Un safari familiar en el arbusto y en la playa
Lugares de interés: Nairobi, Maasai Mara, Lago Naivasha, Amboseli, Tsavo West, Diani
Alojamiento:

Combinación de hoteles y alojamientos de gama media (4*).

Tipo de Safari:

Safari de vida silvestre, Naturaleza, Playa

Día

El itinerario de un vistazo.
Lugar
Alojamiento

Régimen de comidas

Actividad

1.

Mombasa

Voyager Beach Resort

AI

TRF

2.

Amboseli

Serena Lodge

BBLD

P

3.

Amboseli

Serena Lodge

BBLD

AP

4.

Tsavo West

Kilaguni Serena Lodge

BBLD

P

5.
6.

Tsavo West
Mombasa

Kilaguni Serena Lodge
Voyager Beach Resort

BBLD
AI

P
LEI

7.

Mombasa

No accomdation

BB

TRSF

BB - Alojamiento y desayuno, BBLD – Alojamiento,desayuno, Almuerzo y Cena, AI - Todo incluido,
TRSF - Traslado, LEI - Ocio A - Safari por la mañana, P - Safari fotográfico por la tarde
El resumen del safari.
Embárquese en un viaje panorámico en tren mientras recorre el campo desde la
costa tropical de Kenia hasta el corazón de sus parques nacionales ricos en vida
silvestre. Vea cientos de manadas de elefantes en Amboseli y descubra la
naturaleza del oeste de Tsavo, luego regrese a la playa donde podrá relajarse en las
suaves arenas blancas. Este itinerario innovador ofrece una verdadera experiencia
fuera de África.
Día 1: Llegada a Mombasa
Llegada al aeropuerto internacional de Moi, Mombasa, será recibido en nuestro
estilo tradicional por nuestro representante, traslado a su hotel de la ciudad.
Tendrá el resto del día libre para refrescarse, relajarse de los efectos de un largo
vuelo.
Cena y alojamiento en Voyager Beach Resort | Comida: Desayuno,
Almuerzo, Cena y Bebidas.
Día 2: Mombasa – Amboseli
Hoy hay un comienzo temprano para su viaje a Amboseli. Lo recogerán de su
hotel de playa a las 7:15 de la mañana y lo trasladarán a la estación de trenes de
Mombasa para abordar el Madaraka Express que lo llevará a la ciudad de Emali a
través del Parque Nacional Tsavo West. El Madaraka Express es un tren moderno
que viaja a lo largo de la nueva línea ferroviaria de vía estándar MombasaNairobi, que se completó en 2017. Viajar en tren le da un verdadero retroceso a
la era de Memorias de África, lo que le permite sentarse y relajarse mientras pasa

el campo de Kenia y disfrutar de las vistas. Viajará en primera clase, en un
cómodo vagón con mucho espacio para guardar su equipaje. Salga del tren
alrededor de las 11:30 y su conductor / guía lo recibirá para continuar hasta el
Parque Nacional de Amboseli por carretera. En la provincia del Valle del Rift en
el sur de Kenia, cerca de la frontera con Tanzania, se encuentra Amboseli, que
tiene algunas de las vistas más espectaculares del Monte Kilimanjaro. Llegue a su
albergue a tiempo para el almuerzo, seguido de un safari por la tarde en el
parque. Su alojamiento en Amboseli es el Amboseli Serena Safari Lodge, ubicado
en un bosque de acacias junto a un manantial de montaña, con un diseño
inspirado en Maasai y vistas gloriosas del Kilimanjaro. Tiempo aproximado de
viaje: 4 horas en tren y 1 hora y media en auto.
Pasar la noche en Amboseli Serena Lodge | Comidas: Desayuno, Almuerzo,
Cena.
Día 3: Amboseli
Hoy explorará el parque en safaris por la mañana y por la tarde. El amanecer y el
atardecer son espectaculares en muchos parques nacionales, pero aquí, en el
Monte Kilimanjaro, son algunos de los mejores. Amboseli tiene una alta
concentración de vida silvestre, particularmente en la estación seca. Hay más de
1000 elefantes, incluidos algunos de los más grandes de África. Además de las
enormes manadas, observe los búfalos y los leones en la sabana abierta, las
colinas y los pantanos. Otros animales salvajes que se encuentran aquí incluyen
guepardos, leones, cebras y jabalíes. Aunque en gran parte seco y polvoriento,
Amboseli se alimenta de manantiales submarinos del agua de deshielo del Monte
Kilimanjaro. Estos exuberantes pantanos verdes atraen elefantes e hipopótamos,
así como búfalos y pájaros. Se pueden encontrar más de 400 especies de aves,
incluido el raro halcón taita, el águila aguilucho austral y el pájaro secretario.
Alojamiento en Amboseli Serena Lodge | Comidas: Desayuno, Almuerzo,
Cena.
Día 4: Amboseli – Parque Nacional Tsavo West
Realice un safari matutino antes del desayuno. Después del desayuno, salga de
Amboseli y conduzca hasta el parque nacional Tsavo West, donde llegará a su
albergue a tiempo para el almuerzo y saldrá en un safari por la tarde hasta el
atardecer. Esta noche dormirá en el Kilaguni Serena Safari Lodge. Uno de los
primeros albergues que se construyó en un parque nacional de Kenia, Kilaguni es
fresco y tranquilo, con vistas ininterrumpidas del Kilimanjaro desde todos los
rincones. Este hermoso albergue ha sido diseñado para mezclarse como un
camaleón en la sabana, rodeado de afloramientos rocosos y junto a un pozo de
agua que es visitado diariamente por manadas de elefantes, búfalos y otros
animales de las llanuras. El albergue incluso tiene un servicio nocturno opcional
de "guardia" para alertar a los huéspedes si la vida silvestre visita el abrevadero
cuando está dormido, ¡perfecto para observar la vida silvestre desde su balcón!
Tiempo aproximado de viaje: 3 horas.

