
 
 

 

06 Días de Safari Clásico en Kenia – 5* 
 

Lugares de interés.  Nairobi, Ol Pejeta, Lago Naivasha, Maasai Mara, salida. 

 
Alojamientos   Hoteles, campamentos, lodges y complejos de 5* 

El itinerario de un vistazo. 
Día  Lugar    Alojamiento   Régimen de comidas              Actividad. 
1.             Nairobi                                 Radisson Blu Arboretum                        BB                                   TRSF, LEI 
2.             Ol Pejeta                               Kicheche Laikipia Camp                    BBLD                               P 
3.             L.Naivasha                            Enashipai Resort                                     BBLD                               LEI 
4.             Maasai Mara                        &Beyond Kichwa Tembo                       BBLD                               P 
5.             Maasai Mara                        &Beyond Kichwa Tembo                       BBLD                               AP 
6. 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: Radisson Blu Arboretum 

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

Día 2: Nairobi – Conservación de Ol pejeta 

Ustedes partirán después del desayuno y viajarán a lo largo de los pintorescos flancos del Monte Kenia hasta el 
campamento Kicheche Laikipia. Este será su punto de vista para explorar las riquezas del rancho Ol Pejeta y la meseta 
de Laikipia. La conservación de la vida silvestre de Ol Pejeta cuenta con una mayor proporción de vida silvestre por 
área que cualquier otro parque nacional de Kenia. Disfruten de oportunidades sin precedentes para observar la vida 
silvestre a través de caminatas guiadas, caminatas en camello o safaris diurnos y nocturnos. Los avistamientos de 
los Cinco Grandes (elefante, león, rinoceronte, búfalo y leopardo) suelen abundar. Cena y alojamiento en el 
campamento. 

• Destino principal: Conservación Ol Pejeta 

• Alojamiento: Campamento Kicheche Laikipia 

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

Día 3: Conservación Ol Pejeta – Lago Naivasha 

Después de un desayuno temprano en la mañana, ustedes dejarán las tierras altas de Laikipia y se dirigirán a las 
antiguas "Tierras Altas Blancas", caracterizadas por un gran comercio de trigo y cebada. En Nyahururu, 



 
 

 

anteriormente las cataratas Thomson, que llevan el nombre del famoso explorador Thomson, puede detenerse para 
ver las cataratas Thompson y continuar con su viaje hacia el lago Naivasha para llegar a su campamento a tiempo 
para registrarse y almorzar en Enashipai Resort. Después del almuerzo, pasen el resto del día libre o tome un paseo 
en bote opcional por el lago. Cena y alojamiento en el resort. 

• Destino principal: Lago Naivasha 

• Alojamiento: Complejo Enashipai  

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

Día 4: Lago Naivasha - Reserva Nacional Maasai Mara 

Partirán hacia la Reserva Nacional Maasai Mara y llegarán a tiempo para almorzar en su campamento de lujo. Pasen 
dos noches aquí para explorar, descubrir y experimentar la magia y la séptima maravilla del mundo: la "reserva de 
vida silvestre masai mara", una espectacular observación de los famosos "Cinco grandes" León, rinoceronte, búfalos, 
leopardos y elefantes, también interesante es la migración de ñus del parque nacional Serengueti que se encuentra 
en Tanzania hacia Maasai Mara en Kenia. La pericia y la experiencia de nuestros conductores-guías maximizarán sus 
posibilidades de ver todos los esplendores de Maasai Mara y más allá. Una familia de guepardos tomando el sol 
somnolientos sobre una roca, el drama de un león que mata a solo 15-20 pies de distancia de ustedes, o la emoción 
de la embestida de un elefante. Los árboles en la distancia resultan ser la familia de las jirafas. La mata de arbustos 
es una manada de leones. Y la roca que se mueve puede ser un rinoceronte que se aparta de su camino. Cena y 
alojamiento en el campamento. 

