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4.915 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

SARUNI SAMBURU

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “N” con la com-

pañía KLM.

•	Vuelos domésticos en avioneta regular según iti-

nerario.

•	7 noches de alojamiento en régimen de media pen-

sión en Nairobi y pensión completa con selección 

de bebidas incluidas, durante el safari.

•	Traslados aeropuerto  - hotel - aeropuerto en Nai-

robi en minibús, en privado en inglés.

•	Traslados aeródromo - lodge - aeródromo durante 

el safari, en regular en inglés.

•	Actividades de safari en regular proporcionadas 

por expertos rangers de habla inglesa del  aloja-

miento en vehículos 4x4.

•	Entradas a los parques y tasas de conservación.

•	Seguro de evacuación Flying Doctors.

•	Tasas aéreas y carburante 305 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

•	Los tramos en avioneta, permiten un máximo de 15 kg 

por persona en maleta blanda y 5 kg de equipaje de 

mano y podrán realizar paradas intermedias.

HOTELES SELECCIONADOS

Nairobi (1 noche) Hemingways (Lujo)

Amboseli (2 noches) Tortilis Camp (Lujo)

Samburu (2 noches) Saruni Samburu (Lujo)

Masai Mara (2 noches) Sand River Mara (Lujo)

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad de conexión. 

Noche a bordo.

Día 2 Nairobi (Media Pensión)
Llegada por la mañana y traslado al hotel. Resto 

del día libre con posibilidad de realizar activida-

des opcionales como la visita al Giraffe Center, 

la casa-museo de Karen Blixen o el orfanato de 

elefantes de Sheldrick. Cena y alojamiento.

Día 3 Nairobi / Amboseli (Pensión Completa)
Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto 

local de Wilson y salida en vuelo a Amboseli. Lle-

gada y traslado al alojamiento. Almuerzo. Por la 

tarde, safari por el parque. Cena y alojamiento.

Día 6 Samburu (Pensión Completa)
Día completo de actividades de safari. Cena y 

alojamiento.

Día 7 Samburu / Masai Mara (Pensión Completa)
Traslado al aeródromo y salida en vuelo a Masai 

Mara. Llegada y traslado al lodge. Almuerzo. Por 

la tarde, safari por la reserva. Cena y alojamiento.

Sand River Mara: situado a orillas del río Mara, 

replica la esencia de los safaris de principios del 

S.XX, acompañada de todo el lujo y comodida-

des. Sus 16 tiendas de estilo colonial cuentan con 

dos áreas diferenciadas y con terraza con vistas 

al río. Desde el lodge, se realizarán safaris por la 

mañana y por la tarde en una de las zonas más 

transitadas de Mara.

Día 8 Masai Mara (Pensión Completa)
Día completo de actividades de safari. Cena y 

alojamiento.

Día 9 Masai Mara / Nairobi / España
Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en 

vuelo a Nairobi. Llegada al aeropuerto local de 

Wilson y traslado al aeropuerto internacional. Sa-

lida en vuelo de regreso a España, vía ciudad de 

conexión. Noche a bordo.

Día 10 España 
Llegada.

Tortilis Camp: sus 16 habitaciones de estilo afri-

cano ofrecen vistas al Kilimanjaro. Situado en la 

frontera sur del parque, desde sus zonas comu-

nes se puede disfrutar de las vistas de la sabana 

que lo rodea. Los clientes alojados aquí, tendrán 

la oportunidad de realizar safaris en 4x4 por el 

P.N. Amboseli así como en Kitirua Conservacy, un 

área de acceso privado de más de 120 kilómetros 

cuadrados, donde además, se realizan safaris a 

pie. Podrán disfrutar de desayunos y puestas de 

sol al aire libre y visitas a una aldea masai.

Día 4 Amboseli (Pensión Completa)
Día completo de actividades de safari. Cena y 

alojamiento.

Día 5 Amboseli / Samburu (Pensión Completa)
Tras el desayuno, traslado al aeródromo y salida 

en vuelo a Samburu vía Nairobi. Llegada y trasla-

do al lodge. Almuerzo. Por la tarde, safari por la 

reserva. Cena y alojamiento.

Saruni Samburu: sus 6 villas localizadas sobre 

una formación rocosa de color rojizo con vistas a 

la sabana, ofrecen exclusividad y privacidad úni-

cas y desde su infinity pool se podrá disfrutar de 

unas increíbles puestas de sol.  Desde aquí, se po-

drán realizar safaris por el área de conservación 

de Kalama, una zona exclusiva por donde realizar 

safaris fuera de pista, safaris nocturnos y a pie y 

por la Reserva de Samburu. 

HORIZONTES DE KENIA
10 días / 7 noches 

Nairobi, Amboseli, Samburu y Masai Mara

Masai Mara

Amboseli

Nairobi

Samburu
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