
 
 

 

Safari de lujo de 7 días en Kenia – 5* 
 

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

 
Salida :     2023 
 
Alojamientos:   Hoteles, campamentos y lodges de lujo 
 

El itinerario de un vistazo. 
Día  Lugar    Alojamiento   Régimen de comidas        Actividad. 
1.             Nairobi                                  Villa Rosa Kempinski Hotel  BB                               TRSF, LEI 
2.             Amboseli                               Elewana Tortilis Camp  BBLD                             P 
3.             Amboseli                               Elewana Tortilis Camp  BBLD                             AP 
4.             Lago Nakuru                         The Cliff Luxury Camp  BBLD                             P 
5.             Maasai Mara                        Mara Ngeche Camp   BBLD                             P 
6.             Maasai Mara                        Mara Ngeche Camp   BBLD                             AP 
7. 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 Internacional Jomo Kenyatta, serán recibidos por el representante de African Adventure 
Specialists y trasladados al Hotel Villa Rosa Kempinski para el check-in y el resto del día libre. Esta dinámica y 
sofisticada “Ciudad Verde bajo el Sol” ofrece muchas atracciones. Tienen la opción a un costo adicional de visitar el 
Museo Karen Blixen, autora de la película ''Memorias de África'', el santuario del centro de jirafas y alimentar a mano 
a las gentiles especies en peligro de extinción de las jirafas Rothschild, luego visitar el Daphne Sheldrick Animal 
Orphanage Trust y aprendan cómo los elefantes y rinocerontes bebés huérfanos son alimentados con biberón y 
reintroducidos en la naturaleza. 

 
• Destino principal: Nairobi 
• Alojamiento: Hotel Villa Rosa Kempinski 
• Comidas y bebidas: Alojamiento y Desayuno (Bebidas no incluidas) 

Día 2: Nairobi – Parque Nacional Amboseli 

Esta mañana, después del desayuno, los recogerán de su hotel y se dirigirán hacia el Parque Nacional de Amboseli 
conduciendo a través del territorio Maasai llegando a tiempo para almorzar en el Campamento Elewana Tortilis. El 
parque es famoso por su paisaje con el telón de fondo del monte Kilimanjaro cubierto de nieve, que domina el 
paisaje, y las llanuras abiertas. Más tarde, tendrán un safari por la tarde en el parque en busca de la vida silvestre. 

El nombre 'Amboseli' proviene de una palabra maasai que significa 'polvo salado' y es uno de los mejores lugares de 
África para ver de cerca grandes manadas de elefantes. El parque es el hogar de muchos búfalos, y ustedes tendrán 
buenos avistamientos de hipopótamos en los pantanos. Amboseli tiene un suministro infinito de agua subterránea 
filtrada a través de miles de pies de rocas volcánicas de la capa de hielo del Kilimanjaro que desemboca en dos 
manantiales de agua clara en el corazón del parque. También tienen la opción de visitar la comunidad Maasai que 
vive alrededor del parque y experimentar su auténtica cultura. Cena y alojamiento en el campamento. 

 



 
 

 

• Destino principal: Parque Nacional de Amboseli 

• Alojamiento: Campamento Elewana Tortilis 

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

Día 3: Explora el Parque Nacional de Amboseli 

Nos despertamos con las vistas y los sonidos de la vida silvestre y, si tenemos suerte, con una vista del Kilimanjaro a 
menudo clara en el cielo de la mañana. Además del elefante, el antílope, la cebra, el ñu y el búfalo. Amboseli es 
buscado por los viajeros y famoso por su paisaje impresionante y su vida silvestre de fácil acceso. Justo después del 
amanecer, nos aventuramos en el aire fresco de la mañana en busca de los grandes rebaños. Nuestros safaris 
seguramente revelarán grandes maravillas. Las magníficas vistas del Kilimanjaro cubierto de nieve son dominantes. 
Sin embargo, el mejor momento para verlo es temprano en la mañana o alrededor del atardecer. Esta es la montaña 
más alta de África, algunos la llaman "la azotea de África". Cena y alojamiento en el campamento. 

• Destino principal: Parque Nacional de Amboseli 

• Alojamiento: Campamento Elewana Tortilis 

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

Día 4: Parque Nacional de Amboseli – Parque Nacional del Lago Nakuru 

Después del desayuno, diríjase al parque nacional del lago Nakuru. El viaje a través del campo agrícola y las granjas 
locales a través del piso escarpado del Gran Valle del Rift es pintoresco con almuerzos de picnic en el camino. 
Deberían llegar a Nakuru a última hora de la tarde y continuar con los safaris en el parque. 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 la rara jirafa de Rothschild. Con suerte, pueden ver un leopardo, que es bastante esquivo. Cena y 
alojamiento en el campamento. 

