
Kenya Lagos y Parques
Itinerario

DÍA 1: MADRID - 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 inmigración y visado. Tras la recogida del equipaje y una vez en el

exterior, encuentro con el conductor/representante y traslado al hotel.

DIA 2 NAIROBI – PARQUE NACIONAL AMBOSELI (250 km )

Desayuno en el hotel. Salida temprano al Parque Nacional de Amboseli vía Namanga. Almuerzo en el lodge (incluido).

Por la tarde, realizarán un safari. Este parque se extiende entre la frontera de Kenia y Tanzania, con una superficie de

8.000 km2, sin duda los expertos llaman a este parque como “la joya del Rift”, por la gran cantidad de fauna y aves que

cobija en su interior, y ello hace que se pueda transformar en una de las mejores experiencias. Cena y alojamiento.

DÍA 3: P.N AMBOSELI – LAGO NAIVASHA – LAGO ELEMENTAITA (300 Km)

Safari al amanecer. Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia Lago Naivasha. Llegada y almuerzo en el lodge. El

Lago Naivasha se encuentra rodeado por bosques de papiro y es un paraíso para observadores de aves,

aproximadamente más de 400 aves han sido registradas en el lago. Águilas pescadoras, garzas, garcetas, etc. se

pueden encontrar en el área de este hermoso lago, que también cuenta con 500 hipopótamos. Almuerzo en el lodge y

tarde libre en la que podrán contratar alguna excursión opcional, por ejemplo un paseo en barco por el lago y visitar

Crescent Island. A la hora acordada, salida hacia Lago Elementaita. Llegada , cena y alojamiento en el lodge.

Opcional: Safari en barca por el lago y visitar Crescent Island.

Paseo en barco por el Lago Naivasha, un paraíso para observadores de aves acuáticas que se encuentran en gran

variedad y abundancia en el área de este hermoso lago, que también alberga alrededor de 500 hipopótamos residentes.

Visita a la Isla Crescent, una península curiosa, o archipiélago, según el nivel de agua de los lagos, repleta de

diferentes especies de animales de manada (Cebras, Jirafas. Ñues, Gacelas, Impalas etc.). Paseo libre alrededor de la

isla durante una hora aproximadamente. Precio por persona, pago únicamente en destino: 72USD

DIA 4 LAGO ELEMENTAITA – LAGO NAKURU - LAGO ELEMENTAITA (200Km)

Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru, situado en el Gran Valle del Rift,

conocido por su antigüedad geológica y por la alcalinidad. Safari fotográfico por el parque, refugio de aves migratorias,

particularmente millones de flamencos. Almuerzo por la zona. Finalizada la visita regreso al lodge en el Lago

Elementaita. Cena y alojamiento.

DIA 5: LAGO ELEMENTAITA – MASAI MARA (300Km)

Desayuno en el hotel. Salida a la Reserva Nacional de Masai Mara, vía Narok, para llegar a almorzar en el lodge. La

reserva se llama así porque la tribu Masái que habita en dicha zona y por el río Mara que lo cruza. Sin duda Masái es

uno de los iconos de Kenia y todo un referente para los amantes de los Safaris, ya que tendremos la oportunidad de ver

innumerables opciones fotográficas y multitud de animales. Safari por la tarde. La reserva Masái Mara es una reserva

Natural, que se encuentra situada al suroeste, en realidad es una extensión del Serengueti, donde habitan la famosa

Tribu Masái y cruza el rio Mara. Este parque es famoso por su fauna excepcional, aquí es fácil ver los Big Five, Leones,

Leopardos, Elefantes, Rinocerontes y Búfalos, pero otros muchos animales se nos cruzarán en nuestro camino.

Posibilidad de realizar una visita opcional a una de las tribus de la zona. Cena y alojamiento.

