Safari Pink Flamingo / 60714

Tfno: 633.716.333
Email: reservas@goldviajes.com
Web: https://www.goldviajes.com/

Ficha viaje

Safari Pink Flamingo

Disfrutar de un viaje único. Donde podremos ver en el Lago
Nakuru miles de aves migratorias, particularmente flamencos, es
por esto ,motivo que el ornitológico Roger Tory dijo, "cuando se
reúnen varios millones de flamencos, forman El más grande
espectáculo del mundo". Poder tener la oportunidad de ver miles,
quizá cientos de Flamencos Rosados, es sin duda un espectáculo
único y especial!!

Resumen del viaje
Noches en: Nairobi, P.N. Lago Nakuru, Reserva de Masai Mara
Visitando: Nairobi, P.N. Lago Nakuru, Reserva de Masai Mara
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto Internacional de Nairobi. Trámites de inmigración y estampación del Visado,
así como recogida de equipajes, (Visado a la llegada de Kenia). A la salida nuestro guía en la ciudad
les dará la bienvenida a esta fascinante ciudad. Traslado al hotel respectivo. Resto del día libre, para
descansar del largo viaje. Les recomendamos que la mejor manera de introducirse en la cultura
keniata es cenar en su famoso Restaurante Carnivore (no incluido), dónde podrán degustar carnes
de diferentes animales, toda una experiencia. Alojamiento.

Día 2
Desayuno en el hotel. En el día de hoy, realizaremos una visita de la ciudad y sus puntos más
interesantes, así como los monumentos representativos. En este recorrido, llegaremos hasta el
Museo de Karen Blixer. Esta señora, de origen danés, supo apreciar las bondades de esta tierra, y su
fuerza fue la que inspiro el famoso libro de “Memorias de África”. Tras la visita a la ciudad, regreso
al hotel, o les puedes dejar en un punto de la ciudad de su agrado. Resto del día libre, para descubrir
Nairobi a su gusto, sin duda nuestro guía les dará la información que necesiten para explorar la
ciudad. Alojamiento.

Día 3
Salida después del desayuno hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru para realizar el almuerzo en
el Lodge. Aproximadamente 3hrs. Safari por la tarde. Cena y alojamiento. El Parque Nacional Lago
Nakuru, es un Parque Nacional situado a 157 km de Nairobi, en el Gran Valle del Rift, conocido por
su antigüedad geológica y por la alcalinidad. El Lago es refugio de aves migratorias, particularmente
de flamencos, llegan millones, es por este motivo que el ornitólogo Roger Tory dijo, “cuando se
reúnen varios millones de flamencos, forman El más grande espectáculo del mundo”. Tener la
oportunidad de ver miles, quizá cientos de miles de Flamencos Rosados, es sin duda un espectáculo
único y especial. La palabra Nakuru, significa “polvoriento” en Massai.

Día 4
Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Maasai Mara, vía Narok, para llegar a almorzar.
Aproximadamente 6 hrs. Safari por la tarde. La reserva Maasai Mara es una reserva Natural, que se
encuentra situada al suroeste, en realidad es una extensión del Serengueti, donde habitan la famosa
Tribu Massai y cruza el rio Mara. Este parque es famoso por su fauna excepcional, aquí es fácil ver
los Big Five, Leones, Leopardos, elefantes, Rinocerontes y Búfalos, pero otros muchos animales se
nos cruzarán en nuestro camino. Cena y Alojamiento.

Día 5
Desayuno, Almuerzo y Cena en el Lodge. Hoy realizaremos dos safaris, uno por la mañana y otro por
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la tarde, por esta magnífica reserva. Sin duda Maasai es uno de los iconos de Kenya y todo un
referente para los amantes de los Safaris, ya que tendremos la oportunidad de ver innumerables
opciones fotográficas y multitud de animales. Pensión completa en MAASAI MARA. Alojamiento.

Día 6
Después del desayuno salida hacia Nairobi, a través de la gran Sabana, y la gran riqueza que tiene
Kenya entre sus fronteras. Aproximadamente 5 hrs. Llegada alrededor de mediodía. A la hora
prevista, (3 horas antes de la salida del vuelo), traslado al aeropuerto de Nairobi.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: caravana
4 desayunos 3 comidas 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Incluye: -Traslados regulares de entrada y salida en Nairobi -Transporte en minibuses durante el
safari con ventana garantizada -Conductor/guía de habla castellano garantizado a partir de 2
pasajeros en un safari (si hay dos vehículos, ek guía se compartirá entre esos vehículos, moviéndose
entre ellos durante el safari) -2 noches en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno
-3 noches pensión completa en los camps/lodges especificados durante el safari -Entradas a los
Parques Nacionales y Reservas Naturales -Agua Mineral durante los safaris -Seguro de evacuación
aérea por causas medicas durante el safari No incluye: - Seguro de cancelación -Visado entrada en
Kenya -Bebidas durante las comidas -Propinas para chofer y guía, que dejamos a su discreción Gastos personales Importante: El orden de las visitas y/o excursiones pueden verse modificados por
causas ajenas a la organización. (Las causas ajenas pueden ser por causas meteorológicas, de fuerza
mayor, cambio de vuelos, cancelación de vuelos, etc.). En tal caso, se ofrecerá una alternativa, pero
en ningún caso una compensación económica. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones
triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un
hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con
horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las
visitas puede variar.Se informara en destino.
Cancelaciones o reducción de noches o pasajeros: Hasta 65 días antes libre fee de gestión de 100€
por pasajero. Entre 64 y 39 días al comienzo de servicios, 15% del coste total. Entre 38 y 25 días al
comienzo de servicios, 25% del coste total. Entre 24 y 15 días al comienzo de servicios, 50% del
coste total. Entre 14 y 8 días al comienzo de servicios, 75% del coste total. 7 días antes del comienzo
de servicios, 100% del coste total.
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Hoteles
Emory o similar (3*)
Eastmark o similar (unclassifi)
Ol Moran Camp, Manyatta Camp o similar (unclassifi)
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