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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Mombasa. Noche a bordo.

Día 2 · Mombasa - Diani
Llegada a Mombasa y traslado al hotel de Diani. Nuestro guía nos informará sobre los días de safari en Tsavo y Amboseli y sobre el crucero Dolphin. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3 · Diani - Tsavo East
Desayuno en el hotel . Salida hacia el Parque Nacional más grande de Kenia, el Tsavo East , famoso por su población de leones y una gran variedad de otros
mamíferos y aves. Bienvenido a África, ¡el safari ha comenzado ! Regresamos al hotel a tiempo para almorzar y disfrutar de un rato de relax. Volvemos al
parque para realizar otro emocionante safari por la tarde . Traslado al lodge al atardecer y alojamiento.

Día 4 · Tsavo East - Taita
Hoy disfrutamos de un safari en el parque por la mañana temprano seguido de un desayuno en el lodge . Después nos dirigimos a Taita Hills mientras
admiramos durante el trayecto el hermoso paisaje y la vida silvestre. Delicioso almuerzo antes de realizar un safari por la tarde en Taita Hills Sanctuary hasta
la puesta del sol. Regreso al lodge privado, situado en el corazón de un santuario de vida salvaje junto al Parque Nacional Tsavo y con vistas desde el balcón
a un abrevadero al que acuden los animales cuando el sol se pone sobre la sabana. Cena y alojamiento.

Día 5 · Taita - Diani
Hoy disfrutamos de otro fantástico safari por la mañana temprano . Regreso al lodge para tomar un delicioso desayuno . Regreso al hotel de Diani llegando a
última hora de la tarde. Cena y alojamiento.

Día 6 · Playa de Diani
Desayuno en el hotel . Día libre para explorar este maravilloso entorno de ensueño y gozar del más absoluto relax en las fantásticas instalaciones del hotel.
Cena y alojamiento.

Día 7 · Playa de Diani
Desayuno en el hotel . Día libre. Excursión opcional "Crucero Dolphin". 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. Precio por persona 100€. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 8 · Playa de Diani
Desayuno en el hotel . 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. Cena y alojamiento.

Día 9 · Playa de Diani
Desayuno en el hotel . Último día para disfrutar de este magnífico entorno, un auténtico paraíso en aguas del Índico, llamado "el Caribe africano" por los
propios lugareños. Cena y alojamiento.

Día 10 · Playa de Diani - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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