
Martes.

Mínimo 2 personas.

Safari garantizado con chofer-guía de habla hispana.

Vehículo 4x4 durante el safari con ventana garantizada.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billetes de avión en clase turista según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con chofer- guía de habla hispana excepto en Zanzíbar que serán
proporcionados en inglés.
Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.
Comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas a los parques indicadas en el itinerario.
Transporte durante el safari con ventana garantizada, en vehículo 4x4 durante el safari con guía de habla hispana. En el
caso de haber dos vehículos, el guía se irá turnando entre los vehículo durante el safari.
Asistencia y dossier detallado en español.
Sombrero de safari, etiquetas para el equipaje, agua mineral durante el safari y botellas de aluminio.
Servicio de emergencia “Flying Doctors”.
Seguro incluido básico.
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ITINERARIO

Día 1. España - Nairobi

Salida en avión con destino a Nairobi. Noche a bordo.

Día 2. Nairobi

Llegada a Nairobi, traslado al hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente excursiones o almuerzo o
cena en el famoso Restaurante "The Carnivore".

Día 3. Nairobi - Lago Nakuru

Desayuno. Salida hacia el P.N. del Lago Nakuru a través del valle del Rift. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la
tarde, safari fotográfico bordeando el lago, uno de los paraísos ornitológicos del mundo. Rodeado por bosques de
acacias de tronco amarillo alberga más de 450 especies de aves y diversas familias de mamíferos. Pero lo más
conocido de este pequeño lago son los flamencos rosados que en ciertas temporadas superan el millón de
ejemplares. Es también el parque del este de África con mayor concentración de rinocerontes. Regreso al lodge. Cena
y alojamiento.

Día 4. Lago Nakuru - Masai Mara

Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Masai Mara. Frontera con el Parque Nacional de Serengeti en
Tanzania y atravesado por las aguas de río Mara, que serpentea entre sus grandes extensiones de terreno, muestra
en época de crecida un espectáculo sin par. Llegada y almuerzo. Por la tarde, safari fotográfico. Cena y alojamiento
en el lodge

Día 5. Masai Mara

Desayuno en lodge. Safari de día completo con almuerzo picnic. Mara es la Tierra dnic el pueblo Masai.Además de
cebras y ñus, se pueden ver gacelas de Thomson y de Grant, búfalos, elefantes, leones, guepardos, leopardos,
chacales, hienas, hipopótamos, cocodrilos y otros muchos animales. Regreso al lodge, cena y alojamiento

Día 6. Masai Mara - Nairobi - Zanzíbar

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel.

Días 7 - 9. Zanzíbar

Alojamiento en el régimen alimenticio seleccionado. Días libres para disfrutar de la playa. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales.

Día 10. Zanzíbar- España

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. Noche a
bordo

Día 11. España

Llegada a España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Nairobi: Park Inn 4* /  Crowne Plaza 4* / Tamarind Tree 4* / Eka 4*

Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge / Lake Nakuru Sopa

Masai Mara: Mara Sopa Lodge / Mara Leisure Tented Camp

Zanzíbar: Karafuu Beach Resort & Spa 5*

Notas importantes 

Precio desde por persona en habitación doble.

Visado no incluido en precio.

Este es un itinerario base . Se puede modificar el hotel en Zanzíbar y el tipo de cabina en el avión.

Posibilidad de contratar excursiones y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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