
 
 

 

 

KENIA 8/10/12 Días 
   Esencia Keniata + Ext. Zanzibar  

 

Te ofrecemos esta atractiva ruta descubriendo los lugares más emblemáticos 
keniatas, donde descubrirás la esencia de este país. Viajaremos en busca de los 
flamencos en el Lago Nakuru además de hogar de numerosas aves y del 
interesante rinoceronte blanco y negro entre otros animales además del paisaje de 
acacias que envuelve este parque, para después viajar hacia la sabana en Masai 
Mara en busca de los “cinco grandes”. Terminaremos en el bello Amboseli, descubriendo sus elefantes y la 
buscada foto del Kilimanjaro. Para los que tengan más días proponemos una pre-extensión al norte del país 
en busca de la tribu Samburu y/o viajar a Tanzania en busca de las playa de Zanzíbar y su gente.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / NAIROBI 
Salida en vuelo regular con destino Nairobi, vía punto intermedio 
de conexión. Llegada, recogida de equipajes, recepción y 
traslado al hotel. Nairobi es la capital y la ciudad más grande del 
país. Además de su centro urbano, cuenta con el P. Nacional de 
Nairobi y sirve como punto de partida para realizar recorridos de 
safari por diferentes parques del país. Alojamiento en el hotel 
Sarova Panafric (primera sup.). (-.-.-) 
 

02- NAIROBI / PARQUE NACIONAL NAKURU  

(175km / 3h30) 
Desayuno. Traslado por carretera hasta el Parque 
Nacional Nakuru, flanqueado por escarpes rocosos y 
bosque de acacias, es uno de los parques más 
recomendados durante todo el año. Hogar de 
rinocerontes blancos y negros, leones, leopardos, 
hipopótamos y jirafas de Rothschild en peligro de 
extinción. Aunque hay una gran avifauna en el lago, las 
condiciones en los últimos años se han vuelto 
desfavorables para los flamencos, que solían ser una 
verdadera atracción aquí. Almuerzo en el lodge. Safari 
hasta el atardecer. Cena y alojamiento en el lodge 

Sarova Lion Hill (primera sup.). (D.A.C) 
 

03- PN NAKURU / MASAI MARA (300km / +-6hrs) 
Desayuno. Salida por carretera hacia la Reserva Nacional de Masai 
Mara, una de las mayores reservas de vida salvaje de África. Situada en 
el suroeste del país, haciendo frontera con el Parque Nacional de 
Serengeti. Juntos forman uno de los ecosistemas más diversos y 
espectaculares de África. El alojamiento se encuentra situado en el 
corazón de la reserva, ubicado en una elevación rodeado por dos 
arroyos. Almuerzo en el lodge. Por la tarde safari hasta el atardecer 
disfrutando del increíble entorno. Amaneceres y atardeceres son los 
momentos mágicos en todos los safaris por la actividad animal. Regreso 
al lodge. Cena y alojamiento en el Simba Lodge (primera sup.). (D.A.C) 



 
 

 

04- MASAI MARA 
Desayuno. Safari con los primeros rayos de sol. Posibilidad 
de realizar safari en globo (opcional, no incluido). Masai 
Mara es el hogar de los míticos cinco grandes, el león, el 
elefante y el búfalo, más el esquivo y solitario leopardo y el 
diezmado rinoceronte. Pero también es tierra de una de las 
tribus más poderosas de África, los orgullosos y admirados 
masáis. Almuerzo en el lodge. Por la tarde safari hasta el 
atardecer. Mara es el escenario anual de la “gran migración” 
En ningún lugar del mundo hay un movimiento de animales 
tan grande como la migración de los ñus, más de dos 

millones de animales migran desde el Parque Nacional Serengueti a los pastos más verdes de Masai Mara entre 
julio y octubre. Cena y alojamiento en el Simba Lodge (primera sup.). (D.A.C) 
 

