HISIA SAFARIS
El viaje de las emociones
KENYA Y TANZANIA

SAFARI EN GRUPO – KENYA DE NORTE A SUR
Itinerario: Nairobi – Samburu – Aberdares – lago Nakuru – Masai Mara - Nairobi
A lo largo de este completo safari de 9 días y 8 noches por Kenia tendremos la posibilidad avistar
una interesantísima fauna, multitud de paisajes y de visitar lo mejor del país, recorriendo
diferentes zonas y atravesando la línea del Ecuador, donde haremos una parada para observar la
demostración del curioso efecto de Coriolis. Haremos noche en la capital, Nairobi, continuando
rumbo al norte hacia la grandiosidad de Samburu, pasando después por la selvática Aberdares.
Posteriormente dirigiremos nuestros pasos hacia el espectáculo rosa del lago Nakuru y
disfrutaremos de tres increíbles días en la reserva nacional de Masai Mara, para finalmente poner
rumbo de nuevo a Nairobi con unas increíbles sensaciones que nos llevaremos de vuelta con
nosotros.
Día 1: NAIROBI
Dependiendo de la hora de llegada de vuestro vuelo os alojareis directamente en el hotel, o si
llegáis por la mañana dispondréis de tiempo libre en el hotel o la posibilidad de realizar alguna
actividad opcional, como la visita del Museo de Karem Blixen (Memorias de África), el orfanato de
elefantes, el centro de jirafas, etc. Boulevard Hotel o similar.
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Día 2: SAMBURU
Salida temprano hacia Samburu, donde empieza el paisaje desértico del norte de Kenya. Durante
el viaje rodearemos el Monte Kenya, la segunda montaña más alta de África. Llegaremos a la hora
del almuerzo, tras la cual realizaremos un safari sorprendente por lo impactante del paisaje y la
gran concentración de animales. Samburu Sopa Lodge o similar.

Día 3: SAMBURU
Saldremos temprano a la búsqueda de animales, ya que el amanecer y el atardecer son las
mejores horas del día para avistarlos. Durante el resto del día buscan refugio bajo los árboles para
protegerse del calor. En Samburu veremos animales que solo se encuentran aquí, como la jirafa
reticulada, el órix, el gerenuc, la cebra de Grevy y el avestruz somalí, así como muchos otros
animales que no dejarán de sorprenderte. Veremos diversos paisajes, algunos muy desérticos y
otros con más vegetación debido a la presencia del río Ewaso Ngiro. También contaremos con la
posibilidad de visitar una aldea de la tribu Samburu. Samburu Sopa Lodge o similar.
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Día 4: ABERDARES
Nos dirigiremos hacia Nyeri, en los Aberdares, zona cafetera por excelencia. Kenya produce uno
de los mejores cafés del mundo. Llegaremos a la hora del almuerzo al hotel base, donde nos
recogerán los equipajes, y por la tarde los vehículos del hotel nos introducirán en la reserva hasta
llegar al hotel Ark o Treetops donde pasaremos la noche. Con suerte, veremos al rinoceronte
negro, en peligro de extinción, y a una gran variedad de animales que se acercan a las charcas a
beber tanto de día como de noche, como elefantes, hienas, búfalos y facóqueros, entre otros. The
Ark o similar.

Día 5: LAGO NAKURU
Nos dirigiremos después del desayuno hacia el Lago Nakuru, al que llegaremos a la hora del
almuerzo. Por la tarde realizaremos nuestro safari, que nos sorprenderá por la belleza del lago y
sus tonos rosáceos debido a la multitud de flamencos que lo habitan y que dan fama mundial a
este paraíso ornitológico, donde podremos observar más de 400 especies de aves. Nakuru es
además un santuario del Rinoceronte Blanco y alberga gran cantidad de animales, incluidos
leones y leopardos, búfalos, antílopes, cebras, babuinos y el característico hyrax. Lake Nakuru
Lodge o similar.
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Día 6: MASAI MARA
Salida hacia Masai Mara, considerada por muchos la mejor reserva de animales del mundo.
Llegaremos para el almuerzo al lugar donde miles de animales campan a sus anchas por sus
inmensas praderas, atraídos por sus pastos y aguas permanentes. Aquí tiene todos los años lugar
la Gran Migración, donde ñus, cebras y gacelas tratan de cruzar el río Mara en busca de mejores
pastos, bajo la atenta mirada de los cocodrilos que esperan el festín. Mara Leisure Camp o
similar.

