
286 PANAVISIÓN

VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

Día 1º (Lunes)

Ciudad de origen-Nairobi

Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar en vuelo regular con des-
tino Kenia (vía ciudad de conexión). Noche a 
bordo.

Día 2º (Martes)

Nairobi

Llegada y trámites de visado, inmigración y 
aduana. Asistencia de nuestro personal en 
el aeropuerto, traslado al hotel de Nairobi, 
ciudad cosmopolita y animada, y una de las 
capitales más importantes del continente 
Africano. Resto del día libre sugerimos realizar 
una visita opcional al Museo de Karen Blixen, 
hogar de la famosa escritora danesa de “Me-
morias de África”. Alojamiento.

DÍA 3º (Miércoles)

Nairobi-Montes Aberdare
(Aprox. 190 kms)
Desayuno y salida en dirección norte hacia 
los Montes Aberdare. Después de aproxi-
madamente 3 horas de viaje, llegada al hotel 
base (Hotel Outspan/Aberdare Country Club) 
donde nos acomodaremos. Almuerzo. Por la 
tarde, continuación con su equipaje de mano, 
en los vehículos del hotel, hacia el Parque Na-
cional de Aberdare, al lodge donde pasaran la 
noche  mientras disfrutan observando los ani-
males desde el recinto del alojamiento. Aber-
dare contiene una rica y variada fauna, difícil 
de ver en otros parques; los animales más fre-
cuentes son, el búfalo, el leopardo, la hiena y el 

elefante. Cena y alojamiento. (Debido al poco 
espacio disponible en el lodge, sólo se puede 
subir una bolsa de mano por persona con lo 
imprescindible para la noche)
.
Día 4º (Jueves)

Montes Aberdare-Lago Nakuru
(Aprox.190kms) o Lago Naivasha 
(Aprox. 80 kms entre lagos)
Traslado al hotel Outspan o Aberdare Country 
club para el desayuno y recoger el equipaje. 
Hoy nos espera un día espectacular. Salida 
hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru en 
el valle del Rift, mundialmente conocido por 
albergar a miles de flamencos, pelicanos, ma-
rabúes, halcones secretario y otras aves. Ade-
más de avifauna podremos encontrar mamí-
feros como rinocerontes, leopardos, búfalos, 
gacelas, cebras, entre otros. Almuerzo en el 
lodge. Por la tarde, disfrutaremos de un safari 
fotográfico bordeando el lago (en el caso que 
el alojamiento se realice en el Lago Naivasha, 
después del safari por el Lago Nakuru, se efec-
tuará el traslado al lodge del Lago Naivasha). 
Cena y alojamiento.

Día 5º (Viernes)

Lago Nakuru o Lago Naivasha - Masai 
Mara (Aprox. 350kms)
Desayuno y salida hacia la Reserva Nacional 
de Masai Mara, la reserva más rica en fauna 
de Kenia. Es la tierra del pueblo Masai quie-
nes pueden cazar y apacentar sus rebaños en 
el recinto. Almuerzo. Por la tarde, safari foto-
gráfico recorriendo las inmensas llanuras de 
Masai Mara donde encontraremos a grandes 
manadas de cebras, antílopes y gacelas. Cena 
y alojamiento en el lodge. 

Día 6 (Sábado)

Masai Mara
Pensión Completa en el lodge. Hoy es el día 
más impresionante del viaje, durante el cual 
disfrutaremos de dos safaris, desde al amane-
cer hasta la puesta del sol. Durante el primer 
safari fotográfico, tendremos la oportunidad 
de observar a elefantes, jirafas, leopardos, 
leones, impalas. Admiraremos sus suaves 
colinas tapizadas por praderas, las aguas cho-
colateadas del río Mara en las que retozan los 
hipopótamos, así como la rica diversidad de 
vida salvaje, que colmarán las expectativas de 
cualquier visitante en busca del paisaje africa-
no. Sin duda que evocará películas como “Me-
morias de África”. Mara es el escenario anual 
de la migración de millones de ñus y de otras 
especies que se dirigen hacia las llanuras del 
Serengeti (Tanzania) en busca de agua y pas-
tos. Alojamiento en el lodge.

Día 7º (Domingo)

Masai Mara-Nairobi (Aprox. 320 Kms)- 
Ciudad de origen
Desayuno. Por la mañana, salida por la ca-
rretera hacia Nairobi. Llegada a mediodía a 
Nairobi y almuerzo en el famoso restaurante 
Carnivore. A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Nairobi para embarcar en vuelo re-
gular con destino ciudad de origen (vía ciudad 
de conexión). Noche a bordo. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Día 8º (Lunes)

Ciudad de origen

Llegada.