05- MASAI MARA / NAIROBI / AMBOSELI 

(505km / +-10hrs) 
Desayuno. Salida por carretera hacia Nairobi durante unas 5 
horas. Llegada y almuerzo en el restaurante Carnivore 
(posibilidad de menú vegetariano). Tras el almuerzo, salida 
por carretera hacia Amboseli durante unas 5 horas. Llegada, 
cena y alojamiento en el Kibo Safari Camp (primera sup.). 
(D.A.C) 
 

06- AMBOSELI 
Desayuno. Safari a primera hora del día recorriendo parte 
de los 392 km² con los impresionantes paisajes con el monte 
Kilimanjaro de fondo. El parque es uno de los lugares más 
famosos para ver grandes manadas de elefantes y el segundo parque más popular en Kenia. Fue declarado 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1991. Almuerzo tipo picnic. Safari hasta el atardecer. Cena y 
alojamiento en el Kibo Safari Camp (primera sup.). (D.A.C)  

 

07-AMBOSELI / NAIROBI / ESPAÑA (265km/5hrs) 
Desayuno. Salida por carretera con destino a Nairobi. Traslado al aeropuerto de 
Nairobi para salir en vuelo con destino España vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

08- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

 

PRE-EXT. OPCIONAL  
RESERVA NACIONAL DE SHABA 10 Días  
 

02- NAIROBI / RESERVA NACIONAL SHABA (315 km /+-6hrs)  
Desayuno. Traslado por carretera cruzando la línea del Ecuador hasta la Reserva 
Nacional de Shaba. Las reservas nacionales de Samburu, Buffalo Springs y 
Shaba abarcan 537km² a los dos lados del río Ewaso Ngiro. Constituyen un paraje 

único y uno de los más interesantes del país, repleto de fauna salvaje, flora y multitud de paisajes distintos. 
Almuerzo en el lodge. Safari hasta el atardecer. Cena y alojamiento en el lodge Sarova Shaba Game Lodge 
(primera sup.). (D.A.C) 
 

03- RESERVA NACIONAL SHABA 
Desayuno. Día completo de safari por las tierras de la tribu 
Samburu, donde es posible ver leones, leopardos, guepardos y 
cocodrilos, así como animales más inusuales como el gerenuk, la 
cebra de Grevy, el orix Beisa y la jirafa reticulada. Igualmente hay más 
350 especies de aves entre las que destaca el avestruz somalí. 
Almuerzo en el lodge. La zona se hizo mundialmente famosa por ser 
el lugar donde criaron a Elsa, la leona de “Nacida Libre” libro y 
premiada película. Safari hasta el atardecer. Cena y alojamiento en 
el lodge Sarova Shaba Game Lodge (primera sup.). (D.A.C) 



 
 

 

04- RN SHABA / PARQUE NACIONAL NAKURU 

(305km / +-6hrs) 
Desayuno. Tras el desayuno, dejamos Shaba y continuamos 
hacia el suroeste, en dirección al lago Nakuru, en el Gran Valle 
del Rift.  En ruta nos detendremos en las cataratas Thompson 
para disfrutar de las espectaculares vistas de esta cascada de 75 
metros. Nakuru es uno de los parques más recomendados 
durante todo el año. Hogar de rinocerontes blancos y negros, 
leones, leopardos, hipopótamos y jirafas de Rothschild en peligro 
de extinción. Aunque hay una gran avifauna en el lago, las 
condiciones en los últimos años se han vuelto desfavorables para 
los flamencos, que solían ser una verdadera atracción aquí. 

Almuerzo en el lodge. Safari hasta el atardecer. Cena y alojamiento en el lodge Sarova Lion Hill (primera sup.). 
(D.A.C) 
 

05 AL 10- CONTINUACIÓN DEL VIAJE COMO PROGRAMA BASE DESDE EL DÍA 03 DE LA RUTA 

 

EXT. OPCIONAL ZANZÍBAR 12 Días 
Esta extensión también se podría realizar después 
del programa base + Pre-Extensión. Consúltanos 

 

07- AMBOSELI / NAIROBI / ZANZIBAR 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Nairobi para tomar vuelo 
con destino Zanzíbar. Llegada, trámite de aduana y traslado al 
hotel, situado en la playa de Kendwa en la zona norte de la isla. 
Cena y alojamiento en el hotel Gold Zanzíbar 5* (hab. Deluxe 
Garden View). (D.-.C) 
* El vuelo de Nairobi a Zanzíbar tiene que ser por la tarde. 

