Grupo a Kenia especial Migración
Día 5. Reserva Nacional Sambu- la impresionante puesta de sol en
ru - Lago Nakuru
la sabana africana.

Temporada 2017
Safari 8 días

Tras el desayuno saldremos de la
Reserva en dirección al Lago NaNairobi – Reserva Nacional Samburu – Lago kuru. Hoy tenemos un viaje de
unos 300 Km aproximadamente y
Nakuru – Reserva Nacional Maasai Mara
podremos apreciar la gran diferencia entre el paisaje del norte mientras estamos en la reserva Samburu al paisaje que nos vamos encontrando mientras vamos bajando por el Gran Valle del Rift. El
verde se hace patente junto con
los lagos y volcanes. Por la tarde
Tras el desayuno, salida en nues- haremos un safari por el lago.
tros vehículos dirección a la ReDía 1. Barcelona - Nairobi
serva Nacional de Samburu. Ten- Alojamiento en el Lake Nakuru
A la hora indicada, encuentro con dremos un viaje de alrededor de Lodge.
nuestro guía acompañante en el cinco horas y media. Una vez Día 6. Lago Nakuru - Reserva
aeropuerto de Barcelona, 3 horas entramos a la reserva ya se va Nacional Maasai Mara
antes de la salida del vuelo. Salida haciendo safari en ruta y vamos
Tras el desayuno, salida hacia la
del vuelo a las 17:25h. Noche a viendo animales a nuestro paso.
Reserva Nacional de Maasai Mabordo.
Alojamiento en el Samburu Lodge.
ra, vía Narok, para llegar a la hora
Día 2. Llegada a Nairobi
Día 4. Reserva Nacional Sambu- del almuerzo. Después de almorzar realizaremos un safari por la
Llegada al aeropuerto internacio- ru
inmensidad de la Reserva Nacional y traslado al hotel respectivo.
Tras el desayuno, hoy dedicare- nal Maasai Mara, tierra de los
El uso de la habitación no está
mos a visitar toda la reserva ha- masai.
garantizado antes de mediodía.
ciendo safari. Gracias a que esta
Resto del día libre.
reserva tiene muy pocas vías de Allí encontraremos manadas de
Salida a las 19.00h para cena en comunicación y escasa población, cebras, antílopes, ñus y cómo no
el restaurante Carnivore. Aloja- es muy apta para la vida salvaje, los grandes depredadores: los
miento en el hotel Southern Sun lo que nos permitirá ver gran canti- leones.
dad de animales diferentes.
Mayfair.
Por la tarde haremos un safari a

Desde 2.690 eur

Día 3. Nairobi - Reserva Nacio- Alojamiento en el Samburu Lodge.
nal Samburu

Ref: ABK024
Precios por persona:
En habitación doble: 2.690 eur
Tasas: 345 eur
Salidas: 7 de julio de 2017

Incluido:
- Vuelo internacional Barcelona - Doha Nairobi - Doha - Barcelona.
- Tasas aéreas.
- Traslados de aeropuerto, tanto a la llegada
como a la salida.
- 1 noche en el hotel Southern Sun Mayfair de
Nairobi en régimen de Alojamiento y Desayuno.
- Pensión completa en los lodges especifica-

Cena y alojamiento en Kandili
Mara Camp, donde dispondremos
del campamento para nosotros
solos.
Día 7. Reserva Nacional Maasai
Mara
Día dedicado a recorrer la sabana
africana. Realizaremos un safari
por la mañana y otro por la tarde.
Hoy tendremos la oportunidad de
ver uno de los grandes espectáculos de la naturaleza, la Gran Migración. Decenas, centenares de
miles de ñus y cebras cruzan el río
Mara después de haber hecho
miles de kilómetros desde el Serengeti en Tanzania.
Alojamiento en el Kandili Mara
Camp.
Día 8. Reserva Nacional Maasai
Mara - Nairobi - Aeropuerto

Después del desayuno salida
hacia Nairobi. Llegada alrededor
de mediodía. Si tenemos tiempo
pararemos a almorzar en un restaurante local (no incluido), si no
iremos directamente ya al aeropuerto para embarcar en vuelo
internacional a las 17:55h, hemos
de estar 3 horas antes de la salida
pie por la zona y ya más tarde del vuelo.
degustaremos un cocktail viendo

dos durante el safari.
- Cena en el restaurante Carnivore.
- Safari a pie en la Reserva Nacional Maasai
Mara.
- Transporte en vehículo acondicionado para
safari, de uso exclusivo para nuestro grupo.
- Entradas a los parques.
- Conductor / guía de habla castellana.
- Guía acompañante desde / hacia Barcelona.
- Seguro de evacuación Flying Doctors.

- Agua mineral en los vehículos durante el
safari.
- Seguro de asistencia en viaje.
No incluido:
- Propinas para el equipo de campamento y
guías
- Gastos personales
- Cualquier otro concepto no mencionado
como incluido

