
 
 

Servicios en regular. Salidas Lunes, Martes y Miércoles del 01. Febrero al  31 Dic. 2021 
    Salidas Garantizadas mín 2 personas 

 

 Standard Superior Deluxe 
 

Nairobi 
The Emory Hotel  Ibis Style Nairobi Hotel Golden Tulip Hotel 

Masai Mara 
 

Old Moran Camp  Sentrim Camp/Simba-Oryx 
Camp  

Mara Sekenani Camp/ Mara 
Simba Camp 

Lago Nakuru East Mark Hotel Elementaita Lodge 
 

Nakuru Flamingo Hill Camp 
Savora Woodlands 

Amboseli AA Lodge Setrim Camp Amboseli Sopa Lodge 

Tsavo West Ngulia Lodge Ngulia Lodge Kilanguni Serena Lodge 

Playa Diani  Indian Ocean Beach Resort 

Temporada Baja  
31.MAR-29.JUN.2021 
31.OCT-14.DIC.201 

 1972 € 
Supl. Indiv: 803 € 

1972 € 
Supl. Indiv: 803 € 

2332 € 
Supl. Indiv:  581 € 

Temporada Media 
28.FEB-30.MAR.2021 2092 € 

Supl. Indiv:  947 € 

2143 € 
Supl. Indiv: 947 € 

2761 € 
Supl. Indiv: 800  € 

Temporada Alta  
01-27.FEB.2021 
30.JUN-30.OCT 

 2167 € 
Supl. Indiv: 1022 € 

2252 € 
Supl. Indiv: 1022 € 

3137 € 
Supl. Indiv:  837 € 

                         Supl. pp fechas especiales (02-05.ABR/ 22-28.DIC/30.DIC-03.ENE):   488 € 
 Precio incluye: 

• Traslados regulares de entrada y salida en Nairobi.• Transporte en minibuses durante el safari (sin aire acondicionado), con ventana garantizada para 

6 pasajeros..• CONDUCTOR / GUÍA DE HABLA ESPAÑOLA GARANTIZADO a partir de 2 pasajeros en un safari REGULAR.• 1 noche en el hotel de 

Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno. • 5 noches Pensión completa en los Camps / Lodges especificados durante el safari. • 3 noches en 

régimen de Media Pensión en el hotel de playa • Entradas a los Parques Nacionales y Reservas Naturales.• Agua mineral durante los Safaris. •Billete de 

tren Mombasa-Nairobi. •  Seguro de Evacuación aérea por causas medicas durante el Safari.• Visitas y excursiones indicadas • 

Seguro de viaje MAPFRE • Bolsa de viajes ICU • Medidas COVID (reservas llegadas Feb a Jun o nueva comunicación) :max 4 

pax por vehículo regular y privado (excepto reservas en privado de misma familia que se usará vehículo completo) 

manteniendo distancia seguridad. 
No incluye: 

• Billetes internacionales España-Nairobi-España (consultar tarifa)  • Seguro de cancelación. • Visado de entrada en Kenya.  

Bebidas durante las comidas. • Propinas para Chofer y Guía, que dejamos a su discreción.• Gastos personales. 
www.icuviajes.com 

KENIA ROMÁNTICA - SAFARI Y PLAYA 
 

 

Nairobi – Masai Mara – Lago Nakuru – Amboseli – Tsavo West – Mombasa 



          

Día 1. ESPAÑA – KENIA  

Salida  en vuelo internacional con destino Kenia con enlace en una ciudad 

europea Comidas y noche a bordo. 

 

Día 2. NAIROBI  

Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi. Trámites de inmigración y 

estampación del Visado, así como recogida de equipajes, (Visado a la 

llegada de Kenia). A la salida nuestro guía en la ciudad les dará la 

bienvenida a esta fascinante ciudad. Traslado al hotel respectivo. 

Alojamiento. 

/*/Opcional: Almuerzo o cena en el famoso Restaurante Carnivore donde 

degustar carne de diferentes animales, toda una experiencia. 

 

Día 3. NAIROBI – MASÁI MARA                                             (DAC)                 

Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Masái Mara, vía Narok, para 

llegar a almorzar. Safari por la tarde. Cena y Alojamiento. La reserva Masái 

Mara es una reserva Natural, que se encuentra situada al suroeste, en 

realidad es una extensión del Serengueti, donde habitan la famosa Tribu 

Masái y cruza el rio Mara. Este parque es famoso por su fauna excepcional, 

aquí es fácil ver los Big Five: Leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y 

búfalos, pero otros muchos animales se nos cruzarán también.  

