Mvita
Itinerario Previsto para salidas en Lunes
ESPAÑA / NAIROBI
Presentación el aeropuerto 3 hrs. antes de la salida para realizar embarque en vuelo con destino Nairobi.
Noche a bordo.

NAIROBI
Llegada al Aeropuerto Internacional de Nairobi, primeramente se deberán realizar los Trámites de Inmigración
y Estampación del Visado (Visado a la llegada en Kenia); y recogida de equipajes. A la salida nuestro guía les
dará la bienvenida a esta fascinante ciudad. Traslado al hotel respectivo. Resto del Día libre, para descansar
del largo viaje. Opcional Almuerzo o Cena en el Restaurante Carnivore, siendo la mejor opción para
introducirse en la cultura Keniata y disgustar deliciosas carnes de diferentes animales. Traslado al hotel.
Alojamiento.

NAIROBI / AMBOSELI
Desayuno en el hotel con salida temprano hacía el Parque Nacional Amboseli vía Namanga. Este parque se
extiende entre la frontera de Kenia y Tanzania, con una superficie de 8.000 km2, sin duda los expertos llaman
a este parque como ?la joya del Rift?, por la gran cantidad de fauna y aves que cobija en su interior, y ello
hace que se pueda transformar en una de las mejores experiencias. Llegada para el Almuerzo en Lodge.
Luego se realizará Safari por la tarde. Traslado al hotel para la Cena y Alojamiento.

AMBOSELI / PARQUE NACIONAL TSAVO WEST
A primera hora se realizará un Safari para el amanecer. A la hora indicada desayuno en el hotel y nos
disponemos a la salida hacia el Parque Nacional Tsavo West. El Parque Nacional Tsavo, es el de mayor
superficie de Kenia, cuenta con unos 22.000 km2, y en el viven un tercio de los Elefantes de todo el país, casi
12.000 ejemplares. Se divide en dos partes West & East, con varios parques más pequeños anexos. Tsavo
tiene una riqueza biológica única, y una biodiversidad casi inigualable, sabiendo que aquí podremos ver a los
?Big Five?, con casi toda seguridad. Luego llegada para el Almuerzo en Lodge. Después se realizará Safari
en las horas de la tarde. Traslado al hotel, Cena y Alojamiento.
Distancia: Aprox. 170 kms - 2 hrs

PARQUE NACIONAL TSAVO WEST / PARQUE NACIONAL TSAVO EAST
A primera hora se realizará un Safari para el amanecer. A la hora indicada desayuno en el hotel y nos
disponemos a la salida hacia el Parque Nacional Tsavo East. El Parque Nacional Tsavo, es el de mayor
superficie de Kenia, cuenta con unos 22.000 km2, y en el viven un tercio de los Elefantes de todo el país, casi
12.000 ejemplares. Se divide en dos partes West & East, con varios parques más pequeños anexos. Tsavo
tiene una riqueza biológica única, y una biodiversidad casi inigualable, sabiendo que aquí podremos ver a los
?Big Five?, con casi toda seguridad. Luego llegada para el Almuerzo en Lodge. Después se realizará Safari
en las horas de la tarde. Traslado al hotel, Cena y Alojamiento.
Distancia: Aprox. 170 kms - 2 hrs

PARQUE NACIONAL TSAVO EAST / RESORT EN PLAYA DIANI - MOMBASA - WATAMU - MALINDI
A primera hora se realizará un Safari para el amanecer. Desayuno en el hotel y al a hora indicada salida hacía
la zona de playa en el Indico. La playa de Kenia, es sin duda una de las más impresionantes de África, sus
aguas azules cristalinas, las blancas áreas que rodean. ¡El Paraíso existe y está en la costa africana!. Llegada
sobre el medio día. Traslado al hotel, Cena y Alojamiento.
Distancia: Aprox. 300 kms - 5 horas
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RESORT EN PLAYA DIANI - MOMBASA - WATAMU - MALINDI
Desayuno en el hotel. Días libres para poder disfrutar de la playa, el sol y los pueblos cercanos. Les
aconsejamos no pierdan oportunidad de visitar los mercadillos locales o su gastronomía local, muy picante y
espaciada, pero única en aroma y sabor. Cena y Alojamiento.

RESORT EN PLAYA DIANI - MOMBASA - WATAMU - MALINDI
Desayuno en el hotel. Días libres para poder disfrutar de la playa, el sol y los pueblos cercanos. Les
aconsejamos no pierdan oportunidad de visitar los mercadillos locales o su gastronomía local, muy picante y
espaciada, pero única en aroma y sabor. Cena y Alojamiento.

MOMBASA O MALINDI / ESPAÑA
Desayuno a la hora indicada en el hotel, traslado al aeropuerto de Mombasa o Malindi y fin del servicio.
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