
Tras las huellas Masái desde

2.095 €

INCLUYE
- Vuelo ida y vuelta en clase turista con la compañia seleccionada
- Traslados regulares de entrada y salida en Nairobi en horario de 0800 a 2200, los traslados fuera de ese horario supondrán
un traslado privado extra. 
- Transporte en minibuses 4x4 durante el safari.
- 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).
- 1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno.
- 4 noches Pensión completa en los Camps / Lodges especificados durante el safari. 
- Entradas a los Parques Nacionales y Reservas Naturales.
- Agua mineral durante los Safaris.
- Seguro de Evacuación aérea por causas medicas durante el Safari.
- Seguro de inclusión 
- Tasas aéreas

NO INCLUYE
- Visado de entrada en Kenya.
- Bebidas durante las comidas.
- Propinas para Chofer y Guía, que dejamos a su discreción.
- Gastos personales
- Cualquier otr gastos no especificado en el apartado nuestro precio incluye.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría Turista

Nairobi: The Emory Hotel 3*

Amboseli: Amboseli Sentrim Camp 4*

Lago Naivasha o Lago Elementaita: Sentrim Elementaita Lodge 4*

Masai Mara: Mara Sentrim Camp

 

Categoría Primera

Nairobi: Golden Tulip Hotel

Amboseli: Sopa Amboseli Lodge o Zebra Plains Amboseli Camp

Lago Naivasha o Lago Elementaita: Naivasha Sawela Lodge

Masai Mara: Mara Azure Camp

 

Categoría Superior

Nairobi: Sarova Stanley Nairobi o The BOMA Hotel

Amboseli: Sopa Amboseli Lodge o Zebra Plains Amboseli Camp

Lago Naivasha o Lago Elementaita: Naivasha Sawela Lodge

Masai Mara: Mara Azure Camp

RESTRICCIONES COVID-19
KENIA: los pasajeros con síntomas similares a la gripe deberán rellenar el siguiente formulario https://www.travel-
healthcertificate.com/application. Además, deberán rellenar el formulario de saludad http://bit.ly/covid19moh? . Los viajeros
deberán estar vacunados contra la COVID-19 y aportar su certificado COVID con pauta completa en inglés. Todos aquellos
no vacunados, deberán presentar una prueba PCR realizada máximo 72h antes de la entrada en el país, así como llevar con
vosotros el certificado con el resultado negativo en inglés para demostrarlo.

TANZANIA: Los viajeros vacunados contra la COVID-19 deberán aportar su certificado COVID con pauta completa en inglés
y están exentos de prueba diagnóstica PCR. Sin embargo, todos aquellos no vacunados, deberán presentar una prueba PCR
realizada máximo 72h antes de la entrada en el país, así como llevar con vosotros el certificado con el resultado negativo en
inglés para demostrarlo

VISADO
- Para viajar a Kenia con estancias de máximo 30 días, será necesario pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses
desde la fecha de regreso y visado de entrada de tramitación previa on-line o a través de la embajada de Kenia en España.
Plazo y trámite: se debe gestionar por cuenta del cliente. Si se realiza on-line, ha de ser con un máximo de 90 días de
antelación a la fecha de regreso del viaje, al menos 7 días antes de la salida. Debe imprimirse y presentar a la llegada.
Importe del visado: 50 USD (más gastos de gestión on-line).

https://www.travel-healthcertificate.com/application
http://bit.ly/covid19moh


SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


ITINERARIO:
Día 1 - España - Nairobi
Sólo alojamiento

Salida en vuelo regular a Nairobi. Noche a bordo.

Día 2 - Nairobi
Alojamiento y desayuno

Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi. Trámites de inmigración y estampación del visado. A la salida nuestro guía en
la ciudad les dará la bienvenida a esta fascinante ciudad. Traslado al hotel y resto del día libre para descansar del largo viaje.
Alojamiento.

Día 3 - Nairobi - Amboseli
Pensión completa

Desayuno. Salida temprano hacía el Parque Nacio- nal Amboseli vía Namanga. Tras el almuerzo en el lodge, iniciaréis el
primer safari. Denominado como “la joya del Rift”, el parque se extiende entre la frontera de Kenia y Tanzania, albergando
una gran cantidad de fauna y aves que harán su expe- riencia inolvidable. Cena y alojamiento.

Día 4 - Amboseli - Lago Naivasha
Pensión completa

Madrugaréis para realizar un safari al amanecer antes del desayuno. Después de recobrar fuerzas en el desayuno, saldréis
hacia el lago Naivasha. Almuerzo en el Lodge. Por la tarde tomaréis un barco para recorrer el lago. Rodeado por bosques de
papiro, es lago Naivasha es un paraíso para observadores de aves, además de contar con una grandísima cantidad de
hipopótamos que habitan sus aguas. Opcionalmente podréis visitar Crescent Island donde realizaréis un fabuloso safari a pie
entre jirafas, cebras, antílopes o ñus entre otras especies. Cena y alojamiento.

Día 5 - Lago Naivasha - Masái Mara
Pensión completa

Desayuno. Saldréis temprano hacia Masái Mara. Almuerzo en el lodge. Safari por la tarde. La reserva Masái Mara es una
extensión del Serengueti, donde habitan la famosa tribu Masái y cruza el rio Mara. Cuando llega junio, aunque a veces
pueden variar las fechas dependiendo de las precipitacio- nes regionales los rebaños de ñus se ven obligados a cruzar los
ríos para poder llegar a Masái Mara. Sin embargo, su viaje no será fácil debido a los coco- drilos gigantes que llevan meses
esperando su llegada. Cena y alojamiento.

Día 6 - Masái Mara
Pensión completa

Desayuno, almuerzo y cena en el lodge. Realizaréis un safari por la mañana y otro por la tarde. Además de ser famoso por la
gran migración, en el parque podréis avistar los “5 grandes”: leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos.
Opcionalmente durante el día de hoy podréis hacer un safari en globo por la reserva, un safari a pie o visitar un poblado
Masái. Cena y alojamiento.

Día 7 - Masái Mara - Nairobi - España
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida hacia Nairobi. Llegada y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vue- lo de regreso a España.
Noche a bordo.

Día 8 - España

Llegada.
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