 8 días: Safari en Kenia

Safari en Kenia
y Playas de Zanzibar

Parque Masai Mara (2n), Lago Naivasha / Lago Nakuru (1n), Aberdare (1n), Nairobi (1n), Zanzíbar (4n)

 Tour regular con guía en español durante todo el viaje

Safari en Kenia: 8 días  5 noches  4 safaris  9 comidas

Safari en Kenia y Playas de Zanzibar: 12 días  9 noches  4 safaris  12 comidas

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función 
de la ocupación del avión, del aeropuerto de 
salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia

Hoteles Cat. B ......................  2.260 €
Hoteles Cat. A ......................  2.315 €
• Estos precios están basados en vuelos KLM 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia. Además de los 
vuelos se incluyen las tasas aéreas (310 € 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y 
estancia en hoteles en habitación doble más 
9 comidas. Asimismo, se incluye el resto de 
servicios del apartado “incluido en el tour.

Precios sin avión

Servicios tierra en hoteles Cat B ....  1.710

Servicios tierra en hoteles Cat. A ...  1.765

Suplementos por persona  Cat. B Cat A

Habit. individual (resto de fecha)  130 105

Habit. individual (Temp. Alta) ....  310 385

Habit. individual (Temp. Extra) ..  330 640

T. Alta (fechas en rojo)...............   130 140 

T. Extra (fechas en azul) ............   350 680 

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes del año 2019.

Temporada Baja: Mayo y Junio 

Temporada Alta: Noviembre 

Temporada Extra: del 1 de Julio al 31 de Octubre
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NAIROBI

Kenia

TANZANIA
Zanzibar

Masai Mara

L. Nakuru L. Naivasha

Aberdare

Si lo desea, podrá disfrutar de 4 noches en 
Zanzíbar, la isla de las especies, una mezcla 
de exuberancia africana e indolencia oriental, 
con interminables playas doradas y con sus 
fondos marinos, los más bonitos del mundo, 
un paraíso sin igual.

Día 1 a 3º
Idénticos al Safari en Kenia.

Día 4º (Jueves)

Montes Aberdare-Lago Nakuru
(Aprox.190kms) o Lago Naivasha 
(Aprox. 80 kms entre lagos)
Traslado al hotel Outspan o Aberdare Country 
club para el desayuno y recoger el equipaje. 
Hoy nos espera un día espectacular. Salida 
hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru en 
el valle del Rift, mundialmente conocido por 
albergar a miles de flamencos, pelicanos, ma-
rabúes, halcones secretario y otras aves. Ade-
más de avifauna podremos encontrar mamí-
feros como rinocerontes, leopardos, búfalos, 
gacelas, cebras, entre otros. Almuerzo en el 
lodge. Por la tarde, disfrutaremos de un safari 
fotográfico bordeando el lago (en el caso que 
el alojamiento se realice en el Lago Naivasha, 
después del safari por el Lago Nakuru, se efec-
tuará el traslado al lodge del Lago Naivasha). 
Cena y alojamiento.

Día 5º (Viernes)

Lago Nakuru o Lago Naivasha - Masai 
Mara (Aprox. 350kms)
Desayuno y salida hacia la Reserva Nacional 
de Masai Mara, la reserva más rica en fauna 
de Kenia. Es la tierra del pueblo Masai quie-
nes pueden cazar y apacentar sus rebaños en 
el recinto. Almuerzo. Por la tarde, safari foto-
gráfico recorriendo las inmensas llanuras de 
Masai Mara donde encontraremos a grandes 
manadas de cebras, antílopes y gacelas. Cena 
y alojamiento en el lodge. 
Día 6 (Sábado)

Masai Mara
Pensión Completa en el lodge. Hoy es el día 
más impresionante del viaje, durante el cual 
disfrutaremos de dos safaris, desde al amane-
cer hasta la puesta del sol. Durante el primer 
safari fotográfico, tendremos la oportunidad 
de observar a elefantes, jirafas, leopardos, 
leones, impalas. Admiraremos sus suaves 
colinas tapizadas por praderas, las aguas cho-
colateadas del río Mara en las que retozan los 
hipopótamos, así como la rica diversidad de 
vida salvaje, que colmarán las expectativas de 

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
Ciudad de origen-Nairobi-Ciudad de origen. 
Nairobi-Zanzibar-Nairobi (programa 12 días)

Asistencia en aeropuerto y traslados a los ho-
teles de Nairobi.