 

Día 4. MASÁI MARA                                                             (DAC) 

Desayuno, Almuerzo y Cena en el Lodge. Hoy realizaremos dos safaris, uno 

por la mañana (09:00 – 12:00) y otro por la tarde (16:00 – 18:30) por esta 

magnífica reserva. Sin duda Masái es uno de los iconos de Kenia y todo un 

referente para los amantes de los Safaris, ya que tendremos la oportunidad 

de ver innumerables opciones fotográficas y multitud de animales. Pensión 

completa en MASÁI MARA. Alojamiento. 

 

/*/ Opcional: Visita a un Poblado Masái. (1 hora) Pago directo en el 

poblado 25 USD aprox 

 ¡Sin duda es una visita opcional obligatoria! Los masáis son gente curiosa, 

quizá sea una de las tribus más orgullosas de África, pero también de las 

más maleadas del continente negro porque han tenido la suerte o la 

desgracia de que sus tierras estén en el parque nacional más famoso y 

visitado de África. La visita incluye una canción de la bienvenida, cantada 

por los guerreros y las mujeres masáis, se puede cantar y bailar con ellos. 

También visitaremos el interior de sus casas y el guía les explicará todas 

sus costumbres y cultura finalizando la visita con una charla junto a los 

masáis. Recomendamos llevar algún regalo a los niños masáis como libros, 

lápices, ropa, etc.  

/*)Opcional: Safari en Globo en Masái Mara . Salida 05:30 hrs  (4 hrs) 

 Durante aprox 1 hr escanear el suelo debajo de Ud. con señales de vida. 

Celebra esta experiencia inolvidable con un emocionante desayuno con 

champagne en medio de la sabana africana. 

/*/ Opcional: Safari A Pie Masái Mara. Salida: 06.30 hrs. (3 horas) 

Tendrán la posibilidad de realizar un safari a pie de aproximadamente una 

hora de duración. Comenzaremos con un briefing de media hora, a 

continuación, un trekking de hora y media y finalizaremos con un desayuno 

tipo picnic en la sabana. Flanqueado por guerreros masái (Moran) y un 

guardabosque (Ranger), este safari a pie en el medio de la ondulante 

sabana africana nos lleva a través de una experiencia de aprender las 

plantas medicinales que usan los masáis y cómo mutuamente coexisten con 

la fauna en el ecosistema del Parque Nacional.  

 

  Día 5: MASÁI MARA – LAGO NAKURU                                          (DAC) 

Salida después del desayuno hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru 

para almuerzo en el Lodge. Safari por la tarde.  El Parque Nacional Lago 

Nakuru, es un parque nacional situado a 157 km de Nairobi, en el Gran 

Valle del Rift, conocido por su antigüedad geológica y por la alcalinidad. El 

Lago es refugio de aves migratorias, particularmente de flamencos, llegan 

millones, es por este motivo que el ornitólogo Roger Tory dijo, “cuando se 

reúnen varios millones de flamencos, forman el espectáculo más grande del 

mundo”. La palabra Nakuru, significa “polvoriento” en Masá. Cena y 

alojamiento. 

        

 

  Día 6. LAGO NAKURU – AMBOSELI                                               (DAC)  

Desayuno en el hotel con salida temprano al Parque Nacional de Amboseli 

vía Emali. Almuerzo en Lodge. Safari por la tarde. Este parque se extiende 

entre la frontera de Kenia y Tanzania, con una superficie de 8.000 Km2, sin 

duda los expertos llaman a este parque “la joya del Rift” por la gran cantidad 

de fauna y aves que cobija en su interior. Cena y alojamiento. 

 

Día 7. AMBOSELI – TSAVO WEST                                                  (DAC) 

Safari al amanecer. Desayuno en el hotel con salida temprano al Parque 

Nacional de Tsavo West. Almuerzo en Lodge. Safari or la tarde. El P.N. Tsavo 

es el de mayor superficie de Kenia, cuenta con unos 22.000 Km2 y en él 

viven un tercio de los elefantes de todo el país, case 12.000 ejemplares.  Se 

divide en dos partes West & East, con varios parques más pequeños anexos. 

Tsavo tiene una riqueza biológica única y una biodiversidad inigualable, 

sabiendo que aquí podremos ver los “Big Five” con casi seguridad. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 8. TSAVO WEST – MOMBASA                                                    (DC) 

Safari al amanecer. Desayuno y salida hacia Mombasa para llegar alrededor 

de mediodía. Cena y alojamiento en PLAYA DE MOMBASA.  

