SAFARI EN KENIA MPAKA

Desde

US$1.687

Por persona en Hab. Doble

7 Días / 6 Noches

($1.219.701)

INCLUYE:
» 1 noche en Nairobi con desayuno.
» Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari.
» Cena en el restaurante Carnivore.
» Transporte en minibuses durante el safari con Entradas a los Parques.
» Conductor / guía de habla hispana.
» Agua mineral en vehículos, durante el safari.
» 1 noche en Nairobi con desayuno.
» Todos los traslados in/ out.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:

Mpaka Classic
Desde

Hasta

Single

Doble

Triple

Chd

01-10-2019

31-10-2019

2.176

1.834

1.834

884

01-11-2019

15-12-2019

1.990

1.687

1.687

810

Tarifa Chd para menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos

Hoteles/ Lodges seleccionados o similares
Nairobi

Intercontinental / Park Inn / Tamarind Tree

Amboseli

Amboseli Sooa Lodge

Lake Naivasha

Naivasha Sopa Lodge

Masai Mara

Mara Sopa Lodge /Mara leisure/Enkerende Camp

Nairobi

Tamarind Tree
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Mpaka Superior
Desde

Hasta

Single

Doble

Triple

Chd

01-10-2019

31-10-2019

2.937

2.286

2.286

1.109

01-11-2019

15-12-2019

1.946

1.733

1.733

833

Tarifa Chd para menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos

Hoteles/ Lodges seleccionados o similares
Nairobi

Intercontinental / Park Inn / Tamarind Tree

Amboseli

Old Tukai Lodge

Lake Naivasha

Enashipai/ Naivasha Sopa Lodge

Masai Mara

Sarova Mara/ Ashnil Mara/ Tilipikwani

Nairobi

Tamarind Tree

Itinerario

Días de salida durante todo el año: Viernes, Domingos
Día 01: NAIROBI
Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel respectivo. El uso de la habitación no esta
garantizado antes de mediodía. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02: NAIROBI - AMBOSELI
Desayuno. Salida temprano al Parque Nacional de Amboseli vía Namanga/Emali. Almuerzo en el lodge. Por
la tarde, safari fotográfico en la zona. Amboseli es un ecosistema frágil que alberga una gran variedad de
animales con más de 50 especies de mamíferos. Sin duda los reyes en esta zona son los elefantes, fáciles
de observar y fotografiar debido a la llanura del terreno; suelen sumergirse en los pantanos acompañando
a los numerosos hipopótamos que se esconden bajo los papiros. Cena y alojamiento.
Día 3: AMBOSELI - LAGO NAIVASHA
Desayuno. Salida hacia Nairobi por carretera, realizando un safari en ruta en Amboseli. Llegada y
almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia el Lago Naivasha. Por la tarde, salida para realizar un
paseo en barca por el lago. Es el hogar de más de 340 especies de aves y en sus aguas se pueden
observar numerosas familias de hipopótamos. Cena y alojamiento.
Día 4: LAGO NAIVASHA - MASAI MARA
Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Masai Mara, vía Narok. Llegada y almuerzo en el lodge. Por
la tarde, safari por la zona. Masai Mara es el parque más importante de África con 1.710 Km2 de sabana
abierta, bosques y vegetación ribereña, donde habitan leones, elefantes, búfalos, leopardos, algunos
rinocerontes, jirafas, guepardos, gacelas y cebras; también es el hogar de diferentes tribus Masai que
pueden ser vistos en los bordes del parque, cruzando las llanuras o pastoreando cabras. Cena y
alojamiento.
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Día 05: MAASAI MARA
Desayuno. Día completo en esta rica reserva natural. Se efectuarán dos safaris, uno por la mañana y otro
por la tarde-noche. Trate de fotografiar a los "5 grandes": elefantes, leones, leopardos, búfalos y
rinocerontes. Almuerzo y cena. Alojamiento.
Día 06: MAASAI MARA- NAIROBI
Desayuno. Regreso a Nairobi, capital de Kenia. Llegaremos a medio día. Tiempo libre para descubrir la
ciudad. Puede visitar el Parlamento Nacional, con el Monumento a Jomo Keniatta, el Parque Nacional de
Uhuru, el Museo Nacional de Kenya y el conocido Museo del Ferrocarril. Por la noche, cena en el
Restaurante Carnivore, con una gran variedad de carnes servidas al estilo rodicio. También podrán
disfrutar de música en directo con ritmos africanos. Alojamiento.
Día 07: NAIROBI
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.
Notas:
•
•
•
•
•
•

Programas válidos con un mínimo de 02 pasajeros viajando juntos.
NO se incluyen Vuelos internacionales y domésticos.
Aplican suplemento para periodo Navidad y Año Nuevo - FAVOR CONSULTAR.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados.
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, y eventos especiales.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 18 de octubre de 2019 $723, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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