• Destino principal: Parque Nacional del Lago Nakuru 

• Alojamiento: The Cliff Luxury Camp 

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

Día 5: Parque Nacional Lago Nakuru – Reserva Nacional Masai Mara 

Esta mañana viajarán al sur a la Reserva Nacional de Masai Mara. A su llegada, se registrarán en el campamento 
Mara Ngeche para almorzar. Pasen dos noches aquí para explorar, descubrir y experimentar la magia y la séptima 
maravilla del mundo: la "reserva de vida silvestre de Masai Mara", una espectacular observación de los asombrosos 
"Cinco Grandes": leones, rinocerontes, búfalos, guepardos y elefantes y ademas la migración de ñus desde el parque 
nacional Serengueti Tanzania hasta Masai Mara-Kenia. La pericia y la experiencia de nuestros conductores-guías 



 
 

 

maximizarán sus posibilidades de ver todo el esplendor de Masai Mara y más allá. Cena y alojamiento en el 
campamento. 

• Destino principal: Reserva Nacional Masai Mara 

• Alojamiento: Campamento Mara Ngeche 

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

Día 6: Explora la Reserva Nacional Maasai Mara 

Días completos en el parque con almuerzo para llevar en busca de sus residentes populares como los depredadores 
conocidos y sus oponentes como la cebra, el ñu, la jirafa, el hipopótamo. Aprovechen al máximo lo que Mara tiene 
para ofrecer. Ustedes pueden elegir entre una amplia gama de actividades, incluido el safari opcional en globo que 
se puede organizar a un costo adicional, visitas culturales opcionales a las aldeas masai locales. La tribu Maasai se 
encuentra entre las pocas tribus en África cuya cultura ha durado años sin cambios y los lugareños viven juntos y 
contribuyen parcialmente a la protección de la vida silvestre y también a los recorridos culturales definidos.La 
observación de aves también se puede realizar durante todo el año, ya que la reserva tiene un registro de más de 
570 especies de aves, con más de 50 especies de aves rapaces que incluyen: águilas, buitres, cigüeñas y muchas 
otras. 

Maasai Mara es uno de los ecosistemas más famosos del mundo y con razón, esta enorme expansión es el hogar de 

una asombrosa variedad de vida silvestre, difícil de creer, se han registrado aquí más de 450 especies de animales. 

Ustedes pueden tener la suerte de ver leones, rinocerontes, hipopótamos, cocodrilos, jirafas, ñus, cebras, búfalos, 

jabalíes, hienas, chacales, perros salvajes, búfalos, leopardos, muchos tipos de antílopes y elefantes. Es en Mara 

donde se lleva a cabo quizás el evento más espectacular del mundo natural. Ustedes tienen una visita al río Mara. 

Disfruten de miles de grandes ñus, cebras, antílopes y elands, seguidos por gacelas mientras cruzan de regreso a sus 

lugares de reproducción desde Serengueti-Tanzania hasta Maasai Mara-Kenia entre los meses de julio y octubre. 

Cena y alojamiento en el campamento. 

• Destino principal: Reserva Nacional Masai Mara 

• Alojamiento: Campamento Mara Ngeche 

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

Día 7: Reserva Nacional Maasai Mara – Nairobi / Salida 
 
Ustedes procederán al safari matutino antes del desayuno en el parque, seguido de un desayuno tardío en el 
campamento mientras parten hacia Nairobi, donde su viaje terminará con la canasta llena de los recuerdos más 
dulces para compartir con otros en casa. Traslado al aeropuerto para continuar el vuelo. 

• Destino principal: Nairobi 

• Alojamiento: Fin del safari (sin alojamiento) 

• Comidas y bebidas: desayuno y almuerzo (cena y bebidas no incluidas) 

XXX 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 

$ 2875 $ 2642 $ 2525 $ 2455 $ 2409 $ 2428 $ 2406 $2385 

Suplemento 
habitación 
individual 

$1016 

Descuento $244 Por Persona hospedada en triple 

Precio por 
niño 2- 12 
años 

$ 1420 

 
 
 

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 

$ 2836 $ 2611 $ 2482 $ 2416 $ 2370 $ 2388 $ 2364 $2346 

Suplemento 
habitación 
individual 

$997 

Descuento $236 Por Persona hospedada en triple 

Precio por 
niño 2- 12 
años 

$ 1401 

 
  
       

1 de junio - 31 de octubre de 2023   

Nº de 
pasajeros 

2 3 4 5 6 10 11 12 

Precio por 
pasajero 

$3687 $ 3454 $ 3337 $ 3267 $ 3221 $ 3239 $ 3217 $3197 

Suplemento 
habitación 
individual 

$1496 

Descuento $412 Por Persona hospedada en triple 

Precio por 
niño 2- 12 
años 

$ 1826 

 
 

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. 

 

 