Día 7: MASAI MARA
Día completo en Masai Mara, donde visitaremos diferentes zonas de la reserva para observar
diferentes hábitats. Contamos con la posibilidad de realizar un viaje en globo o visitar una
manyatta maasai, donde sus habitantes compartirán con nosotros diversas actividades de su vida
cotidiana. Mara Leisure Camp o similar.
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Día 8: MASAI MARA
Día completo en Masai Mara, con la posibilidad de realizar almuerzo tipo picnic en una de las
interminables llanuras de la sabana africana, y así poder recorrer más territorio de esta gran
reserva. Nos acercaremos al río Mara para intentar observar el famoso cruce. Mara Leisure Camp
o similar.

Día 9: NAIROBI
Por la mañana haremos un safari de despedida por la reserva, para a continuación poner rumbo
al aeropuerto de Nairobi para salir con destino a nuestro lugar de origen, pero con miles de
experiencias en la maleta que se irán de vuelta con nosotros.
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ALOJAMIENTOS
Durante el safari disfrutarás de una selección muy cuidada de alojamientos, con una buena
relación calidad-precio y una muy buena situación para sacar el máximo provecho a tu tiempo.
Contando con la disponibilidad en el momento de efectuar las reservas, dichos alojamientos
serán:
o

Nairobi: Boulevard Hotel, 1 noche. Es un hotel bien situado en Nairobi, en una buena
zona y con una buena ubicación para salir al día siguiente hacia Samburu, sin tener
que sufrir del caótico tráfico de Nairobi.

o

Samburu: Samburu Sopa Lodge, 2 noches. Personalmente lo considero uno de los
mejores de Samburu, por su ubicación, en pleno centro de la reserva, y por su
entorno inigualable.

o

Aberdare: The Ark, 1 noche. Es un alojamiento que en su construcción imita al arca de
Noé. Desde sus terrazas se puede divisar una charca donde los animales están
continuamente acercándose a beber, por lo que su observación es muy placentera.

o

Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge, 1 noche. Encantador Lodge situado a las orillas del
lago Nakuru.

o

Masai Mara: Mara Leisure Camp, 3 noches. Un buenísimo camp situado a las orillas
del río Talek, en una buena situación y un entorno precioso.
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PRECIOS
Los precios para este safari son:
-

-

Si el grupo se completa (5-7 personas), el precio será:
o

En habitación doble: 1.958$ por persona.

o

En habitación individual: 2.372$ por persona.

Si para la fecha seleccionada el grupo no se completa (3-4 personas), el precio será:
o

En habitación doble: 2.248$ por persona.

o

En habitación individual: 2.662$ por persona.

Recuerda que cuantos más seáis, más económico será el safari. Si tu grupo aún no está completo,
¡anímate y busca algunos compañeros de viaje! Comparte este link con quien quieras y acuérdate
de decirle cuál es la referencia de tu safari: http://www.hisiasafaris.com/safaris/salidasprogramadas
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SERVICIOS INCLUIDOS
-

Asistencia y traslados privados de llegada y salida de los aeropuertos.

-

Chófer/guía experto en safaris de habla española durante todo el safari.

-

Transporte en vehículos todoterreno especial para Safari.

-

Todas las entradas y tasas a los parques y reservas descritos en el itinerario.

-

Safari en pensión completa.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
-

Vuelos internacionales.

-

Seguro de viajes y accidentes. Recomendable

-

Bebidas, propinas diversas (Camareros/porteadores)

-

Extras personales (Teléfono, lavandería, etc).

-

Visado de entrada a la llegada o en la Embajada (40 euros o 50 dólares, fluctúan).

-

Actividades opcionales (actividades en Nairobi, visitas a tribus, safaris a pie o en barca, paseo
en globo, excursiones en Zanzíbar…).

-

Gratificación al chófer/guía al final del Safari.

* El itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno en algunas jornadas
cuando las circunstancias así lo aconsejen o exijan.
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