
Fin de Año  Safari 
y playas de Diani

Incluimos :

11 días  
Salida 27 Diciembre al 6 de Enero

22.790 .790 €€

• Vuelo Madrid/Barcelona – Nairobi, 
• Tasas incluidas,
• Traslados 
• Excursiónes segun itinerario 
• Safari Masai Mara
• Alojamiento y régimen según itinerario
• Vehículos Land Cruiser 4x4 de safari 
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido
• Seguro de inclusion

Informacion y reservas : 
En esta agencia de viajes

Precio final



27 Diciembre Madrid - Nairobi
Presentación en el aeropuerto, para salir en vuelo de 

la compañía Qatar con destino
Nairobi. Noche a bordo.
28 Diciembre Nairobi
Llegada a Nairobi. Traslado al Hotel para descansar 

unas horas. Después, visita guiada a la Casa museo de 
Karen Blixen, Memorias de Africa, la finca donde vivió 
sus años en Kenia, esta extraordinaria mujer, junto a 
su marido el Barón Von-Blixen y también junto a su 
amante el cazador blanco Dennys Finch Hatton.
Visitaremos sus estancias originales, parte del 

mobiliario de la casa y de la película, sus jardines 
victorianos, la maquinaria de la factoría de café, así 
como otras zonas fuera del museo como la Swedo 
House donde vivió su hermano y los capataces de la 
finca.
Cena en el conocido Restaurante Carnivore, donde 

podremos probar algunas de sus carnes exóticas.
Alojamiento en Ibis Style Nairobi, famoso por su 

excepcional terraza superior con vistas a la ciudad.
29 Diciembre Nairobi - Lago Naivasha
Desayuno en su alojamiento, a la hora prevista, 

traslado por carretera hacia Lago Naivasha, en pleno
Valle del Rift. Recorrido en barca por dicho lago, 

hogar de hipopótamos y multitud de aves como 
pelícanos o águilas pescadoras.
Almuerzo, cena y Alojamiento en un hotel con 

mucho encanto e historia, el Naivasha Country Club, 
en cuyos mismos jardines pastan plácidamente 
cebras, antílopes e incluso los hipopótamos al 
anochecer. Pensión completa.
30 DiciembreLago Naivasha - Masái Mara
Desayuno en su alojamiento, a la hora prevista, 

salida hacia la famosa Reserva de Masái Mara.

Llegaremos a tiempo para la comida, y para realizar 
por la tarde el primer Safari a la búsqueda de la fauna 
en la sabana africana.
Cena y alojamiento en el Julia`s River Tented Camp, 

situado dentro de la Reserva, rodeados de fauna 
salvaje.
Se trata de un agradable Tented Camp, de gestión 

española, a orillas del río Talek, poblado de 
hipopótamos y cocodrilos, que aúna comodidad y 
autenticidad al estar situado en plena sabana.
Existe una manada residente de leones a apenas 

unos metros del campamento. Pensión completa.
31 Diciembre Masái Mara
Día completo de safari en Masái Mara Este parque 

comparte ecosistema con el Serengueti, y entre 
ambos territorios se encuentra el mayor número 
de carnívoros de toda África, leones, guepardos y 
leopardos son habitualmente avistables en esta zona 
de sabana abierta.
Por ello, pasaremos tres días en la Reserva para 

poder realizar safaris relajados y extensos que nos 
permitan explorar todo su territorio.
Momento inolvidable será pasar la nochevieja y 

año nuevo en este entorno salvaje. Cena especial 
de nochevieja, uvas de la suerte, cava, campanadas, 
nada faltará en esta noche con toque español….
Alojamiento en Julia`s River Camp. Pensión 

completa.

1 Enero Masái Mara
Dia completo en Masai Mara . En el Mara, la fauna 

salvaje convive con la tribu Masai, que pastorea su 
ganado entre leones y otros depredadores.
Tendremos oportunidad de visitar un poblado 

Masai, realizando también un paseo a pie guiado por
guerreros morani, pudiendo de esta forma 

interaccionar con este orgulloso pueblo de forma 
más tranquila que en las habituales visitas rápidas al 
poblado. Alojamiento en Julia`s River Camp. Pensión 
completa.

2 Enero Nairobi – Diani Beach
Desayuno en su hotel , a la hora prevista , traslado 

al aeropuerto de Nairobi , para salir en vuelo con 
destino Diani , aeropuerto de Ukunda. Llegada y 
traslado a su hotel . Alojamiento Diani Reef Beach 
Resort. 4* Media pensión.

3 Enero  Diani Beach
Alojamiento en su hotel en régimen de media 

pensión. Diani se la conocer por todos los deportes 
de agua que podemos realizar, desde buceo, snorkel, 
excursiones en barco, dhow, pesca, etc…
Alojamiento en Diani Reef Beach Resort. 

4  Enero Diani Beach
Alojamiento en su hotel en régimen de media 

pensión. Ultimo día en Diani , disfrutaremos 
de nuestro hotel y de las maravillosas playas . 
Alojamiento en Diani Reef Beach Resort.

5  Enero  Diani Beach - Nairobi - Madrid
Desayuno en su hotel, a la hora prevista traslado al 

aeropuerto, para salir en vuelo con destino Madrid, 
vía Nairobi y Doha . Noche en vuelo.

6 Enero  Madrid
Llegada a destino, a las 13:50 h. Fin de los servicios

NOTAS IMPORTANTES

Consultar condiciones de vuelos, los billetes
ofertados son con reserva y emisión inmediata y
NO reembolsables.
Los precios publicados son por persona en Doble
o Triple ( consultar disponibilidad ).
Oferta basada en condiciones especiales
de contratación y cancelación en caso de
desistmiento por parte del cliente.
- Los precios fnales pueden variar debido a
modifcaciones de tarifas, tasas y/o carburantes.
Organizacion tecnica Cie 2118 Cif B48538995
Condiciones generales en nuestra pagina web

Nuestro Precio Incluye

 ¾ Vuelo Madrid/Barcelona – Nairobi, tasas incluidas,
 ¾ Sujeto a disponibilidad en Clase O económica.
 ¾ Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en destino
 ¾ Visita casa Karen Blixen. Incluye transporte y entrada.
 ¾ Excursión barca Lago Naivasha.
 ¾ Safari Masai Mara, tasas incluidas.
 ¾ Alojamiento y régimen según itinerario o similar de igual categoría.
 ¾ Vehículos Land Cruiser 4x4 de safari con techo abatible.
 ¾ Paseo a pie y visita al poblado Masai.
 ¾ Cena Restaurante Carnivore.
 ¾ Vuelo Nairobi-Ukunda, tasas incluidas.
 ¾ Traslados en Diani.
 ¾ Guía acompañante durante todo el recorrido
 ¾ Seguro de inclusión

Nuestro precio no incluye

 ¾ Visado Kenia (50 usd por persona)
 ¾ Bebidas en las comidas, excepto agua en los safaris y en las comidas  

 en algunos alojamientos.
 ¾ Seguro adicional de asistencia y anulación con cobertura Covid19.
 ¾ Propinas
 ¾ Excursiones o actividades no incluidas.

Hoteles Previstos

Nairobi Ibis Stile Nairobi
Lago Naivasha  Naivasha Country  Club
Masái Mara  Julia’s River Tented Camp
Diani Beach  Diani Reef 4*


