“KENYA AUTÉNTICA” 2013
El nombre de este viaje nos hace imaginar lo especial y única que es esta ruta. En el mismo momento que nos bajamos
del avión ya ponemos rumbo a 8 días de apasionantes aventuras y descubrimiento de las maravillas naturales que
Kenya esconde en su interior. Acampar en el Lago Naivasha, Lago Baringo y el Lago Nakuru nos transportará a
tiempos remotos cuando el hombre vivía en contacto directo con la naturaleza.
Os proponemos varios trekking’s y visitas como al Lago Naivasha, donde disfrutaremos de un primer contacto con la
naturaleza Africana a orillas de este lago repleto de hipopótamos. Navegaremos en canoa al atardecer en el lago
Baringo, hogar de más de 400 especies de aves, cocodrilos e hipopótamos, y atravesaremos infinitos campos de Té en
las tierras altas de Kericho.
Nos gustaría mostrar otros atractivos que África Oriental ofrece, por este motivo, podremos sumergirnos en las culturas
locales de dos importantes tribus; en el Mara conviviremos junto a una Boma Masai dónde jóvenes Morani del clan
Olonana se encargan de vigilar nuestro TENTED CAMP EXCLUSIVO y nos mostrarán unas increíbles vistas del parque
desde sus montañas. En en el Lago Baringo visitaremos un poblado típico Pockot para poder aprender de sus
tradiciones y costumbres entre las montañas Tugen.
Las sabanas de Kenya están repletas de cebras, ñús e impalas, también de sus depredadores, leones, guepardos y
leopardos. Tampoco podemos olvidar jirafas, elefantes, hipopótamos, rinocerontes y muchos más. Por eso un safari en
tierras masáis puede ser de los mejores del mundo donde sus paisajes únicos e incomparables nos evocan a la misma
llamada de África.
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ITINERARIO “KENYA AUTÉNTICA” (09 días/08 noches)
KENYA: Nairobi, Lago Naivasha, Lago Baringo, Tierras Pockot, P.N. Lago Nakuru, Kericho, Masai Mara, tierras Masai.

ITINERARIO RUTA KENYA AUTÉNTICA - 09 DÍAS / 08 NOCHES
Día 01
Día 02
Día 03
Día 04
Día 05
Día 06
Día 07
Día 08
Día 09


Salida desde España
Llegada. Traslado al Lago Naivasha. – ACAMPADA ESPECIAL
Lago Baringo. Visita al poblado Pockot y navegación por el lago. – ACAMPADA ESPECIAL
Treking en tierras Pockot y Game Drive P.N. Lago Nakuru. – ACAMPADA ESPECIAL
Game drive Lago Nakuru, campos de Té, Kericho. - HOTEL
Masai Mara Olonana, Treking por tierra Masai y visita del poblado. – TENTED CAMP EXCLUSIVO
Game drive de día completo en la reserva de Masai Mara. – TENTED CAMP EXCLUSIVO
Trayecto a Nairobi y vuelo nocturno de regreso.
Llegada a España.

NOTAS:
1. El precio del viaje reflejado incluye todas las tasas aéreas fijadas en Enero de 2013. Cualquier variación sustancial de
las mismas se regularizará en el momento del pago final del viaje.
2. El precio del viaje reflejado también incluye pagos locales a entregar en destino (estos pagos quedan condicionados
por el tipo de cambio del Dólar, bien al alza o a la baja).
3. El precio reflejado no incluye suplementos de mínimo de grupo ni suplementos de temporada.
4. El itinerario puede ser modificado sobre el terreno por causas ajenas a nuestra voluntad.
5. Es importante destacar que para esta ruta no se requieren unas características físicas especiales.

EXTENSIÓN ZANZÍBAR (04 días/03 noches)
TANZANIA: playas del norte o este de Zanzíbar, Stonetown

EXTENSIÓN ZANZÍBAR – 13 DÍAS
Día 08
Día 09
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13

Traslado a Nairobi. Alojamiento – HOTEL EN NAIROBI.
Traslado al aeropuerto de Nairobi y vuelo a Zanzíbar - BUNGALOWS EN LA PLAYA.
Playas de Zanzíbar – BUNGALOWS EN LA PLAYA.
Traslado a Stonetown – Patrimonio de la UNESCO – HOTEL en palacio swahili.
Vuelo en avioneta a Nairobi - Vuelo de regreso - Noche en vuelo.
Llegada a casa.
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EXTENSIÓN LAMU (05 días/04 noches)
KENIA: Playas de la isla de Lamu

EXTENSIÓN LAMU – 13 DÍAS
Día 08
Día 09
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13

Traslado a Nairobi. Alojamiento – HOTEL EN NAIROBI.
Traslado al aeropuerto de Nairobi y vuelo a Lamu - BUNGALOWS EN LA PLAYA.
Playas de Lamu – BUNGALOWS EN LA PLAYA.
Playas de Lamu – BUNGALOWS EN LA PLAYA.
Vuelo en avioneta a Nairobi - Vuelo de regreso - Noche en vuelo.
Llegada a casa.

EXTENSIÓN ISLA MAURICIO (05 días/04 noches)
MAURICIO: Playas de isla de Mauricio con actividades opcionales

EXTENSIÓN ISLA MAURICIO – 13 DÍAS
Día 08
Día 09
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13

Traslado a Nairobi. Alojamiento – HOTEL EN NAIROBI.
Traslado al aeropuerto de Nairobi y vuelo a Mauricio – HOTEL EN LA PLAYA
Playas de Mauricio – HOTEL EN LA PLAYA
Playas de Mauricio – HOTEL EN LA PLAYA.
Traslado al aeropuerto y regreso a España vía punto/s intermedios - Noche en vuelo.
Llegada a casa.

