MT-32013 Lo Mejor de Kenia y Tanzania
Viaje de 15 días y 12 noches
Desde $4,599 USD | + 990 IMP
Viaje de México a Kenia, Tanzania, visitando Nairobi, Samburu, Montes Aberdare, Zona Monte Kenia, Lago Nakuru,
Lago Naivasha, Masai Mara, Amboseli
Incluye vuelo:

Salidas: Jueves

ITINERARIO
Día 01 MEXICO – NAIROBI
Salida en vuelo con destino a Nairobi.
Día 02 NOCHE A BORDO
Día 03 NAIROBI
Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel respectivo. El uso de la habitación no está garantizado antes
de mediodía. Resto del día libre. Salida a las 19.00 hrs. para cena en el restaurante Carnivore. Alojamiento
Día 04 NAIROBI - SAMBURU
Desayuno. Salida temprano hacia la Reserva Nacional de Samburu / Shaba vía Karatina y cruzando el ecuador en
Nanyuki. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, salida de safari por el parque. Cena y alojamiento
Día 05 SAMBURU / SHABA - MONTES ABERDARE / ZONA MONTE KENIA
Safari al amanecer. Desayuno y salida hacia los Montes Aberdare. Resto de la tarde libre para mirar los animales
que se acercan al hotel. Cena y alojamiento.
Día 06 MONTES ABERDARE / ZONA MONTE KENIA - LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru para almuerzo en el Lodge. Safari por la tarde.
después de realizar el safari en Lago Nakuru, traslado al Lago Naivasha. Cena y alojamiento
Día 07 LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA - MAASAI MARA
Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Maasai Mara, vía Narok, para llegar a almorzar. Safari por la tarde.
Cena y alojamiento.
Día 08 MAASAI MARA

Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde, por la reserva. Pensión completa
Día 09 MAASAI MARA- NAIROBI
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al Southern Sun Mayfair. Resto del día
libre para realizar actividades (pago directo). Almuerzo y cena no incluidos. Alojamiento.
Día 10 NAIROBI - AMBOSELI
Desayuno en el hotel con salida temprano al Parque Nacional de Amboseli vía Namanga/Emali. Almuerzo. Safari
por la tarde. Cena y alojamiento.
Día 11 AMBOSELI
Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde, por el parque. Pensión completa.
Día 12 AMBOSELI – NAMANGA - ARUSHA - CRATER DEL NGORONGORO
Desayuno y salida hacia Namanga situada en la frontera de Kenya / Tanzania. Tramites de frontera, cambio de
vehículos y continuación hasta Arusha. A las 12.00hrs salida hacia el Área de Conservación del Ngorongoro, vía
Lago Manyara y Karatu. Cena y alojamiento.
Día 13 CRATER DE NGORONGORO
Desayuno. hoy se disfruta de una salida de medio día en el cráter. El resto del día se puede disfrutar de actividades
opcionales en la zona (pago directo). Almuerzo, cena y alojamiento.
Día 14 CRATER DE NGORONGORO - LAGO MANYARA O TARANGIRE
Después del desayuno, salida hacia Lago Manyara o el Parque Nacional de Tarangire. Salida por la tarde de safari
en el Parque Nacional. Almuerzo, cena y alojamiento.
Día 15 LAKE MANYARA O TARANGIRE - ARUSHA – TRASLADO AEROPUERTO
Opción 1: (si en Lago Manyara) Después del desayuno, regreso a Arusha. Ambas opciones: Almuerzo en un
restaurante en Arusha. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para el vuelo internacional 3 HORAS ANTES DE
LA SALIDA DEL VUELO.
Día 16 CRATER DE NGORONGORO – NAIROBI – MEXICO
Desayuno. a la hora prevista traslado al aeropuerto de Nairobi para vuelo con destino a la Ciudad de México (vía
Houston). Llegada y
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:
MEGA 4*
*** Aplica suplemento por cambio de clase aérea ***

DBL

SGL

4,599.00

4,999.00

Sujeto a disponibilidad de servicios terrestres para la fecha solicitada
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A CONFIRMACION.
PUEDEN APLICAR SUPLEMENTOS SEGÚN FECHA DE SALIDA Y DISPONIBILIDAD AÉREA
NOTAS IMPORTANTES:
Se requiere un anticipo de 1,200 USD (Sujeto a cambios) por persona para poder hacer la emisión de los boletos
y confirmar los espacios.
El anticipo es NO reembolsable.
El tiempo límite del pago total es 45 días antes de la salida.
Debido a que NO es un bloqueo. Una vez emitidos los vuelos son NO reembolsables, NO cancelables y NO
endosables.
La entrega de documentos es 8 días antes de la salida
Consulte los requisitos para menores viajando sin padre o tutor y en compañía de un tercero:
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad
NAIROBI

MEGA 4*
Intercontinental / Park inn by Radisson / Mayfair / Tamarind Tree

SAMBURU

Samburu Sopa

ABERDARE

Mountain Lodge / The Ark

NAKURU
MAASAI MARA

Lake Nakuru Lodge
Mara Sopa / Mara Leisure Camp / Enkerende Mara Camp

AMBOSELI
NGORONGORO
TARANGIRE

Amboseli Sopa
Ngorongoro Sopa Lodge
Tarangire Sopa Lodge

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México-Paris-Nairobi-Paris-México
2 noches en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno
Cena en el Restaurante Carnivore
Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari

Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas) según el
itinerario.
Traslados dentro de las ciudades (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario
Transporte en 4x4 (landcruiser/landrover) durante el safari, (uso no-exclusivo; ventana garantizada)
Medio día de safari en 4 x 4 (uso no-exclusivo) en el Cráter de Ngorongoro
Entradas a los Parques.
Conductor - guía de habla español
Agua mineral en vehículos, durante el safari
Bolsa de Viaje
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales
Bebidas en ningún almuerzo o cena incluidos en programa o no (en el caso de las opcionales).
Ningún servicio no especificado como incluido
Actividades especificadas como opcionales.
Propinas a guías y choferes (se paga directamente en el destino).
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Fee de cámaras en los monumentos
Visa de Kenia se tramita directamente en el siguiente enlace: https://www.kenyavisagov.com/
Visa de Tanzania 50.00 USD (trámite en arribo al destino).
Impuestos aéreos: 990 USD por persona.
Suplementos por eventos, ferias o cenas de navidad y año nuevo en los destinos (por favor consultar)
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-05-25

