
KENYA ESPECIAL CHEETAH CAMP

EL REY DE LA SABANA



DIA     1.     NAIROBI  

Llegada al aeropuerto de Nairobi. Recepción por parte de nuestro personal en Kenya, en castellano.

Transfer al hotel.

A continuación, visita guiada a la Casa museo de Karen Blixen, Memorias de África, 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.

Almuerzo no incluido.

También habrá tiempo para realizar un pequeño city tour a pie por el centro de la ciudad, guiado, o si es de
vuestro interés,  el  Giraffe Centre,  un centro de recuperación de jirafa de Rotschild,  donde es  posible
interactuar con ellas.

Alojamiento y cena en Sarova Stanley, un clásico 5* de Nairobi.



DIA     2.-     NAIROBI-LAGO     NAIVASHA  

Inicio del periplo por tierras kenianas, hasta llegar en esta primera etapa al Lago Naivasha, en pleno Valle 
del Rift.

Por la tarde, recorrido en barca por dicho lago, hogar de hipopótamos y multitud de aves como pelícanos o 
águilas pescadoras.

Almuerzo, cena y Alojamiento en un hotel con mucho encanto e historia, el Naivasha Country Club,
en  cuyos  mismos  jardines pastan plácidamente cebras, antílopes e  incluso los  hipopótamos  al
anochecer. Pensión completa. 3 Habitaciones dobles standard.



DIA     3.-     LAGO     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 
obseravar el rinoceronte, blanco y negro. Con más suerte, león o leopardo.

Alojamiento en Ziwa Bush Lodge. Pensión completa.

DÍAS     4-5-6.         RESERVA     DE     MASAI     MARA.     CHEETAH     TENTED     CAMP  

Traslado desde Naivasha hasta la mundialmente conocida Reserva de Masai Mara, llegada a la hora del 
almuerzo.

Planteamos aquí un nada convencional Safari de 3 días en Masai Mara, realmente una experiencia diferente 
en el CHEETAH TENTED CAMP.
https://www.cheetahtentedcamp.com/index.html



Este Campamento de lujo es propiedad y está gestionado directamente por el naturalista Jorge Alesanco,
español, y una  autoridad mundial en el estudio de los leones  y otros carnívoros africanos, con los que
lleva conviviendo más de 20 años, y realizando estudios de la biodiversidad del Masai Mara.

Recientemente ha estrenado en TVE un documental grabado durante la pandemia en el Masai Mara,
“EL REY DE LA SABANA”, http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/otros-documentos-

rey-sabana/5394954/
https://www.elmundo.es/metropoli/otros-planes/2020/04/13/5e8de65b21efa042718b4594.html, 
premiado como el mejor documental de vida salvaje del mundo en 2021, con Jorge y sus leones como 
protagonistas.

En su larga trayectoria en Africa, Jorge Alesanco ha llegado a ser aceptado por una manada de leones 
residente en los alrededores de su campamento, compartiendo momentos incluso en sus salidas de caza.
Es por ello que los safaris en Cheetah Tented Camp son muy diferentes.



El alojamiento cuenta con grandes Tiendas de Campaña totalmente equipadas en alto standing, 
construidas al borde del río Mara, en cuyas orillas duermen plácidamente los hipopótamos.

El Camp cuenta con sólo 4 grandes tiendas, siendo el alojamiento más exclusivo de la Reserva.
Se plantea el alojamiento en 3 tiendas dobles River Tent/Bush Tent.   Sujeto     a     disponibilidad.  

Las actividades del Campamento no se limitan a los safaris en vehículo 4x4, que están reconocidos como
los mejores del Masai Mara, por la calidad de sus guías y su conocimiento del medio. Además, Cheetah
Tented Camp está situada en una escondida esquina del Mara, al borde del río plagado de hipopótamos,
alejado de la masificación de otras zonas de la reserva.

Algunos de los safaris están guiados personalmente por Jorge Alesanco.

Se organizan visitas a un auténtico  poblado  o manyatta  Masai  donde viven los guías del campamento,
desayunos y cenas en la sabana, o Safaris a pie acompañados de Guerreros Masai. Todas las actividades
están incluidas excepto el Safari en Globo, que puede concertarse aparte.

El régimen es de Todo Incluido, 3 comidas diarias, con bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Wifi.



DIA     7.         MASAI     MARA-NAIROBI  

El regreso se plantea en avioneta para evitar el largo desplazamiento por carretera hacia Nairobi, siendo 
además un vuelo escénico que es una experiencia en sí misma.

Transfer privado al aeródromo de Musiara, en plena sabana.

Traslado al aeropuerto internacional para vuelo de regreso hacia Madrid

Fin de los servicios



INCLUYE

• Vuelo MARA Musiara – Nairobi.
• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en destino.
• Todas las actividades y safaris especificadas en el itinerario
• En Cheetah Camp safaris ilimitados y todas las actividades 

excepto globo. Bebidas incluidas
• Todas las tasas y entradas a parques nacionales y áreas 

protegidas.

NO INCLUYE

 Vuelo MAD NBO
 Visado Kenya (50 USD actualmente)
 Cualquier actividad opcional no incluida en el itinerario.
 Entradas Karen Blixen y Giraffe Centre
 Bebidas en Nairobi, Naivasha y Nakuru.



RESERVAS

VACUNAS Y REQUISITOS DE ENTRADA

Visado de entrada a KENYA debe realizarse online, es posible realizarlo online
https://evisa.go.ke/evisa.html Coste actual 51$.
Los menores de 16 años no tienen obligatoriedad de presentar Visado.

Kenya exige también certificado de vacunación Covid con pauta completa y con las 
excepciones aceptadas internacionalmente, incluido certificado de recuperación.

NO EXIGE PCR a la entrada.

Actualmente no es obligatoria ninguna otra vacuna específica para el país. No obstante, 
consultar al centro de vacunación internacional de su Comunidad para ver 
recomendaciones.

Es necesario también cumplimentar un formulario de salud de entrada online
https://ears.health.go.ke/airline_registration/

No se exigen cuarentenas.

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

Depósito del 40% en el momento de formalizar la reserva, el importe restante
deberá  ser  abonado al  menos con 30 días  de antelación al  comienzo de los
servicios. Transferencia bancaria.

Gastos de Cancelación.
 Gastos 100% sobre aéreos en el momento de su emisión.
 Sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida excepto 60 € en concepto de gastos de

gestión.
 De 30 a 4 días antes de la salida : 50% del total del viaje
 De 3 al día de salida: 100% del total del viaje.

Se recomienda la contratación de seguro de asistencia y anulación de viaje que incluye covid.


	Se plantea el alojamiento en 3 tiendas dobles River Tent/Bush Tent. Sujeto a disponibilidad.
	Depósito del 40% en el momento de formalizar la reserva, el importe restante deberá ser abonado al menos con 30 días de antelación al comienzo de los servicios. Transferencia bancaria.