EXTENSIÓN DUBÁI (04 días/03 noches)
EMIRATOS ARABES UNIDOS: Actividades y visitas opcionales en Dubái

EXTENSIÓN DUBAI – 12 DÍAS
Día 08
Día 09
Día 10
Día 11
Día 12

Traslado al aeropuerto de Nairobi y para conectar con vuelo a Dubái. Noche en vuelo
Llegada a Dubái temprano por la mañana – HOTEL
Ciudad de Dubái – HOTEL
Ciudad de Dubái – HOTEL
Vuelo de regreso - Llegada a casa
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SALIDAS
KENENE1
KENENE2
KENFEB1
KENFEB2
KENFEB3
KENMAR1
KENMAR2
KENMAR3
KENMAR4
KENABR1
KENABR2
KENABR3
KENMAY1
KENMAY1 BIS
KENMAY2
KENMAY3
KENMAY4
KENJUN1
KENJUN2
KENJUN3
KENJUN4
KENJUN5
KENJUN6
KENJUN7
KENJUN8
KENJUL1

Salida

Regreso

03/01/2013
17/01/2013
09/02/2013
16/02/2013
23/02/2013
02/03/2013
09/03/2013
16/03/2013
23/03/2013
06/04/2013
13/04/2013
20/04/2013
28/04/2013
05/05/2013
12/05/2013
19/05/2013
26/05/2013
02/06/2013
04/06/2013
09/06/2013
11/06/2013
16/06/2013
18/06/2013
23/06/2013
25/06/2013
30/06/2013

11/01/2013
25/01/2013
17/02/2013
24/02/2013
03/03/2013
10/03/2013
17/03/2013
24/03/2013
31/03/2013
14/04/2013
21/04/2013
28/04/2013
06/05/2013
13/05/2013
20/05/2013
27/05/2013
03/06/2013
10/06/2013
12/06/2013
17/06/2013
19/06/2013
24/06/2013
26/06/2013
01/07/2013
03/07/2013
08/07/2013

PRECIOS
Grupo mín. / máx.: 08 / 19 viajeros
PRECIO BASE: 1.800 €
PAGO EN DESTINO: 300 USD + 200 €

KENJUL2
KENJUL3
KENJUL4
KENJUL5
KENAGO1
KENAGO2
KENAGO3
KENAGO4
KENAGO5
KENSEP1
KENSEP2
KENSEP3
KENSEP4
KENSEP5
KENSEP6
KENSEP7
KENSEP8
KENOCT1
KENOCT2
KENOCT3
KENOCT4
KENNOV1
KENNOV2
KENNOV3
KENNOV4
KENDIC1

Salida

Regreso

02/07/2013
07/07/2013
14/07/2013
21/07/2013
04/08/2013
11/08/2013
18/08/2013
22/08/2013
25/08/2013
03/09/2013
08/09/2013
10/09/2013
15/09/2013
17/09/2013
22/09/2013
24/09/2013
29/09/2013
06/10/2013
13/10/2013
20/10/2013
27/10/2013
31/10/2013
10/11/2013
17/11/2013
24/11/2013
01/12/2013

10/07/2013
15/07/2013
22/07/2013
29/07/2013
12/08/2013
19/08/2013
26/08/2013
30/08/2013
02/09/2013
11/09/2013
16/09/2013
18/09/2013
23/09/2013
25/09/2013
30/09/2013
02/10/2013
07/10/2013
14/10/2013
21/10/2013
28/10/2013
04/11/2013
08/11/2013
18/11/2013
25/11/2013
02/12/2013
09/12/2013

Suplemento salidas de Julio & Agosto: 180 €
Extensión Zanzíbar: 520 €
Extensión Lamu: 600 €

Suplemento Grupo 8 a 12 viajeros: 150 € *

Extensión Isla Mauricio: 900 €
Extensión Dubái: 260 €

Suplemento salidas de Junio & Septiembre: 50 €

Consultar salida especial de Navidad (KENXMAS13)

* En caso de no garantizar una salida con el mínimo de personas necesario, existe la posibilidad de realizar la ruta con vehículo 4x4 desde 2
participantes. Consultar suplementos.
NOTA IMPORTANTE: Todos los precios de las extensiones que se salgan de lo estipulado en la ficha técnica (combinaciones, noches extras,
upgrades de habitaciones o cambios de Hoteles) quedarán siempre sujetos a reconfirmación en el momento que se garantice la salida
correspondiente con el mínimo de personas.

Página 4 de 17

EL PRECIO BASE INCLUYE:














Guía de habla hispana.
Vuelos internacionales desde Madrid con la compañía Emirates en clase turista (algunas salidas están sujetas
a determinadas clases de reserva sujetas a disponibilidad en el momento de hacer la reserva).
Tasas aéreas de vuelos internacionales (Emirates).
Transporte en camión especialmente equipado para safari.
Mecánico-conductor.
Cocinero.
Asistente de cocina (a partir de 10 participantes).
Alojamientos fuera de los Parques.
Pensión completa durante todo el viaje.
TENTED CAMP.
Tiendas dobles de 3.05 ancho x 3.60 largo x 2.30 alto con un porche de 1.80 m.
Camas de campaña (70 cm de ancho) y colchonetas con un espesor de 6.5 cm.
Seguro personal de viaje.

