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*** VIAJE A MEDIDA *** 

 

SAFARI SIMBA Y ESTANCIA EN 

PLAYAS DE DIANI 
Kenia 

 
FRAM BIDAIAK  

 

12 días 

 

Nairobi – Aberdares – Lago Nakuru – Masai Mara – Diani (Mombasa) 

– Nairobi  
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ITINERARIO DETALLADO DEL VIAJE 

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN -  NAIROBI 

Salida desde ciudad de origen con destino Nairobi, vía algún punto.  

 

Día 2: NAIROBI 

Tras pasar el control de pasaportes os estará esperando nuestro 

representante en la zona de 

Llegadas y tras desayunar, 

nos dirigiremos hacia el 

Parque Nacional de 

Aberdares por carretera. A la 

hora del almuerzo, 

pararemos en el Hotel 

Outspan, para comer. A 

continuación, nos dirigiremos 

hacia los famosos “Treetops” 

(construcciones de madera, que se utilizan como alojamiento durante la 

estancia de los viajeros en medio del bosque, desde el cual podremos 

ver todo tipo de animales). Desde el balcón de las confortables 

habitaciones se pueden observar todo tipo de 

animales salvajes. Resto del día libre, para 

descansar o bañarnos en la refrescante piscina.  

 

Estancia – Treetops Lodge(Pensión completa)o 

similar. 

Opcion Samburu: Samburu Sopa o similar. 

 

 

Día 3: 

PARQUE 

NACIONAL DE ABERDARES - 

PARQUE NACIONAL LAGO 

NAKURU 

Por la mañana viajaremos a través 

de las cordilleras de los Aberdares y 

el Gran Valle del Rift hasta llegar al 
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Parque Nacional Lago Nakuru. El parque y su famoso lago son el hábitat 

ideal para los flamencos, pelicanos y otras especies de animales, como 

leones, leopardos, búfalos, jirafas, babuinos, rinocerontes y hienas, entre 

otros. Disfrutaremos de un safari por la tarde para conocer el parque. 

Cena y alojamiento en el lodge. 

 

Estancia – Lake Nakuru lodge (Pensión 

completa)o similar. 

 

 

Día 4:  PARQUE NACIONAL LAGO 

NAKURU- RESERVA NACIONAL 

DE MASAI MARA 

En la jornada de hoy, nos dirigiremos a la reserva Nacional Masai Mara. 

Es la reserva más famosa 

de Kenia y el hogar de 

los "cinco grandes": 

búfalo, elefante, león, 

leopardo y el 

rinoceronte. También 

podremos ver grandes 

manadas de ñus y 

cebras vagando por las praderas de Mara. Realizaremos una pequeña 

parada para almorzar y por la tarde continuaremos con el safari.  

 

Estancia – Mara Base Camp Explorer (Pensión Completa)o similar 
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Día 5: y Día 6: RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA 

En el día de hoy, tendremos la oportunidad de disfrutar de un safari en 

globo por la mañana (opcional, el coste no incluido en la cotización), 

sobre las llanuras de Mara. En caso de no realizar el safari en globo 

realizaremos el safari 

en coche. Por la tarde 

realizaremos otro safari. 

Cena y alojamiento.  

 

Estancia – Mara Base 

Camp Explorer 

(Pensión Completa) o 

similar. 

 

 

 

 

Día 7:  RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA – NAIROBI – 

MOMBASA  

Después del desayuno, salida hacia Nairobi, donde tomaremos el vuelo 

con destino Mombasa de Safarilink que sale a las 14:00h. Llegada y 

traslado. 

 

Estancia –Baobab Beach Hotel 
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Día 8, 9 y Día 10:   DIANI MOMBASA (D) 

Desayuno. Días libres en Diani para disfrutar de las paradisíacas.  

 

Estancia –Amani Tiwi Beach, Baobab Beach Hotel o Similar 

 

 

Día 11:  DIANI MOMBASA – NAIROBI – CIUDAD DE ORIGEN (D) 

A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Diani para tomar el vuelo 

que nos llevará a la capital keniata. Llegada y traslado al restaurante 

Carnivore para tomar la cena. A la hora indicada, traslado al Aeropuerto 

Internacional Jomo Kenyatta para tomar el vuelo de regreso a casa.  

 

Noche a bordo 

 

Día 12:  LLEGADA CIUDAD DE ORIGEN 

 
***** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ****** 
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OPCION SAMBURU: 

Existe la opción de visitar la Reserva Nacional Samburu en sustitución del Parque 

Nacional de Aberdares, con alojamiento en Samburu Sopa o similar por el mismo 

importe. 

SERVICIOS INCLUIDOS 

✓ Alojamientos y comidas mencionadas en el programa 

✓ Transporte en vehículo privado (furgoneta) 

✓ Entradas a los parques y reservas nacionales 

✓ Vuelo interno Nairobi – Diani – Nairobi  

✓ Guía de habla hispana 

✓  3 comidas por día los días de safari 

✓ 2 botellas de agua mineral de 500ml cada día durante todo el safari 

✓ Tasas del Estado 

✓ Cena en el famoso restaurante Carnivore 

✓ Servicios médicos temporales de Ambulacia Aérea (Flying Doctors) AMREF 

✓ El safari es exclusivo para ustedes 

SERVICIOS EXCLUIDOS  

✓ Vuelo internacional  

✓ Visados  

✓ Bebidas (alcohólicas) y otras comidas no mencionadas  

✓ Suplemento por peticiones especiales de comidas. 

✓ Propinas  

✓ Suplemento por días festivos y/o nacionales (Si los hay)  

✓ Gastos personales tales como Bar, teléfono o servicios de lavandería  

✓ Todos los servicios no indicados en el programa  
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