Twende
Itinerario Previsto para salidas en Domingo
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 / SAMBURU
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia la Reserva Nacional de Samburu vía Karatina y cruzando el
ecuador en Nanyuki. La reserva Nacional de Samburu, se sitúa en la parte central de Kenia, al norte del río
Ewaso Ngiro. Forma un sistema junto con dos parques adyacentes: Buffalo Springs y Shaba. La Reserva
Nacional toma el nombre del territorio en el que se encuentra, el pueblo Samburu, una tribu nómada de origen
paranilótico estrechamente emparentada con los Masái, compartiendo con éstos prácticamente toda su
cultura. A continuanción, almuerzo en el Lodge. Luego salida de safari por el parque en las horas de la tarde.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Distancia: Aprox. 350 kms - 7 horas

SAMBURU / MOUNT ABERDARES ? MOUNT KENYA
Desayuno en el hotel, A la hora indicada se realiza salida hacia el condado de Nyeri. Los pasajeros que se
alojen en The Ark Hotel almorzarán primero en el Aberdares Country Club para salir después en vehículos de
este hotel (y sin guía acompañante) hacia el Lodge. Una vez en su Lodge podrán disfrutar desde el mismo, de
la vista de los animales bebiendo, comiendo sal o refrescándose en su laguna/charca. A diferencia de los
pasajeros que se alojen en Serena Mountain Lodge, llegarán allí directamente para el almuerzo y podrán
disfrutar de la vista de los animales bebiendo, comiendo sal o refrescándose en su laguna/charca.
El Parque Nacional de Aberdares es el bosque encantado de Kenia. Es el tercer parque más grande de Kenia
y en el que sin duda se destacan los espectaculares saltos de agua, como el Keruru Kahuru de 270m y el
Gura de 240m en el área sur, o las Chania Falls en el sector central del parque. Acostarse temprano no
significa perderse la acción. Se sabe que los huéspedes permanecen despiertos toda la noche observando la
vida silvestre. Si quiere acostarse, durante la noche el guardabosques residente vigilará y hará sonar su
habitación si un animal interesante llega al pozo de agua.
Mount Kenya es la montaña más alta de Kenia y la segunda más alta de África, después del Kilimanjaro.
Descubra la majestuosa belleza y las emocionantes atracciones al aire libre del Parque Nacional del Monte
Kenia con un variado menú de actividades diseñadas para despertar sus sentidos. Desde una variedad de
caminatas, caminatas y caminatas por la naturaleza hasta visitas a cenas en el techo y cócteles al atardecer
para la pesca de truchas y nuestro programa de plantación de árboles, permita a nuestro personal crear un
itinerario adaptado específicamente a sus intereses. Consulte en la recepción del hotel directamente.Por
último, se realizará traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Distancia: Aprox. 200Kms - 3 horas.

MOUNT ABERDARES ? MOUNT KENYA / 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
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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. 200Kms - 3 horas.

PARQUE DEL LAGO NAKURU / 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 / NAIROBI
Desayuno temprano en el Lodge (06:00 ? 07:00). A la hora indicada, salida hacia Nairobi (Distancia: Aprox.
270 kms - 5 horas) a través de la gran Sabana y la gran riqueza que tiene Kenia entre sus fronteras. Resto de
día libre para disfrutar de las visitas opcionales o dar un paseo en un shopping mall "Westlands". Opcional
Cena en el Restaurante Carnivore. Traslado al hotel. Alojamiento.

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