El PRECIO BASE NO INCLUYE:






Visado de Kenya (50 USD)
Suplementos individuales (Consultar)
Suplemento grupo mínimo de 8 a 12 viajeros
Suplemento de temporada alta o media
Actividades opcionales y propinas

EL PAGO EN DESTINO INCLUYE:






Entradas y permisos en Masai Mara, Lago Baringo, Lago Nakuru, Lago Naivasha.
Permisos, tasas de acampada y alojamientos en la ruta.
Visitas a poblados Pockot y Masai.
Canoas y nature walk en el Lago Baringo.
Nature walk con los Masai Olonana.

LA EXTENSIÓN A ZANZÍBAR INCLUYE








1 Noche de alojamiento en Nairobi en Hotel base habitación doble con desayuno.
Traslados en Nairobi
Vuelos Nairobi / Zanzíbar / Nairobi.
Traslados aeropuerto / playa / Stone Town / aeropuerto.
2 noches de alojamiento en la playa en base a habitación doble.
Régimen de media pensión en la playa (2 cenas incluidas).
1 noche de alojamiento y desayuno en Stone Town.
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LA EXTENSIÓN A LAMU INCLUYE







Noche extra de alojamiento en Nairobi en Hotel base habitación doble con desayuno.
Traslados en Nairobi.
Vuelos Nairobi / Lamu / Nairobi.
Traslados en Lamu.
Alojamiento 3 noches en la playa en base a habitación doble.
Régimen de media pensión (3 cenas incluidas).

LA EXTENSIÓN A ISLA MAURICIO







Noche extra de alojamiento en Nairobi en Hotel base habitación doble con desayuno.
Vuelos Nairobi / Mauricio / Nairobi*
Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Alojamiento 3 noches en la playa en base a habitación doble.
Régimen de TODO INCLUIDO.

Vuelos a Mauricio – salidas Martes, Jueves y Sábados, cuando no correspondan los días previos a estas fechas
de salida, tendrá que hacerse una noche extra como mínimo en Nairobi para conectar con el vuelo a Isla Mauricio.

LA EXTENSIÓN A DUBÁI INCLUYE




Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Alojamiento 3 noches en base a habitación doble
Desayunos

LAS EXTENSIONES NO INCLUYEN







Tasas aéreas (Zanzibar: 140€, Lamu: 55€, Mauricio: 295€ y Dubái: Sin tasas adicionales. Actualizadas a
25/01/2013)
Suplementos individuales (Consultar)
Opción Ext. Zanzíbar: cena en Nairobi, almuerzos en playa, y almuerzos ni cenas en Stonetown.
Opción Ext. Lamu: cena en Nairobi, almuerzos ni excursiones opcionales.
Opción Ext. Mauricio: cena en Nairobi ni excursiones opcionales en Mauricio.
Opción Ext. Dubái: almuerzos, cenas o excursiones opcionales.

* NOTA IMPORTANTE: Para mayor información sobre las excursiones opcionales, alojamientos, e información
general, consultar la ficha técnica especial de extensiones.
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LA RUTA DÍA A DÍA
Consideramos nuestras rutas viajes de aventura y abiertas a lo inesperado… Viajes para personas que saben entender
una filosofía diferente de viajar, que puedan adaptarse a los países llamados del tercer mundo y su idiosincrasia.
Queremos destacar que el estado de las carreteras no es siempre óptimo y que la mayoría de ellas están sin asfaltar.
Recordemos que en África todo va “pole pole”, palabra swahili que significa despacio, que los trámites, la burocracia o
comer en un restaurante, nos pueden tomar más tiempo de lo esperado.

