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Año Nuevo 
Salida Garantizada Kenya 

 
29th Diciembre 2020  
06 Noches / 07 Días 

 
******************************************************************************  

 
Día 1:  29th Dic 2020  
Barcelona - Nairobi 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona dos horas antes de la salida del vuelo para 
realizar los trámites de facturación. Embarque en el vuelo con destino Nairobi, 
realizando una escala. Noche a bordo. 
 
Día 2:  30th Dic 2020  
Nairobi  
Reunión y saludo en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta.  
Después de una breve introducción, se organizará traslado al hotel 
para el ocio. Alojamiento en Hilton Garden Inn JKIA. 
 

 
 
Día 3: 31st Dic 2020 
Nairobi – Amboseli National Park (270kms – Approx. 5hrs drive)  
Después del desayuno temprano, salida a las 07:00 horas hacia el Parque Nacional 
Amboseli. 
 
Disfrute de un viaje tranquilo llegando a tiempo para almorzar en el lodge. 
 
Disfrute de un safari a las 15.00 horas en busca de vida salvaje, cena y alojamiento en 
Kibo Safari Camp (D / A / C) 
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Día 4:  1st Enero 2021   
Amboseli National Park  
Disfrute de un safari temprano por la mañana, a las 06:30 horas en busca de vida 

salvaje. Regreso al hotel para desayunar y pasar la mañana libre. 

Disfrute de un safari a las 15.00 horas, en busca de vida salvaje, cena y alojamiento en 

Kibo Safari Camp (D / A / C) 

 
 
Día 5: 2nd Enero 2021   
Amboseli – Nairobi – Lake Naivasha (340kms – Approx. 6.5hrs drive)  
Después del desayuno temprano, salida hacia el parque nacional de Amboseli a través de 
Nairobi para un almuerzo en el camino. 
Disfrute de un viaje tranquilo y pintoresco con una breve parada en The View Point para 
maravillarse con la belleza escénica del Gran Valle del Rift. 
Llegue al hotel temprano y pase la tarde libre. 
Experimente un paseo en bote a las 1600 horas mientras explora este hermoso lago de 
agua dulce que es el hogar de hipopótamos y aves acuáticas. 
Cena y alojamiento en el lago Naivasha Sopa (D / A / C) 
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Día 6: 3rd Enero 2021  
Lake Naivasha – Maasai Mara (235kms – Approx. 5hrs drive) 
Después del desayuno, salida a las 08:00 hacia la famosa reserva de caza Maasai Mara. 
Disfrute de un viaje tranquilo, llegando a tiempo para almorzar en el hotel y pase la 
tarde libre. Disfrute de un safari a las 1600 hrs en busca de vida salvaje, cena y 
alojamiento en Mara Leisure Camp / Basecamp Explorer o Ilkeliani Luxury Tented camp 
(D / A / C) 
 

 
 
Día 7: 4th Enero 2021  
Maasai Mara National Reserve   
Disfrute de un safari temprano, por la mañana a las 06:30 horas en busca de vida 

salvaje. 

Regreso al hotel para desayunar y pasar el día libre 
Disfrute de un safari a las 1600 hrs en busca de vida salvaje, cena y alojamiento en Mara 
Leisure Camp / Basecamp Explorer o Ilkeliani Luxury Tented camp (D / A / C) 

 
Day 8: 5th January 2021   
Maasai Mara – Nairobi – Departure  
Después del desayuno temprano, salida a las 0800 horas hacia Nairobi. 
Disfrute de un viaje tranquilo y llegue a tiempo para almorzar en el restaurante 
Carnivore para probar la carne de caza y la carne a la parrilla. 
Se organizará el traslado al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta para tomar su 
vuelo de regreso a casa. Noche a bordo. 
 
Day 9: 6th January 2021   
Barcelona  
Llegada a Barcelona. 
 
Fin del servicio 
 

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A PLAYAS 
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IMPORTE FINAL POR PERSONA: 

- Servicio en privado: 3360,00 € por persona 
- Servicio en regular: 3040,00 € por persona 

 
 

El paquete anterior incluye: 

 

• Vuelo Barcelona – Nairobi – Barcelona, en clase turista. 

• Tasas de aeropuerto. 

• Transfers aeropuerto 

• 01 noche de alojamiento en Nairobi en régimen alojamiento y desayuno 

• 05 noches de alojamiento en Safari Lodges en base a pensión completa 

• Transporte en una minivan Safari con techo elevable 

• Safaris ilimitados  

• Tarifas del parque, paseo en barco por el lago Naivasha 

• Conductor / guía de habla española con amplios conocimientos de flora y fauna. 

• 1 litro de agua mineral por persona y día 

• Almuerzo en Nairobi el día 4  

• AMREF evacuation cover. 

• REGALO Seguro asistencia y cancelación. Incluye cobertura Covid-19. 
 
El paquete anterior no incluye: 
 

• Bebidas 
• Cualquier artículo de naturaleza personal 
• Propinas conductor / guía 
• Cargos de Visa 
• Comidas no mencionadas, paseos por la naturaleza, visita a la aldea masai y 

safaris en globo 
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