Pies Kilimanjaro Corto
Itinerario Previsto para salidas en Miércoles
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 / MASÁI MARA
Desayuno en el hotel. Luego nos disponemos para la salida a la Reserva Nacional de Masái Mara, vía Narok,
para llegar a almorzar. Según el número de participantes, el almuerzo se podrá realizar en la capital de Masái
Mara, antes de comenzar el Safari en el Parque Nacional, para comenzar antes el Safari y no ir al hotel. La
reserva Masái Mara es una reserva Natural, que se encuentra situada al suroeste, en realidad es una
extensión del Serengueti, donde habitan la famosa Tribu Masái y cruza el rio Mara. Este parque es famoso
por su fauna excepcional, aquí es fácil ver los Big Five, Leones, Leopardos, elefantes, Rinocerontes y Búfalos,
pero otros muchos animales se nos cruzarán también en nuestro camino. A continuación se realizará el
Safari, en las horas de la tarde y por último, traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Distancia: Aprox. 300Kms - 6 horas.

MASÁI MARA
Desayuno, Almuerzo y Cena en el Lodge. Hoy realizaremos dos Safaris, uno por la mañana (09:00 ? 12:00) y
otro por la tarde (16:00 ? 18:30) por esta magnífica reserva. Sin duda Masái es uno de los iconos de Kenia y
todo un referente para los amantes de los Safaris, ya que tendremos la oportunidad de ver innumerables
opciones fotográficas y multitud de animales. Pensión completa en MASÁI MARA. Alojamiento. Adicional, se
cuanta con visitas opcionales como Visita a un Poblado Masái, Safari En Globo En Masái Mara, Safari A Pie
Masái Mara, podrás consultar los precios para agregarlo a tu itinerario.

MASÁI MARA / PARQUE DEL LAGO NAKURU
A primera hora traslado a otro hotel para tomar el desayuno. A la hora indicada salida hacia el Parque
Nacional del Lago Nakuru para realizar el almuerzo en el Lodge. El Parque Nacional Lago Nakuru, es un
parque nacional situado a 157 km de Nairobi, en el Gran Valle del Rift, conocido por su antigüedad geológica
y por la alcalinidad. El Lago es refugio de aves migratorias, particularmente de flamencos, llegan millones, es
por este motivo que el ornitólogo Roger Tory dijo, ?cuando se reúnen varios millones de flamencos, forman el
espectáculo más grande del mundo?. Tener la oportunidad de ver miles, quizá cientos de miles de Flamencos
Rosados, es sin duda un espectáculo único y especial. La palabra Nakuru, significa ?polvoriento? en Masái. .
Luego se realizará el Safari por la tarde y por último, se hará el traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Distancia: Aprox. 300Kms - 6 horas.

PARQUE DEL LAGO NAKURU / AMBOSELI
Desayuno en el hotel con salida pronto al Parque Nacional de Amboseli vía Emali. 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. Luego se almorzará en el Lodge para después
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realizar el Safari en las horas de la tarde y por último, se hará el traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Distancia: Aprox. 450 kms - 7 horas

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 / MOMBASA
A primera hora se realizará un Safari para el amanecer. Desayuno y salida hacia Mombasa para llegada
alrededor de mediodía. Resto de día libre para disfrutar de la Playa de Mombasa. Cena y Alojamiento.
Distancia: Aprox. 300 kms - 5 horas

MOMBASA
Desayuno en el hotel y resto de día libre para disfrutar de la Playa de Mombasa y sus enriquecedores
alrededores. Se podrán realizar visitas opcionales a La Ciudad de Mombasa, Ruta De La Naturaleza Bamburi
y Mamba Village desde Costa Norte/ Sur, Cena Tamarindo (De Mombasa) desde Costa Norte/ Sur,
Fantasmas De Mariscos (Dhow, Almuerzo O Cena) desde Costa Norte, Isla Wasini & Parque Marina De Kisite
desde Costa Norte/ Sur. Cena y Alojamiento.

MOMBASA
Desayuno en el hotel y resto de día libre para disfrutar de la Playa de Mombasa y sus enriquecedores
alrededores. Se podrán realizar visitas opcionales a La Ciudad de Mombasa, Ruta De La Naturaleza Bamburi
y Mamba Village desde Costa Norte/ Sur, Cena Tamarindo (De Mombasa) desde Costa Norte/ Sur,
Fantasmas De Mariscos (Dhow, Almuerzo O Cena) desde Costa Norte, Isla Wasini & Parque Marina De Kisite
desde Costa Norte/ Sur. Cena y Alojamiento.

MOMBASA / TREN / NAIROBI
Desayuno en hotel. A la hora prevista, traslado a la estación de tren para el Tren a Nairobi. Resto de día libre
para disfrutar del último día en esta hermosa ciudad. Alojamiento.

NAIROBI / ESPAÑA
Desayuno a la hora indicada en el hotel, traslado al aeropuerto de Nairobi y fin del servicio.
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