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Día 1. NAIROBI 
Llegada en vuelo asistencia y traslado al hotel. 
(Habitación no disponible hasta el mediodía). 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 2. NAIROBI - MONTES ABERDARES O ÁREA 
MONTE KENYA
Pensión completa. 
Salida hacia los Montes Aberdare hasta llegar al 
Parque Nacional de Aberdare. Creado en 1950, 
este parque formaba parte de la antigua ruta de 
los elefantes. Destaca su paisaje de altas me-
setas con cimas que se alzan hasta los 4.000 
metros de altura y laderas cubiertas de densos 
bosques. Entre las especies más numerosas, 
destacan los elefantes y búfalos, pero también 
es posible encontrar rinocerontes negros, hie-
nas manchadas, jabalíes barbudos y servales 
negros poco comunes. Almuerzo en el hotel 
base y traslado a nuestro hotel. Tarde dedicada 
a la contemplación de los animales acercán-
dose a beber a la charca desde nuestro lodge. 
Alojamiento.

Día 3. MONTES ABERDARES O MONTE KENYA - 
LAGO NAKURU
Pensión completa. 
Salida hacia el Parque Nacional del Lago Naku-
ru para tomar almuerzo en el Lodge. Por la 
tarde safari. Inaugurado en 1968, destaca por 
la enorme población de flamencos que ocupa 
las orillas del lago y por ser un espacio de vital 
importancia para la conservación de la fauna. 
Cuenta con una vasta diversidad de aves y ha 
sido reconocido como el santuario y refugio del 
rinoceronte blanco. Se pueden apreciar tam-
bién numerosas manadas de leones trepadores 
(únicos en Kenia), leopardos, jirafas, impalas, 
cebras comunes, búfalos o el dik-dik (antílope 
más pequeño del mundo). Alojamiento.

Día 4. LAGO NAKURU - MAASAI MARA
Pensión completa. 
Traslado a la Reserva Nacional de Maasai Mara. 
Por la tarde, safari por la tierra de los grandes 
felinos. En sus secos pastos conviven los ca-
zadores más peligrosos, como los leones y los 
guepardos, así  como otras especies fundamen-
tales para el equilibrio del ecosistema, entre 
éstas últimas el elefante, el antílope, la jirafa 
o la cebra. Este enclave único nos brindará la 
posibilidad de poder fotografiar muy de cerca la 
vida salvaje en el corazón de África y de buscar 

a los “Cinco Grandes” (León, Leopardo, Elefante, 
Rinoceronte y búfalo). Safari fotográfico por la 
tarde. Alojamiento.

Día 5.  MAASAI MARA
Pensión completa. 
Día dedicado al safari fotográfico con salidas 
por la mañana y por la tarde. La Reserva Nacio-
nal de Maasai Mara es una tierra de impresio-
nantes vistas, abundante vida silvestre y llanu-
ras interminables.

Día 6. MAASAI MARA - NAIROBI 
Después del desayuno salida hacia Nairobi. 
Llegada alrededor del mediodía. Almuerzo en 
Restaurante Carnivore donde degustarán gran 
cantidad de jugosas carnes variadas asadas 
sobre un fuego de carbón. Un recorrido gastro-
nómico por la cocina africana desde carne de 
vacuno, cordero, cerdo, pollo hasta avestruz, 
cocodrilo, venado acompañados con ensaladas, 
sopas, platos de verduras y salsas auténticas.  
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

PAISAJES DE 
KENYA Y 

GORILAS EN 
LA NIEBLA 

Itinerario 6 ó 9 días

Nairobi, Mt. Aberdares, Mt. Kenya, 
Lago Nakuru, Maasai Mara, Entebbe 

(Uganda) y P. N. de Bwindi.

Desde 1.790 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Martes, Miércoles y Domingos ( excepto cat. Superior de 01 
de Mayo a 31 de Octubre). De Enero a Diciembre de 2020.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Primera Superior
  Sup.   Sup.
 Doble Indiv. Doble Indiv.

01Ene -31Mar 1.980   395   2.065   445  
01Abr - 15Jun 1.790   160   1.825   50  
16Jun - 30Jun 1.790   160   2.050   425  
01Jul - 15Jul 2.220   445   2.160   490  
16Jul - 15Sep 2.220   445   2.675   850  
16Sep - 31Oct 2.220   445   2.160   490  
01Nov - 15Dic 1.960   385   1.975   220
Extension Uganda: Gorilas en la Niebla
  Doble  Sup. Indiv.

01Ene - 26Jun  1.390  750 
01Jul - 15Dic  1.235  750

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
· Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
· Pensión completa en los hoteles/lodges especifica-
dos durante el safari y desayuno en Nairobi.

· Entradas a los Parques.
· Transporte en minibuses durante el safari con ven-
tanilla garantizada (ocupación máxima de 7 pax por 
vehículo, uso no exclusivo).

· Conductor – guía de habla hispana (si hay dos 
vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, 
moviéndose entre ellos durante el safari).

· Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
· Agua mineral en vehículos, durante el safari y bote-
llas de aluminio.

· Seguro de evacuación Flying Doctor.
· Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE __________________

· Bebidas y otras comidas no mencionadas.
· Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

· Todos los conceptos que no están mencionados en el 
Precio incluye.

