
 

             KENYA  

FAUNA Y SABANAS  

 
 

 

 

 

Un viaje mítico  a las llanuras alabeadas del Parque Nacional de Masai Mar a 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  pasaremos al lago 
Nakuru  y a la sabana de los parques nacionales ,.....la leyenda  eterna del África 
salvaje . 

 

 

VIAJE EN GRUPO 

 

Fechas:  Del 1/8  al 7/8 

               Del 15/8 al 21/8 



 

 

 

 

DÍA 1  ESPAÑA-KENYA 
Salida de nuestro vuelo en dirección a Nairobi. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 2  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 3  ABERDARES-LAGO NAKURU/NAIVASHA 
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 4  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 5  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 6  MASAI MARA - NAIROBI 
Desayuno. Salida hacia Nairobi. Almuerzo en ruta por cuenta propia. Llegada y cena en el 
famoso restaurante Carnivore  de la capital keniata donde podremos degustar carnes 
exóticas de todo tipo. A continuación traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de 
regreso a casa. Noche a bordo. 
 
DIA 7  NAIROBI-ESPAÑA 
Llegada.  
 

 

Precio por persona................................. .........2655 € tasas incluídas 
Precio especial Gruppit /Tempsd’Oci............ 2375 € tasas incluídas  
 
Supl. individual...................................................365 €  
(Plazas limitadas) 

Supl. salida 1/8.....................................................95 € 

 
 



 
Los precios incluyen: 
-Avión linea regular a Nairobi 

 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

-Alojamiento en hoteles y resorts seleccionados en PENSIÓN COMPLETA  (excepto Nairobi) 

-Todo el transporte con chófer-guía de habla hispana 

 - Cena de despedida en el restaurante Carnivore  de Nairobi 

- Seguro de viaje y cancelación (1.500 €, suplemento +40 € si 3000 €) 

 

HOTELES (o similares)  

NAIROBI 

JACARANDA 

http://www.jacarandahotels.com/JH-NAIROBI/index.htm l 

 

ABERDARES 

THE ARK 

http://www.thearkkenya.com/ 

 

LAGO NAKURU 

LAKE NAKURU LODGE 

http://www.lakenakurulodge.com/ 

 

MASAI MARA 

MARA SOPA LODGE 

http://www.sopalodges.com/masai-mara-sopa-lodge/ove rview  

 

 
Los precios no incluyen: 
- Gastos personales. 

-Visado (vía internet) 

- Todo lo no especificado en el precio incluye. 

 

 

 



 

Para viajar: 
 

Precio en base a un grupo de 14 personas. 

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 y visado (vía internet) 

Gastos de Cancelación:. La 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 dicha cancelación 

 

 

¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

 

1. Ponte en contacto con nosotros 

A/A  Albert Rincón 

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Enric Granados, 72  

08008 Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  

albert.rincon@tempsdoci.com 

 

 

2. Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en 
el DNI, además de la dirección completa con código postal y números de teléfono de contacto.  

 

3. Realiza el depósito  

Depósito en concepto de paga y señal de 855 € por persona . 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o 
dando un número y caducidad de tarjeta de crédito por teléfono. También en persona en nuestra 
oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón. 

Nuestra cuenta de La Caixa:  

Tempsd’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

 