KENYA AUTÉNTICA (09 días/08 noches)
Día 01 - Salida de España
Vuelo internacional a Nairobi vía Dubái. Noche en vuelo.
Día 02 - Llegada al aeropuerto, Lago Naivasha – TENTED CAMP
Llegada a Nairobi donde estará esperando el camión, crew y guía. Nos pondremos en camino y a una hora de distancia
llegaremos al mirador sobre el valle del Rift Oriental. Unos 50 km más al norte se encuentra el Lago Naivasha, conocido
por sus aves, sus hipopótamos y búfalos que forman una población residente de fauna salvaje.
Acamparemos a orillas del lago y tras la comida podremos realizar alguna caminata a orillas del lago, nuestro primer
contacto con la naturaleza Africana más pura.
Día 03 - Lago Baringo. Visita poblado tribu Pockot y navegación por el lago en canoas. – TENTED CAMP.
A unos 200km más al norte llegaremos al fantástico Lago Baringo. Este edén natural en el corazón de Kenya es uno de
los mejores lugares de todo el continente para poder apreciar el mundo de las aves. Se han censado más de 470
especies diferentes!! Incluso se puede ver la Garza Goliath.
Lo primero será una visita cultural, ya que estamos en tierra de los Tugen y de los Pokot. Los Pokot son una etnia
Kalenji, de origen Nilótico y provenientes de los antiguos Nubios. Visitaremos uno de los poblados Pokot de la zona y
aprenderemos sobre su cultura y costumbres.
Tras la comida, al atardecer usaremos unas grandes canoas para navegar por el lago Baringo. Con un guía local
disfrutaremos del descubrimiento de infinidad de tipos de aves distintos e incluso, si la naturaleza y el clima lo permite,
llevaremos pescado para alimentar a las águilas pescadoras…es espectacular ver como se abalanzan a pescar su
presa. Acamparemos en la orilla del lago pero a distancia de la zona de hipopótamos y cocodrilos que pueblan el lago.
Día 04 - Trekking en tierras Pockot, Game Drive P.N. Lago Nakuru. – ACAMPADA ESPECIAL.
Por la mañana realizaremos un trekking de un par de horas por las montañas de los Tugen, una oportunidad inigualable
de aprender sobre su cultura, sobre las plantas y la fauna de la zona. Un joven guía local nos dará todas las
explicaciones durante el paseo.
Nos pondremos en camino para llegar a comer al Parque Nacional de Nakuru. Esta tarde disfrutaremos de un magnífico
game drive, empezará con antílopes, gacelas y varios tipos de primates, pero a medida que nos adentremos en el
parque tendremos más oportunidades de ver rinocerontes blancos o incluso leones.
Dicho safari se realizará en un camión especial para este parque o en varios vehículos de safari para facilitar el acceso
a este pequeño parque nacional. Acamparemos en el interior del parque, si es posible, junto a las Cataratas Makalia o
en una zona de acampada segura junto a un asentamiento de rangers. Un enclave en el corazón de Nakuru y conocido
por los leones que habitan en las cercanías.
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Día 05 - Game drive Lago Nakuru, campos de Té, Kericho. – HOTEL.
Madrugaremos para poder realizar un nuevo y completo game drive en este parque. Pronto por la mañana tendremos
más oportunidades de poder encontrar algún leopardo, leones u otros animales salvajes de la zona, como la jirafa de
Rothschild.
Tras la comida saldremos del parque y nos dirigiremos al oeste, atravesaremos grandes campos de té en el altiplano
kenyata hasta llegar a Kericho, antigua ciudad colonial donde nos alojaremos en un antiguo club social colonial inglés
reconvertido en hotel.
Día 06 - Masai Mara Olonana, Trekking por tierra Masáis y visita del poblado. – TENTED CAMP
Atravesando campos de té, nos adentraremos poco a poco en tierra Masai. Pronto dejaremos el asfalto y entraremos en
zonas más rurales por pistas de tierra hasta llegar por fin al límite del Masai Mara. Los Masáis del clan Olonana nos
recibirán en nuestro exclusivo TENTED CAMP donde nos alojaremos las próximas tres noches.
Tras la comida, nos pondremos en marcha junto a unos guías locales masáis. Podremos realizar una excursión por sus
tierras, subir a las colinas cercanas para tener una increíble perspectiva de la reserva nacional y del rio Mara.
Visitaremos su poblado Masai donde nos enseñaran donde viven, como viven, su cultura y sus tradiciones.
Pasaremos toda la tarde con ellos e incluso nos llevarán a ver animales salvajes como familias de hipopótamos donde
solo podríamos ir con su ayuda.
Día 07 - Game drive día completo Masai Mara. – TENTED CAMP
La reserva Masai Mara es el mejor lugar de Kenya para poder apreciar la vida animal salvaje, es por esta razón que nos
concentraremos en un segundo día completo de safari en busca de la gran migración, leones, guepardos, búfalos,
elands y cualquier animal que pudiéramos encontrar. Desde el amanecer hasta casi el atardecer, realizaremos otra gran
jornada de búsqueda de fauna salvaje.
Las noches junto a la hoguera en nuestro TENTED CAMP son indescriptibles, miles de estrellas sobre nosotros, el rio
Mara a escasos metros y rodeados de vida animal como los hipopótamos que salen a pastar tras el anochecer.
Día 08 - Trayecto a Nairobi y vuelo nocturno de regreso (o Extensión *).
Dejaremos atrás nuestro campamento y atravesaremos el “Mara Conservancy North”, una zona protegida y con mucha
vida animal como ñus, cebras de Burchel o gacelas de Thompson. Saliendo de tierras Masai, nos dirigiremos hacia la
capital del país, Nairobi.*
* Todos aquellos que hayan optado por la extensión opcional a Zanzibar, Lamu o Mauricio dormirán esta noche en Nairobi
para salir a la mañana siguiente. Para la ext. a Dubái, se tomara el vuelo igual que si se regresara a España, haciendo
noche en vuelo y llegando a Dubái al día siguiente por la mañana.

Día 09 - Llegada a España.
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Extensión Zanzíbar (05 días/04 noches)
Día 08 - Trayecto a Nairobi y alojamiento – ALOJAMIENTO EN HOTEL.
Dejaremos Masai Mara para regresar a Nairobi. Llegada por la tarde y alojamiento en Hotel.
Día 09 - Vuelo en avioneta a Zanzíbar - BUNGALOWS EN LA PLAYA.
Desayuno y traslado al aeropuerto internacional de Nairobi para tomar el vuelo a Zanzíbar. Tras una hora y media de
vuelo sobre paisajes de sabana y bosque llegaremos al aeropuerto de Zanzíbar y desde allí en mini-bus nos llevará a
un bonito hotel de la costa a pies de una idílica playa de arena blanca y aguas turquesas. Se servirá la cena en el
restaurante a pocos metros del Océano Indico.
Día 10 - Playas de Zanzíbar – BUNGALOWS EN LA PLAYA.
Día libre para realizar todo tipo de actividades opcionales: Buceo, snorkeling, nadar con delfines, ver el Parque de
Jozani, el Tour de las Especias, o simplemente gozar en la playa tomando el sol.
Día 11 - Stonetown – Patrimonio de la humanidad por la UNESCO – HOTEL en Palacio Swahili.
Desayuno y traslado a Stonetown. Día de compras y paseos por la capital de la isla. Hoy tendremos tiempo libre para
disfrutar de esta ciudad patrimonio de la humanidad y descubrir la cultura Swahili. Recomendamos una cena en el
mítico mercado nocturno de la comida (Jardines Forodhani).
Día 12 - Vuelo en avioneta a Nairobi – Vuelo de regreso.
Mañana libre hasta la salida de nuestro vuelo a Nairobi para enlazar con el vuelo internacional vía Dubái que nos llevará
a casa. Noche en vuelo.
Día 13 - Llegada a casa.

