
 
 

 

Safari de 5 días por el Valle del Rift – 4* 
 

Lugares de interés.  Nairobi, Maasai Mara, Lago Nakuru,salida. 

 
Alojamientos:   4* hoteles, campamentos y albergues 

El itinerario de un vistazo. 
Día  Lugar    Alojamiento   Régimen de comidas              Actividad. 
1.             Nairobi                                  Golden Tulip Hotel                                 BB                                   TRSF, LEI 
2.             Maasai Mara                        Ashnil Mara Camp                       BBLD                               P 
3.             Maasai Mara                        Ashnil Mara Camp                                 BBLD                               AP 
4.             Lago Nakuru                         Lake Nakuru Lodge                                BBLD                               P 
5. Salida - NBO                 Sin alojamiento                                   BBL             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 

 
 

Día a día. 
 
Día 1: Llegada – Nairobi 

A su llegada al aeropuerto JKIA, será recibido por el representante de African Adventure Specialists y trasladado al 
hotel Tamarind Tree para registrarse y el resto del día libre. 

• Destino principal: Nairobi 

• Alojamiento: Golden Tulip Hotel 

• Comidas y bebidas: alojamiento y desayuno (bebidas no incluidas) 

Día 2: Nairobi – Reserva Nacional Masai Mara 

Saliendo de Nairobi, ustedes viajan hacia Maasai Mara, la sede del distrito de esta parte de la tierra Maasai. Este es 
probablemente el día que han estado esperando desde su llegada a Kenia. La Reserva Nacional Maasai Mara se 
mantiene como uno de los pocos lugares que quedan en la tierra donde la vida silvestre todavía vive relativamente 
tranquila, en los números que alguna vez vagaron por las llanuras y los bosques de África. 

Ustedes definitivamente se sentirán atraídos por su vistas y sonidos. Escucharán el aullido de los animales, el canto 
de los pájaros y el poderoso río Mara que fluye a través de la sabana y le da vida a la reserva. Lleguen a tiempo para 
almorzar en Ashnil Mara Camp y pasen el resto de la tarde libre seguido de un safari por la tarde. Cena y alojamiento 
en el campamento. 

• Destino principal: Reserva Nacional Masai Mara 

• Alojamiento: Ashnil Mara Camp 

• Comidas y bebidas: Desayuno, Almuerzo, Cena (Bebidas no incluidas) 

 

 



 
 

 

Día 3: Día completo para explorar la Reserva Nacional Maasai Mara 

El día comienza con el desayuno en el campamento y luego un día completo explorando la reserva en busca de los 
5 grandes. Aproveche al máximo lo que Mara tiene para ofrecer. Ustedes viajan hacia el oeste a través de las tierras 
altas fértiles de Kenia, luego, de repente, a su izquierda, los árboles se separan para revelar una vista espectacular 
del Gran Valle del Rift, con el volcán inactivo Longonot en el centro del escenario. 

Su viaje panorámico los llevará más allá del lago Naivasha, con su isla Crescent y hacia el lago Nakuru. El lago a 
menudo está coloreado por un brillante rosa flamenco de miles de hermosas aves que bordean sus orillas. Una vez 
en el parque, habrá un safari en ruta hacia el albergue. Después del almuerzo y una siesta, hay un safari por la tarde 
mientras regresan al albergue mientras se pone el sol. 

Paseo opcional en safari en globo temprano por la mañana ($450 por persona) a través de la llanura de Masai Mara. 
Disfruten de safaris por la mañana y por la tarde. Maasai Mara es una extensión del ecosistema Serengueti hacia el 
sur. La vida silvestre abunda aquí; El Mara se destaca por su abundancia de leones, en particular los magníficos 
machos negros con melena. Vean la gran migración donde más de 1,5 millones de ñus y otros antílopes cruzan el 
poderoso río Mara. Experimenta la batalla entre la supervivencia y el hambre. También es probable que vean muchos 
elefantes aquí, a menudo en grandes manadas, así como, si tienen suerte, leopardos, guepardos y rinocerontes. 
Todos los cinco grandes son residentes. Seguro que verán los búfalos africanos. ¡Preparen las cámaras y diviértanse! 
Por la noche, visiten un pueblo Maasai con un costo adicional que se pagará directamente. 

Cena y alojamiento en el campamento. 

