
Safari Express en Kenia

MT-32005 - Web:  https://viaje.mt/ere

9 días y 6 noches

Desde $2,899 USD | + 990 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS

DIARIAS

PAISES

Kenia, Tanzania.





https://viaje.mt/ere


CIUDADES

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

ITINERARIO

Día 01 MEXICO – PARIS.
Salida en vuelo con destino a Nairobi, vía Paris

Día 02 NOCHE ABORDO.

Día 03 PARIS - 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. Salida a las 19.00 hrs. para cena en el restaurante Carnivore. Alojamiento

Día 04 NAIROBI – SAMBURU   
Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Samburu vía Karatina y cruzando el ecuador en Nanyuki. Almuerzo. 

Por la tarde, salida de safari por el parque. Cena y alojamiento.

Día 05 SAMBURU – MONTES ABERDARE (zona Monte Kenia) 
Safari al amanecer antes del desayuno en el lodge. Salida hacia el área de Aberdares, Almuerzo. Por la tarde 

subida al Parque Nacional de Aberdares para pasar la noche en el hotel observando a los animales desde el recinto 

del Lodge

Día 06 MONTES ABERDARE (zona Monte Kenia) – LAGO NAKURU 
Desayuno temprano y salida hacia el Valle del Rift llegando a la hora del almuerzo al Lodge en el Parque Nacional 

del Lago Nakuru.  Safari por la tarde y observación de aves. Cena y alojamiento

Día 07 LAGO NAKURU - MASAI MARA    
Después del desayuno salida hacia el oeste pasando el Monte Longonot y vía Narok hasta la Reserva Nacional de 

Maasai Mara llegando a la hora del almuerzo al respectivo Lodge/Camp. Safari por la tarde.  Cena y alojamiento

Día 08 MASAI MARA    
Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde, por la reserva. Pensión completa. Alojamiento.

Día 09 MASAI MARA – NAIROBI – MEXICO  
Desayuno. Después del desayuno salida hacia Nairobi. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para el vuelo con 

destino a la Ciudad de México, vía Paris.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN USD

Tipo de Habitación en: DBL SGL



MEGA 4* 2,899.00 3,699.00

*** Aplica suplemento por cambio de clase aérea ***

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

NOTAS IMPORTANTES: 

Se requiere un anticipo de 1,200 USD (Sujeto a cambios) por persona para poder hacer la emisión de los 

boletos y confirmar los espacios.

El anticipo es NO reembolsable.

El tiempo límite del pago total es 45 días antes de la salida.

Debido a que NO es un bloqueo. Una vez emitidos los vuelos son NO reembolsables, NO cancelables y NO 

endosables.

La entrega de documentos es 8 días antes de la salida

* * En los hoteles el Check in es a las 15:00 y el Checkout es a las 12:00 (medio día * *

Consulte los requisitos para menores viajando sin padre o tutor y en compañía de un tercero: 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Ciudad MEGA 4*

NAIROBI The Stanley

SAMBURU Elephant Bedroom camp

MONTE ABERDARE Treetops / The Ark

LAGO NAKURU Mbweha Camp / Lion Hill

MASAI MARA Tipilikwani Camp / Sarova Mara Camp

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



Precios vigentes hasta el 2019-12-15

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión México-Paris-Nairobi-Paris-México

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

Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari

Cena en el restaurante Carnivore

Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas) según el 
itinerario.

Traslados dentro de las ciudades (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario

Transporte en minibuses durante el safari con VENTANA GARANTIZADA (ocupación máxima de 7 pax por 
vehículo, uso no exclusivo).

Entradas a los Parques.

Conductor - guía de habla español

Agua mineral en vehículos, durante el safari

Bolsa de Viajes

EL VIAJE NO INCLUYE

Gastos personales

Bebidas en ningún almuerzo o cena incluidos en programa o no (en el caso de las opcionales).

Ningún servicio no especificado como incluido

Actividades especificadas como opcionales.

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: 990 USD por persona.

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

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

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

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.

www.megatravel.com.mx Tel.: 55 5241 0333

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

