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(fechas ejemplo) 

Fecha Vuelo Origen Destino Salida Llegada Clase Estado Observaciones 

13-ago-2013 KL1704 MAD Madrid AMS Amsterdam 17:15 19:55    OK:2  

13-ago-2013 KL4141 AMS Amsterdam NBO Nairobi 21:00 06:25+1    OK:2  

19-ago-2013 KL566 NBO Nairobi AMS Amsterdam 22:25 05:40+1    OK:2  

20-ago-2013 KL1699 AMS Amsterdam MAD Madrid 06:50 09:25    OK:2  
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DDIIAA  11::  Día 13 Agosto Madrid/Ámsterdam/Nairobi 

Salida en vuelo con destino Nairobi, vía Ámsterdam ciudad europea. Noche a bordo. 

DDIIAA  22::  Día 14 Agosto Nairobi /Aberdare  

Llegada y salida por carretera  hacia el parque de Aberdare. Tras el almuerzo en el hotel 

Aberdares Country Club ascenderemos en vehículos 

especiales hacia una de las colinas de los Montes de Aberdare. Allí tendremos la oportunidad 

de observar elefantes, búfalos y otras especies  como los rinocerontes blancos y negros. Cena y 

alojamiento en el lodge The Ark. 

  

  DDIIAA  22:: Día 15 Agosto Aberdare/Lago Nakuru/Lago Naivasha 

Pensión completa. Salida por carretera hacia el Gran Valle del Rift, hasta  el Lago Nakuru. 

Almuerzo en un lodge del Lago Nakuru.  

Por la tarde safari fotográfico en sus orillas, un paraíso  de aves acuáticas y sobre todo los 

flamencos, que tapizan el lago de rosa.  

Es también refugio de las dos especies de rinoceronte. Finalizado el safari continuación por 

carretera hacia el Lago Naivasha. Cena y alojamiento en el Lake Naivasha Sopa lodge. 
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DDIIAA  33::  DDííaa 16 Agosto Lago Naivasha/Masai Mara  

Pensión completa. Nos dirigimos a la tierra de los míticos guerreros masai. Safari fotográfico 

recorriendo las inmensas llanuras de Masai Mara donde encontraremos a grandes manadas de 

ñus, cebras, antílopes y gacelas observadas de cerca por los grandes depredadores. Almuerzo y 

cena y alojamiento en  Mara Sopa Lodge. 

 

 

 

 

 

  

DDIIAA  44::  DDííaa 17 Agosto Masai Mara 

Pensión completa. Día dedicado a recorrer esta reserva de Kenia. Durante el safari fotográfico 

tendremos oportunidad de ver elefantes, jirafas, leones, leopardos,  

guepardos, hienas, chacales  y cientos de impalas. Masai Mara es el escenario de la legendaria 

migración de los ñus a través del río Mara desde las llanuras del Serengeti en Tanzania, uno de 

los mayores espectáculos naturales del planeta. Almuerzo y cena en el lodge. 

DDIIAA  55::  DDííaa 18 Agosto Masai Mara/Nairobi 

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Nairobi. Llegada y tiempo libre para hacer 

las últimas compras. Alojamiento en hotel por confirmar 

DDIIAA  66::  DDííaa 19 Agosto Nairobi/Madrid 

Desayuno. A la hora prevista salida en vuelo con destino España 

DDIIAA  77::  DDííaa 20 Agosto Madrid 
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Concepto Precio 

p/pers. 

Cantidad Importe 

Precio base  € 2pax  € 

Tasas netas aprox. € 2pax  € 

Total  CONSULTAR€ 

 INCLYE: 

- Vuelos en turista 

- Asistencia en aeropuertos 

- Todos los traslados con su correspondiente guía 

- Alojamiento en pensión completa 

- Régimen de alojamiento y desayuno o pensión completa, según lo especificado en el 

programa 

NO INCLYE 

- Gastos de carácter personal 

- Seguros de asistencia en viaje 

Importante 

▪ Las tasas son aproximadas y se reconfirmarán al emitir los billetes.  

▪ Servicios sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva.  

▪ Hasta 21 días antes de la fecha de salida, variaciones en la divisa y en los servicios 

cotizados pueden dar lugar a revisiones de precio.  

▪ Cambio Política en Documentación de Vuelo A partir del 26 de junio de 2012, las 

autoridades comunitarias exigen que los pasajeros lleven su propia documentación 

individual y unipersonal para viajar fuera de España o en el espacio de la Unión 

Europea (Reglamento CE 444/2009). Por lo tanto, a partir de esta fecha no serán 

válidas las inscripciones de niños en el pasaporte de los padres. Los menores de edad 

(desde su nacimiento) deberán viajar con su propio documento al extranjero.  
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