   

08 al 10- ZANZÍBAR 
Desayuno. Días libres para disfrutar de las magníficas playas 
de Zanzíbar, así como de todos los atractivos que ofrece esta 
isla. Cena y alojamiento en el hotel Gold Zanzibar 5* (hab. 
Deluxe Garden View). (D.-.C) 
 

11- ZANZIBAR / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora prevista del traslado al 
aeropuerto de Zanzíbar para salir en vuelo con destino 
España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. 
(D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

 

12- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  
 

En Zanzíbar podemos ofrecer otras alternativas de similar o 
superior categoría en cualquier parte de la isla. Consulta noche 
extra, ofertas puntuales y ventajas lunas de miel. 
 
 

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN A KENIA, EN LUGAR DE ZANZIBAR. CONSULTANOS. 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 



 
 

 

 

SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Enero: 4, 11, 18 y 25 
Febrero: 8, 15 y 22 
Marzo: 1, 8, 15, 22 y 29 
Abril: 5, 12, 19 y 26 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 

 
Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
Octubre: 4, 11, 18 y 25 
Noviembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Diciembre: 6, 13, 20 y 27

 
* Las salidas marcadas son para el programa base. Para la Pre-extension la salidas serán 2 días antes de 
las indicadas 
** Salidas diarias en privado desde 2 viajeros 

 

En el caso de coger la Pre-Ext. Opcional a la RN de Shaba, las salidas serán dos días antes a las indicadas 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.035 € + 339 € (tasas en billete KLM 30/3/2023) = 2.374 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 8 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 

 
PRECIO FINAL   

El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Tasas de aeropuerto volando con Turkish A. (30/3/2023) ..................................................... 363 € 
➢ Visado Kenia (online) .................................................................................. 51 USD (Enero 2023)* 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)................ 57,79 € 
* La solicitud se tramita on-line www.evisa.go.ke . 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, 
junto con el itinerario del viaje (reserva de vuelos y hoteles, etc). 

http://www.evisa.go.ke/


 
 

 
Recomendable llevar el carnet internacional con la vacuna de la Fiebre amarilla. Pasaporte con validez mínima de 6 
meses.  

       # No hay vacunas obligatorias para Kenia y Tanzania, pero si recomendables y pendientes de los requisitos por  
       COVID (Consulta en los centros de vacunación internacional). No se aceptarán dólares con fecha anterior al 2009 y  
       tienen que ser nuevos sin grietas ni roturas 

 
Suplementos según temporada (A sumar al precio base) 
➢ Salida el 5Abril en hab. doble ................................................................................................ 106 € 
➢ Salidas el 14, 21 y 28Junio en hab. doble ............................................................................. 186 € 
➢ Salidas del 1Noviembre al 20Diciembre en hab. doble ......................................................... 200 € 
➢ Salidas del 4Enero al 29Marzo en hab. doble ....................................................................... 279 € 
➢ Salidas del 20Septiembre al 25Octubre en hab. doble ......................................................... 400 € 
➢ Salidas del 12Julio al 13Septiembre en hab. doble ............................................................... 720 € 
➢ Salida el 27Diciembre en hab. doble ............................................................................... Consultar 
Habitación individual 
➢ Salidas del 5Abril al 7Junio .................................................................................................... 180 € 
➢ Salidas del 1Noviembre al 20Diciembre ................................................................................ 306 € 
➢ Salidas del 4Enero al 29Marzo y del 14 al 28Junio ............................................................... 459 € 
➢ Salidas del 20Septiembre al 25Octubre ................................................................................ 526 € 
➢ Salidas el 5Julio ..................................................................................................................... 575 € 
➢ Salidas del 12Julio al 13Septiembre ...................................................................................... 758 € 
➢ Salida el 27Diciembre ...................................................................................................... Consultar 
 
