AVANCE 2018

KENYA AVENTURA 2018
10 días
(Es importante señalar que se trata de un avance, y que por tanto, hasta la publicación de las Fichas Técnicas
definitivas este avance es provisional y está sujeto a cambios).

Itinerario previsto:
Día 1 ESPAÑA – NAIROBI
Salida desde Madrid o Barcelona. Noche en vuelo.
Día 2 NAIROBI – LAGO NAIVASHA
A bordo de nuestro camión, nos dirigimos hacia el área natural de Lago Naivasha siguiendo la Gran Falla
del Rift. En sus aguas, realizaremos un precioso safari en barca. Durante la navegación podemos
contemplar multitud de aves, familias de hipopótamos y por supuesto, los herbívoros que pueblan
“Crescent Island”, la parte más profunda del lago. Campamento.
Dia 3 LAGO NAIVASHA – PARQUE NACIONAL LAGO NAKURU
Dedicamos este día a realizar safari por el Parque Nacional Lago Nakuru, donde una gran población de
aves migratorias pueblan las aguas del lago que da nombre al parque. Además, el área es conocida por los
rinocerontes blancos y negros que se concentran en las verdes orillas. Campamento.
Día PARQUE NACIONAL LAGO NAKURU – RESERVA NACIONAL MASAI MARA
Atravesando territorio Maasai, llegamos a las inmediaciones de la Reserva Masai Mara, donde visitamos
a una comunidad Maasai para aprender sobre sus ancestrales costumbres. Entrar en las casas del poblado,
ver los impresionantes bailes o aprender a hacer fuego son algunas de las experiencias que viviréis.
Campamento.
Día 5 RESERVA NACIONAL MASAI MARA
Nos adentramos de lleno en la Reserva Masai Mara, en busca de la multitud de fauna que pueblan sus
planicies, como grandes manadas de elefantes, hienas, jirafas, antílopes, etc… y por supuesto, de la gran
migración. Acampada libre
Día 6 RESERVA NACIONAL MASAI MARA
Dedicamos toda la jornada a recorrer la reserva haciendo safari observando las manadas de ñus y cebras
que se abren paso a través de la sabana escapando de los depredadores. Una verdadera demostración de
naturaleza salvaje en estado puro. Acampada libre en la Reserva Masai Mara.
Día 7 RESERVA MASAI MARA – LAGO VICTORIA
Rumbo oeste, atravesando el altiplano Kenyata llegaremos a orillas del lago más grande de África, el
esplendoroso Lago Victoria, donde encontraremos nuestro campamento montado a orillas de éste, con
una de las más bellas vistas al atardecer que podemos imaginar. Camp a orillas del Lago Victoria.
Día 8 LAGO VICTORIA

