PARQUES DE KENIA

PARQUES DE KENIA: 8 DÍAS / 6 NOCHES

8 DIAS / 6 NOCHES

2019

Situado en la zona este del continente africano, Kenia toma su nombre del monte más alto del país, en suajili,
"montaña luminosa". Una economía fuerte y una buena preservación de su patrimonio natural, hacen del país un
verdadero documental de fauna salvaje, biodiversidad y cultura tribal. Sabanas, áridas y semi-áridas, una gran
costa con el océano Índico, bosques y montañas en las regiones centro- occidentales y un norte más árido, hacen
de este país un espectáculo para el viajero.

ITINERARIO salida desde España los martes
Día 1: España  Nairobi
Día 2: Nairobi – Samburu
Día 3: Samburu – Aberdare
Día 4: Aberdare – Nakuru
Día 5: Nakuru – Masai Mara
Día 6: Maasai Mara
Día 7: Masai Mara – Narobi
Día 8: Nairobi  España
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TINERARIO:
Día 1: España  Nairobi
Salida en vuelo con destino a Nairobi. Llegada al
aeropuerto internacional de Jomo Kenyatta, asistencia y
traslado al hotel de Nairobi.
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Día 2: Nairobi - Samburu
Recogida en el hotel de Nairobi a las 0700h y salida por
carretera hacia la Reserva Nacional de Samburu/Shaba.
Llegada a la hora del almuerzo. Safari fotográfico por la
tarde. Cena y alojamiento en Lodge.
El fuerte contraste de colores es la característica más notable del
trío de las Reservas Nacionales de Samburu, Shaba y Buffalo
Springs. El azul nebuloso de las colinas circundantes y un cielo
infinito, el marrón del río Uaso Nyiro, los suelos con polvo blanco,
intercalado con los verdes intensos de la vegetación semidesértica, componen el paisaje mágico de las reservas. De su flora
cabe destacar los doum Palms, los únicos árboles de palmera cuyo
tronco se ramifica, dispersos entre las rocas de granito y antiguos
flujos de lava negro que se encuentran en la Reserva de Shaba. La
vida de la región de los animales es interesante. Podemos
encontrar avestruces somalíes de patas azules, jirafas, cebras de
Grevy, gacelas Gerenuk, y cocodrilos que habitan en el Uaso Nyiro,
río que fluye a través de Shaba y Samburu. Samburu es a menudo
considerado la mejor zona del país para ver leopardos, pero
también para los avistamientos de los orgullosos los leones,
guepardos, las manadas de elefantes y búfalos. La avifauna de
esta zona va desde las gangas a los martines pescadores
multicolores. Se pueden también encontrar espectaculares águilas
y halcones.

Día 3: Samburu - Aberdare
Safari al amanecer. Después del desayuno salida hacia
Aberdare. Llegada a tiempo para almorzar en el Aberdare
Country Club. Por la tarde, traslado en vehículos del
Aberdare Country Club hacia The Ark Lodge. Aquí tendrán la
oportunidad de avistar desde la habitación o desde el
mirador los animales que por la noche se acercan a abrevan
en la charca situada frente al hotel. Cena y alojamiento en
el Lodge.
NOTA:
Hay que tener en cuenta que para la noche en The Ark
Lodge deben llevar solo una mochila con sus artículos
personales imprescindibles (neceser, muda, medicación,
líquido de lentillas, cámara de fotos, etc.), ya que el espacio
en el mismo es reducido. El resto del equipaje permanecerá
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en el hotel base Aberdare Country Club.

EL PARQUE NACIONAL DE ABERDARE
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Se encuentra en el altiplano central de Kenia, dentro de la cadena
montañosa de origen volcánico que lleva el mismo nombre. De
color rojizo intenso, se trata de la zona más fértil del país por la
cantidad de materia orgánica que contiene.
Son 492 kilómetros cuadrados, de bosque accidentado, con
profundos barrancos, torrentes y cascadas. Entre los dos picos más
altos (el Ol Donyo Lesatima (3.999 m) y el Kinangop (3.906 m)),
una meseta de 3.000m de altitud conforma este paisaje afroalpino. Manadas de elefantes habitan el parque junto con búfalos,
antílopes, cerdos gigantes de bosque, rinocerontes negros, leones,
leopardos y hienas.
Tras el bosque, aparece el bambú y después el brezo. Aquí
desarrollan su vida otras especies animales: multitud de aves (13
especies de colibrí, tacazzes de cabeza verde, halcones y el azor de
montaña africano) que conforman la gran diversidad de este
mágico ecosistema, único en la tierra.

Tras desayunar en The ARK, regreso al hotel base, el
Aberdare Country Club, donde se reunirán con su
conductor/guía. Salida hacia el Parque Nacional de Lago
Nakuru, uno de los paraísos ornitológicos del mundo. Por el
camino, en Nyahururu, se hará una breve parada para
visitar las cataratas Thompson. Llegada al Lago Nakuru y
almuerzo en Sarova Lion Hill Lodge. Por la tarde safari por
el Parque. Cena y alojamiento en el Lodge.