Extensión Lamu (05 días/04 noches)
Día 08 - Trayecto a Nairobi y alojamiento – ALOJAMIENTO EN HOTEL.
Dejaremos Masai Mara para regresar a Nairobi. Llegada por la tarde y alojamiento en Hotel.
Día 09 - Vuelo a Lamu - BUNGALOWS EN LA PLAYA.
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a la isla de Lamu. Traslado al Hotel en la costa y tiempo libre
para disfrutar de las playas del índico en un entorno incomparable y exclusivo. Se servirá la cena en el restaurante a
pocos metros del Océano Indico.
Días 10 y 11 - Playas de Lamu – BUNGALOWS EN LA PLAYA.
Días libres para realizar todo tipo de actividades opcionales: Buceo, snorkel, o simplemente gozar en la playa tomando
el sol con un refresco.
Día 12 - Vuelo a Nairobi – Vuelo de regreso.
Mañana libre hasta la salida de nuestro vuelo a Nairobi para enlazar con el vuelo internacional que nos llevará a casa
(vía Dubái). Noche en vuelo.
Día 13 - Llegada a casa.
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Extensión Isla Mauricio (05 días/04 noches)
Día 08 - Trayecto a Nairobi y alojamiento – ALOJAMIENTO EN HOTEL.
Dejaremos Masai Mara para regresar a Nairobi. Llegada por la tarde y alojamiento en Hotel.
Día 09 - Vuelo a Isla Mauricio - HOTEL EN LA PLAYA.
Desayuno y traslado al aeropuerto de Nairobi para tomar vuelo a Isla Mauricio. Llegada y traslado en regular al norte de
la Isla. Nos alojaremos en régimen de todo Incluido para disfrutar de uno de los destinos más paradisiacos del Indico.
Resto del día libre.
Días 10 y 11 - Playas de Mauricio – HOTEL EN LA PLAYA.
Días libres para realizar actividades opcionales: Buceo, snorkel, o simplemente gozar en la playa tomando el sol con un
refresco (Elije tus excursiones favoritas en nuestra ficha especial extensiones!)
Día 12 - Vuelo de regreso a España – Noche en vuelo.
Tiempo libre. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Mauricio para tomar vuelo de regreso a España, vía punto/s
intermedios de conexión. Noche en vuelo.
Día 13 - Llegada a casa.

Extensión Dubái (04 días/03 noches)
Día 08 Vuelo a Dubái - Noche en vuelo.
Dejaremos Masai Mara para regresar a Nairobi y tomar nuestro vuelo a Dubái. Noche en vuelo.
Día 09 Llegada a Dubái – HOTEL
Llegada a primera hora de la mañana a Dubái y traslado a nuestro Hotel en el centro de la ciudad. Resto del día libre.
Días 10 y 11 Dubái – HOTEL
Desayuno. Días libres para descubrir la opulenta y magnificente ciudad de Dubái. Estos días podremos optar por hacer
diferentes actividades como hacer un safari por el desierto, un crucero por la bahía de Dubái, visitar “The Palm” ( la
famosa isla artificial con forma de palmera y lujosas mansiones), el “Dubái Marina”, un puerto deportivo donde pasear
entre altísimos edificios, los míticos y tradicionales focos del oro y la especias en Deira (ciudad vieja), o deslumbrarnos
en el centro comercial Dubái Mall a los pies del Burj Khalifa, el edificio mas alto del mundo con casi 1 km de altura.
Día 12 Llegada a casa
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ALIMENTACIÓN
La alimentación a lo largo de la ruta será abundante y variada. El cocinero y asistente de cocina se encargaran de
preparar las comidas que realizaremos en ruta o en los TENTED CAMP. Combinando gastronomía europea y africana
conseguimos un menú variado apetecible para todos los paladares. Los cocineros portan años de experiencia y no solo
saben comprar los mejores productos frescos locales de las zonas que visitaremos sino que además, elaboran platos
exquisitos con ellos. El asistente ayuda al cocinero en la preparación de desayunos, comidas y cenas.
La provisión de algunos alimentos se realiza antes de la llegada de los viajeros y se transporta en el congelador del
camión y en los compartimentos específicos destinados a este uso. Como hemos comentado, también el cocinero se
encargará de la compra de productos locales frescos. Durante la ruta, los desayunos serán muy completos y abundantes
porque, junto con la cena, son las comidas fuertes del día. Los almuerzos compuestos de ensaladas y sándwiches
principalmente, serán ligeros y rápidos para tardar el mínimo tiempo posible y proseguir.
Durante los días en las playas de las extensiones de Zanzíbar o Lamu, la cena consistirá bien en un buffet o a la carta.
En la extensión de Mauricio, el régimen es en todo incluido con servicio de buffet. En la extensión de Dubái se incluye
solo el desayuno, ya que la mayor parte del día se disfrutara por la ciudad, que dispone de opciones gastronómicas muy
variadas y económicas
Durante toda la ruta dispondremos de agua potabilizada; especialmente preparada para beber y cocinar. El camión está
equipado con depósitos especiales, un congelador de uso exclusivo para alimentos y un frigorífico en la cabina de
pasajeros para las bebidas de los viajeros. Por supuesto también llevamos mesas, sillas, utensilios de cocina, vajilla y
cubertería para las comidas.

