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KENYA  

5 días / 4 noches  
 

Nairobi / Lago Nakuru / Masai Mara / Nairobi / 

Namanga 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1: Nairobi / Llegada / Lago Nakuru (Aproximadamente 2-3 horas) 

A su llegada a J.K.I.A, se encontrará con la guía del conductor de Nature Expedition y partirá hacia 

el lago Nakuru, que es uno de los lagos de soda del valle del Rift a una altura de 1754 m sobre el 

nivel del mar. El lago se encuentra al sur de la ciudad de Nakuru, en el valle del rift de Kenia y 

está protegido por el Parque Nacional del Lago Nakuru. El lago Nakuru es uno de los mejores 

parques nacionales de Kenia. Flanqueado por escarpes rocosos, bosques y al menos una cascada, 

el parque es bonito durante todo el año. También puedes esperar ver rinocerontes negros y blancos; 

mira más allá de las hordas de babuinos calientes y verás hipopótamos, o tal vez un leopardo 

afortunado o dos. También hay alrededor de 50 leones trepadores de árboles en el parque, que se 

dividen varias veces por semana. Las cebras habituales, los búfalos y las jirafas de Rothschild 

sellan el trato. El área boscosa debajo de Flamingo Hill es un punto favorito de observación de 

leones. Es aquí donde debes mirar hacia arriba, no hacia abajo, como estás acostumbrado en otros 

parques: a las leonas les encanta dormir en estos árboles. Leopardos frecuentan la misma área. Las 

cuevas debajo de Lion Hill en el noreste del parque una vez sirvieron como un vivero de cachorros 

de león de facto. En estos días, son más comúnmente frecuentados por las serpientes. Las pitones 

se esconden en las áreas frescas y boscosas temprano en las mañanas. La abundancia de algas del 

lago atrae a la gran cantidad de flamencos que se alinean en la orilla. Otras aves también florecen 

en la zona, al igual que los jabalíes, los babuinos y otros mamíferos grandes. Los rinocerontes 

negros orientales y los rinocerontes blancos del sur también se han introducido 

Llegue a almorzar seguido de una partida de juegos por la tarde, más tarde en la noche regrese para 

cenar y pasar la noche en Sentrim Lodge Elementaita [Pensión completa] 

http://www.sentrimhotels.net/index.php/sentrim-lake-elementaita-lodge-hotels 

 

Parque Nacional Lago Nakuru http://www.kws.go.ke/lake-nakuru-national-park  

 

Día 2 Lago Nakuru / Masai Mara (Aproximadamente 5 - 6 horas) 

http://www.kws.go.ke/lake-nakuru-national-park
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Después del desayuno, salida para un Viaje a la Reserva de Masai Mara, llamada así en honor a 

las "llanuras manchadas" en idioma Maa. Este es el hogar de la mayor concentración de mamíferos 

grandes y es ampliamente reconocido como la mejor reserva de vida silvestre de África. El parque 

es la extensión al norte del vasto ecosistema Serengeti-Mara, famoso por su migración anual de 

ñus. Llegue a la Logia a tiempo para el almuerzo seguido de una partida de juegos por la tarde. 

Todas las comidas y alojamiento en Mara Nyumbu Camp (pensión completa) 

http://masaiking.com/ 

 

Masai Mara www.maasaimara.com  

 

 Día 3 Masai Mara 

Pase los días en el safari de la mañana y en la tarde y durante su estadía, tendrá la oportunidad de 

explorar esta gran reserva en profundidad. Puede ver elefantes, jirafas, manadas de leones y miles 

de impalas, topi, mercedes y gacelas de Thomson. Las aves son prolíficas, incluidos los 

inmigrantes, 450 especies de aves se han registrado entre ellos 57 aves de rapiña. El Mara es el 

escenario de la migración anual de millones de ñus desde las llanuras del Serengeti en busca de 

agua y pastos. Tienes la oportunidad de visitar una aldea tribal Maasai y disfrutar del 

entretenimiento de los bailarines Masai. Mientras estés en Mara, tendrás la opción de flotar sobre 

el ecosistema Mara-Serengeti a bordo de un globo aerostático seguido de un desayuno gourmet 

con champán (opciones con un costo adicional). Comidas y alojamiento en el Mara Nyumbu Camp 

(pensión completa) 

http://masaiking.com  

 

Día 4 Masai Mara / Nairobi (Aproximadamente 6 horas) 

Temprano en la mañana, desayuno de la unidad de juego [opcional] seguido del check out, traslado 

a Nairobi a su llegada. Traslado al hotel para pasar la noche en Nairobi Safari Club [Alojamiento 

y desayuno] 

http://nairobisafariclub.com  

 

Día 5 Nairobi / Namanga (aproximadamente 6 horas) 

Después del desayuno, echa un vistazo y conduce a Namanga con cajas de almuerzo de picnic. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

Programa incluye: 

 

• Alojamiento y comidas según lo estipulado en el itinerario. 

http://www.maasaimara.com/
http://masaiking.com/
http://nairobisafariclub.com/
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• Transporte en una camioneta con chófer con techo emergente para una fácil visualización del   

   paisaje y tomar buenas fotografías. 

• Servicios de un conductor-guía de habla inglesa. 

• Pase de observación y entradas a los parques como se indica en el itinerario. 

• Todos los impuestos y gravámenes gubernamentales. 

• Sombrero de safari gratuito. 

• Agua mineral gratis durante los safaris. 

• Todos los transfers de llegada y salida. 

• 24 horas de número de teléfono de reserva. 

• Asiento de ventana garantizado en la minivan (a menos que lo especifique el agente). 

• Comunicación de radio de alta frecuencia bidireccional de largo alcance en cada minivan. 

• En los accesorios de safari en la minivan: - Botiquín de primeros auxilios, libros de vida silvestre, 

bolsitas de frijoles para fotografías fáciles y un par de binoculares, una nevera portátil y un extintor 

de incendios. 

 

Programa no incluye: 

 Tarifas de visa y seguro de viaje. 

 Todos los artículos de naturaleza personal, p. facturas de llamadas telefónicas, facturas de fax / 

correo electrónico, etc. 

 Propinas y propinas al hotel, albergues, personal del campamento y guía (es) del conductor 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 Complementos de vacaciones durante Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 

 Servicios de lavandería. 

 Cualquier otro artículo (s) no incluido en nuestro itinerario. 

 Suplemento de Navidad. 

 Cualquier vuelo local o internacional 

 

 
 

Consultas: info@up-travel.com 

 

KENYA 5 dias / 4 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

1 al 31 enero y 1 al 31 marzo 1284 125 227 6

1 al 28 febrero / 1 julio al 31 octubre / 20 al 31 dic 1340 127 240 7

1 abril al 30 junio / 1 nov al 19 dic 1204 123 187 5

Suplemento en singleBase doble

Precios por persona, mínimo dos pasajeros

Estaciones - AÑO 2019

mailto:info@up-travel.com

