
Itinerario 13 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a Nairobi, recepción 
y traslado directo al hotel.
DÍA 2: Nairobi - Reserva Nacional De Masai Mara. 
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera a una de las 
reservas de vida silvestre más grandes de África: Maasai 
Mara que junto con el Parque Nacional del Serengeti en 
Tanzania, forma el ecosistema más diverso, increíble y 
espectacular de África donde poder avistar a los cinco 
grandes. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari a pie. 
Regreso al lodge y tiempo libre. Cena en el lodge. 
DÍA 3: Reserva Nacional de Masai Mara. Salida de safari 
de día completo mientras disfrutamos de espectaculares 
paisajes y una gran variedad de vida salvaje. Pensión 
completa. Visita al poblado Masai. 
DÍA 4: Reserva de Masai Mara - Lago Naivasha. Desayuno 
en el lodge. Traslado por carretera al Lago Naivasha, 
situado en la parte más alta del Gran Valle del Rift y cuyo 
nombre en lengua masai significa “aguas turbulentas” 
donde acuden a beber búfalos, impalas, cebras…y es 
parque de recreo de los hipopótamos. Almuerzo en el 
Lodge. Por la tarde, paseo en barca por el Lago Naivasha. 
Cena en el lodge . 
DÍA 5: Lago Naivasha - Parque Nacional de Amboseli. 
Desayuno en el lodge. Traslado al Parque Nacional de 
Amboseli (almuerzo tipo picnic en ruta) y safari al llegar. 
Amboseli nos ofrece una gran concentración de elefantes 
africanos y el magnífico Kilimanjaro como telón de fondo. 
Llegada al lodge al atardecer y cena.  
DÍA 6: Amboseli - Parque Nacional de Tsavo Este. 
Desayuno en el lodge. Salida del hotel y traslado hacia el 
Parque Nacional de Tsavo Este. Almuerzo incluido en el 
lodge. Salida de safari por la tarde Este. Cena en el lodge.  
DÍA 7: Parque Nacional de Tsavo Este. Desayuno, almuerzo 
y cena en el lodge (bebidas no incluidas). Safaris de 

Kenya & Playas de Diani
Desde la Sabana al Océano Índico

mañana y de tarde en el Parque Nacional de Tsavo Este. 
Este inmenso desierto semiárido nos facilita la presencia 
de animales debido a la falta de plantas siendo además 
una fortaleza para los elefantes que por sus baños en la 
arena los encontraremos con un aspecto rojizo. 
DÍA 8: Parque Nacional de Tsavo Este - Playas de Diani. 
Desayuno temprano en el lodge. Salida hacia Mombasa, 
la segunda ciudad más grande después de Nairobi y el 
puerto principal de África Oriental. Llegada al lodge y 
almuerzo. Tiempo libre. Cena en el resort.
DÍAS 9 a 12: Playas de Diani. Régimen en Todo Incluido. 
Días libres a su disposición. Alojamiento en el hotel 
elegido.  
DÍA 13: Salida temprano del hotel. Traslado por carretera 
al Aeropuerto Internacional de Moi para su vuelo 
internacional. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona desde 3.885 €

Highlights
Safaris en el mítico Maasai Mara, donde podremos 
observa la más impresionante migración animal sobre  
la Tierra.

Safari al pie del Kilimanjaro, en el Parque Nacional  
de Ambseli.

Estancia en las preciosas playas de Diani, bañadas pro  
el Índico.

Visita a poblado Masai incluida.

NO TE PUEDES PERDER: Intentar ver a los Cinco 
Grandes de la fauna africana…
Disfrute del mítico Parque de Tsavo, el más grande de 
Kenya y casi desconocido.

Completa tu viaje
SAFARI EN GLOBO EN MASAI MARA 
Una experiencia única para contemplar la vida salvaje 
africana a vista de pájaro.

Alojamientos:

NAIROBI 1 noche                                          
Sarova Stanley Hotel

MASAI MARA 2 noches  
Kilima Camp 

LAGO NAIVASHA 1 noche  
Lake Naivasha Simba Lodge    

AMBOSELI 1 noche                
Ol Tukai Lodge 

TSAVO ESTE 2 noches
Ashnill Aruba Lodge - Hab. Tent 

PLAYAS DIANI 5 noches
Baobab Beach resort - Hab. Deluxe 

EL PRECIO INCLUYE: Precio basado en 4 personas. Vue-
los de línea regular en clase turista. Transporte en Kenia 
en mini-bus privado con techo desplegable conducido 
por un conductor/guía de habla hispana - Alojamiento y 
desayuno en Nairobi, Pensión completa en safaris y Todo 
Incluido en Diani - Entradas a los parques y visita a pobla-
do Maasai - Salidas de safari indicadas en el itinerario - 1 x 
500ml botellas de agua al día durante el safari - Traslados 
incluidos - AMREF Flying Doctors - Seguro de viaje - Set 
de viaje - Tasas aéreas 385 €. Sup. por persona en base a 
mínimo 2 personas: 640 €

Si hay algún safari mítico en el gran continente 
africano éste debe pasar por tierra masai. Este viaje 
te conecta con la mayor migración de animales 
sobre la tierra. De las tierras Masai a las hermosas 
playas de Diani, en Mombasa. Todo un clásico.
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