
NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales) ■ Alojamiento y 
desayuno. 4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas) ■ Transporte en vehículos 4x4 
durante el safari con ventana garantizada (ocupación máxima 7 personas por vehículo) 
■ Safari regular ■ Chófer/guía en castellano durante todo el safari ■ Todas las entradas 
a los parques especificados en el itinerario ■ Sombrero de safari y saquito de café ke-
niata a la llegada ■ Agua mineral en el vehículo durante el safari (botella pequeña por 
persona y día) ■ Seguro especial Flying Doctors durante el safari ■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER
■ Precio desde basado en Qatar Airways, clase O (tarifa dinámica), para viajar del 19 de 
abril al 21 de junio. Tasas aéreas incluidas: QR: 470 € ■ Emisión de billetes antes del 
30 de marzo ■ Visado no incluido. Se tramita on line (precio 50 $) ■ Consultar protoco-
lo Covid en nuestra página web: www. catai.es ■ Posibilidad de extensión a playas del 
Índico. Consultar.

Fecha de edición 18/02/22 - Ver condiciones en Catálogo General 2021-22 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.975€
8 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/NAIROBI
Salida en vuelo con destino Nairobi, por la 
ruta elegida. Noche a bordo.

DÍA 2 NAIROBI/SOLIO (LAIKIPIA) 
Llegada. Salida por carretera hacia el Área 
del Monte Kenia – Laikipia , hasta llegar 
a la zona de Solio. Tras el almuerzo nos 
dirigimos a Solio Ranch, para realizar 
un safari de tarde por el interior de 
esta reserva privada. Hay que destacar 
que se trata del principal Santuario de 
Rinocerontes del Este de África, por lo que 
se permite la observación de multitud 
de estos ejemplares durante el safari. 
Este santuario cuenta además con otras 
especies como leones, jirafas, cebras, 
búfalos, impalas, etc, así como una gran 
diversidad de aves. Regreso al lodge. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3 SOLIO (LAIKIPIA)/LAGO NAKURU O 
LAGO NAIVASHA
Pensión completa. Salida por carretera 
a través del Gran Valle del Rift, hasta el 
Lago Nakuru. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico en sus orillas, refugio de las 
dos especies de rinocerontes. Tras el safari 
continuación hacia nuestro alojamiento. 
Cena en el lodge.

DÍA 4 LAGO NAKURU O LAGO 
NAIVASHA/MASAI MARA 
Pensión completa. Nos dirigimos a la 
tierra de los míticos guerreros masai. 
Safari fotográfico recorriendo las 

inmensas llanuras de Masai Mara, donde 
encontraremos a grandes manadas de ñus, 
cebras, antílopes y gacelas, observadas 
de cerca por los grandes depredadores. 
Almuerzo y cena en el lodge/camp.

DÍA 5 MASAI MARA 
Pensión completa. Día dedicado a recorrer 
esta reserva de Kenia. Durante el safari 
fotográfico tendremos oportunidad de 
ver elefantes, jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y cientos 
de impalas. Masai Mara es el escenario 
de la legendaria migración de los ñus a 
través del río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los mayores 
espectáculos naturales del planeta. 
Almuerzo y cena en el lodge/camp.

DÍA 6 MASAI MARA/NAIROBI
Desayuno. Por la mañana, salida por 
carretera hacia Nairobi. Llegada y tiempo 
libre para hacer las últimas compras. 
Posibilidad del almuerzo o cena en el 
famoso restaurante The Carnivore. 

DÍA 7 NAIROBI/ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista salida en 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 8 ESPAÑA 
Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDAS
Martes (1 mar-27 dic). 

KENIA SALVAJE

NOTAS DE SALIDA
Qatar Airways: Madrid/Barcelona. 

HOTELES
Nairobi. 1 noche   Crowne Plaza-Park Inn/4★
Solio (Laikipia). 1 noche  Rhino Watch/Lodge
Lago Nakuru/Lago Naivasha. 1 noche Lake Nakuru - Naivasha Sopa/Lodge
Masai Mara. 2 noches   Mara Sopa - Mara Leisure/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar 
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a 2 personas en 
habitación doble.