COLABORACIÓN DURANTE LA RUTA
Para esta ruta no es imprescindible poseer unas características físicas especiales, pero sí se requiere un
comportamiento de colaboración.
Estamos realizando un viaje de aventura, activo y solidario, donde puede ser necesario ayudar a nuestros compañeros
de tripulación en tareas básicas, por ejemplo, tras las comidas, lavar nuestros platos y cubiertos. Cualquier otra
iniciativa de cooperación con el cocinero, guía o conductor siempre será bienvenida!

EQUIPO HUMANO
El responsable de la ruta será el guía. Todos los guías hablan español y tienen en común su dilatada experiencia y su
pasión por África. Amantes de la naturaleza y la cultura africana, su don de gentes y su capacidad de liderazgo
conseguirán que el buen ritmo y el buen ambiente no se vean entorpecidos por los imprevistos que puedan acontecer
durante la ruta. El guía es clave para la operativa de cada expedición, el controlara todos los detalles y está capacitado
para solucionar cualquier problema inesperado que pueda surgir.
El conductor-mecánico es el responsable del camión. Todos los conductores tienen conocimientos de mecánica y cursos
sobre nuestro modelo Scania en particular. Además son expertos en conducir por las pistas de los Parques Nacionales y
las estrechas carreteras de África Oriental.
Los cocineros son especialistas en comidas de safari, teniendo toda una larga trayectoria y experiencia en el ámbito. Con
los mejores productos frescos que la tierra nos ofrece, prepararán deliciosos platos que nos van a sorprender.
Normalmente cocinamos con fuego de leña para disfrutar, más si cabe, de la naturaleza.
Alimentar a un grupo de viajeros no es una tarea sencilla. Junto con el cocinero, el asistente ayudará a que cada comida
sea parte de la experiencia de un gran viaje en África.
*Se contará con la ayuda de un asistente a partir de grupos con más de 10 personas.
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TRANSPORTE
Tras los grandes aviones que nos llevarán de Europa a África, el camión nos estará esperando para empezar nuestra
aventura. Nuestros camiones están especialmente preparados para esta región africana. Perfectos para el safari en la
sabana, con gran capacidad de carga y muy confortables, sin duda son los vehículos idóneos para explorar estas
tierras.
Además de nuestros camiones de ruta, durante los días en la Reserva de Masai Mara tendremos la gran ventaja de
disponer de nuestro camión especial 4x4. Este vehículo no conoce barreras. Ni el pegajoso fango llamado “black
cotton” difícilmente hará embarrancar este camión todoterreno. Perfecto para el safari en busca de la gran migración del
Masai Mara.
En el lago Baringo navegamos con canoas para poder explorar sus orillas y vislumbrar la vida que se desarrolla en
estas aguas. A pie realizaremos las visitas a tierras Masáis y Pockot, además de explorar el parque nacional de Hell’s
Gate.

VUELOS
Volamos con EMIRATES vía Dubái. En todos nuestros grupos disponemos de 19 plazas con salida desde Madrid.
Volamos y regresamos a/desde Nairobi a España vía Dubai.
Ni la compañía aérea ni la agencia se hacen responsables de la pérdida del vuelo intercontinental. Es importante saber
que hemos contratado un vuelo con salida desde Madrid y con regreso a Madrid. Por este motivo recalcamos que se
debe estar en el aeropuerto de salida dos horas y media antes de la salida. Los viajeros con salida / regreso desde
otras ciudades deberán asegurase que podrán estar dos horas y media antes en el aeropuerto de salida para no perder
el vuelo a África.
Asimismo tampoco se hace responsable de la pérdida de conexiones desde Madrid hasta las ciudades de origen por
retrasos o cancelaciones en el vuelo de regreso.
NOTA IMPORTANTE: en el momento que se cubran las plazas con precio garantizado, buscaremos siempre la mejor
opción de vuelos y compañías disponibles en el momento de formalizar la reserva, lo que puede significar un cambio de
la compañía prevista y puntos intermedios de conexión.

EQUIPAJE DE MANO
Los pasajeros con billetes en clase Turista de EMIRATES pueden llevar una pieza de equipaje de mano y un bulto
que no exceda de 55 x 38 x 20 cm y que no pese más de 7 kg.
Consultar en la siguiente página las medidas actualizadas, normativa de líquidos y todo lo relacionado con la política de
equipajes de EMIRATES:
www.emirates.com/es/spanish/plan_book/essential_information/baggages/baggages.aspx
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¿QUE LLEVAR EN EL EQUIPAJE DE MANO?
Debemos tener en cuenta que lamentablemente hay veces que el equipaje no llega en el mismo avión que nosotros,
por eso sugerimos que se lleve en el equipaje de mano lo siguiente:







El saco de dormir adecuado para temperaturas 0ºC a 20ºC.
Los medicamentos de uso propio y profilaxis antipalúdica (malaria).
Repelente de mosquitos.
Una muda completa.
Documentación; pasaporte y carné internacional de vacunas.