• Destino principal: Reserva Nacional Masai Mara 

• Alojamiento: Ashnil Mara Camp 

• Comidas y bebidas: Desayuno, Almuerzo, Cena (Bebidas no incluidas) 

Día 4: Reserva Nacional Maasai Mara – Parque Nacional Lago Nakuru 

Temprano en la mañana después del desayuno a las 07:30 horas salimos y nos dirigimos al parque nacional del lago 
Nakuru. El viaje a través del campo agrícola y las granjas locales a través del suelo escarpado del Gran Valle del Rift 
es panorámico y llega a tiempo para el check-in, el almuerzo a las 13:00 horas y un poco de descanso. Más tarde, 
saldrán por la tarde y conducirán hasta el parque para realizar safaris. El Parque Nacional del Lago Nakuru es uno de 
los principales destinos turísticos de África, famoso por los flamencos, tanto pequeños como grandes, que acuden a 
sus orillas para alimentarse de las cianobacterias que viven en sus aguas alcalinas. 

Es un lugar de reproducción y parada muy importante para muchas especies de aves, y ha sido designado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. En algunas épocas del año, puede haber entre uno y dos millones de flamencos 
formando una gran banda rosa alrededor del borde del lago. El parque alberga una de las mayores concentraciones 
de rinocerontes negros del mundo y también tiene una población próspera de rinocerontes blancos. También es un 
santuario para las especies raras de la jirafa de Rothschild. Con suerte, pueden ver un leopardo, que es bastante 
esquivo. Cena y alojamiento en el Lodge. 

• Destino principal: Parque Nacional del Lago Nakuru 

• Alojamiento: Lake Nakuru Lodge 

• Comidas y bebidas: Desayuno, Almuerzo, Cena (Bebidas no incluidas) 



 
 

 

Día 5: Parque Nacional del Lago Nakuru – Nairobi / Salida 
 
Después del desayuno, saldrán del Parque Nacional del Lago Nakuru con un safari en ruta a Nairobi y llegarán por la 
tarde. Lo dejarán en el aeropuerto para su vuelo de regreso a casa. 
 
 
• Destino principal: Nairobi 
• Alojamiento: Fin del tour (sin alojamiento) 
• Comidas y bebidas: desayuno y almuerzo (cena y bebidas no incluidas) 
 

 

XXX El fin de nuestros Servicios XXX 
 

                                                                
 

3 de enero - 31 de marzo 23, 1 de noviembre - 20 de diciembre de 
2023 

  

Nº de 
pasajeros 

2 3 4 5 6 10 11 12 

Precio por 
pasajero 

$1371  $ 1216 $ 1138 $ 1091 $ 1062 $ 1073 $ 1057 $1045 

Suplemento 
habitación 
individual 

$285 

Descuento $85  Por Persona hospedada en triple 

Precio por 
niño 2- 12 
años 

$ 703 

 
 
 
 

1 de abril – 30 de mayo de 2023 Excepto Semana Santa   

Nº de 
pasajeros 

2 3 4 5 6 10 11 12 

Precio por 
pasajero 

$1256  $ 1103 $ 1022 $ 976 $ 946 $ 958 $ 942 $928 

Suplemento 
habitación 
individual 

$91 

Descuento $64  Por Persona hospedada en triple 

Precio por 
niño 2- 12 
años 

$ 647 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
    

1 de junio - 31 de octubre de 2023   

Nº de 
pasajeros 

2 3 4 5 6 10 11 12 

Precio por 
pasajero 

$1740  $ 1584 $ 1507 $ 1460 $ 1429 $ 1441 $ 1426 $1413 

Suplemento 
habitación 
individual 

$470 

Descuento $149  Por Persona hospedada en triple 

Precio por 
niño 2- 12 
años 

$ 888 

 
           
        

Adicionales 
 

• Safari en globo en Maasai Mara – 450$ por persona 

• Visita a la Aldea Maasai – 30$ 
 

El precio incluye 

• Servicios de recepción y bienvenida con asistencia en el aeropuerto o el hotel 

• Todos los viajes de transporte y safari se realizarán en un vehículo Safari 4x4 Land Cruiser con techo elevable para 

facilitar la observación de la vida silvestre. 

• Servicios de un conductor-guía profesional de habla inglesa de forma privada 

• Alojamiento en pensión completa durante el safari. 

• 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 precio 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 médico 

Observaciones adicionales 

• Es posible que tengamos que cambiar la ruta del itinerario o alojarnos en albergues similares en caso de no 

disponibilidad. 



 
 

 

 