AEREOS  
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ........................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades.......................................................................................................... Consultar 
Volando con KLM/Air France 
➢ Temporada baja en clase turista (X) ........................................................................................... 45 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V) ........................................................................................... 92 € 
➢ Temporada baja en clase turista (R) ........................................................................................ 138 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) ........................................................................................ 185 € 
Temporada alta del 25Jun al 15Ago y del 20Dic al 5Ene’24 

➢ Temporada alta en clase turista (G) ......................................................................................... 214 € 
➢ Temporada alta en clase turista (X) .......................................................................................... 390 € 
➢ Temporada alta en clase turista (V) .......................................................................................... 422 € 
Volando con Turkish A. 
➢ Temporada baja en clase turista (P) ......................................................................................... 128 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V) ......................................................................................... 177 € 
➢ Temporada baja en clase turista (L) ......................................................................................... 243 € 
➢ Temporada baja en clase turista (E) ......................................................................................... 550 € 

       Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a esta zona  
       cambian continuamente así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
PRE-EXT. OPCIONAL RN DE SHABA 10DIAS (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento temporada baja salidas del 10Abr al 12Jun en hab. doble ............................... 554 € 
➢ Suplemento salida el 3Abril en hab. doble ........................................................................... 106 €* 
➢ Suplemento salidas el 19 y 26Junio en hab. doble .............................................................. 175 €* 
➢ Suplemento salidas del 6Noviembre al 18Diciembre en hab. doble .................................... 270 €* 
➢ Suplemento salidas del 9Enero al 27Marzo en hab. doble .................................................. 347 €* 
➢ Suplemento salida del 18Septiembre al 30Octubre en hab. doble ...................................... 466 €* 
➢ Suplemento salidas el 3 y 10Julio en hab. doble ................................................................. 532 €* 
➢ Suplemento salidas del 17Julio al 11Septiembre en hab. doble .......................................... 768 €* 
➢ Salida el 25Diciembre en hab. doble ............................................................................... Consultar 
* Suplemento sobre temporada baja pre-ext PN Shaba 

Habitación individual 
➢ Salidas del 3Abril al 12Junio .................................................................................................. 178 € 
➢ Salidas del 6Noviembre al 18Diciembre ................................................................................ 420 € 
➢ Salidas el 19 y 26Junio .......................................................................................................... 441 € 
➢ Salidas del 9Enero al 27Marzo .............................................................................................. 564 € 
➢ Salidas del 18Septiembre al 30Octubre ................................................................................ 630 € 
➢ Salidas el 3 y 10Julio ............................................................................................................. 676 € 



 
 

 
 

➢ Salidas del 17Julio al 11Septiembre ...................................................................................... 848 € 
➢ Salida el 25Diciembre ...................................................................................................... Consultar 
 
EXT. OPCIONAL ZANZIBAR 12DIAS (A sumar al precio base) 
➢ Visado Tanzania (online) ............................................................................ 50 USD (Enero 2023)* 
➢ Suplemento Ext. Zanzíbar temporada baja salidas del 12Abr al 30jun en hab. doble .... 1.077 €** 
➢ Suplemento salidas del 6Mar al 11Abr, Julio y del 1Sep al 25Dic en hab. doble ............... 53 €*** 
➢ Suplemento salidas del 8Ene al 5Mar y Agosto en hab. doble ......................................... 112 €*** 
➢ Suplemento salidas desde 26Diciembre ......................................................................... Consultar 
➢ Suplemento individual ...................................................................................................... Consultar 
* El visado de Tanzania hay que tramitarlo online. La web para tramitarlo 2-3 semanas antes de la llegada al país 
es: www.immigration.go.tz (pago con tarjeta). Recomendable llevar el carnet internacional con la vacuna de la 
Fiebre amarilla. Pasaporte con validez mínima de 6 meses.  
** Incluidos 120€ de tasas de aeropuerto a 30/3/2023. Precio calculado en temporada baja coincidiendo la salida 
con el día 01 de la ext a Zanzíbar 