PARQUE NACIONAL DEL LAGO NAKURU
El Lago Nakuru fue declarado como Parque Nacional en 1968. Es
un santuario para las aves y el mayor espectáculo ornitológico de
la tierra. Sus orillas están pobladas hasta por más de un millón de
flamencos que convierten la superficie poco profunda en un tapiz
de color rosa. Son importantes también la población de pelícanos y
otras aves.
La extensión de 62km2 de aguas alcalinas está rodeada de
bosques, pastizales, marismas, praderas, acantilados y bosques de
acacia. Custodiada al norte por el cráter de Menengai y al sur por

Día 4: Aberdare - Nakuru
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el cráter Eburu, tres grandes ríos, el Njoro, Makalia y Enderit,
vierten sus aguas en el lago.
Pero los cazadores furtivos en busca de caza mayor hicieron que
tuviera que protegerse todo el perímetro del parque. Se
reintrodujeron dos de las cinco especies de rinocerontes que
sobreviven en el mundo y hoy en día el parque es el mayor refugio
de Kenia para estos animales.

En su territorio residen los cinco grandes (BIG FIVE), es decir, las
cinco especies más representativas: el león, el leopardo, el
elefante, el búfalo y el rinoceronte. También se encuentran jirafas,
gacelas, hipopótamos, cocodrilos, búfalos, aves y monos.
El Masai Mara es conocido como el Reino del León ya que estos
poderosos cazadores dominan la sabana. En Mara también es
habitual encontrar guepardos al igual que hienas y otros pequeños
depredadores como el chacal.

Día 5: Nakuru – Masai Mara
Después del desayuno salida hacia la Reserva Nacional de
Masai Mara, con llegada para el almuerzo. Safari fotográfico
al atardecer. Cena y alojamiento en el Camp.
RESERVA DE MASAI MARA
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Situado a suroeste de Kenia, Mara es el corazón de la región
masai. Es la más conocida y constituye la reserva de vida salvaje
más grande de África.
En su extensión, sabana, bosques y bosque ribereño. Formada
también en parte de territorio Tanzano, las llanuras del Serengeti,
Mara son testimonio del espectáculo natural más grande de la
Tierra cuando millones de ñus y miles de cebras migran cruzando
el río Mara buscando los pastos verdes y esquivando las aguas
llenas de cocodrilos.

Día 6: Maasai Mara
Día completo de safari, teniendo opción de hacer safari al
amanecer y al atardecer y regresar al Camp para almorzar,
o llevar un almuerzo tipo picnic y pasar todo el día de safari.
Pensión completa y alojamiento en el Camp.
Actividades opcionales:
•

Visita a una aldea tradicional Masai

•

Safari al amanecer el globo de 1 hora- pueden reservar y
pagar directamente.

LA TRIBU MASAI
Los Masai, la tribu más extendida de África oriental, cazadores y
guerreros por elección divina, viven de forma autosuficiente y
nómada en busca de pastos. Son muy altos y delgados, vestidos
con llamativas telas rojizas y con vistosos colgantes y pendientes
que lucen muchas veces en sus dilataciones.
Las mujeres se encargan de construir sus asentamientos
(manyattas): unas cho

zas de barro, paja y excrementos de animal, a las que se les hace
una apertura en el techo a modo de chimenea.
La cultura de los Masai da mucha importancia a la organización
jerárquica de los individuos. Hay varias etapas: infancia, guerrero
menor, guerrero mayor, adulto menor y adulto mayor.
Son características sus danzas tradicionales donde, como prueba
de fortaleza y valor, los guerreros exhiben saltos en el aire.
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Día 7: Masai Mara - Narobi
Desayuno en el campamento. Traslado por carretera de
regreso a Nairobi. Traslado al hotel en la ciudad para
disfrutar de un día libre para relajarse y hacer algunas
compras. Alojamiento en hotel céntrico.

Día 8: Nairobi  España
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para vuelo de
regreso a España.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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NO INCLUYE

INCLUYE
• Alojamiento durante el safari en régimen de pensión
completa
• Servicio de relaciones públicas y charla previa al safari
en Nairobi
• Safaris fotográficos y entradas a los parques
• Agua mineral durante los safaris - 1 litro por persona y
día
• Transporte en minibús de 7 plazas conducido por
chofer/guía de habla castellana; Ventana garantizada
• Seguro de asistencia médica que incluye traslados en
avioneta. AMREF FLYING DOCTORS

•

Billetes de avión internacional desde España

•

Visados (actualmente US$ 50 por persona)

•

Vacunas

•

Seguro de viaje de cancelación

•

Actividades opcionales o excursiones

•

Bebidas no indicadas en el itinerario

•

Gratuidades, lavandería u otros gastos personales

•

Cualquier aumento de tasas aéreas o de tarifas ,
especialmente en los meses de julio a septiembre los
suplementos pueden ser importantes

•
Los viajeros deberán llevar maletas blandas para el

Suplementos aéreos en caso de variación de tarifa
o tasas
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safari.

PRECIOS
Precios por persona (a partir de 2 personas)
Fecha

P. persona en doble

Suplemento h.individual

02/01 al 30/06

2185€

395€

01/07 al 31/10

2590€

590€

01/11 al 21 /12

2095€

395€

Niños de 03 a
12 años

Descuento 350€

los vuelos los reservaremos según fechas que interesa el cliente
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HOTELES SELECCIONADOS*
NAIROBI

Hotel céntrico

ABERDARE

The Ark Lodge

SAMBURU

Sarova Shaba Lodge

NAKURU

Sarova Lion Hill Lodge

MASAI MARA

Sarova Mara Camp

*O similares, según disponibilidad. Dependiendo de cada zona y teniendo en cuenta la limitada oferta, elegiremos,
en caso de no poder ser los indicados arriba, el hotel más similar posible (que a veces puede ser inferior porque no
hay más infraestructura)

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER
LAS TARIFAS, NOS COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS
HORARIOS Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS ASÍ COMO CAMBIOS QUE PUEDA HACER EL RECEPTIVO EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES
DEL MOMENTO

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
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Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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