
Volando Kenya

10 días y 6 noches

Desde $2,899 USD | + 899 IMP 
volando kenyaImage not found or type unknown Incluye vuelo con

SALIDAS

Lunes (Salida garantizada a partir de 2 pasajeros)

PAISES

Kenia.

CIUDADES

Nairobi, Samburu, Montes Aberdare, Lago Nakuru, Masai Mara.

ITINERARIO

DÍA 01 MÉXICO ? ISTAMBUL
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Nairobi. Vía Cancún. Noche a bordo.

DÍA 02 ESTAMBUL? NAIROBI
Llegada a Estambul y tiempo de espera. Los pasajeros permanecerán en tránsito mientras esperan para tomar el 

siguiente vuelo con destino a Nairobi.

DÍA 03 NAIROBI
Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel respectivo. El uso de la habitación no está garantizado antes 

de mediodía. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 04 NAIROBI – SAMBURU
Desayuno en el Hotel. Salida hacia la zona Norte de Kenia, via Karatina y cruzando el Ecuador, llegando a tiempo 

para el amuerzo en el  Lodge. Salida de safari por la tarde en el Parque Nacional de Samburu. Cena y Alojamiento

DÍA 05 SAMBURU – ABERDARES
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https://viaje.mt/bcdb


Desayuno en el Hotel. Salida hacia la zona de Nyeri, Kenia, llegando a tiempo para el amuerzo en el  Aberdare 

Country Club (opción Monte Kenia, llegada directo a comer al Lodge). Tras el almuerzo, subida en los vehículos del 

Lodge al Hotel Arbol. Tarde para disfrutar de la contemplación de animales desde el Lodge. Cena y Alojamiento

DÍA 06 ABERDARES – LAGO NAKURU
Desayuno en el Hotel Arbol y salida hacia el valle del Rift, llegando a tiempo para el almuerzo en el Lake Nakuru 

Lodge. Salida de safari fotográfico por la tarde. Cena y Alojamiento.

DÍA 07 LAGO NAKURU – MAASAI MARA
Tras el desayuno nos dirigiremos en dirección Oeste, pasando el Monte Longonot y via Narok, a la Reserva 

Nacional de Masai Mara, llegando a tiempo para el almuerzo en el Hotel. Por la tarde disfrutaremos de un safari en 

4x4 en la zona. Cena y Alojamiento.

DÍA 08 MAASAI MARA
Tras el desayuno completo en el campamento, salida para un safari de dia completo en la Reserva Nacional de 

Masai Mara, incluyendo un almuerzo tipo picnic. Cena y Alojamiento.

DÍA 09 MAASAI MARA – NAIROBI ? ESTAMBUL
Desayuno en el Campamento y salida de regreso a Nairobi. Llegada y almuerzo en el famoso Restaurante 

Carnivore. Por la noche, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Estambul.

DÍA 10 ESTAMBUL ? MÉXICO
Llegada a Estambul y tiempo de espera. Los pasajeros permanecerán en tránsito mientras esperan para tomar el 

siguiente vuelo con destino a la Ciudad de México.

*Este itinerario puede sufrir modificaciones por condiciones de carreteras, clima, otros aspectos no 
previsibles o disponibilidad al momento de reservar.  El orden de los servicios puede cambiar *

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

CATEGORÍA TRIPLE DOBLE SGL

Clásica y Superior $2,899 $2,899 $3,299

- Precios indicados en usd, pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día.

- Sujeto a disponibilidad de servicios terrestres para la fecha solicitada.

- Precios sujetos a cambios sin previo aviso y a confirmacion.

- Pueden aplicar suplementos según fecha de salida y disponibilidad aérea consultar tarifas y suplementos para 

navidad, año nuevo y pascua.

Precios vigentes hasta el 2022-12-31

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

HOTEL CIUDAD TIPO PAÍS



TAMARIND TREE HOTEL / PARK INN 

BY RADISSON
NAIROBI PRIMERA KENYA

SAMBURU LODGE / SAMBURU 

SOPA LODGE
SAMBURU PRIMERA KENYA

THE ARK LODGE ABERDARES PRIMERA KENYA

LAKE NAKURU LODGE / LAKE 

NAIVASHA SOPA LODGE
LAGO NAKURU PRIMERA KENYA

MARA LEISURE CAMP / MARA SOPA 

LODGE
MAASAI MARA PRIMERA KENYA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos 

indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión en clase turista

Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida según el itinerario

1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno.

Pensión completa en los Hoteles /Lodges especificados durante el safari.

Almuerzo en el restaurante Carnivore

Transporte en LAND CRUISERS 4X4 durante el safari con VENTANA GARANTIZADA (ocupación máxima de 7 
pax por vehiculo, uso no exclusivo)

Entrada a los parques

CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO GARANTIZADO a partir de 2 pasajeros en un safari 
REGULAR (si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos durante el 
safari)

Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella de aluminio.

Sombrero de safari y etiquetas de equipaje.

Seguro médico de evacuación Flying Doctors

EL VIAJE NO INCLUYE

Gastos personales

Ningún servicio no especificado como incluido

Propinas a guías y choferes (se paga directamente en el destino).

Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.

Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.

Fee de cámaras en los monumentos

Visa de Kenia se tramita directamente en el siguiente enlace: https://www.kenyavisagov.com/

Impuestos aéreos: 899 USD por persona.

Suplementos por eventos, ferias o cenas de navidad y año nuevo en los destinos (por favor consultar)

Vacuna contra la fiebre amarilla



Seguro de viajero

NOTAS

RESTRICCIONES DE VIAJE

Los pasajeros que ingresen o transiten por Kenya deben tener un certificado médico con un resultado negativo de 

la prueba RT -PCR de Coronavirus (COVID-19). La prueba debe haberse realizado como máximo 24 horas antes 

de la llegada. El certificado debe estar en inglés.

Los pasajeros deben completar el “FORMULARIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS VIAJEROS” en línea en 

https://ears.health.go.ke/airline_registration/ 

Los pasajeros están sujetos a controles médicos y cuarentena. Pueden encontrar una lista de exenciones de 

cuarentena en https://www.kcaa.or.ke/quarantine-exempted-states 

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
https://www.megatravel.com.mx
tel:+525552410333