ALOJAMIENTOS
Nuestro alojamiento durante la ruta lo podríamos describir como diverso y heterogéneo, situado en los parajes más
bonitos y emblemáticos de cada zona. En esta ruta acamparemos en maravillosos enclaves a orillas de varios lagos,
como Baringo o Naivasha, e incluso en el interior del parque nacional Lago Nakuru. Consideramos importante
mencionar que la mayoría de los alojamientos que hemos escogido son de propiedad africana y repercuten en la
economía local de la zona.
En algunos casos los Campamentos Especiales se encuentran en zonas públicas especialmente destinadas a los
campamentos o privadas, y en otros como en el Masai Mara, el TENTED CAMP se encuentra en las tierras de los
Masai del clan Olonana que nos ofrecen sus tierras.
Una espectacular experiencia salvaje donde dormiremos a unos metros del rio Mara y cerca de un poblado Masai. No
es nada extraño encuentros nocturnos con los hipopótamos que salen a pastar, jirafas, cebras o antílopes.
ALOJAMIENTOS *
Lago Naivasha
Lago Nakuru
Kericho
Masai Mara
Nairobi
Lamu
Zanzibar
Mauricio
Dubái

URL DEL ALOJAMIENTO
TENTED CAMP
TENTED CAMP
http://www.teahotel.co.ke/
TENTED CAMP
http://www.wildebeestecocamp.com/http/about_us/index.html
http://www.lamuhouse.com/
http://www.mnarani-beach-cottages.com/
http://www.lemauricia-hotel.com/
http://www.dubaimajestic.com/

* NOTA IMPORTANTE: Los alojamientos descritos en esta tabla son los más utilizados en nuestros Safaris. Es importante tener
en cuenta que en caso de falta de disponibilidad para algún grupo y en algún punto en concreto, dichos alojamientos podrían verse
modificados por otros de similares características y categoría.

TASAS
Las tasas aéreas de los vuelos intercontinentales van incluidas y están fijadas en función del importe actualizado en
Enero de 2013. Cualquier variación sustancial de las mismas se regularizará en el momento del pago final del
viaje Sin embargo, las tasas aéreas de los vuelos correspondientes a las extensiones, no van incluidas en el precio de
las extensiones.
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PAGO EN DESTINO
El pago en destino son 300USD y 200€. Este dinero se debe llevar en efectivo y entregar al guía, al llegar a África. Para
facilitar el trabajo al guía, os pedimos que los importes se compongan dentro de lo posible de billetes grandes y en buen
estado:
300 USD: 3 de 100 USD
200 EUROS: 2 de 100 €
Es imprescindible que los dólares sean posteriores al año 2004. Los gobiernos de los países que visitamos no aceptan
billetes anteriores. El pago en destino no es un fondo común; es una cantidad de dinero destinado a pagar ciertos
servicios que solo se pueden pagar in situ. (Indicados en el apartado PAGO EN DESTINO INCLUYE)

OTROS GASTOS
Necesitaremos dinero para:
 Comidas no incluidas en el viaje como los almuerzos en las playas de Zanzíbar o Lamu, o almuerzos ni cenas en
Stonetown o Dubái. (calculad unos 10 USD para las extensiones de playa o 20 USD para Dubái).
 Actividades opcionales *
 Regalos y gastos personales.
 Propinas.
* Para actividades opcionales y precios, consultar nuestra ficha técnica especial con todos los detalles de las
extensiones opcionales!

VISADOS
Kenya
Visado: Si
Precio: 50USD
Fotos: No
Se obtiene a la llegada al aeropuerto de Nairobi.

PROPINAS
Las propinas no son obligatorias, únicamente es una muestra de gratitud por el buen trabajo realizado y la calidad de
asistencia prestada durante la ruta.

CLIMATOLOGÍA
La zona de África que visitamos se encuentra en la región tropical y su clima se divide en estación SECA o de LLUVIAS.
La época de lluvias en los parques y reservas de Kenya discurre durante los meses de abril y mayo, y en noviembre diciembre podemos encontrar también chubascos de corta duración.
La temperatura oscila entre los 10º C y los 25º C en la zona de la sabana (parques y reservas de Kenya).
Para más información recomendamos consultar la web de “Servicio de Información Meteorológica Mundial” o “Weather
Underground”



www.worldweather.org
http://www.wunderground.com
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SALUD
Es obligatorio llevar la cartilla internacional de vacunas, en la que debe figurar la vacuna contra la fiebre amarilla,
obligatoria para entrar en Kenya y Tanzania.
El Ministerio de Sanidad dispone de centros médicos donde vacunarnos. La información sobre estos centros de
vacunación la podemos encontrar en la siguiente Web:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

CENTROS DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL EN LAS PRINCIPALES CIUDADES
BARCELONA
Sanidad Exterior
C/ Bergara, 12 (Edificio Bergara)
08002 - Barcelona
Teléfono: 93 - 520.96.63
Fax: 93 - 520.96.70
Drassanes
Unidad De Medicina Tropical Y Salud Internacional Drassanes
Avda. Drassanes, 17- 21 (Bajos)
08001 - Barcelona
Teléfono para solicitar cita previa: 93 - 327.05.50
Hospital Clinic
C/ Rosellón, nº 163 - 5ª Planta
08036 - BARCELONA
Teléfono: 93 - 227.54.86
Hospitalet de Llobregat
Hospital De Bellvitge (Servicio De Medicina Preventiva)
Edificio Antigua Escuela de Enfermería - 4ª Planta
C/ Feixa Llarga, s/n
08907 - Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 93 - 260.75.57 y 93 - 260.76.40

BILBAO
Sanidad Exterior
C/ Gran Vía, 62 - Portal Centro - 1º Izda
48071 - Bilbao
Teléfono: 944 - 50.91.07
Fax: 944 - 41.72.00

MADRID
Sanidad Exterior
C/ Francisco Silvela, 57 1ª planta
28028 - Madrid
Teléfono para solicitar cita previa: 91 272 94
41/42/43
Hospital Carlos III
Sinesio Delgado, 10
28029 - Madrid
Teléfono para solicitar cita previa: 91 453 26 72
Centro Monográfico De Salud Internacional.
Ayuntamiento De Madrid
C/ Montesa, 22 Edificio A, planta baja
28006 - Madrid
Teléfono para solicitar Cita previa: 902 333 010