• Destino principal: Reserva Nacional Masai Mara 
• Alojamiento: Beyond Kichwa Tembo 
• Comidas y bebidas: Desayuno, Almuerzo y Cena (Bebidas no incluidas) 

Día 5: Día completo Explorando la Reserva Nacional Maasai Mara 

Después del desayuno, ustedes van a hacer safaris de día completo en el parque hasta la noche. El almuerzo de 
picnic se servirá en un sitio de picnic mientras observan hipopótamos y cocodrilos en el río Masai Mara o conducen 
de regreso al campamento para almorzar y refrescarse antes del safari de vida silvestre por la tarde. 

El Masai Mara es uno de los ecosistemas más famosos del mundo. Esta enorme extensión de pastizales alberga una 
asombrosa variedad de vida salvaje, como elefantes, búfalos, cebras, cocodrilos, avestruz, hienas, rinocerontes, 
guepardos, leopardos y leones. Entre mediados de agosto y finales de octubre, uno de los mayores espectáculos de 
la Tierra tiene lugar en Maasai Mara: la migración anual de ñus. Más de un millón de ñus se unen a cebras y gacelas 
a medida que avanzan hacia la reserva en busca de pasto fresco. Nada está garantizado en un safari, pero con la 
ayuda de los guías brillantes, deberían ver y aprender mucho sobre la vida silvestre residente mientras conducen 
por el parque. Por la tarde,una visita a los miembros de la tribu Maasai en sus aldeas para un recorrido cultural de 
cerca.Además de los safaris de día completo, pueden optar por un safari en globo temprano por la mañana opcional 
(450,00 USD por persona) a través de la llanura de Maasai Mara.  

Desayuno en el albergue y luego disfruten de safaris por la mañana y por la tarde.Aproveche al máximo todo lo que 
Mara tiene para ofrecer con un día completo para explorar. Ustedes pueden elegir entre una amplia gama de 
actividades, que incluyen un safari en globo por la mañana y safaris, caminatas guiadas opcionales para observar 
aves y observar la naturaleza, y visitas culturales a las aldeas masai locales para aprender costumbres tradicionales. 
Cena y pernoctación en el campamento. 

 



 
 

 

 

• Destino principal: Reserva Nacional Masai Mara 
• Alojamiento: Beyond Kichwa Tembo 
• Comidas y bebidas: Desayuno, Almuerzo y Cena (Bebidas no incluidas) 

Día 6: Reserva Nacional Maasai Mara – Nairobi / Salida 

Ustedes procederán para el safari matutino antes del desayuno en el parque, seguido de un desayuno tardío en el 
albergue cuando salgan hacia Nairobi para llegar temprano en la tarde para el almuerzo, y después del traslado al 
aeropuerto para los arreglos posteriores. 

• Destino principal: Nairobi 

• Alojamiento: Fin del safari (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 

$2583 $ 2389 $ 2291 $ 2233 $ 2195 $ 2210 $ 2199 $2175 

Suplemento 
habitación 
individual 

$773 

Descuento $54  Por Persona hospedada en triple 

Precio por 
niño 2- 12 
años 

$ 1301 

 
           

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 

$ 2536 $ 2342 $ 2245 $ 2186 $ 2148 $ 2163 $ 2144 $2128 

Suplemento 
habitación 
individual 

$ 771 

Descuento $54  Por Persona hospedada en triple 

Precio por 
niño 2- 12 
años 

$ 1278 

                 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
   
 

1 de junio - 31 de octubre de 2023   

Nº de 
pasajeros 

2 3 4 5 6 10 11 12 

Precio por 
pasajero 

$ 3281 $ 3087 $ 2990 $ 2931 $ 2893 $ 2908 $ 2889 $2873 

Suplemento 
habitación 
individual 

$ 1160 

Descuento $ 67 Por Persona hospedada en triple 

Precio por 
niño 2- 12 
años 

$ 1650 

                 

Adicionales 
 

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

• Visita a la Aldea Maasai – 30$ 

•  Paseo en bote en el lago Naivasha – 30$ por persona 
 

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. 



 
 

 

 


