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Día 1 BARCELONA/MADRID - NAIROBI  
Salida del vuelo con destino a Nairobi vía punto de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 NAIROBI - ABERDARES 
Llegada, recepción en el aeropuerto y salida por carretera hacia Aberdares. Almuerzo en ruta. Llegada al 
lodge y descanso. Desde el mismo hotel podremos contemplar las charcas iluminadas para, de día y 
noche, poder contemplar la fauna que viene a abrevar en la misma. Cena y alojamiento. 

Día 3 ABERDARES - NAKURU - NAIVASHA 
Desayuno. Salida hacia Nakuru. Almuerzo. Por la tarde, safari en los alrededores del lago Nakuru, un 
anfiteatro natural iluminado por los rayos del sol. Es uno de los mejores momentos del día para observar 
las colonias de flamencos rosas, que se ven desde lejos como manchas rosadas alrededor del lago, 
levantando el vuelo y volviendo al suelo de forma majestuosa. Continuación a Naivasha. Cena y 
alojamiento. 

Día 4 NAIVASHA - MASAI MARA  
Desayuno. Salimos hacia la más famosa e importante reserva del país, Masai Mara. Almuerzo. Tarde 
dedicada al safari. Iremos en busca de las manadas de elefantes en un paisaje de sabana sin límites. El 
Masai Mara es famoso por las numerosas oportunidades que ofrece de descubrir paquidermos, que tienen 
pocos lugares donde esconderse. Cena y alojamiento. 

Día 5 MASAI MARA  
Desayuno y día completo de safari en el Parque Nacional de Masai Mara, que se extiende sobre 1.500 
km2. Ubicadas a una altitud media de 1.650 metros sobre el nivel del mar, estas llanuras constituyen un 
campo de juego idóneo para las elegantes gacelas. La hierba alta que está verde durante la época de las 
lluvias se vuelve dorada el resto del año, para ofrecer el espectáculo del África eterna. Cena y alojamiento. 

Día 6 MASAI MARA - NAIROBI 
Desayuno. Salida hacia Nairobi. Llegada y almuerzo por cuenta propia. Por la noche, cena de despedida 
en el famoso restaurante Carnivore de la capital keniata donde podremos degustar carnes exóticas de 
todo tipo. De madrugada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso. 

Día 7 NAIROBI – BARCELONA/MADRID 
Salida del vuelo de regreso a España. Llegada. 

 
Precio por persona  

2240 € + 180 € tasas aéreas (aprox.). 
Supl. Indiv………….280 € 

Los precios incluyen  
• Todos los vuelos 
• Alojamiento en pensión completa  (excepto Nairobi) 
• Todos los traslados 
• Safaris con chófer – guía de habla hispana 
• Cena de despedida en restaurante Carnivore  de Nairobi 
• Seguro de viaje y cancelación 

 Los precios no incluyen  
• Visado (50 USD aprox. a pagar en destino) 
• Gastos personales 
• Propinas 
 

 
Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme en función de la 

disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva en firme, se solicitará un depósito 

del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 

 
 
 



 
CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nom bres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y 
COMO figuran en el Pasaporte. Además de dirección co mpleta y números de teléfono de contacto. 
 
 
3.  Deposito 900 € en concepto de paga y señal. El p ago puede realizarse por transferencia Bancaria 
Indicando Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de créd ito efectivo o talón. 
 
4.   Los pagos posteriores  se realizarán en le sig uiente orden   antes de la reunión informativa dond e se 
entregará la documentación:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  
PARA RESERVAR : 900 EUROS P0R PERSONA  
RESTO, ANTES DEL  DIA LÍMITE 20 Julio 
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la 
cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por 
considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión 
(ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a 
los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de 
comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y 
en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida.  
 
GASTOS DE CANCELACIÓN:   
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta  65 dias antes de la salda   : 400 eur  por persona  
Entre el dia 64 y el dia  40  antes de la salida : 900 eur por persona  
Entre 39 y 15  dias antes de la salida 1000 eur  
Entre 14 y 7 dias  antes de la salida : 1.150 eur por persona  
En los 6 últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE  
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
Gracias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.tempsdoci.com 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 


