
Día 01: (martes / miércoles / domingos): NAIROBI 

Día 02: NAIROBI - MONTES ABERDARE 

Día 03: MONTES ABERDARE - LAGO NAKURU 

Día 04: LAGO NAKURU - MAASAI MARA 

Día 05: MAASAI MARA 

Día 06: MAASAI MARA- NAIROBI - TRASLADO AEROPUERTO 

 

SAFARI	  KONGONI	   SUPERIOR	  

I	  T	  I	  N	  E	  R	  A	  R	  I	  O	  
	  

	  
	  

Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel respectivo. El uso de la habitación no 
esta garantizado antes de mediodía. Resto del día libre. Salida a las 19.00 hrs. para cena en el 
restaurante Carnivore. Alojamiento en el hotel INTERCONTINENTAL / THE STANLEY / 
MOVENPICK HOTEL. 

 

Salida después del desayuno hacia Nyeri. Almuerzo en el Hotel Outspan o Aberdare Country 
Club. Por la tarde subida al Parque Nacional de Aberdare al Lodge. Cena y alojamiento en 
TREETOPS / THE ARK 

 

Desayuno en el lodge. Salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru para almuerzo en el 
Lodge. Safari por la tarde. 
Cena y alojamiento en SAROVA LION HILL / LAKE NAKURU SOPA 

 

Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Maasai Mara, vía Narok, para llegar a almorzar. 
Safari por la tarde. Cena y alojamiento en SAROVA MARA CAMP / ASHNIL MARA CAMP / 
KANDILI MARA CAMP O SIMILAR. 

 

Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde, por la reserva. Pensión completa en 
SAROVA MARA CAMP / ASHNIL MARA CAMP / KANDILI MARA CAMP O SIMILAR. 

 

Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al hotel (uso de 
habitación no incluido). A la hora prevista, traslado al aeropuerto para el vuelo internacional 3 



HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO. 
 
 

ESTOS PRECIOS INCLUYEN: 
• Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 

plazas) según el itinerario. 
• Los otros traslados dentro de las ciudades (en minibús o autobús de 22 plazas) según el 

itinerario. 
• 1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari. 
• Cena en el restaurante Carnivore. 
• Transporte en minibuses durante el safari con VENTANA GARANTIZADA (ocupación 

máxima de 7 pax por vehiculo, uso no exclusivo). 
• Entradas a los Parques. 
• CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO GARANTIZADO a partir de 2 pasajeros 

en un safari REGULAR (si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, 
moviéndose entre ellos durante el safari). 

• Flying Doctors. 
• Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje. 
• Agua mineral en vehículos, durante el safari + botellas de aluminio 

Precios en dólares americanos sujetos a cambios para salidas regulares. 

Desde hasta Por persona en 
DBL / TPL room 

SGL room spl Niño menor 
de 12 
compartiendo 

01/10/2020 31/10/2020 USD 1815 USD 420 USD 908 
01/11/2020 21/12/2020 USD 1659 USD 188 USD 829 
22/12/2021 31/03/2021 USD 1736 USD 380 USD 868 

 
 
Consultar suplemento de navidad y/o año nuevo 


