KENIA SALVAJE

10 días + Zanzíbar

Los parques más impresionantes de Kenia en 10 apasionantes días, Samburu, más el mítico Masai Mara,
Aberdare, el mágico Lago Nakuru y Amboseli.

ITINERARIO:
Día 1 Nairobi - Samburu
Salida a la reserva nacional de Samburu via Keratina y cruzando el ecuador en Nanyuki. Almuerzo en el lodge. La
reserva es el lugar donde es más fácil contemplar algunas especies poco frecuentes en Kenia o de difícil observación
en otros parques, ya que únicamente se encuentran al norte del ecuador. Entre ellas destacan la cebra de Grevy, la
jirafa reticulada, el oryx beisa, avestruz somilia y el gerenuk.Safari por la tarde en búsqueda de vida salvaje. Cena y
alojamiento en Samburu Sopa Lodge.
Día 2 Samburu
Safari foto grafico por la mañana y la otra por la tarde. Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento en Samburu Sopa
Lodge.
Día 3 Samburu – Aberdare
Después del desayuno salida hacia las colinas de Aberdares.
Llegada en Aberdare Country Lodge para check-in y
almuerzo. Después de la comida traslado a este famoso “hotel
árbol” situado frente a una charca iluminada que nos permitirá
contemplar la vida salvaje nocturna de los montes de
Nyandarua. Cena y alojamiento en Aberdare Bandas.
Día 4 Aberdare - Lago Nakuru
Después del desayuno traslado al Hotel Base donde nuestro guía
esperándoles.
Salida hacia el parque nacional de Lago Nakuru via Nyahururu para
una breve parada en las cascadas de Thomson. Llegada en nakuru
para almuerzo y pase la tarde libre en el ocio. Safari matutino en
1530 hrs. Cena y alojamiento en Nakuru WCK Bandas.
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Día 5 Lago Nakuru - Maasai Mara
Salida seguidamente después del desayuno hacia la famosa
reserva nacional de Maasai Mara. Llegaremos para almuerzo
en Mara Sopa Lodge. Mara es famosa por sus grandes
cantidades de herbívoros y carnívoros. Es fácil contemplar los
cinco grandes – León, Elefante, Búfalo, Leopardo y
rinoceronte. Safari por la tarde en búsqueda de animal
salvaje. Cena y alojamiento en Olmuran tented Camp.
Día 6 Maasai Mara
Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde, por la
reserva. Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento en el Mara
Sopa Lodge.
Día 7 Maasai Mara
Safari fotográfico por la mañana y la otra por la tarde. Cena y
alojamiento en Mara Sopa Lodge.
Día 8 Maasai Mara – Nairobi - Amboseli
Después del desayuno salida a primera hora de la mañana hacia el parque Nacional de Amboseli. Almuerzo en
Nairobi. Llegada en Amboseli Sopa Lodge para check-in. Cena y alojamiento en Amboseli Kimana tented camp.
Día 9 Amboseli
Safari matutino por la mañana y otra por la tarde. El
parque es una de las imágenes mas clásicas de
Kenia, la enorme montaña del Kilimanjaro, con sus
5,985 metros dominando la llanura. Se forman así
varias corrientes subterráneas, que confluyen en dos
manantiales de agua cristalina en el corazón del
parque y salen a la superficie en numerosos
puntos. Hay elefantes, los hipopótamos y los búfalos
con su corte de garcillas bueyeras. Cena y
alojamiento en Amboseli Sopa Lodge.
Día 10 Amboseli – Nairobi.
Después del desayuno último safari y salida hacia
Nairobi. Traslado al aeropuerto si se regresa a
España o al Hotel en Nairobi si al día siguiente se
realiza la extensión a Zanzíbar.
FIN DE LA AVENTUA. SAFARI NJEMA!!!!
.

Precio por persona, safari en temporada alta: (vuelo no incluido)

1992 €

Si quieres ampliar información o que te consigamos el vuelo
a Kenia desde España, consúltanos sin compromiso.

Extensión a la isla de Zanzíbar:

www.africainedita.es
info@africainedita.es

Vuelo desde Nairobi a Zanzíbar ida y vuelta.
Alojamiento 3 días en el Hotel Karamba A/D:

397€

