OFERTA!
Tarifa temporada baja para viajar de
Enero a Junio 2021.
Reservas realizadas hasta el 30 Nov.2020

SAFARI KONGONI Superior

6 días/ 5 noches

Desde

USD 1.484

Nairobi – Aberdare – Lago Nakuru – Maasai Mara * Opera Martes, Miércoles y Domingo* MIN 2 PAX

PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario
Los otros traslados dentro de las ciudades (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario
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
Transporte en minibuses durante el safari con VENTANA GARANTIZADA (ocupación máxima de 7 pax por vehiculo,
uso no exclusivo)
Entradas a los Parques
CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO GARANTIZADO a partir de 2 pasajeros en un safari REGULAR (si hay
dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari)
Flying Doctors.
Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje
Agua mineral en vehículos, durante el safari + botellas de aluminio
Seguro de asistencia en viajes

TARIFAS
Salidas programadas en Regular
Desde
Hasta
Doble
1.484
01-01-2021
31-03-2021
1.484
01-04-2021
15-06-2021
1.484
16-06-2021
30-06-2021

Single
1.524
1.524
1.524

**Precio por pax en USD**
Salidas los domingos sólo desde 01 mayo al 31 octubre 2021* Consultar

Desde

Salidas diarias en servicio Privado
Single
(En base a 2 pax
Hasta
Doble

compartiendo guia y
traslado)

01-01-2021

31-03-2021

01-04-2021

15-06-2021

16-06-2021

1.856
1.856
1.856

Single
(1 pax viajando
solo)

1.897
1.897
1.897

2.607
2.607
2.607

30-06-2021
**Precio por pax en USD**
**TARIFAS NO APLICAN EN NAVIDAD, AÑO NUEVO NI SEMANA SANTA- CONSULTAR SUPLEMENTO**

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
CIUDADES

HOTELES

1. Nairobi

Intercontinental / The Stanley Hotel / Movenpick

2. Aberdare

Treetops Lodge / The Ark

3. Nak / Naiv

Sarova Lion Hill / Lake Nakuru Sopa

4. Maasai Mara

Sarova Mara / Ashnil Mara / Kandili o similar

5. Maasai Mara

Sarova Mara / Ashnil Mara / Kandili o similar

ITINERARIO
Día 01:
(martes / miércoles / domingos): NAIROBI
Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel respectivo. El uso de la habitación no esta garantizado
antes de mediodía. Resto del día libre. Salida a las 19.00 hrs. para cena en el restaurante Carnivore. Alojamiento
en el hotel
Día 02:
NAIROBI - MONTES ABERDARE
Salida después del desayuno hacia Nyeri. Almuerzo en el Hotel Outspan o Aberdare Country Club. Por la tarde
subida al Parque Nacional de Aberdare al Lodge. Cena y alojamiento
Día 03:
MONTES ABERDARE - LAGO NAKURU
Desayuno en el lodge. Salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru para almuerzo en el Lodge. Safari por la
tarde.
Cena y alojamiento
Día 04:
LAGO NAKURU - MAASAI MARA
Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Maasai Mara, vía Narok, para llegar a almorzar. Safari por la tarde.
Cena y alojamiento
Día 05:
MAASAI MARA
Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde, por la reserva. Pensión completa
Día 06:
MAASAI MARA- NAIROBI - TRASLADO AEROPUERTO
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al hotel (uso de habitación no
incluido). A la hora prevista, traslado al aeropuerto para el vuelo internacional 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL
VUELO.
**Fin de nuestros servicios**
NOTAS

10NOV/KB/DQ

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa de programa válido solo para fechas
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado.
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.

