Kenya: Safari Kiboko
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. Noche a bordo
DÍA 2: NAIROBI – LAGO NAIVASHA (Días fijos de inicio de circuito: Miércoles o Viernes)
Salida por carretera hacia el Lago Naivasha, el lago más alto del Valle del Rift y hogar de una gran variedad de tipos de
vida silvestre, incluyendo más de 400 diferentes especies de aves y una población considerable de hipopótamos.
Almuerzo. Por la tarde opcionalmente podrá realizar un paseo en barca incluyendo una visita a la Isla Crescent. En estos
parajes se filmaron muchas de las escenas de la película Memorias de Africa. Cena y alojamiento en el lodge.
DÍA 3: 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 4: 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. Poder pasar un tiempo en su compañía será una experiencia inolvidable.
DÍA 5: MASAI MARA - NAIROBI
Desayuno y a la hora concertada traslado a Nairobi. Resto del día libre a su disposición con posibilidad de participar en
alguna excursión opcional. Almuerzo o cena en Restaurante Carnivore.
DÍA 6: NAIROBI – AMBOSELI
Desayuno y traslado al Parque Nacional de Amboseli. Almuerzo en el lodge. Por la tarde realizaremos un safari por el
parque, santuario de fauna que cuenta con un paisaje con zonas muy diferenciadas, parches de frondosa vegetación se
alternan con bosques de palmeras y zonas pantanosas. Cena y alojamiento en el lodge
DÍA 7: AMBOSELI - NAIROBI - AEROPUERTO
Safari al alba con desayuno posterior. A la hora concertada salida por carretera hacia el aeropuerto de Nairobi. Trámites
de salida del país e inicio del regreso a España según plan de vuelos. Noche a bordo
DÍA 8: 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.
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/

CONDICIONES ESPECIALES:
- El itinerario anterior se realiza reservando vuelos nocturnos de ida, con llegada a Nairobi hasta las 11.00 y continuación
por carretera hacia Lago Naivasha sobre las 14.00 hrs.
- De no existir esa posibilidad, si se reservan vuelos de ida con llegada a Nairobi el mismo Día 1 o temprano en la
madrugada del Día 2, se deberá añadir 1 noche inicial de alojamiento en esta ciudad, respetándose siempre fijos los días
fijos de inicio del circuito (Día 2). Consultar Pdf de la oferta.
- Para poder realizar todos los servicios del Día 7, el vuelo internacional hacia España (vía tercer punto) se ha de
reservar a partir de las 18.00 hrs. De no existir esa posibilidad, la última noche se deberá reservar en Nairobi y regresar a
España al día siguiente.

