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Diseñando viajes a medida por todo el mundo desde 1996.



Días 1 al 7

Días 7 al 15





Kenya es un país situado en la costa este de África.  El nombre del país tiene su 
origen en el monte Kenya, la segunda montaña más alta del continente.  El lugar 
perfecto para un safari entre los cinco grandes gracias a su biodiversidad. 

En el país destacan sus impresionantes parques nacionales: el Parque Nacional de 
Nakuru y el Parque Nacional Masai Mara.





Días 1 & 2

Presentación en el aeropuerto de Madrid, para salida en vuelo regular, destino 
Nairobi, realizando una escala en Ámsterdam. Noche a bordo.
MADRID- ÁMSTERDAM                            1710 1950 
Duración del vuelo 2h 40min
ÁMSTERDAM-NAIROBI                            2100 0610
Duración del vuelo  8h 10min

Llegada al Nairobi y traslado al Gran Valle del Rift hasta la zona cercana a Lake 
Nakuru. De camino, visita de la zona prehistórica de Kariandusi.
Almuerzo. Por la tarde, primer safari hasta el atardecer. Cena en Flamingo Hill Camp.



PARQUE NACIONAL NAKURU. El Nakuru es uno de los lagos sódicos del Valle del Rift y
un fantástico santuario de aves frecuentemente definido como "el mayor
espectáculo ornitológico de la Tierra".

Las orillas del lago están rodeadas de terrenos pantanosos, que durante las épocas
más secas desaparecen para dejar al descubierto grandes placas blancas de sal. El
bosque ribereño se abre hacia el sur en una sabana de acacias y arbustos. Las orillas
oriental y occidental están enmarcadas por elevaciones que ofrecen magníficos
miradores sobre el lago: Lion Hill, Baboon Cliff y Out of Africa. Al oeste, los Baboon
Cliffs (Acantilados de los Babuinos) son el hábitat preferido de algunas de las especies
del parque, mientras que al este, una parte de Lion Hill está ocupada por un
magnífico bosque de Euphorbia o cactus candelabro, que dan al paisaje un aspecto
prehistórico. Además de aves y rinocerontes, el parque cuenta con un gran número
de especies de mamíferos, entre las que se encuentran los carnívoros como el león y
el leopardo.



Flamingo Hill Camp 

El campamento de tiendas Flamingo Hill se
encuentra situado en la ladera de una colina con
vistas al famoso lago Nakuru, en el corazón del
Gran Valle del Rift, en Kenia. Jardines
exquisitamente cuidados y plantas autóctonas
adornan los verdes terrenos de este alojamiento
respetuoso con el medio ambiente que, además,
destina parte de sus beneficios a la protección del
entorno y las especies amenazadas.

2 noche
1 habitación doble
Pensión Completa





Día 3

Pensión completa en el camp. 

Después del desayuno, nos dirigiremos al Parque Nacional de Lake Nakuru, una zona 
protegida que cuenta con algunas de las especies en peligro de extinción como el 
rinoceronte blanco y negro, además de la jirafa Rothschild, el leopardo o leones. 

Por la tarde, proseguimos con el safari fotográfico hasta el atardecer. 

Regreso al lodge. 





Día 4

Temprano por la mañana, después del desayuno, atravesaremos la escarpa del Gran 
Valle del Rift hasta llegar a los aledaños de Maasai Mara Game Reserve.

Almuerzo en el camp. 

Por la tarde safari a pie con un maasai local, para aprender de los aspectos de la vida 
salvaje y de su entorno natural. 

Cena y alojamiento en Nyumbu Camp. 



PARQUE NACIONAL MASAI MARA

Masai Mara es "El" parque de los parques en Kenya. Sus suaves colinas tapizadas por
praderas, las aguas chocolateadas del río Mara en las que retozan los hipopótamos,
así como la rica diversidad de vida salvaje son únicas. Cualquier visitante en busca del
paisaje africano que evocan películas como "Memorias de África" o "Mogambo“,
encontrará en este paisaje su plató.

