
 

 

KENYA Y DUBAI 2015   
    Sabanas y desiertos 
SALIDAS 7 y 21 DE AGOSTO 

Vuelo en el Airbus A380 de la compañía aérea Emirates 

      
     Un viaje mítico a las llanuras alabeadas del Parque Nacional de Masai Mara en el corazón de África, donde se 
encuentra representada en su mejor versión, toda la fauna africana que tantas imágenes evoca de este gran continente. 
Realizaremos variados safaris en paisajes bien distintos, desde las montañas de Aberdares a la sabana de los 
parques nacionales, pasando por el lago Nakuru y sus famosos flamencos rosas. 
Todo este precioso periplo por Kenya vendrá también precedido por unos días de actividades y visitas en Dubai. Este 
peculiar destino de los Emiratos Árabes nos ofrecerá entre otras experiencias, un safari por las gigantescas dunas 
del desierto, un crucero en Dhow ( las embarcaciones típicas del Golfo ) y una ciudad de frenética actividad y comercio 
coronada por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. 
Todo un viaje en mayúsculas, en una peculiar combinación de la ultramodernidad de los Emiratos y la leyenda  
eterna de las sabanas africanas. 
 
 
 

Día 1 BARCELONA - DUBAI 

Salida a las 16.10 con el vuelo directo de Emirates con destino a Dubai. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 2 DUBAI 
Después del desayuno, saldremos para comenzar nuestra visita de Dubai. Empezamos desde 

Deira (el centro de la ciudad) y pasaremos por el zoco de las 
especias y el mercado del oro. Posteriormente nuestra ruta 
continuará por la carretera de Jumeirah pasando por la Mezquita 
del mismo nombre. Pararemos para realizar fotos en el Burj al Arab, 
el único hotel de 6 estrellas en el mundo. Continuación a la Palmera 
de Jumeirah (The Palm). Continuaremos con la visita de uno de los 
múltiples y espectaculares centros comerciales de Dubai con 
vistas al Burj Khalifa que es hoy en día el edificio más alto del 

mundo y formalmente conocido como Burj Dubai. Con sus 828 metros, la construcción comenzó 
un 21 de Septiembre de 2004, y el exterior de la estructura estaba 
ya completada el 1 de Octubre del 2009. El edificio se abrió 
oficialmente el 4 de Enero del 2010. La estructura forma parte de un 
área de 2 km cuadrados que conforma un centro de desarrollo 
insignia para Dubai, a lo largo de la carretera de Sheikh Zayed, 
cerca del distrito financiero de Dubai.  
Por la tarde y desde el hotel, traslado para embarcar en nuestro 
crucero-dhow al atardecer, para disfrutar de la experiencia de las 
vistas y sonidos de la cala de Dubai a bordo de esta embarcación 
tradicional del Golfo Pérsico. Nuestro viaje nos llevará desde la desembocadura del arroyo, 
sorteando los taxis de agua, a lo largo del arroyo hasta el iluminado Dubai Creek Golf Club, que 
se asemeja en su estructura a unas velas de barco. El buffet a bordo está compuesto por una 
selección de platos árabes, y bebidas. Regreso al hotel y alojamiento. 
 



Día 3 DUBAI 

Desayuno y mañana libre para poder continuar visitando esta increíble ciudad, mezcla de 
pasado y futuro y con unas de las construcciones más vanguardistas del mundo.  

Por la tarde, safari en el desierto con cena barbacoa. Esta es una 
de las excursiones más populares de este peculiar destino que es 
Dubai, en los Emiratos Árabes. Por la tarde los Land Cruisers nos 
recogerán para un excitante trayecto por 
las fantásticas altas dunas. Se pueden 
hacer unas fotos realmente excepcionales 

de la puesta de sol en el desierto. Una vez desaparezca el sol, 
detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro 
campamento en el desierto. El olor de las brochetas a la parrila y 
el cordero, las hogueras, las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música 
árabe, invitan a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la cena, 
volvemos a Dubai. Alojamiento.  
 

Día 4 DUBAI-NAIROBI 

Desayuno. Mañana libre. A mediodía, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Kenya. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 5 NAIROBI - ABERDARES 
Desayuno y salida por carretera hacia Aberdares. Almuerzo en el 
hotel base. Después de la comida, traslado a los Treetops para pasar 
la noche y ver a los animales. Desde el mismo hotel podremos 
contemplar las charcas iluminadas para poder contemplar la fauna 
que viene a abrevar en la misma. (Debido a que las cabinas son 
pequeñas en Treetops, deberán utilizar solamente un pequeño 
equipaje de mano, quedando el resto en el hotel base). Cena y 
alojamiento. 
 

Día 6 ABERDARES – LAGO NAKURU  

Desayuno. Traslado al hotel base para recoger el equipaje y desayunar. 
Salida hacia el Lake Nakuru National Park. 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. Cena y alojamiento. 
 

Día 7 LAGO NAKURU - MASAI MARA  
Desayuno. Salimos hacia la más famosa e importante reserva del 
país, Masai Mara National Reserve. 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 8 MASAI MARA  

Desayuno y día completo de safaris 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 9 MASAI MARA - NAIROBI 
Desayuno. Salida hacia Nairobi. Llegada y almuerzo en el famoso restaurante Carnivore de la 
capital keniata donde podremos degustar carnes exóticas de todo tipo. Por la noche, traslado al 
aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso. Noche a bordo. 
 

Día 10 NAIROBI – BARCELONA 

Llegada hacia las 14.00 del mediodía. 
 
 
 

Precio por persona 2505 € + 390 € tasas aéreas (aprox.) 
Supl. Indiv….575 € 

Los precios incluyen  
• Todos los vuelos 
• Alojamiento y desayuno en hotel primera en Dubai 
• Excursión visita de Dubai 
• Crucero en Dhow con cena incluída  
• Safari en el desierto con cena barbacoa 
• Alojamiento en hoteles seleccionados en pensión completa en Kenya 

(excepto Nairobi alojamiento y desayuno) 
• Todos los traslados 
• Safaris con chófer – guía de habla hispana en Kenya 
• Cena de despedida en restaurante Carnivore de Nairobi 
• Seguro de viaje y cancelación (1500 €. Suplemento + 45 € si 3000 €) 

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

 
 

 

Para viajar 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En caso de querer 
ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del 
país. El visado se realiza a la llegada. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada 
al país. 
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta 
cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán 
diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 
 
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 
 
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el 
centro de medicina tropical correspondiente en cada población 

 
 



Cómo Reservar 
 
 
 
 
 
 
 
Este itinerario y precio tienen salida garantizada a partir de 14 personas, las plazas son limitadas.  
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
Ponte en contacto con nosotros 
Para información técnica y reservas:  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
Fax. 93 451 47 51  
Móvil: 6366.888.50 
a.albert@usa.net 
 
 
 
 
 
 
 
Para la reserva: 
Necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte y la fecha de 
nacimiento de los menores de 12 años. Además de NIF, dirección completa con código postal, mail y números de 
teléfono de contacto. También se precisa del escaneado del pasaporte en vigor. 
  
 
 
 
 
 
 
Realizar el depósito de 925 € en concepto de paga y señal. 
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra cuenta de La Caixa :  
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: 2100 -3372-23 -2200158358 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón.  
 


