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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión de línea regular clase turista y vuelos domésticos.
•  Safaris en vehículos tipo van de 7 pasajeros durante los safaris.
• 5 o 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 7 días: 5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas  (bebidas no incluidas).
• Viaje 11 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 8 cenas (bebidas no incluidas ).
• Almuerzo en el restaurante Carnivore.
• Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto los traslados 
en Zanzíbar que son en inglés y sin guía.
• Visitas: safaris fotográficos en Amboseli y Masai Mara y paseo en barca por 
el lago Naivasha.
• Entradas a los parques.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

KENIA CLÁSICO

DESDE 2.035€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2021 

7 días AF3815 (L)

KENIA CLÁSICO
SALIDAS: VIERNES Y DOMINGOS
(todo el año)  

PRECIOS POR PERSONA      
LUFTHANSA / SWISS “L”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Noches en Nairobi, Amboseli, lago Naivasha, Masai Mara 
Extensión playa: Zanzíbar

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
NAIROBI. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. NAIROBI - AMBOSELI
Desayuno y salida temprano hacia el P. N. de 
AMBOSELI, uno de los parques más populares 
de Kenia coronado por el monte Kilimanjaro 
y con cinco hábitats diferentes donde poder 
observar su rica fauna. Llegada al lodge y al-
muerzo. Por la tarde, safari fotográfico dónde 
es muy fácil observar las manadas de elefantes 
cruzando las llanuras. Cena y alojamiento.

3. AMBOSELI - LAGO NAIVASHA
Desayuno y salida hacia Nairobi dónde almor-
zaremos en un restaurante. Continuación 
hasta el LAGO NAIVASHA, lago de agua dulce 
situado en el valle del Rift, que alberga a más 
de 600 especies de aves e hipopótamos entre 
otros. Paseo en barco. Cena y alojamiento.

4. LAGO NAIVASHA - MASAI MARA
Desayuno. Salida hacia la más famosa reserva 
de Kenia: MASAI MARA, que debe su nombre 
a la tribu de los masai que lo habita y al río 
Mara que lo atraviesa. Llegada y almuerzo. 
Por la tarde, realizaremos un recorrido a pie 
por los alrededores de nuestro camp. Cena y 
alojamiento.
Los pasajeros alojados en Mara Sopa Lodge 
realizan esta tarde un safari en coche y no a pie.

5. MASAI MARA
Pensión completa y alojamiento en el lodge. 
Durante este día, haremos un safari por la 
mañana y otro por la tarde por el parque, 
en busca de los “big five” aunque el verdadero 
poblador de este parque es el ñu que, una vez 
al año, emprende la gran migración de miles de 
individuos desde el Serengeti en busca de los 
pastos más frescos.

6. MASAI MARA - NAIROBI -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Almuer-
zo en el restaurante Carnivore. Tiempo libre 
sin alojamiento. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

7. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

ZANZÍBAR

6. MASAI MARA - ZANZÍBAR (NAIROBI)
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Al-
muerzo en el restaurante Carnivore. A 
la hora convenida traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino ZANZÍBAR 
(Tanzania). Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

7 al 9. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar 
de la fina arena blanca y el agua turquesa 
de las playas de Zanzíbar, lugar idoneo 
para descansar después de un safari. Po-
sibilidad de realizar diversas excursiones 
opcionales como una visita a la capital 
Stone Town, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, o embarcar en un dhow tra-
dicional, entre otras.

10. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso, vía Nairobi. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
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11 días AF3816 (L)

KENIA CLÁSICO +  
ZANZÍBAR
SALIDAS: VIERNES Y DOMINGOS (todo el año)

KENIA CLÁSICO
Standard H. doble H. ind.
8 enero a 28 marzo 1.769 2.050
2 abril a 25 junio 1.656 1.714
27 junio a 31 octubre 2.956 2.285
5 noviembre a 12 diciembre 1.781 2.061
Superior H. doble H. ind.
8 enero a 28 marzo 2.026 2.443
2 abril a 11 junio 1.839 1.985
13 a 25 junio 1.973 2.316
27 junio a 11 julio 2.092 2.517
16 julio a 12 septiembre 2.396 3.037
17 septiembre a 31 octubre 2.092 2.517
5 noviembre a 12 diciembre 1.899 2.113
Tasas (aprox.) 379

KENIA CLÁSICO + ZANZÍBAR
Standard H. doble H. ind.
21 febrero 3.102 3.611
26 febrero a 21 marzo 3.037 3.545
26 marzo 2.895 3.233
28 marzo 2.848 3.129
2 abril a 23 mayo 2.735 2.793
28 mayo a 25 junio 2.923 3.209
27 junio a 11 julio 3.223 3.780
16 julio 3.281 3.838
18 julio a 20 agosto 3.339 3.896
22 agosto 3.296 3.853
27 agosto a 31 octubre 3.252 3.809
5 noviembre a 12 diciembre 3.078 3.585
Tasas (aprox.) 389

PRECIOS OTROS HOTELES EN 
ZANZÍBAR. Ver aquí.

PRECIOS POR PERSONA      K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia

PARA AMBOS PROGRAMAS
Visados, vacunas e información general: ver aquí.
Tasas de salida de Zanzíbar no incluidas.
Tour regular (Kenia) y estancia individual (Zanzíbar).

Mínimo de participantes: 2 personas.
Suplementos Semana Santa (2 a 5 abril): 
consultar precios.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ________________ 97

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
NAIROBI  Park Inn, Eka o Tamarind Tree 
 (turista sup.)
AMBOSELI  Amboseli Sopa Lodge
LAGO NAIVASHA  Naivasha Sopa Lodge
MASAI MARA  Mara Sopa Lodge, Mara Leisure Camp 
 o Azure Mara Haven
ZANZÍBAR  Bluebay Beach Resort & Spa (4 )
SUPERIOR
NAIROBI  The Stanley o Mövenpick (turista sup.)
AMBOSELI Ol Tukai Lodge
LAGO NAIVASHA Enashipai o Lake Naivasha Sopa Lodge
MASAI MARA  Sarova Mara, Ashnil Mara o 
 Kandili Mara Camp

NOTA: los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. 
El guía acompañante de habla hispana se repartirá entre 
los diferentes vehículos.
UPGRADING
Viajes hasta 30 junio y desde 1 octubre, operarán los safaris 
en vehículos 4x4. Viajes entre 1 julio y 30 septiembre, solo 
en reservas confirmadas antes del 30 abril.

Suplemento tarifa aérea (K.L.M.)
1 julio a 31 agosto ____________________________________134
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https://www.transrutas.com/ficherosWeb/188_15-12-2020_Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/188_13-11-2020_24-25ZANZIBAR2021.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/188_12-02-2021_Visadoseinformacion.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
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