Pasar la noche en Kilaguni Serena Safari Lodge | Comidas: Desayuno,
Almuerzo, Cena.
Día 5: Parque Nacional Tsavo West
Hoy descubrirá Tsavo en dos safaris más. El paisaje aquí es espectacularmente
variado, con llanuras semiáridas, pastizales abiertos, densos bosques,
afloramientos rocosos y flujos de lava. El suelo es rico y de color rojo y esto crea
la ilusión de magníficos elefantes rojos, que en realidad están cubiertos de polvo
del suelo. El parque también es el hogar de la vida silvestre, incluidos
rinocerontes, búfalos, leopardos, leones, antílopes acuáticos, kudus menores,
jirafas y gerenuk.
Pasar la noche en Kilaguni Serena Safari Lodge | Comidas: Desayuno,
Almuerzo, Cena.
Día 6: Parque nacional Tsavo West – Mombasa
Despiértese temprano para un safari antes del desayuno para ver cómo los
muchos habitantes salvajes del parque se levantan para el día de regreso a su
albergue para el desayuno. Después del desayuno, echa un vistazo y luego es
hora de salir del parque. La estación de tren de Mtito Andei está cerca. Allí, su
guía lo ayudará con los boletos y el traslado al Madaraka Express, el nuevo tren
de alta velocidad a Mombasa y la costa. Su boleto de primera clase está incluido
con el recorrido, así que disfrute de la comodidad de su compartimiento con aire
acondicionado mientras viaja por las secciones del este de Tsavo. La ruta del tren
se coloca más alta que la calzada y ofrece una vista elevada. Con sus grandes
ventanales disfrutará de maravillosas vistas de los paisajes que pasan. También
hay un vagón buffet para bebidas y bocadillos, además, hay baños limpios para
su comodidad. En poco menos de dos horas llegará a la estación de trenes de
última generación en Mombasa.
El traslado a su hotel o resort también está incluido: lo recogeremos y lo
llevaremos a su hotel de playa en la isla de Mombasa. Cena y alojamiento en
Voyager Beach Resort | Comida: Desayuno, Almuerzo, Cena y Bebidas.
Día 7: Salida
Desayuno en su resort de playa, el conductor lo recogerá y lo trasladará al
aeropuerto para tomar su vuelo a Nairobi. A la llegada, vuelo internacional de
regreso a casa.
Xxxxxx Fin de servicios xxxxxX
Precios: 2022
Temporada

Costo por adulto
Costo Por niño compartiendo con

Alta: 03 de enero - 31 de marzo, 01 de
noviembre - 22 de diciembre de 2022
$1,835
$ 765

adultos
Costo por niño
habitación propia

compartiendo

Temporada

Costo por adulto
Costo Por niño compartiendo con
adultos
Costo por niño compartiendo
habitación propia
Temporada

Costo por adulto
Costo Por niño compartiendo con
adultos
Costo por niño compartiendo
habitación propia

$ 959
Temporada baja: del 1 de abril al 31 de mayo
de 2022 (excepto Semana Santa)
$1674
$ 678
$ 836
Muy alta: 01 junio - 31 octubre 2022
$ 1,914
$ 798
$ 1,016

Nota: Las tarifas de niños se aplican de 02 a 12 años.
Extensión de playa:
Alta: 03 enero – 31 marzo, 01 noviembre – 22 diciembre 2022
Por adulto compartiendo por noche en todo incluido $119
Por niño compartiendo con adultos en habitación doble $65
Por niño en habitación propia $92
Baja : 01 Abril – 31 Mayo 2022 (excepto Semana Santa)
Por adulto compartiendo por noche en todo incluido $102
Por niño compartiendo con adultos en habitación doble $56
Por niño en habitación propia $79
Muy alta: 01 junio - 31 octubre 2022
Por adulto compartiendo por noche en todo incluido $132
Por niño compartiendo con adultos en habitación doble $80
Por niño en habitación propia $100
Todos los precios están en dólares estadounidenses.

El costo incluye
• Servicios de recepción y bienvenida con asistencia en el aeropuerto o el hotel
• Todo el transporte y los safaris en carretera se realizarán en un vehículo Land
Cruiser 4x4
• Servicios de un conductor-guía profesional de habla inglesa o española en forma
privada

• Todos los traslados en Nairobi
• Traslados en Mombasa
• Billetes de tren en primera clase Mombasa/Emali y Mtito Andei/Mombasa
• Comidas y alojamiento según lo especificado
• Todas las tarifas del parque e impuestos gubernamentales
• Cobertura de rescate de emergencia del médico volador durante un safari
• 2 botellas de agua mineral de ½ litro por persona por día en safaris

El costo excluye
• Visas, vuelos internacionales e impuestos aeroportuarios (clientes pagan directo)
• Propinas al chofer-guía, bebidas, propinas en comedores, maleteros
• Seguro personal de viaje, equipaje y medico
Observaciones adicionales
• Es posible que tengamos que cambiar la ruta del itinerario o alojarnos en albergues
similares en caso de no disponibilidad.
• Los precios de los vuelos domésticos, las tasas de aeropuerto o las tarifas del parque
pueden cambiar sin previo aviso. Esto está fuera de nuestro control y cualquier
aumento recaudado se le pasará a usted.
Información del pasajero
• Los pasajeros deben llevar solo bolsas blandas en los safaris.

