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

DÍA 2 NAIROBI/ABERDARE
Llegada y salida por carretera hacia el 
parque de Aberdare. Almuerzo y ascenso 
hacia una de las colinas de los Montes 
de Aberdare. Tarde libre en el hotel 
donde desde sus miradores tendremos la 
oportunidad de observar elefantes, búfalos 
y otras especies. Cena en el lodge.

DÍA 3 ABERDARE/LAGO NAKURU
Pensión completa. Salida por carretera a 
través del Gran Valle del Rift, hasta el Lago 
Nakuru. Almuerzo en un lodge del Lago 
Nakuru. Por la tarde safari fotográfico en 
sus orillas, refugio de las dos especies 
de rinocerontes. Finalizado el safari, 
continuación por carretera hacia el lodge. 
Cena en el lodge.

DÍA 4 LAGO NAKURU/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 
posibilidad de almuerzo o cena  0pcional 
en el restaurante Carnivore. Traslado al 
hotel.

DÍA 7 NAIROBI/MAURICIO
Desayuno. Salida en vuelo con destino a 
Mauricio. Llegada.

DÍAS 8 AL 10 MAURICIO
Todo incluido. Días libres a disposición 
de los clientes con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

DÍA 11 MAURICIO/ESPAÑA
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche a bordo.

DÍA 12 ESPAÑA
Llegada.

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 
máxima7 personas por vehículo). 
 ■Safari exclusivo para clientes de Catai.
 ■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 Keniata a la llegada.
 ■Agua mineral en el vehículo durante el safari.
 ■Seguro especial Flying Doctors durante el safari.
 ■Mauricio. Todo incluido. Traslados regulares en ingles con asistencia en castellano a la 
llegada al aeropuerto.
 ■Seguro de viaje.

SALIDAS
Miercoles (6 ene-26 oct).

INTERESA SABER
 ■El precio desde está basado en KLM, clase R, para viajar del 2 al 23 de junio, en 
hoteles de categoria B. (Tasas aéreas incluidas: KL: 430 €). 
 ■ La cena en Mauricio el día de la llegada está sujeta a la hora de llegada del vuelo.
 ■Consulta nuestros regalos para novios.

NOTAS DE SALIDA
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

Fecha de edición 20/10/20 - Ver condiciones en Catálogo General 2020-21 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

KENIA ROMÁNTICA Y MAURICIO

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

12 DÍAS

HOTELES

Cat. B Cat. A
Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Treetops – The Ark/Lodge

Lago Nakuru. 1 noche Nakuru Sopa/Lodge Sarova Lion Hill/Lodge

Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp
Nairobi. 1 noche Park Inn/4★ Stanley/4★Sup.
Mauricio. 4 noches Victoria Beachcomber

Resort/4★ 
(Hab. Sup. First Floor)

Victoria Beachcomber
Resort/4★ 
(Hab. Sup. First Floor)