VALENCIA
Sanidad Exterior
Muelle de la Aduana, s/n - Puerto Autónomo de
Valencia
46024 - Valencia
Teléfonos: 96 - 307.97.00 / 01 / 02
Para recomendaciones útiles orientadas a los viajeros
recomendamos visitar la Web:

http://www.viajarsano.com/don_ant.html

¿QUÉ NECESITAMOS DURANTE EL VIAJE?
Equipo Personal General







El equipaje debe ser ligero y moldeable, el espacio de las taquillas unipersonales del camión es de 80 cm x 60
cm x 40 cm. Por lo que debemos llevar mochilas de tamaño mediano de un máximo de 60 litros (15 kilos).
Mochila / bolsa de viaje tamaño mediano (60 litros máximo)
Mochila pequeña para objetos personales
Saco de dormir adecuado para temperaturas de 0º a 20º C.
Camisetas de algodón de manga corta y larga .Forro polar
Pantalones y bermudas cómodos
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Chubasquero / impermeable / cortavientos
Gorra y gafas para protegerse del sol
Pañuelo para evitar el polvo del camino
Calzado cómodo y ligero (zapatillas de deporte o botas ligeras)
Chanclas
Linterna frontal – como las de los mineros
Protector solar
Repelente de mosquitos con DEET (mínimo 30%)
Profilaxis contra la malaria
Toalla de baño
Toallitas húmedas y productos de higiene femenina
Botiquín personal de viaje (con los medicamentos que particularmente cada uno precise )
Gafas / lentillas (par de repuesto)
Tarjeta de crédito

RECOMENDAMOS TAMBIÉN LLEVAR:







Cámara de fotos
Baterías y tarjetas de memoria para las cámaras
Prismáticos
Libro de viaje o guía
Mp3 / iPod (se podrá conectar al sistema de sonido del camión)
Seguro de anulación VIP 4000 (Opcional)

A TENER EN CUENTA:










El pasaporte debe tener una validez mínima de seis meses y necesitaremos tres hojas vacías para que nos
sellen los visados
Cartilla internacional de vacunas (color amarillo) con el sello de la fiebre amarilla.
Pastillas para profilaxis o tratamiento de la malaria (Malarone, Proderma, etc.) hay que comenzar a tomarlas
antes de la fecha de partida, durante y después de la ruta. Consultad con Sanidad Exterior / Medicina Tropical.
El agua, durante todo el viaje, la trataremos con pastillas purificadoras/potabilizadoras.
En el camión disponemos de enchufes de dos clavijas (tipo español) para cargar baterías.
También podemos cargar baterías en nuestros alojamientos en hoteles, bungalows y lodges, para estos casos
necesitamos un adaptador de enchufe con tres clavijas (estilo inglés). La corriente eléctrica en Kenya es de
240v y en Tanzania de 220- 250v.
La diferencia horaria en Kenya respecto a España es:
 En invierno, +2 hrs.
 En verano, +1 hrs.
La moneda de Kenya es el shilling o chelín kenyata (cambio aprox 1 € = 110 KES).
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SEGURO
SEGURO PERSONAL DE VIAJES: Información orientativa del seguro. La organización aporta a cada uno de los
pasajeros un seguro de viajes individual Concertado con la compañía de seguros AXA con los siguientes extractos de
descripción de los riesgos asegurados:
1.

Repatriación o traslado de heridos o enfermos
Incluido

2.

Prolongación de estancia en hotel
60 € por día un máximo de 10 días

3.

Desplazamiento y estancia de un compañero
60 € por día un máximo de 10 días

4.

Transmisión de mensajes urgentes
Incluido

5.

Gastos de curación por enfermedad o accidente
España: Hasta 600 €
Extranjero: Hasta 6000 €

6.

Repatriación en caso de fallecimiento
Ilimitado

7.

Regreso anticipado por fallecimiento de familiar
Ilimitado

8.

Adelanto de fondos en el extranjero
600 €

9.

Demora de equipajes
Hasta 120 €

11. Perdida de documentos
Hasta un máximo 240 €
12. Protección urgente de la vivienda
Incluido
13. Regreso anticipado por siniestro grave en
vivienda
Incluido
14. Indemnización por fallecimiento
Hasta 30.000 €
15. Indemnización por incapacidad
Hasta 30.000 €
16. Garantía de responsabilidad civil personal y
familiar
Hasta 60.000 €
17. Asistencia a los pasajeros
Hasta 125 €
18. Transporte alternativo por perdida de enlace
Hasta 300 €

10. Deterioro, robo incendio y pérdida total
Hasta 300 €

19 Pérdida de servicios contratados
Hasta 300€

SEGURO DE ANULACIÓN
Se encuentra a disposición de los viajeros un seguro opcional por gastos de anulación hasta 4.000 euros. (PVP: 66 €)
SEGURO FLYNG DOCTORS.
El servicio Flying Doctors funciona 24 hrs al día, los 365 días al año. Personal médico y tripulación aérea a tiempo
completa están en alerta para responder a cualquier emergencia. En caso de emergencia médica que requiera una
evacuación en una zona remota, Flying Doctors enviará un equipo médico y un avión que pueda ser convertido en una
unidad de cuidados intensivos para evacuarte al aeropuerto Wilson de Nairobi, desde donde serás trasladado en una
ambulancia a un hospital de Nairobi. (PVP 25€)
(Flying Doctors no cubre los costes de hospitalización)
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