 

Días 9 y 10. MOMBASA                                                                    (DC)  

Días libres para hacer alguna excursión.  

/*/ Opcional: Visita de la ciudad de Mombasa. Salida 09:00 hs de la Costa 

Norte, Costa Sur 08:00 hrs (3 hrs). Recogida en el hotel. La 2ª ciudad más 

importante del país, Mombasa es la isla más grande y popular en la costa de 

Kenia. Esta antigua puerta a Kenia es una mezcla mística de lo antiguo y 

moderno, con una población cosmopolita mezcla de africanos, árabes y 

asiáticos. Cuenta con dos puertos de aguas profundas. El casco antiguo 

dominado por el antiguo Fuerte Jesús, calles estrechas ensombrecido por los 

altos balcones  ornamentales de las pintorescas casas cerradas y vibrantes 

bazares abiertos. Al finalizar visita traslado al hotel. *Visita panorámica en 

autobús con parada en Fuerte Jesús. 

/*/Opcional: Ruta de la Naturaleza Bamburi y Mamba Village. Salida del 

hotel 14:30 hrs de la Costa Norte, Costa Sur 13:30 hrs (3 hrs)  

Recogida en el hotel . Disfrute de la Ruta Ecológica de Bamburi, una cantera 

recuperada, dentro de un impresionante parque natural. Caminaremos entre 

árboles y observaremos coloridas aves mientras contemplamos a los 

hipopótamos, búfalos y antílopes. Visita al mamba village donde 

conoceremos la vida de los cocodrilos.Traslado al hotel. 

/*/ Opcional: Cena Tamarindo (de Mombasa). Salida 17:00 hrs desde Costa 

Norte y 16:00 hrs desde Costa Sur (3 hrs): A bordo del “nawalikher” seremos 

testigos de algo especial .Disfrutaremos de un cóctel del día y pica chips 

“swahili” de coco frito, contemplando el atardecer. La cena (5 platos de la 

parrilla de carbón)  comienza a las 20:00 hrs. y bailaremos al ritmo de una 

banda en directo. A las 22:30 regreso al embarcadero para traslado al hotel. 

**No incluye bebidas 

/*/Opcional: Fantasmas de mariscos (Dhow, Almuerzo o Cena). Salida 

17:15 hrs de la Costa Norte (4 hrs): Recogid del hotel por la tarde y traslado al 

embarcadero. Cena a bodo de un show tradicional . Disfrutaremos de música 

en directo con bailarines tradicionales mientras nos deleitaremos con los 

elaborados platos de marisco. Traslado al hotel. **No incluye bebidas. 

/*/ Opcional: Isla Wasini & Parque Marina de Kisite.Salida : 06:00 hrs de la 

Costa Sur /Norte: Excursión a la Isla Wasini y al Parque Marina de Kisite. 

Recogida en hotel y traslado al embarcadero para realizar excursión a 

bordode un dhow swahili. Durante visita al Parque Marino disfrutaremos de 

actividades como el snorkel. Almuerzo con mariscada. Traslado al 

embarcadero y al hotel.  

 

Día 11: TREN MOMBASA – NAIROBI                                                   (D) 

Desayuno en hotel. A la hora prevista traslado a estación de tren para tomar 

el tren (09:00-140) con destino Nairobi. Equipaje 30 kgs.  A la hora prevista 

traslado al aeropuerto para tomar vuelo internacional 3 HORAS ANTES DE 

LA SALIDA DEL VUELO. Distancia aprox 500 kms – 5 hrs.  

 

Día 12. ESPAÑA       

Llegada al aeropuerto de origen y fin de nuestros servicios. 

Recuerde llevar maleta blanda. PROHIBIDO BOLSAS DE PLÁSTICO (multas hasta 30000 € y penas de cárcel hasta 4 años) 

 

Recomendamos traer: 

1. Prismáticos (INDISPENSABLES) 

2. Tarjetas de memoria para cámara: Hasta 100 

fotografías por día de safari (Aquí son más 

caras) 

3. Una linterna 

4. Repelente de insectos, cacao para los labios, 

lociones para el sol, hidrantes 

5. Bolis de colores, lápices, pinturas, libretas 

pequeñas, globos, etc. para regalar si se realiza 

visita a algún poblado (es más apropiado que 

caramelos y lo aprecian más) 

6. Maletas blandas/bolsas de viaje (se 

almacenan una encima de otra en vehículos) 

 

 

                   www.icuviajes.com 
 

  


