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Día 

1.  MADRID o BARCELONA – en vuelo 
Salida en vuelo regular destino Nairobi, vía Dubai.  Noche en vuelo.  
 

 

2.  NAIROBI  
Llegada a la capital de Kenya, gestión de visado. Traslado al hotel  

y alojamiento.  

 

3.  NAIROBI – ABERDARES / MONTE KENYA 
 

Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Aberdares / Monte Kenya.   

Almuerzo en el hotel. Por la tarde, observamos en el Parque Nacional  

una variedad de fauna, flora y paisajes distintos al resto del país.  

Cena y alojamiento en el Lodge. 
 

4.  ABERDARES - LAGO NAKURU / NAIVASHA 
Desayuno buffet. Salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru /  

Naivasha. Llegada, almuerzo en el lodge y alojamiento. Safari por la  

tarde para observar flamencos, pelícanos y rinocerontes; o bien, paseo 

en barco por el lago Naivasha para observar hipopótamos.   

Cena en el lodge. 
 

5.  LAGO NAKURU / NAIVASHA - MAASAI MARA 
Desayuno buffet. Salida hacia Maasai Mara, principal Reserva de  

Kenya desde 1961, donde habitan los cinco grandes: búfalo, elefante,  

león, leopardo y rinoceronte. Esta es tierra del pueblo Maasai que  

emigró en el s. XVI desde Sudán. Llegada al lodge, almuerzo y  

alojamiento. Por la tarde, Safari fotográfico. Cena en el lodge. 
 

6.  MAASAI MARA Reserva Nacional 
Pensión completa. Safari fotográfico por la reserva. Todos los herbívoros  

agudizan su atención a la puesta de sol, saben que los depredadores  

están cerca.  Son animales como las cebras, la presa favorita de los  

leones, las cuales duermen dos horas diarias… siempre vigilantes. 
 

7.  MAASAI MARA – Nairobi - ISLA ZANZIBAR 
Desayuno buffet.  Salida por carretera hacia Nairobi.  Llegada al  

restaurante Carnivore y almuerzo. Traslado al aeropuerto y salida 

en vuelo regular destino a Isla Zanzibar. Llegada, traslado al  

hotel, cena y alojamiento. 
 

8, 9 y 10.  ISLA ZANZIBAR  
Media Pensión.  Días libres para disfrutar de la “Isla de las especias”   

Antigua base de las expediciones de Livingstone, de vegetación  

exuberante, profunda historia y gente acogedora, además de bellas  

playas de arena blanca coralina donde practicar todo tipo de  

actividades acuáticas. 
 

*Stone Town, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
 

11.  ISLA ZANZIBAR – en vuelo.  
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo  

regular destino Madrid, vía Dubai. Noche en vuelo  
 

12.  MADRID o BARCELONA 
Llegada y fin del viaje. 
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Precio por persona, 2.427 € + 550 € tasas aéreas 
en habitación doble compartida 
Mínimo 2 personas 

Salidas 2020: Lunes y Sábados                                          
 

Suplementos por persona:  
➢ Hoteles  T. Media: 01/11-15/12/20:  145 € 

                      T. Alta: 16/06 – 31/10/20:   333 € 
    

➢ Aéreo T. Media: 28/05-25/07 y 12/08-19/12/20: 200 € 

              T. Alta: 06-11/08, 20-25/12 y 28-30/12/20: 330 € 
 

➢ Vuelo en globo y desayuno en Maasai Mara: 580 € 

 

SAMBURU. Pre-extensión 1 noche: 400 € 
Suplementos por persona: 

     T. Media: 16/06 – 31/10/20: 70 € 

     T. Alta: 01/11–15/12/20: 95 € 
             

AMBOSELI. Extensión 1 noche: 350 € 
Suplementos por persona: 

     T. Alta: 16/06 – 31/10/20: 95 € 
 

 

El precio incluye:  
 

1. Billete aéreo internacional Emirates Airlines: Madrid o  

Barcelona – Dubai – Nairobi // Zanzibar – Dubai - Madrid o  

Barcelona, clase económica T, 25 kg.  
 

2. Billete aéreo PW: Nairobi – Zanzibar, clase  

económica, 20 kg. 
 

3. Pensión completa (4 noches) durante el safari  

   Media Pensión en Zanzibar (4 noches) y alojamiento  

    y desayuno en Nairobi (1 noche), en alojamientos indicados o  

   similares de categoría Primera Superior / Semilujo 

  N                 LUGAR                         HOTEL                           

   1  NAIROBI          Mayfair/Park Inn                          

   1     ABERDARES/MT.KENYA       The Ark/Serena                                   

   1      L. NAKURU/NAIVASHA       L. Nakuru/Sopa             

2       MAASAI MARA          Mara Sopa/Leishure Camp              

4 ZANZIBAR                     Breezes Beach Club                 
 

4. Traslados y visitas con entradas: Nairobi, Aberdare, Lago  

Nakuru y Maasai Mara, en vehículo privado 4x4, con guía  

local de habla hispana, servicio compartido con otros  
viajeros. Safaris fotográficos indicados en programa.   

En Zanzibar, traslados en servicio compartido con guía de 

 habla inglesa. 
  

5.  Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación  

Axa Complet, y documentación personalizada. 
 

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (550 € aprox.),   

visados (50$ Kenya + 50 $ Tanzania aprox.), bebidas o cualquier otro  

concepto no mencionado en El precio incluye. 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales  

redactadas por Karisma tours. 

 

             
Su asesor de confianza: 
              


