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¡OFERTA	ESPECIAL!	

KENYA	IMPERDIBLE	
(	05	noches/	06	días	)			

 
 
 
 
INCLUYE : 
ü Safari de salida regular (exige un mínimo de dos personas para garantizar la 

salida ) 
ü Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús) según el 

itinerario 
ü Los otros traslados dentro de las ciudades (en minibús ) según el itinerario. 
ü 01 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno. 
ü 01 noche en Lodge  del parque nacional de  Aberdares o Mount Kenya  
ü 01 noche en Lodge del parque Nacional del Lago Nakuru 
ü 02 noches en Lodge/camp del parque Nacional de Masai Mara  
ü Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari. 
ü Cena en el restaurante Carnivore en Nairobi  
ü Transporte en vehículo 4 x 4 durante el safari con VENTANA GARANTIZADA 

(ocupación máxima de 7 pax por vehiculo, uso no exclusivo). 
ü Entradas a los Parques. 
ü CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO GARANTIZADO a partir de 2 pasajeros en 

un safari REGULAR (si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos 
vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari). 

ü Seguro Flying Doctors. 
ü Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje. 
ü Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella de aluminio. 
 
 
VALIDEZ 16 SEP AL 21 DIC 2021 
 

Desde  Hasta  
Por persona  en 
hab DBL / TPL  

Suplemento 
SINGLE   

Niños 
menores de  

12años 
compartiendo  

16-09-2021 31-10-2021 USD 1.864  USD 431   USD 932  
01-11-2021 21-12-2021 USD 1.705  USD 194 USD 853  

 

Coronel 2330  Of.53  Providencia - Santiago - CHILE 
Teléfono: (56-2) 232 7158  Fax: 334 1593 –  e-mail: ursulaortiz@arcatouring.cl 
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ITINERARIO 
 
Día 01:   ( miércoles): NAIROBI  
Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel respectivo. El uso de la 
habitación no está garantizado antes de mediodía. Resto del día libre. Salida a 
las 19.00 hrs. para cena en el restaurante Carnivore. Alojamiento en el hotel  
EKA HOTEL O SIMILAR  
 
Día 02:   NAIROBI - MONTES ABERDARE  
Desayuno. Salida hacia Nyeri/Monte Kenia. Opcion Aberdares: Almuerzo en el 
Aberdare Country Club. Por la tarde subida en los vehículos del hotel al Parque 
Nacional de Aberdare al Ark.  
Durante la tarde y noche se podrá contemplar como los animales se acercan a 
beber a la charca que hay frente al lodge 
Cena y alojamiento en ARK (Aberdares) / TREETOPS LODGE 
 
Día 03:   MONTES ABERDARE  - LAGO NAKURU 
Desayuno y traslado al Hotel Aberdare Country Club, y salida hacia el Parque 
Nacional del Lago Nakuru para almuerzo en el Lodge. Safari por la tarde.  
Imaginemos un ecosistema de bosques, praderas, acantilados rocosos, colinas y 
hasta un crater de un volcan inactivo. Imaginemos ahora un lago que alberga uno 
de los mejores lugares del mundo para observar más de 450 especies de aves, 
incluyendo pelicanos, cormoranes y preciosos flamencos rosados. Añadamosle 
rinocerontes negros y blancos, leones, leopardos, búfalos, .. Este lugar existe, 
se llama Lago Nakuru, y es uno de los imprescindibles de la Kenia salvaje  . 
Cena y alojamiento en SAROVA LION HILL LODGE 
 
Día 04:   LAGO NAKURU - MAASAI MARA   
Desayuno.  Salida a la Reserva Nacional de Maasai Mara, vía Narok, para llegar a 
almorzar. Safari por la tarde. Cena y alojamiento en SAROVA MARA TENTED CAMP 
 
Día 05:   MAASAI MARA 
Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde, por la reserva. 
Todos los "Cinco Grandes" (león, leopardo, elefante africano, bufalo africano, 
y rinoceronte negro) habitan en Maasai Mara. La población de rinocerontes negros 
que habia sido relativamente elevada hasta 1960, diminuyó bruscamente en la 
década de 1970 y comienzos de la década de 1980 a causa de las actividades de 
cazadores furtivos, llegando a ser de menos de 15 individuos. Hacia 1999 la 
población se había recuperado de forma lenta hasta un estimado de 23 
individuos.3 
Sin embargo, el verdadero poblador de este parque es el ñu, como ocurre en el 
Serengueti, ya que su número es estimado en millones. Todos los años, en el mes 
de julio, estos animales, igual que las cebras, migran desde las planicies del 
Serengueti en busca de pastos más frescos y regresan en octubre. Especies de 
ungulados viven en este parque como la gacela de Thomson y la gacela de Grant o 
el impala, y se encuentran igualmente manadas de jirafas. 
Pensión completa SAROVA MARA TENTED CAMP 
 
Día 06:  MAASAI MARA- NAIROBI - TRASLADO AEROPUERTO 
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al 
hotel (uso de habitación no incluido). A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para el vuelo internacional 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO. ( 
CONSULTAR PRECIO EXTENSION A LA ISLA DE ZANZIBAR O PLAYAS DE MOMBASA )  

*** FIN DE LOS SERVICIOS *** 
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NOTA IMPORTANTE:_ 
Se exige PCR negativo de una vigencia 72 hrs a su  llegada a Nairobi  
 
 
Servicios No Incluidos:- 

v Tarifa aérea internacional y domésticos 
v  tasas de aeropuerto. 
v Bebidas (alcohólicas / no alcohólicas) 
v Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería así 

como llamadas telefónicas. 
v Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres 

naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o 
cambios de horario etc. 

v El costo adicional por causas naturales y políticos, como la 
deslizamientos de tierra, nieve, huelgas, etc 

v Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como "incluido". 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
•  Programa válido con un mínimo de 02  pasajeros adultos viajando 
•  Valores sujetos a Cambio por posibles fluctuaciones monetarias y/o 

variaciones en la tarifa parte aérea 
• En caso de solicitar la reserva este programa queda sujeto a las condiciones 

generales de la empresa. 
• Los hoteles están sujetos a confirmación siempre manteniendo la misma 

categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


