
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

DÍA 2: NAIROBI – ABERDARES (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.

Día 3: ABERDARES – 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 - MASAI MARA - ZANZIBAR

Desayuno en el lodge. Salida por carretera hacia el aeropuerto de Nairobi. Llegada, trámites de facturación y aduana. 

Salida según plan de vuelos hacia Zanzibar. Trámites de entrada al país y recogida de equipajes. Traslado al hotel. 

Estancia en régimen según hotel elegido.

DÍAS 7, 8 y 9: MALDIVAS

Estancia en régimen elegido. Días libres para relajarse y disfrutar de las maravillosas playas de la isla o realizar

excursiones opcionales ofrecidas por el hotel.

DÍA 10: MALDIVAS – REGRESO

Desayuno. Check out en el hotel y a la hora concertada traslado al aeropuerto. Facturación de equipajes, trámites de

aduana y salida según plan de vuelos hacia España.

Día 11: ESPAÑA

Llegada y fin de nuestros servicios

IMPORTANTE:

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

DOCUMENTACION:

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

Visado Kenya: 51$. Tramitación electrónica antes de la llegada a través del portal https://www.ecitizen.go.ke/

Visado Zanzíbar (Tanzania), aprox 50$ por persona. Pago y tramitación en destino.

Tasas de salida Tanzania: 49$ por persona aproximadamente

(todos los sujeto a cambio sin previo aviso)
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