Opcional: Visita a un Poblado Masái. (1 hora)

Los masáis son gente curiosa, quizá sea una de las tribus más orgullosas de África, pero también de las más maleadas

del continente porque han tenido la suerte o la desgracia de que sus tierras estén en el parque nacional más famoso y

visitado de África. La visita incluye una canción de la bienvenida, cantada por los guerreros y las mujeres masáis, se

puede cantar y bailar con ellos. También visitaremos el interior de sus casas y el guía les explicará todas sus

costumbres y cultura finalizando la visita con una charla junto a los masáis. Recomendamos llevar algún regalo a los

niños masáis como libros, lápices, ropa, etc.

Precio por persona, pago únicamente en destino: 36USD
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DIA 6: MASAI MARA – NAIROBI (270 Km)

Si lo desea este día podrá realizar opcionalmente una excursión en globo saliendo antes del amanecer. Desayuno en el

lodge. Salida hacia Nairobi. Llegada por la tarde. Cena opcional en restaurante Carnivore. Alojamiento.

Opcional: Safari En Globo En Masái Mara. Salida: 05,30 hrs. (4 horas).

Una de las experiencias más memorables que se pueden realizar en globo es el sobrevuelo de la gran sabana africana.

Volando suavemente durante aproximadamente una hora, viendo como amanece mientras las manadas de animales se

despiertan a nuestro pies. Esta experiencia inolvidable incluye un desayuno con champagne servido al más puro estilo

de Memorias de África. Precio por persona, pago únicamente en destino: 550USD

Opcional: Cena en el Restaurante Carnivore.

Una de las mejores maneras de introducirse en la cultura keniata es cenar en su famoso Restaurante Carnivore, donde

podrán degustar carnes de diferentes animales, toda una experiencia. Recogida en el Hotel a las 19:00. La cena

comienza a las 20:00. El regreso al hotel está previsto a las 22:00. (Duración 3 horas).

Precio por persona, pago únicamente en destino: 56USD

DIA 7: NAIROBI – MADRID

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, con posibilidad de participar en una

excursión opcional. A la hora indicada traslado con el conductor y el vehículo hasta el aeropuerto de Nairobi. Facturación

y trámites de salida del país. Noche a bordo.

Opcional: Karen Blixen, Centro Jirafa, Kazuri Y Utamaduni.

Visita al Museo Karen Blixen, antigua casa de la autora del libro Memorias de África, donde nos sumergimos en su

historia de vida romántica, y aprenderemos algunos hechos poco conocidos de su vida en Kenia. Los bellos jardines

cuentan con una vista espectacular de las colinas de Ngong, donde fue enterrado Denis Finch-Hatton, el amante de

Karen, quien murió en un trágico accidente de avioneta en Tsavo.

Precio por persona, pago únicamente en destino: 66USD

DIA 8: MADRID

Llegada al aeropuerto de Madrid. Fin de nuestros servicios.

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

MUY IMPORTANTE: Las llegadas y salidas del aeropuerto de Nairobi suelen ser un poco “caóticas” debido a la gran

aglomeración de gente esperando, entrando y saliendo de las zonas comunes. Además, los conductores y

representantes no pueden acceder a la zona de seguridad, por lo que a fin de evitar confusiones tanto a la llegada como

al regreso, el encuentro o despedida con ellos se realiza en la calle delante del acceso al interior.

A su llegada, tras la recogida de las maletas y una vez pasado el trámite del visado, por favor diríjanse a la salida del

aeropuerto. Con un poco de paciencia y atención encontrarán el cartel con su nombre o el de la empresa representante

(aparece en el bono de servicios de su documentación)

CONDICIONES ESPECIALES:

La realización de este circuito comporta el pago obligatorio al conductor/representante a su llegada al

aeropuerto, de 200€ en concepto de entradas y admisiones a los parques

La contratación de excursiones opcionales en destino es voluntaria. Tanto las descripciones como los precios

mostrados son a título informativo, pero no son ofrecidas por Image Tours antes de la salida ni forman parte del

contrato de viaje combinado. Cualquier comentario o reclamación por estos servicios deberá ser únicamente

presentada al proveedor de los mismos en destino.

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 a través del portal http://evisa.go.ke/evisa.html

http://evisa.go.ke/evisa.html