Navegamos por el lago hasta un poblado de pescadores Luo, exploraremos los rincones más hermosos
hasta llegar a la isla de los pájaros o a una playa de arena blanca. Dispondremos de la tarde libre para
poder realizar actividades opcionales como montar en bici por la isla, visitar alguna población o bien
aportar nuestro granito de arena con la comunidad local. Camp a orillas del Lago Victoria.
Día 9 LAGO VICTORIA – NAIROBI
Tras un merecido desayuno con vistas al gran lago, nos despedimos de él para trasladarnos al aeropuerto
de Kisumu para tomar un vuelo de vuelta a Nairobi. Tarde libre para visitar la ciudad, descansar o
disfrutar tomando una última cerveza local en la piscina de nuestro alojamiento.
Día 10 NAIROBI - ESPAÑA
Vuelo diurno de regreso a España. Llegada a Madrid o Barcelona.
Nota: el itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno.
ITINERARIO PREVISTO CON EXTENSIÓN A MALINDI:
Día 9 LAGO VICTORIA – MALINDI
Tras un merecido desayuno con vistas al gran lago, nos despedimos de él para tomar un vuelo regular
hasta Malindi con escala en Nairobi. La costa kenyata nos recibirá en esta alegre población costera,
ofreciéndonos 3 días de relax en un auténtico enclave swahili de aguas cristalinas. Sandies Tropical
Village 4* TI
Días 10 y 11 MALINDI
Días libres para relajarnos en las magníficas playas de Malindi, disfrutar de todas las comodidades que
nos ofrece nuestro alojamiento o realizar actividades opcionales como buceo, snorkeling o navegación en
embarcación tradicional entre otras. Sandies Tropical Village 4* TI
Día 12 MALINDI – MOMBASA
Tras un completo último día de relax antes de volver a la rutina, nos despedimos de la costa swahili para
desplazarnos hasta la ciudad de Mombasa, donde tomaremos el vuelo internacional de regreso a casa.
DÍA 13 MOMBASA – ESPAÑA
Vuelo de regreso a España. Llegada a Madrid o Barcelona.
PRECIOS
GRUPO MÍN/MAX: 10/22 VIAJEROS
Precio Base: 1075€
Pago Local: 700$ + 200€
Suplemento salidas 21/07, 02/08, 06/08 y 18/08 95€
Suplemento salidas 13 días(21/07,02/08 y 07/08) 295€
Suplemento grupo de 10-14 personas: 120€
INCLUYE
- Guía de habla hispana
- Vuelo intercontinental con Turkish Airlines
- Transporte en camión especialmente preparado para safari
- Mecánico-conductor
- Cocinero

-

Ayudante de cocina
Ayudante de campamento
Pensión completa durante el viaje (excepto lo indicado en el apartado “no incluye”)
Vuelo Nairobi – Malindi (sólo en las salidas de 13 días)
Hotel en Malindi en régimen todo incluido (sólo salidas de 13 días)
Traslados en Malindi (sólo salidas de 13 días)
Seguro personal de viaje.

NO INCLUYE
- Comida del mediodía y cena del día 9 del itinerario
- Comida y cena del día 12 del itinerario (sólo salidas de 13 días)
- Tasas aéreas internacionales y locales (350€ 10 días / 380€ 13 días)
- Visado (50us$)
- Bebidas
- Actividades opcionales
- Propinas.
PAGO LOCAL
- Entradas al PN Lago Nakuru y Reserva Nacional Masai Mara
- Vuelo Lago Victoria – Nairobi
- Permisos y tasas de acampada dentro de los parques y reservas nacionales
- Alojamiento y acampadas fuera de los parques y reservas nacionales
- Visita a una boma Masai
- Barca en Lago Victoria
- Visita a un poblado de pescadores
- Productos frescos de alimentación.
FECHAS DE SALIDA 2018
CÓDIGO

