
 

 
 
 
 
 

 FICHA TÉCNICA  

  Saferi Kenya-playas de Diani 
 
 
 
 
 

 



 ITINE RAR IO PROPUESTO  
 
Dia 1º. VUELO MADRID-NAIROBI 
Vuelo hacia Nairobi, salida a las 16:05 h con QATAR AIRWAYS. Noche a bordo. 

 
Día 2º.- NAIROBI 
Llegada a Nairobi a las 7:10 h. 
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 3º.- 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 4º.- 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. 

 
 

 



Días 5º y 6º.- MASAI MARA. 
 
Dos días más completos 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, habla hispana. 

 
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. 

 

Alojamiento en Julia`s River Tented Camp. Pensión completa. 



 

 

 
Día 7º.- MASAI MARA-NAIROBI 

 
Después, traslado de regreso hacia Nairobi. 

 
A mediodía, vuelo interno hacia las playas de Diani, aeropuerto de Ukunda. 

Transfer al hotel. 

Alojamiento Swahili Beach House 5 *. Media pensión. 
 
 

 



Días 8º-9º-10º.- PLAYA DE DIANI. 
 
Tres  días  más  de  playa  en  Diani.  Actividades  opcionales  como  buceo,  snorkel, 
excursiones en barco, dhow, pesca, etc… 

 
Alojamiento en Swahili Beach. Media pensión. 

 
 

 
 
Día 11º.- DIANI-NAIROBI-VUELO DE REGRESO 
Vuelo interno de regreso hacia Nairobi. 
Cena de despedida en Restaurante Carnivore. 

 
 

 
 
Vuelo de regreso a España a las 1:25 h. de la noche. 
Noche a bordo. 

 
Día 12º.- LLEGADA MADRID 
Llegada a Madrid 14:35 h. FIN DE LOS SERVICIOS. 



 

 
 
 
NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

• Vuelo internacional MAD NBO, tasas incluidas. Qatar Airways, clase O, sujeto 
a disponibilidad. 

• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en destino 
• Safaris en vehículo privado Land Cruiser 4x4 para 2 pax. 
• Todas las tasas de entrada a parques nacionales. 
• Visita guiada con transporte casa Karen Blixen, incluye entrada. 
• Alojamientos y régimen según itinerario. 
• Excursión barca Lago Naivasha. 
• Seguro basico viaje 
• Visita poblado Masai con paseo moranis. 
• Vuelo Nairobi-Diani ida y vuelta, tasas incluidas. 

 
NO INCLUYE: 

• Visado Kenya 
• Bebidas en las comidas, excepto agua en algunos alojamientos. 
• Seguro adicional medico con  COVID 19 y  gastos de Anulación. 
• Propinas 
• Excursiones o actividades no incluidas 

PRECIO POR PERSONA en Hab. Doble  
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