Síguenos en:

29 MAYO - BILBAO | NAIROBI
Llegada al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta. Asistencia
por un representante de A&K y traslado hotel. Resto del día libre.
Almuerzo y cena por cuenta del cliente.

30 MAYO - NAIROBI | ABERDARE
Por la mañana partiremos por carretera hacia el parque de
Aberdare. Tras el almuerzo en el hotel Aberdares Country Club
ascenderemos hacia una de las colinas de los Montes de
Aberdare. Allí tendremos la tarde libre con la oportunidad de
observar elefantes, búfalos y otras especies desde los miradores
del hotel. Cena en el lodge.

31 MAYO - ABERDARE | NAIVASHA
Salida por carretera hacia el Gran Valle del Rift, hasta el Lago
Nakuru. Almuerzo en el lodge del lago y por la tarde safari
fotográfico en sus orillas. Un auténtico paraíso de aves acuáticas.
Es también refugio de las dos especies de rinocerones.
Finalizado el safari continuaremos por carretera hacia el lago
Naivasha.
* Pensión completa

1 JUNIO - LAGO NAIVASHA | MASAI MARA
Nos dirigiremos 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.
* Pensión completa

En verano, las grandes migraciones y las manadas comienzan su
peregrinación hacia tierras más fértiles. Una lucha por la supervivencia
durante la que la naturaleza presenta un espectáculo único

"Si tratas de imaginar Kenia sin haber viajado nunca allí, lo que estás
imaginando es Masai Mara". Sus llanuras constituyen uno de los
parajes naturales de mayor enjundia del planeta donde sus eternas
puestas de sol bañan de oro el ya de por sí bellísimo entorno.

Las tribus masai son la otra
imagen del parque. Lo más
parecido a una ciudad se
encuentra a la puerta del
parque, Maasai Mara Town.
Después solo se ven
pequeños poblados
dispersos entre la
sabana

2 JUNIO - MASAI MARA
Día dedicado a recorrer esta espectacular reserva de Kenia.
Durante el safari tendremos la 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. * Pensión completa

3 JUNIO - MASAI MARA | ZANZIBAR

La isla de Zanzíbar, también llamada la isla de las “especias” o
isla de los sultanes, es un paraíso donde nos esperan más de 30
playas que brillan con su blanca arena y un mar azul turquesa

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Nairobi.
Llegada y tiempo libre para hacer las últimas compras.
Almuerzo opcional en el famoso restaurante The Carnivore.
Traslado al aeropuerto y vuelo a Zanzíbar. Llegada y
alojamiento.

4 al 6 JUNIO - ZANZÍBAR
Días libres para disfrutar de esta maravillosa isla, las
comodidades del hotel y por supuesto su capital: Stone Town.

7 & 8 JUNIO - ZANZÍBAR | BILBAO
Traslado al aeropuerto de Zanzíbar para volar a Dar es
Salaam y desde aquí coger el vuelo de vuelta a Bilbao con
escala en Ámsterdam. Noche a bordo.
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