PROGRAMA
ACTUALIZADO

Cód. 15114D / 15114DV

KENIA

KENIA

Kenia

Lago Nakuru l
Lago Naivasha l

PN Aberdares

l

Nairobi

SOLO PARA
VIAJES DE
NOVIOS

Kenia / Mauricio
(Safari y Playa)

12 días
(10n hotel + 1n avión)
desde
€

2.860

l

PN Masai Mara

Nairobi

LEONES EN MASAI MARA

Tanzania
Océano
Índico

l

Port Louis

Ma
da
ga
sca
r

MAURICIO

MAURICIO
l

Port Louis

Incluyendo: 10 Desayunos
+ 8 almuerzos + 8 Cenas

Garantizadas
3enSalidas
Español

(desde 2 personas)

Este Programa Incluye:
- Avión regular Cía. AF/KLM/Air Mauritius, clase “N”
España/Amsterdam/Nairobi/Mauricio/París/España.
- 2 noches de estancia en Nairobi en el hoteles previstos (o similar) en habitación estándar con baño y/o
ducha, en régimen de alojamiento y desayuno.
- 4 noches de alojamiento en los lodges previstos (o
similares) en habitación estándar doble con baño y/o
ducha, en régimen de pensión completa.
- 4 noches de alojamiento en Mauricio en el hotel previsto (o similar) en habitación estandar doble con
baño y/ o ducha, en régimen de “Todo Incluido”.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Mauricio
con chofer de habla inglesa, y asistencia en español a
la llegada.
- Almuerzo en el “Restaurante Carnivore” (en ocasiones podría cambiarse por cena).
- Transporte en 4x4 durante el safari. (Con ventana
garantizada, uso no exclusivo del vehículo).
- Entradas a los parques.
- Visitas según se indica en itinerario.
- Conductor/Guía local de habla hispana durante las
visitas (si hay dos vehículos, el guía se compartirá
entre esos vehículos, moviéndose entre ellos durante
el safari)
- Flying Doctor (seguro de evacuación médica).
- Agua mineral en vehículos durante el safari.
- Seguro de viaje y documentación del destino.
FECHAS DE SALIDA (9 Enero / 15 Diciembre 2019):
- MARTES y MIÉRCOLES

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Nairobi: Intercontinental (Primera Sup.) / Park Inn (Primera)
- Aberdares: The Ark / Mountain Serena Lodge (s/c)
- Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge (s/c) /
Lake Naivasha Sopa Lodge (en lago Naivasha)
- Masai Mara: Mara Leisure Camp / Enkerende Camp /
Mara Sopa Lodge (s/c)
- Mauricio: Le Mauricia 4* (hab. estándar) “Todo Incluido”

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos.
- El orden de los servicios puede ser modificado. Consultar en
cada caso.
- Precios no válidos en Semana Santa (23 Mar/2 Abr ‘19).
- Obligatoria vacuna de la Fiebre Amarilla.

210 KENIA/MAURICIO

Día 1º España/Amsterdam/Nairobi

Día 3º Nairobi/Lago Nakuru

Día 4º Lago Nakuru/Masai Mara

• Martes o Miércoles.

• Jueves o Viernes • Desayuno + almuerzo +
cena.

• Viernes o Sábado • Desayuno + almuerzo +
cena.

Salida por carretera atravesando el
Gran Rift al lago Nakuru. Por la tarde
safari para recorrer el parque, uno de
los mejores del país para la observación de aves, el lago propicia la presencia de multitud de especias de avifauna, entre las que destacan los flamencos rosas. El parque es también
muy conocido por la alta probabilidad
de observar leopardos asi como su
importante población de rinocerontes.
Alojamiento en el lodge.

Salida por carretera a Masai Mara, la
reserva más importante de Kenia,
que acoge la más espectacular variedad de vida salvaje. Sus 320 km2 de
sabana, bosques y ríos, crean un ecosistema único por su gran valor ecológico y por su enorme biodiversidad.
Por la tarde realizaremos un safari a
pie para disfrutar de la variedad de
especies. Alojamiento en el lodge.
Día 5º Masai Mara

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía Amsterdam,
con destino Nairobi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Nairobi/Aberdares
• Miércoles o Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera al Parque de
Aberdares. Llegada al “Hotel Base” y
después del almuerzo, seremos trasladados en vehículos autorizados al
hotel, desde el cual podremos contemplar la fauna que se acerca a beber a
las charcas. Alojamiento en lodge.

• Sábado o Domingo • Desayuno + almuerzo
pic-nic + cena.

Día dedicado a recorrer la reserva. En
la gran planicie es fácil observar grandes manadas de ñus, zebras y gacelas. Esta concentración de herbívoros
atrae también a los grandes depredadores como leones y guepardos que
son fáciles de observar, especialmente por la mañana, cuando salen de
cacería. Búfalos, elefantes y jirafas
pueblan también la llanura en gran
número. Alojamiento en el lodge.
Día 6º Masai Mara/Nairobi
• Domingo o Lunes • Desayuno + almuerzo.

HOTEL LE MAURICIA

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao con
las Cías. KLM/Air France/Air Mauritus en clase “N”
(en euros, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA
(MARTES y MIÉRCOLES)

Base hab.
doble

noche extra
en Mauricio

Del 9 Enero al 31 Marzo ‘19

3.030

160

Del 1 Abril al 30 Junio ‘19

2.860

155

Del 1 Julio al 31 Octubre ‘19

3.205

160

Del 1 Noviembre al 15 Diciembre ‘19

3.010

165

Suplementos
Cía. KLM/Air France/Air Mauritus, clase “N”:
- Temporada Alta (1 Julio a 31 Agosto ‘19) ............................................................. 190
-Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar).......................................................... 545
-Visado de Kenia (pago directo a la llegada)........................................ 40 € / 50 USD
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29
Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar en otras
clases de reserva y/o salidas con diferentes Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del 31
de Octubre de 2019.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

A la hora indicada salida por carretera a Nairobi. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Nairobi/Mauricio
• Lunes o Martes • Desayuno + cena.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo a la
isla de Mauricio. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Días 8º al 10º Mauricio
• Martes a Jueves o Miércoles a Viernes
• “Todo Incluido”.

Días libres para disfrutar de las playas
y las instalaciones del hotel o bien
realizar excursiones opcionales por la
isla. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Mauricio/París
• Viernes o Sábado • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo destino París. (Noche a bordo).
Día 12º París/España
• Domingo.

Llegada a París y conexión con vuelo
destino España. Llegada.