*** Suplemento aplicable sobre temporada baja, ext Zanzíbar 
 

Consulta suplemento en habitación superior así como Pensión Completa o Todo Incluido y 
ofertas y descuentos puntuales 
 
Exc. Opcionales (antes de la salida) 
➢ Sobrevuelo en globo en Masai Mara en Abril, Mayo y Noviembre ....................................... 450 € 
➢ Sobrevuelo en globo en Masai Mara (resto del año) ............................................................. 490 € 

 

ESPECIAL PASAJEROS EN LUNA DE MIEL 
(Avisando en el momento de realizar la reserva del viaje) 
* En Nairobi: decoración floral en la habitación. 
* En Masai Mara: mejora de habitación sujeto a disponibilidad y cena romántica bajo las estrellas. 
* En Zanzíbar: cesta de frutas, botella de vino en la habitación y cena romántica en el restaurante de la playa. 

         ** Consultar otros detalles de novios con suplemento (Pastel de boda, desayuno en la sabana con burbujas o  
          renovación de votos típico Masai en Masai Mara) 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Nairobi / Madrid vía punto intermedio de conexión en clase turista (G-oferta) con 

KLM/Air France (regreso desde Zanzibar para la ext. opcional)  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular  
❖ Transporte en vehículos 4x4 ocupación máxima 6 personas con chofer guía en español 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles/lodges indicados o similares 
❖ Entradas a los parques especificados en el itinerario (sujetos a cambios no garantizados) 
❖ Botella reciclable de acero inoxidable para el agua. 
❖ Pensión completa durante el safari, excepto en Nairobi en alojamiento y desayuno 
❖ Almuerzo en restaurante «Carnivore» (sin bebidas incluidas) 
❖ Sombrero de safari y bolsita de café keniata 
❖ Tasas de aeropuerto (339€) y a fecha 30/3/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de Viaje Ergo  
❖ Obsequio de viaje Bidon5  
EXT. OPCIONAL ZANZIBAR 
❖ Vuelo de Nairobi a Zanzíbar en clase turista (N) de Kenya Airways  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular  
❖ Alojamiento y cena en Zanzíbar en el hotel Gold Zanzíbar en hab. doble (Deluxe Garden View) oferta 

aplicable hasta 60 días antes de la salida del safari. Reservas posteriores- consultar 
❖ Tasas de aeropuerto (120€) y a fecha 30/3/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
         

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y 
podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022)   

  

http://www.immigration.go.tz/


 
 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales  
❖ Visado Kenia: (Ver suplementos aplicables) 
❖ Visado Tanzania – solo para la ext. opcional a Zanzibar (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no especificada como incluida  
❖ Bebidas 
❖ Seguro de Viaje Flying Doctors Emergency Evacuation (15USD por persona) 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Visitas no especificadas 
❖ Tasas de seguridad del aeropuerto de Tanzania (cualquier aeropuerto): 9USD por pasajero que deberá ser 

abonada directamente 
❖ Impuesto de infraestructuras: actualmente hay que abonar 1USD por persona y noche directamente por el 

pasajero en el hotel de Zanzíbar (durante la extensión) 
❖ Tasas de infraestructuras: actualmente hay que abonar 2000TZS (1USD) por persona directamente en el 

aeropuerto a la salida en los puertos y aeropuertos de Zanzíbar a cualquier destino dentro de la República 
de Tanzania 

❖ Guías en Zanzíbar y excursiones opcionales  
❖ Bebidas 
❖ Cualquier aumento en el precio de las tasas y entradas a los parques 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

SAROVA PANAFRIC **** 
Kenyatta Avenue, Valley Road, Nairobi Tlf. 254 4709111000 
www.sarovahotels.com/panafric-nairobi/ 
Alojamiento Sarova Panafric situado a 18km del aeropuerto internacional Jomo 
Kenyatta y a 5min en coche del distrito financiero. Buena localización para disfrutar 
de las atraciones de la ciudad. Cuenta con habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, TV, minibar y set de te y café. Dipone de restaurante, terraza con 
vistas a la ciudad, zona de masaje, tienda de curiosidades y wifi.  
 

