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KENIA-ISLA MAURICIO - (Safari y Relax) 
Especial Viaje de Novios 

11 Días / 10 Noches 

6 desayunos, 4 almuerzos, 6 cenas y TODO INCLUIDO en Isla Mauricio 

 

Fechas de llegada a Nairobi.- 2014 

Todos los miércoles, del 05/Marzo al 10 Diciembre 2014 

 

Día 01 – Nairobi 

Llegada y traslado al hotel. Nairobi, capital de Kenia, está a 1.680 m de altitud y a pocos kilómetros del 

Ecuador. Es una ciudad relativamente moderna rodeada de espléndidos parques, bosques y sabanas. 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 02 -  Nairobi – Aberdares 

Desayuno. Salida por carretera al Parque de Aberdares, llegada al “hotel base” donde dejaremos el 

equipaje principal y después del almuerzo (incluido), seremos trasladados en vehículos autorizados al 

hotel, desde el cual podremos contemplar la fauna que se acerca a beber a las charcas. Cena y 

alojamiento.  

 

Día 03 -  Aberdares – Lago Nakuru – Lago Naivasha 

Desayuno. Salida por carretera atravesando el Gran Rift hasta el 

Lago Nakuru. Almuerzo. Por la tarde safari para recorrer el 

parque, uno de los mejores del país para la observación de aves, el 

lago propicia la presencia de multitud de especies de avifauna, 

entre las que destacan los flamencos rosas. El parque también es 

muy conocido por la alta probabilidad de observar leopardos así 

como su importante población de rinocerontes. Continuación por 

carretera al Lago Naivasha. Cena y alojamiento. 

 

Día 04 -  Lago Naivasha – Masai Mara 

Desayuno. Salida por carretera hacia Masai Mara, la reserva más importante de Kenia, que acoge la más 

espectacular variedad de vida salvaje. Sus 320 Km
2
 de sabana, bosques y ríos, crean un ecosistema único 

por su gran valor ecológico y por su enorme biodiversidad. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un 

safari para disfrutar de la variedad de especies. Cena  y alojamiento. 

 

Día 05 -  Masai Mara 

Desayuno. Día entero al recorrido de la reserva con almuerzo incluido. 

En la gran planicie es fácil observar grandes manadas de ñus, cebras y 

gacelas. Esta concentración de herbívoros atrae también a los grandes 

depredadores como leones y guepardos que son fáciles de observar, 

especialmente por la mañana, cuando salen de cacería. Búfalos, elefantes 

y jirafas pueblan también la llanura en gran número. Cena y alojamiento. 

 

Día 06 – Masai Mara - Nairobi 

Desayuno. Salida por carretera hacia Nairobi. Llegada y cena en restaurante local. Alojamiento. 

 

Día 07 -  Nairobi – Isla Mauricio 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (no incluido) con destino Mauricio. Llegada y 

traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

Día 08 -  Isla Mauricio 

Régimen “todo incluido”. Día libre para disfrutar de las playas y las instalaciones del hotel o bien 

realizar excursiones opcionales en la isla.  
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Día 09 -  Isla Mauricio 

Régimen “todo incluido”. Día libre para disfrutar de las playas y las instalaciones del hotel o bien 

realizar excursiones opcionales en la isla.  

 

Día 10 -  Isla Mauricio 

Régimen “todo incluido”. Día libre para disfrutar de las playas y 

las instalaciones del hotel o bien realizar excursiones opcionales en 

la isla.  

 

Día 11 -  Isla Mauricio – Ciudad de origen 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida. Fin de nuestros 

servicios. 

 

 

SALIDAS GARANTIZADS MINIMO 2 PASAJEROS. Ref.: SUR-S-5062 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES USA 

 Doble Spto. Single 

05-26/Mar 3.095.-USD 

Consultar 
02/Abr – 18/Jun 2.970.-USD 

25/Jun – 29/Oct 3.290.-USD 

05/Nov – 10/Dic 3.035.-USD 

 

Otros suplementos   

Noche Extra en Hotel Jacaranda 135.-USD 90.-USD 

TKT Avión Nairobi/Isla Mauricio (**) 690.-USD 

Suplemento salidas S. Santa Abr 9 y 16  Consultar 

(**) Precio neto aproximado por persona a reconfirmar en el momento de la reserva. Tasas no 

incluidas 

 

El precio incluye: 

- En Kenia, transporte en 4x4 (ocupado por un máximo de 7 personas) con chofer-guía de habla hispana. 

- Entradas a los parques. 

- 6 noches de alojamiento en los hoteles/lodges previstos o similares con baño y/o ducha en Kenia.  

- 6 desayunos, 4 almuerzos y 6 cenas. 

- 4 noches de alojamiento en Isla Mauricio en régimen de “Todo Incluido”. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa. 

- Seguro de viaje. 

 

El precio no incluye: 

- Billete de avión Nairobi/Mauricio. 

- Visados, vacunas, tasas  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hoteles 

Nairobi Jacaranda 3*Sup 

Aberdares The Ark 4* 

Lago Naivasha Lake Naivasha Country Club 4* 

Masai Mara Mara Leisure Camp 4* 

Isla Mauricio Ambre 4* 

 

 

 

Notas importantes: 

- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C) 

- Visados: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y 

demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada País en función de su 

nacionalidad. Consulte en su país de origen los visados o requisitos de entrada a los lugares donde vaya a 

viajar. 

 

 

 

Haz click en el logo para acceder a toda la programación de este Touroperador  

 

Un mundo para descubrir… al mejor precio 

 

 

 

Más de 100 itinerarios diferentes y combinados en esta zona del Centro y Sur de África. 

Consúltenos por su preferencia 
 

http://www.surland.com/