Hoteles: 
Programa 8 días: 5 noches de alojamiento en 
habitación doble en los hoteles y los lodges 
previstos o similares.  
Programa 12 días: 9 noches de alojamiento en 
habitación doble.

Régimen de comidas incluido: desayuno en 
los hoteles y lodges y 9 comidas. Almuerzo 
en el restaurante Carnivore (bebidas no in-
cluidas)

Programa 12 días: Desayuno en los hoteles y 
lodges y 12 comidas (bebidas no incluidas). La 
instancia en la categoría A en hotel Media será 
todo incluido.

Transporte en minibuses durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación máximo de 7 
pax por vehículo).

Safari garantizado con chofer-guía de habla his-
pana.

Las entradas a los parques y reservas nacio-
nales. 

Agua mineral en los vehículos durante el safari.

Tasas aéreas y carburante.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas podría modificarse 
respetando siempre el contenido de las mis-
mas.

•  Obsequios: sombrero de safari, saquito de 
café keniata y seguro de evacuación medica-
lizada Flying Doctors.

•  Rogamos comprueben siempre los requi-
sitos del visado antes de la salida. Se reco-
mienda viajar con al menos 5 páginas del pa-
saporte en blanco y es obligatoria una validez 
de mínimo 6 meses.

•  Tasas de aeropuerto y visado de entrada en 
Kenia, 50 $ (40) a pagar en destino (sujeto 
a posibles variaciones). Visado de entrada a 
Tanzania 50 $ a pagar en destino.

•  La capacidad de los minivans o los 4X4 es 
muy reducida, es obligatorio utilizar maleta 
blanda.

•  Programa sujeto a condiciones especiales 
y muy estrictas de cancelación. Rogamos 
consultar.

 12 días: Safari en Kenia
 y playas de Zanzibar

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, 
del aeropuerto de salida y de la fecha de 
reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia

Hoteles Cat. B ................  3.435 €
Hoteles Cat. A ................  3.680 €
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “V” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. 
Además de los vuelos se incluyen las 
tasas aéreas (310 € aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y estancia en hoteles 
en habitación doble más 9 comidas. 
Asimismo, se incluye el resto de servicios 
del apartado “incluido en el tour.

Precios sin avión

Servic. tierra en hoteles Cat B..  2.335

Servic. tierra en hoteles Cat. A .  2.580

Spto. por persona  Cat. B Cat A

Habit. individual  .............  560 1.480

Habit. individual (Temp. Alta) 560 1.600

Habit. individual (Temp. Extra) 560 1.760

T. Alta (fechas en rojo) ........   125 250 

T. Extra (fechas en azul) ......   340 945 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio  1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11 18 25

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

NAIROBI Cat. A/B Intercontinental
Cat. A/B Sun Mayfair

MONTES  

ABERDARE

Cat. B

Cat. A

The Ark

Treetops Lodge

LAGO NAKURU Cat. B Lake Nakuru Lodge
Cat. A Sarova Lion Hill

LAGO NAIVASHA Cat. B L. Naivasha Sopa Lodge
Cat. A Rift Valley Golf Lodge

MASAI MARA Cat. B Mara Sopa Lodge
Cat. B Kandili Mara Camp
Cat. B Mara Leisure
Cat. A Ashnil Mara
Cat. A Tipilikwani
Cat. A Kandili Suite
Cat. A Sarova Mara Camp

ZANZÍBAR Cat. B Bluebay (hab. superior)
Cat. A Meliá (hab. jardín)

cualquier visitante en busca del paisaje africa-
no. Sin duda que evocará películas como “Me-
morias de África”. Mara es el escenario anual 
de la migración de millones de ñus y de otras 
especies que se dirigen hacia las llanuras del 
Serengeti (Tanzania) en busca de agua y pas-
tos. Alojamiento en el lodge.

Día 7º (Lunes)

Masai Mara - Nairobi - Zanzibar
Desayuno. Por la mañana salida hacia Nairobi. 
Llegada y traslado al aeropuerto de Nairobi 
para embarcar en vuelo regular con destino 
Zanzibar. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento. 

Días 8º-10º (Martes - Jueves)

Zanzibar
Media pensión. Días libres a su disposición 
para disfrutar de esta maravillosa isla y sus 
playas.
 
Día 11º (Viernes)

Zanzibar - Nairobi - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar 
de regreso a España vía Nairobi (vía ciudad de 
conexión). Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 12º (Sábado)

Ciudad de origen
Llegada.


