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Safari Kenya 
y 

Mauricio 
Viaje 12 días desde 2.824 eur.

La combinación perfecta, después de un excitante safari por los principales Parques Na-
cionales de Kenya, disfrutaremos de las paradisíacas playas de Isla Mauricio 

Día 1. España/Nairobi
Salida en vuelo a Nairobi, vía ciudad europea. Noche a bordo.
 
Día 2. Nairobi/Aberdares
Llegada y salida por carretera hacia el Parque de Aberdares. Tras el almuerzo en el Aberdares Country Club, 
donde dejamos el equipaje principal, ascenderemos en vehículos especiales hacia una de las colinas de los 
Montes de Aberdare. Aquí tendremos la oportunidad, desde sus balconadas de observar elefantes, rinoce-
rontes, bongo (raro antílope nocturno con rayas negras y marrones) y otras especies, que acuden a beber. 
Cena en el Lodge.
 
Día 3. Aberdares/Lago Nakuru/Lago Naivasha
Pensión completa. Iniciamos ruta hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru por el escarpado Gran Valle del 
Rift, vía Thompson Falls. Nos acercamos a una zona protegida para especies en peligro de extinción como 
los rinocerontes blancos y negros. Aquí también podremos avistar la jirafa Rothschild entre otras especies 
más comunes como el leopardo y el león, o los estilizados flamencos coloreando de rosa las aguas del lago. 
Por la tarde safari fotográfico y continuación por carretera hacia el Lago Naivasha.
 
Día 4. Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos hacia la tierra de los míticos guerreros masai. Safari fotográfico recorriendo 
las inmensas llanuras de Masai Mara.
 
Día 5. Masai Mara
Pensión completa. Día completo en Mara, durante el cual tendrán la oportunidad de explorar en profundidad 
esta gran reserva. Durante el safari fotográfico tendremos la oportunidad de observar a elefantes, jirafas, 
leones, leopardos, guepardos, hienas, chacales, caracales y cientos de impalas, topis y gacelas Thompson. 
Mara es el escenario anual de la migración de millones de ñus que se dirigen hacia las llanuras del Serengeti 
en busca de agua y pastos.
 
Día 6. Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Nairobi. Llegada y resto del día libre en Nairobi, para 
realizar las últimas compras o descansar en el  Hotel.

Día 7. Nairobi/Mauricio
Media pensión. Salida en vuelo a Isla Mauricio. Llegada y asistencia por parte de nuestro corresponsal, tras-
lado al Hotel.

http://www.muchomaqueunviaje.com
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Días 8 Al 10. Mauricio
Todo Incluido. Días libres para disfrutar de esta maravillosa Isla y de las comodidades de su hotel..
 
Día 11. Mauricio/España
Desayuno. Resto del día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad europea. Noche a bordo.
 
Día 12. España
Llegada.

Hoteles previstos
 •Aberdare: The Ark Lodge 4*
 •Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa Lodge 4* Sup.
 •Masai Mara: Mara Sopa Lodge 4* Sup.
 •Nairobi: Jacaranda 3* Sup.
 •Mauricio: Le Mauricia 4* en Todo Incluido

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 
 •Kenya: Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 4 cenas durante el safari (bebidas no incluidas) 
 •Transporte en minibuses durante el safari, ocupación máxima de 6 personas por vehículo, ventana garan-
tizada 
 •Agua mineral en el vehículo durante el safari (aprox. medio litro por persona y día) 
 •Guía/conductor de habla castellana durante todo el safari
 •Todas las entradas a los parques especificados en el itinerario 
 •Sombrero de safari y saquito de café keniata a la llegada. 
 •Mauricio: Todo Incluido . Traslados regulares en ingles y asistencia en castellano a la llegada. 
 •Seguro de viaje. 

Le interesa saber
 •Visado de Kenya: Se tramita y paga a la llegada (50$ USD aprox.) 
 •Las diferentes temporadas vienen determinadas por la estancia en destino. Las salidas cuyas fechas se 
entrecrucen entre dos temporadas, debe aplicarse el precio correspondiente y proporcional a cada una de 
ellas. 
 •Consultar suplementos y condiciones especiales Navidad y Fin de Año. Tarifas aéreas validas hasta 30/10. 
 •Venta anticipada: 5% de descuento reservando con 60 días de antelación a la fecha de salida. Aplicable 
solamente sobre el precio base en doble y no sobre otros suplementos o tasas aéreas. Para reservas efec-
tuadas entre 1/10/2011-31/08/2012, para viajar en cualquier fecha hasta el 31/10/2012.
 

http://www.muchomasqueunviaje.com
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