
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
Importante: los detalles de este programa están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral por parte de los proveedores 
de servicios como hoteles, operadores, compañías aéreas, etc. y disponibilidad o restricciones especiales de cupos al momento de realizar 
las reservas. Todos los servicios están sujetos a penalidades por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución, 
postergación o cancelación. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 

KENIA & TANZANIA, ÁFRICA & ISLAS DEL ÍNDICO 

Kenya Express  
Salidas miércoles 

08 días / 07 noches 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
DÍA 01 - MIÉRCOLES: NAIROBI   (-/-/C) 
Llegada, recepción en español y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena incluida en el restaurante Carnivore. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 02 - JUEVES: NAIROBI - MONTES ABERDARE   (D/A/C) 
Desayuno. Salida hacia la localidad de Nyeri, ubicada entre el Parque Nacional Aberdare y el Monte Kenia. Almuerzo 
incluido. 
Por la tarde traslado al lodge. 
Cena y alojamiento en el lodge elegido. 
 
DÍA 03 - VIERNES: MONTES ABERDARE - LAGO NAKURU   (D/A/C) 
Desayuno. Salida hacia el Lago Nakuru. Arribo y almuerzo en el lodge. 
Safari por la tarde en el Parque Nacional del Lago Nakuru. 
Cena y alojamiento en el lodge elegido. 
 
DÍA 04 - SÁBADO: LAGO NAKURU - MAASAI MARA   (D/A/C) 
Desayuno. Salida hacia Maasai Mara. Llegada y almuerzo incluido. 
Safari por la tarde en la Reserva Nacional Maasai Mara. Esta reserva es un área de más de 1.500km2 en el Gran Valle 
del Rift que se funde al Parque Serengeti de Tanzania en una de las áreas más espectaculares para el avistamiento de 
animales. 
Cena y alojamiento en el lodge elegido. 
 
DÍA 05 - DOMINGO: MAASAI MARA   (D/A/C) 
Día entero en la Reserva Maasai Mara, realizando un safari por la mañana y otro por la tarde. 
Pensión completa en el lodge elegido. 
 
DÍA 06 - LUNES: MAASAI MARA - NAIROBI   (D/-/-) 
Desayuno. Salida hacia Nairobi. Llegada alrededor del mediodía al hotel. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 07 - MARTES: NAIROBI   (D/-/-) 
Desayuno. Día libre para descansar. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 08 - MIÉRCOLES: NAIROBI   (D/-/-) 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
Fin de nuestros servicios. 


