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Día 1º (M/X): Nairobi 
Llegada en vuelo asistencia y tras-
lado al hotel. (Habitación no dis-
ponible hasta el mediodía). Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 2º (X/J): Nairobi - Montes 
Aberdares o Área Monte Kenia
Pensión completa. Salida hacia los 
Montes Aberdares o Monte Kenia. 
Almuerzo en el hotel base y trasla-
do a nuestro hotel. Tarde dedicada 
a la contemplación de los animales 
acercándose a beber a la charca 
desde nuestro lodge. Alojamiento.

Día 3º (J/V): Montes Aberdares 
o Monte Kenia - Lago Nakuru 
Pensión completa. Salida hacia el 
Parque Nacional del Lago Nakuru, 
encajado entre verdes praderas, 
acantilados escarpados y acacias 
solitarias. Safari fotográfico por la 
tarde. Alojamiento.

Día 4º (V/S): Lago Nakuru - 
Maasai Mara
Pensión completa. Salida hacia la 
Reserva de Maasai Mara. Famosa 
por albergar el mayor número de 
mamíferos de África, en especial 
por sus poblaciones de leones, 
guepardos, cebras, gacelas y ñus. 
Tendremos la oportunidad de bus-
car a los “Cinco Grandes” (León, 
Leopardo, Elefante, Rinoceronte 
y búfalo).  Safari fotográfico por la 
tarde. Alojamiento.

Día 5º (S/D):  Maasai Mara
Pensión completa. Día dedicado al 
safari fotográfico con salidas por la 
mañana y por la tarde. La Reserva 
Nacional de Maasai Mara es una 

tierra de impresionantes vistas, 
abundante vida silvestre y llanuras 
interminables.

Día 6º (D/L): Maasai Mara - 
Nairobi 
Después del desayuno salida hacia 
Nairobi. Llegada alrededor del me-
diodía. Almuerzo en Restaurante 
Carnivore. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso. (Nota: El vuelo 
internacional deberá ser poste-
rior 18.00 hrs)

Opción Extensión a Uganda

Día 6º: Maasai Mara - Nairobi – 
Entebbe
Después del desayuno salida hacia 
Nairobi. Almuerzo en Restauran-
te Carnivore. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo (no incluido, deberá ser 
posterior a las 18.00 hrs) a Enteb-
be. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7º: Entebbe - Parque 
Nacional Bosque de Bwindi 
(Uganda)
Pensión completa. Temprano por 
la mañana, salida desde Entebbe ha-
cia el sur, hasta el parque Nacional 
de Bwindi. Haremos una parada en 
el Ecuador y posteriormente hare-
mos el almuerzo en Mbarara, capi-
tal de la región de Ankole. El paisaje 
es la típica sabana de acacia, con las 
colinas cercanas donde los ganade-
ros crían el ganado ankole watusi, 
famoso bovino caracterizado por 
su larga cornamenta. El trayecto es 
largo aprox. 8 horas. Alojamiento. 

Nota: el recorrido de hoy es va-
riable, de acuerdo con la ubicación 
de los permisos de los gorilas y las 
condiciones de la carretera.

Día 8º: Safari de los gorilas de 
montaña 
Pensión completa. Temprano en la 
mañana traslado al sendero princi-
pal del parque antes de entrar en el 
santuario del gorila. La actividad de 
seguimiento comienza a las 8 am. 
Venga con zapatos apropiados de 
trekking, mochila, agua, almuerzo, 
cámara, repelentes de mosquitos, 
chaqueta de lluvia y suéter ligero. 
La actividad de seguimiento en esta 
área se califica bastante extenuante 
y requiere que el cliente debe estar 
en buena forma física. Si no está se-
guro de su condición física puede 
contratar a un porteador y pagarle 
una propina para ayudarle a lo lar-
go del recorrido. Es impredecible 
cuánto tiempo puede tardar en 
encontrar a los gorilas mientras se 
mueven libremente en el bosque. 
Sin embargo, al encontrarlos, se le 
permite una hora para ver y foto-
grafiar una experiencia gratificante 
e inolvidable. Regreso al lodge para 
la cena y alojamiento.

Día 9º:  P. N. Bwindi - Entebbe 
-Nairobi
Después del desayuno, traslado 
de vuelta a Entebbe para la salida 
del vuelo a Nairobi (no incluido, 
deberá ser posterior a las 18.00 
hrs) para conexionar con su vuelo 
de regreso.
Nota: El viaje es aproximadamente 
de 8 horas, a través de carreteras 
asfaltadas.

Fechas de salida
A Nairobi: Martes y Miércoles
2021
Categoría A y B: Martes y 
miércoles y domingos (Domingos 

Categoría A del 1 de Mayo al 31 
de Octubre). 
Extensión a Uganda: Diarias.

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 66 a 68

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
➤Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
➤5 Noches en régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 4 

cenas.
➤Entradas a los Parques.
➤Transporte en minibuses durante el safari con ventanilla garantizada 

(ocupación máxima de 7 pax por vehículo, uso no exclusivo).
➤Conductor – guía de habla castellana (si hay dos vehículos, el guía se com-

partirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari).
➤Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
➤Agua mineral en vehículos, durante el safari y botellas de aluminio.
➤Seguro de evacuación Flying Doctor.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.
Extensión Safari Gorilas:
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Transporte en vehículo 4x4 safari land Cruiser con chofer de habla inglesa.
➤Alojamiento en los hoteles señalados o similares.
➤3 Noches en régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 2 cenas.
➤Agua mineral en el vehículo.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas y otras comidas no mencionadas.
➤Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de 

lavandería.
➤Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.
➤Permiso para ver a los gorilas.
➤Visados.

Notas Importantes
➤Salidas Mín. 2 personas.
➤Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro 

el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver 

condiciones generales.
➤Incluido vehículo 4x4 durante el safari en Kenya para salidas miércoles, 

resto, en minibús.
➤El precio de los paquetes siempre que se comparta estancia entre dos 

temporadas se reconfirmará el precio con su suplemento respectivo.
➤Los permisos para visitar a los gorilas son personales e intransferibles, una 

vez hecha la reserva si se cancelan no son reembolsable.
➤Permiso obligatorio y no reembolsable para visita gorilas neto no incluido 780$
➤Suplemento opcional traslado en avión de P.N de Bwindi a Entebbe 523 $ 

(precio sujeto a modificaciones)
➤Vuelo Nairobi – Entebbe y viceversa (no incluido) a partir de las 18.00 hrs.

Suplemento vuelos internos (sujeto a modificaciones)
➤Nairobi / Entebbe / Nairobi (Extensión Safari Gorilas)  335$ netos

6 y 9 días DESDE 1.760$

Descubriendo...  Nairobi (1) / Mt. Aberdares / Mt. Kenia (1) / Lago Nakuru (1) / Maasai Mara (2) / Entebbe (Uganda) (1) 
/ P. N. de Bwindi (2)
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
“KENYA EN ESENCIA”

Temporada
Iti. MM839

Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01/01 -25/03 1.950 390 2.035 435
26/03 - 10/06 1.760 155 1.795 50
11/06 - 25/06 1.760 155 2.015 415
26/06 - 08/07 2.185 435 2.125 485
09/07 - 09/09 2.185 435 2.630 835
10/09 - 28/10 2.185 435 2.125 485
29/10 - 15/12 1.935 380 1.945 215
01/01 - 25/03 2.060 430 2.130 460

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
“SUPL. EXTENSIÓN SAFARI GORILAS”

Temporada
Iti. MM840

Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

01/03 - 10/12 1335 660 1630 800

01/01-31/03 1445 715 1760 865
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