SALIDA

REGRESO

DURACIÓN

KEA180707

SÁBADO

07/07/2018

LUNES

16/07/2018

10 DÍAS

KEA180721

SÁBADO

21/07/2018

JUEVES

02/08/2018

13 DÍAS*

KEA180802

JUEVES

02/08/2018

MIERCOLES

15/08/2018

13 DÍAS*

KEA180806

LUNES

06/08/2018

SÁBADO

18/08/2018

13 DÍAS*

KEA180818

SÁBADO

18/08/2018

LUNES

27/08/2018

10 DÍAS

KEA180901

SÁBADO

01/09/2018

LUNES

10/09/2018

10 DÍAS

KEA180929

SÁBADO

29/09/2018

LUNES

08/10/2018

10 DÍAS

AVENTURA EN TIERRAS MAASAI

Las tierras del sur de Kenya se caracterizan por ser “territorio” maasai. A lo largo de la historia, esta tribu
nómada ha vivido y sigue viviendo hoy en día orgullosa de su estilo de vida ancestral y de tradición
guerrera. Aunque como es obvio evolucionan con el paso del tiempo adaptándose a las nuevas formas de
vida, los maasai siguen siendo pastores generación tras generación, respetando prácticamente al 100% sus
tradiciones y moviéndose largas distancias en busca de pastos verdes para su ganado, el cual es la
principal fuente de su “riqueza”.
Los alrededores de la reserva Masai Mara nos ofrecen la posibilidad de llegar hasta una de estas manyatas
maasai (poblado maasai), para poder conocer más de su apasionante historia, sus costumbres o la belleza
de sus ropas y sus bailes. Una experiencia que enriquecerá, más si cabe, el recuerdo de este gran viaje.
AREA NATURAL LAGO NAIVASHA, PARQUE NACIONAL LAGO NAKURU Y RESERVA
NACIONAL MASAI MARA
Existen pocos lugares en el mundo en el que convivan en perfecta armonía tantos y tanta variedad de
animales como en las tierras del sur de Kenya. En nuestros safaris por los parques nacionales y reservas
más importantes de Kenya, tendremos el privilegio de disfrutar de la vida salvaje en su estado más puro,
además de contemplar uno de los fenómenos más impresionantes que se pueden presenciar: la gran
migración.
El Area Natural del Lago Naivasha nos dará la bienvenida a territorio africano. Pertenece a la
Gran Falla del Rift y se caracteriza por poseer una de las mayores poblaciones de aves de África Oriental,
contando entre otras especies como flamencos, marabús o águilas pescadoras.
Además, es hogar de una gran cantidad de hipopótamos y herbívoros tales como cobos de agua, búfalos o
gacelas.
Siguiendo la falla del Rift, encontramos el Parque Nacional Lago Nakuru, hace que prácticamente se
pueda asegurar el avistamiento de los 5 grandes, ya que en él habitan animales tan difíciles de localizar
como el rinoceronte blanco y negro.
Si con algún lugar identificamos al 100% la sabana africana en Kenya es con la Reserva Nacional Masai
Mara.
Ésta, junto con el P.N. Serengeti en Tanzania, soporta la mayor migración de mamíferos del mundo, un
espectáculo al alcance de los viajeros que realicen esta ruta. Además de este fenómeno, esta reserva acoge
en sus llanuras cientos de especies, grandes depredadores y por supuesto un paisaje sin igual.
LAGO VICTORIA, EL GIGANTE AFRICANO
En nuestra ruta KENYA AVENTURA, después unos días intrépido safari, creemos que es importante
conocer de primera mano la vida de los locales. Para ello, pasaremos dos días a orillas del lago Victoria.
Nuestro campamento, esta vez ya montado para nuestro mayor relax, nos estará esperando a orillas del
gran lago. Ésta localización, no sólo muestra una impresionante estampa del lago y sus atardeceres, sino
que además, podremos disfrutar del movimiento que se observa en la vida cotidiana de las poblaciones
locales.
Un paseo en barca o canoas por el lago, la visita a un poblado de pescadores Luo, a alguna población
cercana o bien disfrutar de un paisaje paradisíaco y totalmente distinto al de la sabana, nos sumergirá aún
más si cabe en la cultura y encanto de este apasionante país.
LA COSTA SWAHILI
Como en temporadas anteriores, no queremos dejar de ofrecer a los viajeros más aficionados a la playa,
un relajante final de ruta. Algunas de nuestras salidas de KENYA AVENTURA, disfrutarán de 3 días en
las playas de la costa swahili.
Nuestras anfitrionas serán las playas de Malindi, una bonita localidad de la costa kenyata. En ella nos
alojaremos en Sandies Tropical Village, un resort de 4* todo incluido con todas las comodidades a
nuestro alcance. Además de disfrutar de las aguas cristalinas que bañan sus playas, los más activos podrán
realizar inmersiones de buceo, navegar en barco e incluso remar a bordo de una canoa.
¡Aprovecha cada uno de los momentos en nuestra ruta KENYA AVENTURA!

