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Cód. 15106F

Tierra Masai (Kenia)

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Nairobi: Jacaranda (Primera)
- Samburu: Samburu Sopa (Primera)
- Aberdares: The Ark (Primera)
- Lago Naivasha: Lake Naivasha Country Club (Primera)
- Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge (Primera)
- Masai Mara: Mara Sopa (Primera)
- Amboseli: Amboseli Sopa (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).

Ver página 3.
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y 

aeropuertos.
- Opcional “Safari en Globo” en Masai Mara (450 USD), a

pagar en destino (se recomienda reserva previa y está sujeta a
condiciones climatológicas).

- Reconfirmar precios a partir del 15 de Diciembre de 2015.
- Visado Kenia: Se tramita a la llegada en el aeropuerto, precio

50 USD. Pasaporte con validez mínima de 8 meses y 4 páginas
en blanco mínimo.

Condiciones Especiales de Gastos de Cancelacion de 
servicios terrestres para todos los programas de Kenia y
Tanzania:
Entre 65 y 45 días: 15% • Entre 44 y 25 días: 25%
Entre 24 y 15 días: 50% • Entre 14 y 4 días: 75%
Entre 3 días y no presentación: 100%

Este Programa Incluye:
- Avión regular Cías. Air France-KLM / Emirates, clase “N”,

Madrid o Barcelona/Nairobi/Madrid o Barcelona, vía París,
Ámsterdam, … (Consultar salida desde otras ciudades).

- Transporte en vehiculo 4x4 (ocupado por un máximo de 7 per-
sonas y con ventana garantizada) con un chófer guía de habla
hispana. En ciertas fechas se utilizará un minibús.

- Alojamiento en los hoteles/lodges previstos o similares en habi-
tación estandar doble con baño y/o ducha.

- Entrada a los Parques.
- Seguro de Viaje.
Programa Tierra Masai (salida en Martes) 
• 7 días/ 5 noches de hotel + 5 desayunos + 5 almuerzos + 

4 cenas (sin bebidas).

PN Aberdares

Pre-Extensión 
Samburu 8 días

Pre-Extensión 
Amboseli 9 días

Salidas Garantizadas3
(desde 2 personas)
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l
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MASAIS

7 días
(5n hotel + 1n avión)

desde 1.940 €

SIN AVIÓN desde 1.680 €

después del almuerzo, seremos trasla-
dados en vehículos autorizados al
hotel, desde el cual podremos contem-
plar la fauna que se acerca a beber a
las charcas. Alojamiento en lodge.
Día 3º Aberdares/Lago Nakuru/
Lago Naivasha
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.
Salida por carretera atravesando el
Gran Rift al Lago Nakuru. Por la
tarde, safari para recorrer el parque,
uno de los mejores del país para la
observación de aves, entre las que
destacan los conocidos flamencos
rosas. Continuación al Lago Naivas-
ha. Alojamiento en el lodge.
Día 4º Lago Naivasha/Masai Mara
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.
Salida por carretera a Masai Mara, la
reserva más famosa de Kenia. Sus
320 km2 de sabana, bosques y ríos,
crean un ecosistema único por su gran

valor ecológico y por su enorme biodi-
versidad. Por la tarde, realizaremos un
safari. Alojamiento en el lodge.
Día 5º Masai Mara
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.
Día dedicado a recorrer la reserva. Es
fácil observar grandes manadas de
ñus, zebras y gacelas. Estos atraen
también a los grandes depredadores
como leones y guepardos, especial-
mente por la mañana, cuando salen
de cacería. Alojamiento en el lodge.
Día 6º Masai Mara/Nairobi/España
• Domingo • Desayuno + almuerzo.
Regreso por carretera a Nairobi. Lle-
gada. (Almuerzo en el Restaurante
Carnivore). Traslado al aeropuerto
para salir en avión, vía ciudad/es de
conexión, de regreso a España.
Día 7º España
• Lunes.
Llegada.

Día 1º España/Nairobi
• Martes.
Salida en vuelo regular (vía una ciu-
dad de conexión) destino Nairobi,
capital de Kenia, está a 1.680 m de
altitud y a pocos kilómetros del Ecua-
dor. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.
Día 2º Nairobi/Aberdares
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.
Salida por carretera al Parque de
Aberdares. Llegada al “Hotel Base”,
donde dejamos el equipaje principal y

Notas: Consultar salidas desde otras ciudades, así como información relativa a visados, vacu-
nas, tasas de billetes y aeropuertos. Reconfirmar tarifas aéreas a partir del 15 Diciembre ‘15.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde Madrid
y Barcelona con la Cías. Air France-KLM / Emirates, en clase “N”

FECHAS DE SALIDA MARTES Y MIÉRCOLES Base hab.
posibilidad de salir Lunes (noche) o Martes (noche) doble

2015
2 Mayo a 16 Junio 1.940
21 a 30 Junio 2.180
7 Julio a 25 Agosto 2.300
1 Septiembre a 22  Octubre 2.180
27 Octubre a 8 Diciembre 2.025
Navidad consultar
2016
5 Enero a 29 Marzo consultar

Suplemento habitación individual consultar

Suplementos
Cía. Air France/KLM “N” “T” “Q” “L”
- Temporada baja base 110 220 345
- Temporada alta (1 Julio/31 Agosto) 110 220 485 630
Tasas aéreas .................................................................................................... consultar

Por noche extra en Nairobi en doble en indiv.
- Hotel Jacaranda...................................................................... 95 150

Visado de Kenia (pago directo a la llegada) ................................................... 50 USD

Seguro Exclusive Doble PLUS de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar)...... 58

Descuento por no utilizar el vuelo...................................................................... – 255

RINOCERONTE EN EL LAGO NAKURU

LAGO NAIVASHA

Extensión Playas Zanzibar desde … 840 €
(ver detalles en páginas 59, 62 y 63)

Extensión Playas Mauricio desde … 1085 €
(ver detalles en páginas 78 a 83)


