
SAFARI EN KENIA 

Y MAURICIO 



DÍA 1 ESPAÑA/NAIROBI

Salida en vuelo con destino Nairobi, vía una ciudad europea. Noche a

bordo.

DÍA 2 NAIROBI/ABERDARE

Llegada y salida por carretera hacia el parque de Aberdare. Almuerzo y

ascenso hacia una de las colinas de los Montes de Aberdare. Tarde libre

en el hotel donde desde sus miradores tendremos la oportunidad de

observar elefantes, búfalos y otras especies. Cena en el lodge.

DÍA 3 ABERDARE/LAGO NAKURUO O LAGO NAIVASHA

Pensión completa. Salida por carretera a través del Gran Valle del Rift,

hasta el Lago Nakuru. Almuerzo en un lodge del Lago Nakuru. Por la

tarde safari fotográfico en sus orillas. Es también refugio de las dos

especies de rinocerontes. Finalizado el safari, continuación por

carretera hacia el lodge. Cena en el lodge.

DÍA 4 LAGO NAIVASHA O NAKURU/MASAI MARA

Pensión completa. Nos dirigimos a la tierra de los míticos guerreros

masai. Safari fotográfico recorriendo las inmensas llanuras de Masai

Mara, donde encontraremos a grandes manadas de ñus, cebras,

antílopes y gacelas observadas de cerca por los grandes depredadores.

Almuerzo y cena en el lodge/camp.

DÍA 5 MASAI MARA

Pensión completa. Día dedicado a recorrer esta reserva de Kenia. Durante el safari

fotográfico tendremos oportunidad de ver elefantes, jirafas, leones, leopardos,

guepardos, hienas, chacales y cientos de impalas. Masai Mara es el escenario de la

legendaria migración de los ñus a través del río Mara desde las llanuras del Serengeti en

Tanzania, uno de los mayores espectáculos naturales del planeta. Almuerzo y cena en el

lodge/camp.

DÍA 6 MASAI MARA/NAIROBI

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Nairobi. Llegada y posibilidad de

almuerzo o cena opcional en el restaurante Carnivore. Traslado al hotel.

DÍA 7 NAIROBI/MAURICIO

Desayuno. Salida en vuelo con destino a Mauricio. Llegada.

DÍAS 8 AL 10 MAURICIO

Régimen según hotel elegido. Días libres a disposición de los clientes con posibilidad de

realizar excursiones opcionales.

DÍA 11 MAURICIO/ESPAÑA

Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía París. Noche a bordo.

DÍA 12 ESPAÑA

Llegada.


