
Kenya Fantástica
Itinerario

DÍA 1: ESPAÑA ‐ NAIROBI

Presentación en el aeropuerto mínimo 2 horas antes de la salida del avión. Facturación, embarque y salida según plan

de vuelos con destino Nairobi. Llegada, trámites de entrada al país y traslado al hotel. Alojamiento.

* En caso de vuelos nocturnos: noche a bordo. Según la hora de llegada a Nairobi la noche en esta ciudad se realizará al

final del itinerario.

DÍA 2: NAIROBI – ABERDARES o MT. KENYA (Días fijos de inicio de circuito: Martes o Jueves)

Desayuno y a la hora concertada traslado por carretera hacia el Parque Nacional de Aberdares, Almuerzo en el Hotel

base, donde se dejarán los equipajes principales ya que por el tipo de alojamiento en el parque (lodge o treetop) hay que

desplazarse únicamente con equipaje de mano. Durante la tarde y la noche se podrán observar desde allí los animales.

En la opción superior, el alojamiento será en Monte Kenya.

DÍA 3: ABERDARES O MT. KENYA – LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA

Desayuno y traslado en autocar al hotel base para recoger el equipaje (el algunas ocasiones el desayuno se realizará en

el hotel base), y continuación por carretera hacia el Parque Nacional Lago Nakuru o Lago Naivasha, famosos por sus

colonias de flamencos rosados. Almuerzo en el lodge. Safari por la tarde. Cena y alojamiento en el lodge.

DÍA 4: LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA – MASAI MARA

Desayuno y salida por carretera hacia la Reserva Nacional de Masai Mara. Almuerzo en el lodge. La sabana abierta, de

Masai Mara, los bosques y la vegetación ribereña crean un ecosistema que acoge a leones, elefantes, jirafas, ñus y

variadas especies de gacelas y cebras, guepardos y leopardos. Por la tarde, safari por la zona. Cena y alojamiento

DÍA 5: MASAI MARA

Pensión completa en el lodge. Safaris por la mañana y por la tarde. Los safaris fotográficos nunca decepcionan en Mara,

y la constancia y la espera compensan con imágenes únicas. Además de fauna y paisaje, Masai Mara es el hogar de la

colorida tribu Maasai, que pueden ser vistos en los bordes del parque: jóvenes pastoreando, “morans” (guerreros)

cruzando las llanuras o ancianos discutiendo los asuntos del poblado. Poder pasar un tiempo en su compañía será una

experiencia inolvidable.

DÍA 6: MASAI MARA - NAIROBI

Desayuno en el lodge. Salida por carretera hacia Nairobi. Según horario de su vuelo de regreso a España, almuerzo o

cena en Restaurante Carnivore. A la hora concertada, traslado al aeropuerto. Trámites de salida del país y regreso a

España según plan de vuelos. Noche a bordo

DÍA 7: ESPAÑA

Llegada a España. Fin de los servicios

IMPORTANTE: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones, sin que afecte al contenido del programa.

Algunas fechas de salida sólo serán posibles reservando vuelos nocturnos, y en algunos casos, según la hora de llegada el primer día

a Nairobi, será necesario añadir una noche o cambiar el orden de la estancia en esta ciudad manteniendo siempre fijos los días de

salida del circuito. Le rogamos consulte en la hoja de precios.

DOCUMENTACION:

* Pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y 2 páginas en blanco en el mismo.

• Visado: 51$ .

Tramitación electrónica antes de la llegada RECOMENDADA, a través del portal https://www.ecitizen.go.ke/

VACUNAS:

Es recomendable vacunarse de la Fiebre amarilla y aconsejable realizar el tratamiento para la profilaxis de la malaria (dependiendo de

la fecha de su viaje), no obstante estos datos se muestra únicamente a nivel informativo ya que pueden variar a lo largo del año. Es

OBLIGATORIO, consultar siempre en los Centros de Vacunación Internacional (www.msc.es).

https://www.ecitizen.go.ke/

