa de Diani
Todo incluido . Día libre para disfrutar de este magnífico entorno, un auténtico paraíso en aguas del Índico, llamado "el Caribe africano" por los propios
lugareños.

Día 11 · Playa de Diani

Todo incluido . Disfrutamos de otro día en este paraíso de idílicas playas. Recomendamos practicar esnórquel para descubrir la viva y colorida vida marina en
las aguas claras del Índico.

Día 12 · Playa de Diani
Todo incluido . Último día para disfrutar y relajarse en la playa de Diani, una de las perlas de Kenia de arena blanca y aguas de infinitos tonos azules.

Día 13 · Playa de Diani - Noche a bordo
Desayuno en el hote. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a España. Noche a bordo.

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