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Kenia 
en familia 
Circuito 9 días, desde 1.897 eur. 

Enseñe a sus hijos los fabulosos paisajes de Kenia. Comparta una experiencia familiar inol-
vidable observando la diversidad de animales: cebras, jirafas, antílopes, elefantes, leones, 
leopardos y muchos más. Kuoni ha diseñado para las familias un paquete lleno de venta-
jas, pensando en los padres y en los más pequeños.

ITINEARARIO: 

Día 1 ESPAÑA - NAIROBI 
Salida en vuelo regular hacia Nairobi, vía punto europeo. Noche a bordo.

Día 2 NAIROBI - SWEETWATERS
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Salida por carretera hacia Sweetwaters, en la concesión privada de 
Ol Pejeta. Llegada y almuerzo. Tarde de safari y visita de un santuario de chimpancés, único en Kenia. Cena 
y alojamiento.

Día 3 SWEETWATERS - SAMBURU 
Desayuno y salida por carretera hacia Samburu. Llegada y almuerzo en el campamento. En la Reserva de 
Samburu, se pueden observar especies de animales endémicas, como la jirafa reticulada, la cebra de Grevy, 
el gerenuk, además de leones, elefantes, búfalos, leopardos, etc. Cena y alojamiento.

Día 4 SAMBURU 
Pensión completa. Safari temprano por la mañana. Regreso al camp para desayunar. Mañana libre con acti-
vidades para los niños. Por la tarde salida de safari. Alojamiento.

Día 5 SAMBURU - LAGO NAKURU - LAGO NAIVASHA 
Desayuno y salida por carretera hacia el Lago Nakuru, visitando las cataratas Thomsons en ruta. Almuerzo 
tipo picnic. Safari alrededor del Lago Nakuru y continuación hacia el Lago Naivasha. Llegada al lodge. Cena 
y alojamiento.

Día 6 LAGO NAIVASHA - MASAI MARA 
Desayuno. Traslado hacia la Reserva Nacional de Masai Mara, una llanura impresionante dividida por el río 
Mara y sus afluentes, salpicada de pantanos y bosques, donde se alojan hipopótamos, cocodrilos, babuinos 
y guepardos, entre otras especies. Almuerzo en el camp. Por la tarde safari fotográfico. Cena y alojamiento.

Día 7 MASAI MARA 
Pensión completa. Safari fotográfico al amanecer. Regreso al camp para desayunar. Resto de la mañana libre 
con actividades para niños. Por la tarde safari por la reserva. Alojamiento.

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 8 MASAI MARA - NAIROBI 
Desayuno y salida por carretera hacia Nairobi. Tarde libre para realizar compras. Cena en el restaurante 
Carnivore y alojamiento.

Día 9 NAIROBI - ESPAÑA 
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar de regreso a España. Llegada y fin del viaje.

Precios y Condiciones

Precio por persona en base a 2 adultos + 1 niño menor de 12 años compartiendo la misma habitación
Junio - Agosto desde 1.897 eur.
Tasas y suplemento de carburante: 370 eur.
 
Nuestros precios incluyen
- Precio en base a 2 Adultos + 1 Niño (menor de 12 años) compartiendo la misma habitación. El niño dispon-
drá de una cama extra. Consulte otras opciones.
- Billete de avión en clase turista.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Chofer-guía de habla hispana por vehículo durante el safari.
- Safaris en minibús con techo desplegable.
- Entradas a los parques.
- PC durante el safari. En Nairobi AD.
- Cena en el restaurante Carnivore en Nairobi.
- Seguro de asistencia, bolsa y documentación de viaje.
 
Información importante
Salidas garantizadas en privado para la unidad familiar.
Los alojamientos que se ofrecen en este programa han sido especialmente seleccionados por sus favorables 
características para los viajes con niños.

Alojamiento
SWEETWATER’S (1 noche) - Sweetwater’s (4*)
SAMBURU (2 noches) - Samburu Intrepids Camp (4*)
LAGO NAIVASHA (1 noche) - The Great Rift Valley Lodge (4*)
MASAI MARA (2 noches) - Siana Springs Camp (4*)
NAIROBI (1 noche) - Southern Sun Mayfair Nairobi Hotel (4*)

http://www.muchomasqueunviaje.com
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