· Permiso obligatorio para visita gorilas neto hasta 
junio: 670$, desde 1 julio:780$ por persona.

· Visados.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Nairobi  Intercontinental/Park Inn/
 Tamarind Tree Primera
 Intercontinental/ The Stanley/
 Movenpick Superior
1 Mr. Aberdares/
Mt. Kenia  The Ark/Mount Serena Lodge Primera
 Treetops Lodge/ The Ark Superior
1 Lago Nukuru Lake Nakuru Sopa Lodge/
 Lake Nakuru Lodge Primera
 Sarova Lion Hill/
 Lake Nakuru Sopa Lodge Superior
2 Maasai Mara Mara Sopa Lodge/Mara Leisure Primera
 Sarova Mara/Ashnil Mara Superior
1 Endebbe 2Friends Beach Hotel Pineapple Primera
2 P.N Bwindi Ichumbi Gorilla Lodge Primera
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tomar su vuelo de regreso. (Nota: El vuelo inter-
nacional deberá ser posterior 18.00 hrs)

OPCIÓN EXTENSIÓN A UGANDA
Día 6. MAASAI MARA - NAIROBI – ENTEBBE
Después del desayuno salida hacia Nairobi. 
Almuerzo en Restaurante Carnivore. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo (no incluido, deberá ser posterior a las 
18.00 hrs) a Entebbe. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 7. KIGALI - PARQUE NACIONAL BOSQUE DE 
BWINDI (UGANDA)
El Parque Nacional de Bwindi está situado en el 
suroeste de Uganda, un conjunto de montañas 
verdes a lo largo del Valle del Rift Albertino a 
una altura de alrededor de 2.000 a 2.400 me-
tros sobre el nivel del mar. Esta antigua selva 
tropical es el hogar de más de 370 gorilas de 
montaña, o cerca de la mitad de la población 
mundial restante. La experiencia de ver los ojos 
expresivos de estos gigantes es sin duda la ma-

yor emoción que Uganda ofrece.
El punto exacto donde haremos el Trekking de-
pende de la disponibilidad de permisos de gori-
las. Hay familias de gorilas en el norte de Bwindi 
(Buhoma) este (Ruhija) y el sur (Nkuringo). Pen-
sión completa. 
Temprano por la mañana, salida desde Entebbe 
hacia el sur, hasta el parque Nacional de Bwindi. 
Haremos una parada en el Ecuador y posterior-
mente haremos el almuerzo en Mbarara, capital 
de la región de Ankole. El paisaje es la típica sa-
bana de acacia, con las colinas cercanas donde 
los ganaderos crían el ganado ankole watusi, 
famoso bovino caracterizado por su larga cor-
namenta. El trayecto es largo aprox. 8 horas. 
Alojamiento.
Nota: el recorrido de hoy es variable, de acuerdo 
con la ubicación de los permisos de los gorilas y 
las condiciones de la carretera.

Día 8. SAFARI DE LOS GORILAS DE MONTAÑA 
Pensión completa. Temprano en la mañana 
traslado al sendero principal del parque antes 

de entrar en el santuario del gorila. Venga con 
zapatos apropiados de trekking, mochila, agua, 
almuerzo, cámara, repelentes de mosquitos, 
chaqueta de lluvia y suéter ligero. La actividad 
de seguimiento en esta área se califica bastante 
extenuante y requiere que el cliente debe estar 
en buena forma física. Si no está seguro de su 
condición física puede contratar a un porteador 
y pagarle una propina para ayudarle a lo largo 
del recorrido. La actividad comenzará a las 8 de 
la mañana con el guía ranger que acompañará 
a un grupo máximo de 8 personas al encuentro 
con los gorilas. La selva de Bwindi en Uganda 
contiene una población de 450 gorilas que es 
la mitad de los gorilas de montaña del mundo 
según el censo de 2017, algunas familias de los 
cuales se han habituado a la presencia huma-
na. Es impredecible cuánto tiempo puede tardar 
en encontrar a los gorilas mientras se mueven 
libremente en el bosque. Sin embargo, al encon-
trarlos, se le permite una hora para ver y foto-
grafiar una experiencia gratificante e inolvida-
ble. Regreso al lodge para la cena y alojamiento.

Día 9.  P. N. BWINDI -ENTEBBE -NAIROBI
Después del desayuno, traslado de vuelta a 
Entebbe para la salida del vuelo a Nairobi (no 
incluido, deberá ser posterior a las 18.00 hrs) 
para conexionar con su vuelo de regreso.
Nota: El viaje es aproximadamente de 8 horas, a 
través de carreteras asfaltadas.

NOTAS _______________________________________

· Salidas Mínimo 2 personas.
· Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
·  El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mante-
niéndose íntegro el programa.

·  Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anula-
ción, ver condiciones generales.

·  Incluido vehículo 4x4 durante el safari en Kenya para salidas 
miércoles, resto, en minibús.

·  El precio de los paquetes siempre que se comparta estancia 
entre dos temporadas se reconfirmará el precio con su suple-
mento respectivo.

·  Los permisos para visitar a los gorilas son personales e in-
transferibles, una vez hecha la reserva si se cancelan, no son 
reembolsables.

·  Suplemento neto vuelo interno por persona (valor aproxi-
mado): Nairobi – Entebbe  y viceversa 230USD (no incluido) a 
partir de las 18.00 hrs.


