Kenia y Cataratas Victoria

11 DÍAS DESDE

2.995 €

KENIA · ZAMBIA · NAIROBI · NAKURU · NAIVASHA · MASAI MARA · AMBOSELI · CATARATAS VICTORIA

(Tasas y carburante incluidos)

SAFARI EXCLUSIVO CATAI CON CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO • VEHÍCULOS 4X4 • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI
Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi,
vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.

Día 4 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado
a recorrer la mejor y más famosa
reserva de Kenia. Durante el safari
fotográfico tendremos oportunidad
Día 2 Nairobi/Lago Nakuru/Lago
de ver elefantes, jirafas, leones,
Naivasha
leopardos, guepardos, hienas,
Llegada y salida por carretera hacia
chacales, caracales y cientos de
el Gran Valle del Rift, hasta uno de
impalas, topis y gacelas Thompson.
los numerosos lagos formados en su
Masai Mara es el escenario de la
interior: el Lago Nakuru. Almuerzo
legendaria migración de los ñus
en un lodge. Por la tarde, safari
a través del río Mara desde las
fotográfico en sus orillas, un
llanuras del Serengeti en Tanzania.
verdadero paraíso para infinidad de
Almuerzo y cena en el lodge.
aves acuáticas. Es también refugio
de las dos especies de rinocerontes Día 5 Masai Mara/Nairobi
del continente, ambas amenazadas, Desayuno. Por la mañana, salida
y el mejor lugar para observar el
por carretera hacia Nairobi. Llegada
rinoceronte blanco. Finalizado el
y tiempo libre.
safari continuación por carretera
Día 6 Nairobi/Amboseli
hacia el Lago Naivasha. Cena en
Pensión completa. Salida por
el lodge.
carretera a Amboseli. Este parque
Día 3 Lago Naivasha/Masai Mara ofrece las imágenes más clásicas de
Pensión completa. Nos dirigimos Kenia: el Kilimanjaro dominando
a la tierra de los míticos guerreros
la llanura y proporcionando un
Masai. Safari fotográfico recorriendo increíble telón de fondo a la fauna
las inmensas llanuras de Masai
del parque. Por la tarde, safari
Mara donde encontraremos a
fotográfico por el parque. Almuerzo
grandes manadas de ñus, cebras,
y cena en el lodge.
antílopes y gacelas observadas de
Día 7 Amboseli/Nairobi
cerca por los grandes depredadores.
Desayuno. Salida por carretera
Almuerzo y cena en el lodge.
de regreso a Nairobi, efectuando
un safari en ruta fuera del parque.

Llegada a Nairobi con posibilidad
de realizar actividades opcionales
tales como la visita del museo Karen
Blixen o almuerzo en el restaurante
Carnivore (opcional).
Día 8 Nairobi/Cataratas Victoria/
Livingstone (Zambia)
Desayuno. Salida en vuelo con
destino a Livingstone (Zambia).
Por la tarde mini crucero durante la
puesta de sol en el río Zambezi con
bebidas y snacks.
Día 9 Livingstone/Cataratas
Victoria
Desayuno. Visita de las Cataratas
Victoria conocidas localmente como
“Humo que Truena”. Son una de
las siete maravillas naturales del
mundo, doblan el tamaño de las
Cataratas del Niágara y es una visita
obligada de todo viajero en África.
Posibilidad de realizar actividades
opcionales como sobrevuelo de los
ángeles, safari en elefante, etc.
Día 10 Cataratas Victoria/Nairobi/
España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Nairobi y
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Las Cataratas Victoria, un poco de historia
La primera descripción que
llegó a los europeos de las
cataratas Victoria fue la de
David Livingstone, que llegó en
noviembre de 1855 desde el
oeste, concretamente desde los
ríos Chobe y Zambeze. Contaba

como los nativos las llamaban
Mosi-O-Tunya y Shongwe y
preguntaban al europeo si en su
país existía “el humo que truena”.
Después llegaron cazadores,
misioneros y comerciantes. En
1905 se finalizó el puente que

cruza el río y se enlazaron distintas
zonas comerciales mediante una
línea de ferrocarril. La población
se trasladó cerca del tren y se
formó Constitution Hill, que hoy
es el núcleo de Livingstone.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 4
almuerzos y 4 cenas (bebidas
no incluidas). Kenia: Transporte
en vehículos 4x4 durante el
safari con ventana garantizada
(ocupación máxima 7 personas
por vehículo). Safari exclusivo para
clientes de Catai. Chófer/guía en
castellano durante todo el safari.
Todas las entradas a los parques
especificados en el itinerario.
Sombrero de safari y saquito de café
keniata a la llegada. Agua mineral
en el vehículo durante el safari
(botella pequeña por persona y día).
Cataratas Victoria: Visita de las
cataratas con guía en inglés. Mini
crucero al atardecer con bebidas
y snack. Traslados regulares en
inglés. Seguro de viaje.

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Cat. B y A: Miércoles.
(*) Suplemento salidas Cat. B: 110 €.
Febrero: 7, 21.
Temporada
Marzo: 7, 21.
5 feb-21 mar
Abril: 4, 18.
Kenia y
28 mar
Mayo: 2, 16, 30.
Cataratas
Octubre: 10, 24.
4 abr-13 jun
Victoria
Noviembre: 7, 21.
20 jun
Diciembre: 12, 19.
27 jun-24 oct
Notas de salida:
31 oct-12 dic
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Información aérea:

Interesa saber

Posibilidad de alojarse en la parte
de Zimbabwe durante la estancia en
Cataratas Victoria. Consultar.
Para la entrada en Cataratas Victoria
desde Kenia se requiere vacuna de
la Fiebre Amarilla.

Cat. B

Cat. A

Precio

S. Indiv.

Precio

S. Indiv.

2.875
2.980
2.690
2.760
2.899
2.795

705
705
515
635
715
625

2.940
2.715
2.655
2.645
3.165
2.795

745
475
465
465
925
710

KLM/Air France. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL/AF: 350 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Lago Naivasha/Nakuru. 1 noche
Masai Mara. 2 noches
Nairobi. 1 noche
Amboseli. 1 noche
Nairobi. 1 noche
Cataratas Victoria. 2 noches

Cat. B

Cat. A

Lake Naivasha Sopa/Lodge
Mara Sopa/Lodge
Amber/4★
Amboseli Sopa /Lodge
Amber/4★
Avani Victoria Falls/3★ Sup.

Sarova Lion Hill - Lake Nakuru Sopa/Lodge
Sarova Mara/Camp
Intercontinental/4★ Sup.
Ol Tukai/Lodge
Intercontinental/4★ Sup.
Avani Victoria Falls/3★ Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 13 dic.

