MT-32020 Mega Safari Kenya y Turquia
Ciudades: Nairobi - Montes Aberdare - Lago Nakuru Ó Lago Naivasha - Masai
Mara, Estambul

Duración: 12 días y 9 noches.
USD
Desde: 3499
Todos los Lunes (Salidas Garantizadas con un mínimo de 02 personas)
ITINERARIO
Día 01 MÉXICO –NAIROBI
Salida en vuelo con destino a Nairobi vía Houston.
Día 02 NOCHE A BORDO
Día 03 NAIROBI
Llegada, recepción y traslado al hotel. Por la noche salida al restaurante Carnivore para cena. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 04 NAIROBI – MONTES ABERDARE
Desayuno. Salida hacia Nyeri. Almuerzo en Aberdare country club. Por la tarde subida en vehículos del
hotel al Parque Nacional de Aberdare al Ark. Cena y alojamiento.
Día 05 MONTES ABERDARE – LAGO NAKURU/LAGO NAIVASHA
Desayuno. Salida hacia Lago Nakuru. Almuerzo. Safari por la tarde. Opción Nakuru cena y alojamiento.
Opción Naivasha traslado a Lago Naivasha, cena y alojamiento.
Día 06 LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA - MASAI MARA
Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Masai Mara, vía Narok. Almuerzo. Safari por la tarde. Cena y
alojamiento.
Día 07 MASAI MARA
Desayuno. Safari por la mañana. Almuerzo. Safari por la tarde. Cena y alojamiento.
Día 08 MASAI MARA – NAIROBI
Desayuno. Salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía. Alojamiento.
Día 09 NAIROBI – ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para vuelo con destino a Estambul (Turquía).
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10 ESTAMBUL
Desayuno Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional de medio día “TOUR POR EL
BÓSFORO con almuerzo incluido: Visite la Mezquita de Suleyman el Magnífico, en la actualidad la mayor
mezquita de Estambul, y una obra maestra del arquitecto otomano Mimar Sinan. Visita al Bazar de las
Especias, construido en 1660 y sigue siendo un destino imprescindible para los amantes de la cocina

internacional. Después del almuerzo en un restaurante típico, se embarcan en un viaje fascinante por las
aguas del Bósforo, el estrecho que sepera la parte europea y asiática de la ciudad y donde se puede
contemplar las preciosas villas, palacios y fortalezas otomanas. Alojamiento.
Día 11 ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión guiada opcional en Estambul JOYAS DE
CONSTANTINOPLA con almuerzo en restaurante de comidas típicas: Topkapi Palace, fue la residencia
de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta muestras del tesoro real y otras reliquias
religiosas. Santa Sophia, una obra maestra de la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta
referencias religiosas cristianas y musulmanas mezcladas después de la conversión en museo. El
Hipódromo Romano, construido en el año 203, decorado con obeliscos, columnas y fuentes. La Mezquita
Azul con sus seis minaretes y decorado con azulejos de color turquesa. Seguimos al famoso Gran Bazar,
un mercado de paredes y cúpulas seculares. Alojamiento.
Día 12 ESTAMBUL - MEXICO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para un vuelo con destino a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Hotel

Nairobi

Jacaranda/Soth Sun MayFair

Montes Aberdare

Ark/Mountain Serena Lodge

Lago Nakuru/Naivasha
Masai Mara

Lake Nakuru Lodge/Lake Naivasha Country Club/
Lake Naivasha Sopa
Mara Sopa Lodge/Mara Leisure/ Kandili Camp
Titanic Business

Estambul

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:
MEGA

Doble

Supl. Sencillo

Precio Por Adulto

Precio Por Adulto

3,499.00

499.00

* * En los hoteles el Check in es a las 15:00 y el Checkout es a las 12:00
(medio día) * *
Aplica suplemento aéreo del 26 de diciembre al 10 de enero 499 usd
*** APLICA SUPL. POR CAMBIO DE CLASE AEREA ***
“SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE”
“CONSULTE SUPLEMENTO POR TEMPORADA ALTA”

Incluye
Boleto de avión México/ Houston/Nairobi/Estambul/Houston/México.
Régimen alimenticio indicado en el itinerario.
Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas)
según itinerario.

Todos los traslados dentro de las ciudades (en minibús o autobús de 22 plazas) según itinerario.
Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari.
Transporte en minibuses durante el safari con VENTANA GARANTIZADA (ocupación máxima de 7
personas por vehículo, uso no exclusivo).
Entradas a los Parques.
CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA HISPANA GARANTIZADO a partir de 2 pasajeros en un safari.
REGULAR (si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, moviéndose entre
ellos durante el safari).
Agua mineral en vehículos, durante el safari.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Estambul
Bolsa de viaje.

No Incluye
Gastos personales.
Propinas a maleteros, guías, conductores, etc.
Ningún servicio no especificado.
Impuestos 909.00 USD.
Tarjeta de asistencia (seguro de viaje).
Visa Kenia 60 USD (trámite en arribo al destino).
Tuas de salida pagaderos fuera de México (LosTuas de salida son los derechos de aeropuerto en
cada ciudad y deberán ser pagados en Moneda Local).
Propinas en Turquia: 45.00 USD ( Se paga directamente en el destino )
Visa de Turquía, es un trámite personal y se genera vía internet en el siguiente link:
https://www.evisa.gov.tr
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

