FICHA TÉCNICA

Safari Kenya Valle del Rift
Regular 2021

ITINERARIO PROPUESTO
Día 1º.- NAIROBI
Llegada a Nairobi.
Transfer al Hotel.
Después, visita guiada a la Casa museo de Karen Blixen, Memorias de Africa, la finca
donde vivió sus años en Kenya esta extraordinaria mujer, junto a su marido el Barón
Von-Blixen y también junto a su amante el cazador blanco Dennys Finch Hatton.
Visitaremos sus estancias originales, parte del mobiliario de la casa y de la película, sus
jardines victorianos, la maquinaria de la factoría de café, así como otras zonas fuera del
museo como la Swedo House donde vivió su hermano y los capataces de la finca.

Hotel Ibis Style Nairobi. Alojamiento y desayuno.

Día 2º.- NAIROBI-LAGO NAIVASHA
Inicio del periplo por tierras kenianas, hasta llegar en esta primera etapa al Lago
Naivasha, en pleno Valle del Rift.
Recorrido en barca por dicho lago, hogar de hipopótamos y multitud de aves como
pelícanos o águilas pescadoras.

Comida, cena y Alojamiento en un hotel con mucho encanto e historia, el Naivasha
Country Club, en cuyos mismos jardines pastan plácidamente jirafas, cebras e incluso
los hipopótamos al anochecer. Pensión completa.

Día 3º.- PARQUE NACIONAL DE NAKURU
Día de safari en el Lago Nakuru, una excelente introducción al avistamiento de fauna.
Además de jirafas, gacelas, ñus, impalas y otros herbívoros, es el mejor lugar del Este
africano para ver el rinoceronte, blanco y negro. Con más suerte, león o leopardo.

Alojamiento en Ziwa Bush Lodge. Pensión completa.

Día 4º.- LAGO BOGORIA
Nos desplazamos en nuestros vehículos 4x4, hacia el cercano Lago Bogoria National
Reserve.
Desde que hace unos años, la enorme colonia de flamencos rosa del Lago Nakuru
emigrara hacia otros lagos situados más al norte, debido al exceso de agua en dicho lago,
el Bogoria ha sido el más beneficiado de todos ellos, teniendo en la actualidad una
población cercana a los dos millones de flamencos en sus orillas, que podremos visitar a
pie.

Además será una oportunidad para recorrer un Africa rural poco transitada y auténtica.
En ruta hacia el Bogoria, atravesaremos la imaginaria línea del Ecuador, señalada con un
cartel y un monolito.

Alojamiento en Ziwa Bush Lodge. Pensión completa.

Día 5º.- MASAI MARA
Rumbo hacia la mundialmente famosa Reserva de Masai Mara.
Llegaremos a tiempo para la comida, y para realizar por la tarde el primer Safari a la
búsqueda de la fauna en la sabana africana.

.
Cena y alojamiento en el Julia`s River Tented Camp, situado dentro de la Reserva,
rodeados de fauna salvaje.
Se trata de un agradable Tented Camp, de gestión española, a orillas del río Talek,
poblado de hipopótamos y cocodrilos, que aúna comodidad y autenticidad al estar
situado en plena sabana.
Existe una manada residente de leones a apenas unos metros del campamento.
Pensión completa.

Día 6º.- MASAI MARA.
Día completo de Safari en el Masai Mara.
Este parque comparte ecosistema con el Serengeti, y entre ambos territorios se
encuentra el mayor número de carnívoros de toda Africa, leones, guepardos y
leopardos son habitualmente avistables en esta zona de sabana abierta.

Los vehículos son de tipo Safari como el de la foto superior, perfectamente adaptados
para la observación de fauna, con techo abierto, y de uso máximo de 6-7 pasajeros y
ventanilla garantizada.
Chófer guía experto en fauna salvaje, de habla hispana.
Alojamiento en Julia`s River Camp. Pensión completa.

Día 7º.- MASAI MARA-NAIROBI
Aquí la fauna salvaje convive con la tribu Masai, que pastorea su ganado entre leones y
otros depredadores.
Tendremos oportunidad de visitar un poblado Masai, realizando también un paseo a
pie guiado por guerreros morani, pudiendo de esta forma interaccionar con este
orgulloso pueblo de forma más tranquila que en las habituales visitas rápidas al poblado.

Después, traslado de regreso hacia Nairobi.
Para culminar esta gran aventura africana, tendremos una Cena de despedida en el en
el famoso Restaurante Carnivore, como colofón a este gran Safari por Africa del Este.

Traslado al aeropuerto. Noche a bordo.
Fin de los servicios.

FECHAS DE SALIDA garantizadas todos los miércoles (llegada a Nairobi) del 1
Julio al 30 Octubre. Salida España martes.
Otros días de salida, consultar. Operativa Emirates y Qatar Airlines.

PRECIO NETO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: consultar

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: consultar

Niños:

De 6 a 12 años; Niños compartiendo habitación con 2 adultos 30% descuento sobre
la tarifa de adultos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
 Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en destino
 1 noche Nairobi Ibis Style. Alojamiento y desayuno.
 Visita guiada casa Karen Blixen, incluye entrada.
 1 noche Naivasha Country Club. Pensión completa.
 Excursión barca Lago Naivasha.
 2 noches Ziwa Bush Lodge. Pensión completa.
 Safari Lago Nakuru, tasas incluidas.
 Safari Lago Bogoria flamentos, tasas incluidas.
 Safari Masai Mara, tasas incluidas.
 2 noches Julia`s River Camp Mara. Pensión completa.
 Vehículos Land Cruiser 4x4 de safari con techo abatible. Chófer guía experto
habla hispana.
 Paseo a pie y visita poblado Masai.
 Cena Restaurante Carnivore sin bebidas.
 Traslados en Nairobi.
NO INCLUYE:
 Vuelo internacional
 Visado Kenya
 Bebidas en las comidas, excepto agua en los safaris y en las comidas en algunos
alojamientos.
 Seguro de asistencia en viaje.
 Propinas
 Excursiones o actividades no incluidas

VACUNAS Y REQUISITOS DE ENTRADA

Visado de entrada con solicitud online, no es posible obtener visado on arrival. Coste actual
51$.
Vacuna Fiebre Amarilla, se ha de portar el carnet internacional de vacunación.
Actualmente Uganda exige un certificado de test PCR emitido al menos 72 horas antes de la
entrada a el país. Dichos requisitos es posible que sufran modificaciones antes del inicio del
viaje.
Actualmente España exige Test PCR al regreso a España emitido al menos 72 horas antes de la
llegada, si bien este requisito puede ser sustituido por Certificado de Vacunación con pauta
completa y 14 días desde la última dosis administrada.4ida y segura en Entebbe, el último día
de viaje, coste aproximado 70 €.
No se exigen cuarentenas.

RESERVAS:
Enviar solicitud de reserva al email info@surmaexpediciones.es
info@safariafrica.es o llamar al Teléfono 987 23 23 15.