Salvo gustos particulares o requerimientos especiales, este es el parque que
encabeza la lista de los “must” en el país: ningún viaje a Kenya estaría completo sin
una visita a Masai Mara.

La reserva, inaugurada en 1961, se localiza al oeste del Valle del Rift, y es la
continuación natural de las llanuras del Serengeti, en Tanzania. El río Mara, la
columna vertebral de la reserva, lo atraviesa de norte a sur para continuar su camino
hacia el oeste hasta el lago Victoria, a través del parque tanzano. Este cauce es la
barrera natural que deben atravesar cada año los grandes rebaños migratorios de
ñus y cebras que se desplazan entre ambos parques.



Nymbu Camp

El Lodge está situado dentro del parque Masai
Mara.
Dispone de 32 tiendas y un personal muy 
cualificado para satisfacer a cada uno de sus 
huéspedes.

3 noches 
Habitación Doble
Pensión Completa





Día 5 & 6

Pensión completa en el lodge. 

Durante estos dos días tendremos oportunidad de explorar en profundidad esta gran 
reserva. En ella nos podremos encontrar con elefantes, jirafas, leones y miles de 
impalas, topis, y las gacelas Thomson y Grant. Mara es el escenario de la migración 
anual de millones de ñus por encima de las llanuras del Serengeti en busca de agua y 
pastos. Dos días inolvidables para descubrir el verdadero sentido de la vida salvaje 
africana. 

Alojamiento.







Zanzíbar es una región semiautónoma de Tanzania, un conjunto de islas formadas 
por Zanzíbar y Pemba. Conocidas como las Islas de las especias, con unas 
características aguas turquesas sobre grandes arenales blancos. 



Día 7

Desayuno en el lodge. Por la mañana, salida por carretera hacia el aeropuerto de 
Nairobi.
Almuerzo tipo pic-nic en ruta. Salida en vuelo regular a Zanzíbar.

NAIROBI- ZANZIBAR                  1845 2025
Duración. 1h 40min

Llegada y traslado al hotel The Residence Zanzíbar.

Cena en el hotel. 



The Residence Zanzíbar

Un hotel elegante y exclusivo para viajeros 
exigentes, donde encontrará el asesoramiento 
necesario para recorrer la isla y disfrutar al 
máximo Zanzíbar, la Isla de las Especias.

7 noches
Habitación doble



Zuri Zanzíbar

Con únicamente 56 villas y bungalows los 
huéspedes tendrán la oportunidad de disfrutar 
del entorno único y exclusivo de este hotel. 

Consultar suplemento al Zuri Zanzíbar



Días 8 al 13

Días libres para conocer la isla, practicar deportes acuáticos y disfrutar de las 
instalaciones del hotel.

Alojamiento. 



Días 14 & 15

Desayuno en el hotel, a la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto y salida 
en vuelo regular de regreso a Madrid, vía Dar es Salaam y Ámsterdam. Noche a 
bordo.

ZANZIBAR- DAR EL SAALAM                 2050 2120 
Duración. 30min
DAR EL SAALAM-AMSTERDAM           2255 0715+1
Duración.  9h 20min
AMSTERDAM- MADRID                          0930 1205 
Duración.  2h 35min

Llegada a Madrid el día 15



Precio por persona desde 4.700€

El precio incluye.
Billete avión con salida desde Madrid en clase turista.
Coche de alquiler según descripción del programa.
Traslados y en servicio privado o servicio compartido según descripción del 
programa.
Estancia en  los hoteles, en régimen de alojamiento según descripción del programa. 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de 
anulación hasta 4.850€
Tasas aéreas 



Arenal, 42. 36201 VIGO
Tel: 986 44 33 22

presupuestos@quenlla.com
www.quenlla.com
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