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Circuito en pensión completa, salvo salidas particulares. Incluye asistencia en          
español,  safari fotográficos y cena en el Restaurante Carnivore de Nairobi. 

Con este circuito podrás recorrer lugares de increíble belleza natural en el            
continente africano, como la Reserva Natural de Masai Mara, situada en la región            
del Serengueti, y disfrutar del encanto del Archipiélago de Lamu, en la costa de              
Kenia. Déjate sorprender por la belleza de África, ¡volverás diferente! 
 
Itinerario: 
 
Día 1: España - Nairobi (Noche a bordo) 
Presentación en el aeropuerto mínimo 2 horas antes de la salida del avión.             
Facturación, embarque y salida según plan de vuelos con destino Nairobi. Noche a             
bordo 
 
Día 2 : Llegada a Nairobi y traslado a Masai Mara 
Llegada, trámites de entrada al país y traslado al Masai Mara, con la compañia              
Terminal tours, podeis echar un vistazo en el enlace         
http://www.terminaltourskenya.com/tours/3-days-masai-mara-game-reserve/ o en   
este https://www.facebook.com/Terminal-Tours-Kenya-122531061189393/ ubicada   
en tierras de la tribu que lleva su nombre. Almuerzo y safari por la tarde. Cena y                 
alojamiento en el lodge. 

 
 

 

http://www.terminaltourskenya.com/tours/3-days-masai-mara-game-reserve/
https://www.facebook.com/Terminal-Tours-Kenya-122531061189393/


 
 
 
 
Día 3 : Safari  
Desayuno y traslado por carretera dentro del parque. Durante la tarde y la noche se               
podrán observar desde allí los animales. Pensión completa en el lodge. Safaris por la              
mañana y por la tarde. Además de fauna y paisaje, Masai Mara es el hogar de la                 
colorida tribu Masai. Poder pasar un tiempo en su compañía será una experiencia             
inolvidable. 

 



 
 
Día 4: Masai Mara - Nairobi 
Desayuno en el lodge. A la hora concertada salida hacia Nairobi. Llegada y traslado al               
hotel. Recibimiento por parte de IPA Kenya, visita de instalaciones de policía en             
Nairobi. Cena en el famoso Restaurante Carnivore (opcional) y alojamiento en           
Nairobi.  

 



 

 

 
 
Día 5: Nairobi-Lamu 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para volar a la isla de Manda, después                
traslado en bote o lancha hasta la isla de Lamu. Llegada al hotel, comida y cena                
sobre la marcha.  

 



 
 
Día 6: Isla de Lamu. Playa de Shella 
Visita a las ONGs del lugar, para la entrega del material recogido, Anidan Hospital              
pediatrico ( www.anidan.org) y Afrikable (www.afrikable.org) paseo por la Isla.          
Visualizar https://www.youtube.com/watch?v=Y1MGTwn9xRo y   
http://www.fundacionpablo.org/index.php/proyectos/hospital-pediatrico-lamu  
 

 

 

http://www.anodan.org/
http://www.afrikable.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Y1MGTwn9xRo
http://www.fundacionpablo.org/index.php/proyectos/hospital-pediatrico-lamu


 
 

 
 
 
 
Día 7: Isla de Lamu 
Excursión a islas de alrededor en los veleros típicos de la zona llamados Dhow, baño               
y snorkeling, ( quien quiera practicarlo, tiene que llevar su propio equipo de gafas y               
tubo)  comida en la isla y vuelta a Lamu. 

 



. 
Fotos de un probable alojamiento, si no es posible este, será uno de similares              
características  
 

 
 
 

 



 

 
 
Día 8: Isla de Lamu- Nairobi 
Desayuno y traslado en bote a la Isla de Manda. Vuelo Manda-Nairobi y             
Nairobi-España. Este ultimo vuelo es nocturno. 
 

Día 9 : Llegada a España 
Llegada a España. Fin de los servicios. 
 
Precio 1590€ socios IPA y 1630€ no socios:  incluye: 
Billetes de avión con vuelos regulares en clase turista desde Valencia, Madrid o             
Barcelona ( puede variar mínimamente según el precio de las aerolíneas)  
Estancia de 7 noches en los hoteles previstos o similares. 

 



Safari fotográfico y entradas al parque Masai Mara, con paseo por el río Mara a pie                
acompañados de los guardias del parque. 
 
Régimen según programa. 
 
Guía-chófer de habla hispana. 
Traslados y seguridad. 
Documentación, tasas y carburante. 
 
El precio no incluye: 
Visado de entrada a Kenya: 40€ aprox 
Seguro. 
Excursiones y cena en el Restaurante Carnivore. 
Propinas. 
 
Información y reservas a los telefonos 626720964/696625903 o al correo          
viajes@ipacvalenciana.org  
 

Precio por persona en habitación doble. Consulta suplemento por habitación          
individual. 
 
Documentación: 
- Es necesario viajar con pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses y                
2 páginas en blanco en el mismo. 
- Los ciudadanos españoles necesitan visado para entrar en Kenia. Estos visados            
pueden solicitarse en la Embajada de Kenia en Madrid, con un nuevo sistema de              
solicitud on line. 
- Por lo que respecta a la solicitud on line de visado, ésta ha de hacerse a través de la                    
web eCitizen de la República de Kenya donde el solicitante debe registrarse y seguir              
distintos pasos dentro del apartado “Department of Immigration Services" (Ir a la           
web). Es necesario tener en cuenta que: 
- Es preciso contar con una foto y una copia del pasaporte escaneados. 
- El proceso de solicitud y concesión del visado puede tardar hasta una semana, por               
lo que se recomienda comenzar este proceso con la suficiente antelación al viaje             
previsto. 
- Se requiere pago mediante tarjeta de crédito o débito. 
- Una vez recibida por email la notificación de aprobación del visado, el solicitante              
debe registrarse en la página web para imprimir su visado, que deberá ser             
presentado en el punto de acceso a Kenia. 
El resto de nacionalidades tendrá que consultar con su embajada. 
 
Notas importantes: 
 

 

mailto:viajes@ipacvalenciana.org
https://www.ecitizen.go.ke/
https://www.ecitizen.go.ke/


- El tipo de transporte durante los safaris será en 4X4 o microbús.  
- La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al               
contenido del programa. 
- El precio es en base a una compañía y clases aéreas concretas. En caso de cambio                 
de compañía el precio podría variar, de lo que te informaremos puntualmente antes             
de hacer la reserva en firme. 
- Los precios han sido cotizados al precio del dólar actual. Debido a la fluctuación de                
esta moneda, los precios serán revisados. 
- Las tasas aéreas pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. 
 
Gastos de cancelación: 
- Una vez emitidos, los billetes conllevan 100% de gastos de los mismo, a los que                
habrá que añadir los gastos de gestión de la reserva y los gastos de penalización o                
anulación que dependen de la antelación con la que se realice la cancelación. 
 
Vacunas: 
- Obligatorias: fiebre amarilla si se procede de una zona infectada. Por lo tanto no               
hay vacunas obligatorias para los viajeros procedentes de España. 
- Dado que las condiciones sanitarias son factores en constante cambio, sugerimos            
acudir al centro sanitario oficial más próximo a tu domicilio, para actualizar dicha             
información y evitar cualquier contratiempo. Te recomendamos consultar siempre         
en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en tu centro de vacunación más cercano. 
 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=101