SAROVA LION HILL Primera sup. 
Lake Nakuru National Park, Off Old Nairobi Road, Nakuru County, Nakuru 
Tlf. 254 709111000 www.sarovahotels.com/lionhill-nakuru/ 
El hotel se encuentra en unos jardines del parque nacional Lago Nakuru con vistas 
al lago, a 17 km del Baboon Cliff View Point. Las habitaciones cuentan con patio y 
vistas al lago, wifi, minibar, mosquitera, tetera y cafetera. Dispone de bar, 
restaurante, piscina, spa y pista para correr y servicio de restauración en los 
jardines. 
 

SIMBA LODGE Primera sup.  
Maasai Mara Tlf. 254 722788830 www.simbalodge.com 
Alojamiento situado a 25 km del aeropuerto de Olkiombo y a lo largo del rio Talek, 
un afluente del río Mara. Situado entre las puertas de Sekenani y Talek y rodeado 
de jardines paradisiacos lleno de árboles autóctonos. Dispone de 84 habitaciones 
tipo chalets de madera y principalmente con paredes de piedra, techos de paja 
tradicional con baño privado, ventilador en el techo y balcón o terraza. Dispone de 
piscina, tienda de regalos, restaurante, lavandería, cambio de divisas, mesa de 
billar, spa y salón de belleza, wifi y bar con salón de televisión.   
 

KIBO SAFARI CAMP ****    
Reserva de Amboseli https://kibosafaricamp.com/ 
Alojamiento situado en la Reserva Nacional de Amboseli con vistas al Mt. 
Kilimanjaro. A 16km del Parque Nacional de Amboseli. Dispone 73 tiendas 
decoradas con materiales locales con cama y baño privado. Cuenta con piscina, 
jardín, bar, tienda, wifi y zona de spa y masaje 

http://www.sarovahotels.com/panafric-nairobi/
http://www.sarovahotels.com/lionhill-nakuru/
http://www.simbalodge.com/
https://kibosafaricamp.com/


 
 

 

SAROVA SHABA GAME LODGE Primera sup. 
Off A2 Road, Samburu County Shaba National Reserve Ewaso Ngiro River 
Shaba National Reserve Tlf. 254 709 111000 
www.sarovahotels.com/shabalodge-samburu/ 
Alojamiento situado junto al río Ewaso Nyiro, en la reserva nacional de Shaba, a 31 
km del aeropuerto de Samburu. Las habitaciones cuentan con baño privado, wifi, 
caja fuerte, cafetera y tetera. No hay televisión ni aire acondicionado. Dispone de 
restaurante con vistas al río, piscina, solárium, salón junto al río, mirador con vistas 
a los cocodrilos y servicio de masajes.  

 
GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA *****  
Kendwa, Tanzania https://www.goldzanzibar.com/ 
Resort rodeado de jardines tropicales, se encuentra en la playa de Kendwa, 
bañada por el océano Índico, a 63 km del Aeropuerto Internacional Abeid Amani 
Karume. Las habitaciones cuentan con televisión, minibar y Wi‑Fi. El resort sirve 
desayuno y dispone de restaurantes, spa, gimnasio, piscina exterior, centro de 
buceo y una playa privada con tumbonas y servicio de bar.  

 
Fecha de Edición: 30 Marzo 2023 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KENIA PODEMOS ORGANIZARLO A MEDIDA, CON PROGRAMAS DE MENOR Y  
MAYOR DURACION ASI COMO DIFERENTES OPCIONES DE EXTENSIONES 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.sarovahotels.com/shabalodge-samburu/
https://www.goldzanzibar.com/
http://www.bidon5.es/
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