MINI SAFARI EN KENYA!

MINI SAFARI EN KENYA 4 Noches

¡En privado, en ESPAÑOL, con opción 3* superior, 4* o 5*!
Pensado especialmente para clientes que no posean el tiempo suficiente para recorrer este
maravilloso país, o clientes corporativos que se encuentren por razones de negocios u otras en Nairobi
y realizar una escapada antes o después de sus actividades laborales en la capital u otros sitios.

DÍA 1 Llegada Nairobi (NBO)
Llegada al aeropuerto internacional de Jomo Kenyatta en Nairobi. Los visitantes serán encontrados en
el aeropuerto por su guía/chofer de habla castellana y trasladados para comenzar su viaje por Kenya
dirigiéndose directamente hacia el hotel de la gran metrópoli de Africa Oriental. Dependiendo de la
hora de llegada, tendrán tiempo para explorar la ciudad, o simplemente descansar.

Comidas: Solo desayuno
Tipo de habitación: Standard
Hotel: Southern Eka,3* http://www.ekahotel.com/
Nairobi Serena 4* http://www.serenahotels.com/serenanairobi/default-en.html
Hemingway´s 5*https://www.hemingways-collection.com/nairobi/
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Eka Hotel 3* superior

Nairobi Serena 4*

Hemingway´s 5*

DÍA 2 Nairobi-Reserva Nacional del Masai-Mara, 250 kms, aprx. 4 horas y media

Masai Mara:
La reserva de Masai Mara es, junto al Kruger, en Sudáfrica, la más conocida reserva de animales de
todo el continente. Fue, junto a aquel, una de las primeras áreas de conservación instauradas en
África y a eso se debe su inmensa popularidad entre los turistas del mundo entero. La reserva
comprende aproximadamente 500 km cuadrados de planicies, bosques y sabana. El Masai Mara es la
“continuación” del lado keniano de la frontera, de su homólogo en Tanzania, el supremo Serengueti.
La vasta planicie es surcada por miles de cebras, jirafas, gacelas y sus bosques llenos de especies
diferentes de monos y cientos de aves. En sus múltiples pantanos abundan elefantes y búfalos y los
ríos de Mara y Talek desbordan de cocodrilos e hipopótamos. El Mara, como el Serengueti posee su
mayor atracción en junio a agosto donde los miles de animales que habitan ambos parques comienzan
su “migración” anual.
Salida temprano en la mañana desde Nairobi hacia el Parque Nacional de Masai-Mara. Se estima la
llegada aproximadamente para el almuerzo. Luego del mismo, hacia las 16h00 salida para realizar el
primer safari por el parque. Llegada aproximadamente a las 18.30.

MARA SERENA LODGE 4*

MARA SOPA LODGE 3*
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Comidas: Pensión Completa
Tipo de habitación: Standard
Hotel: Mara Sopa Lodge http://www.sopalodges.com/masai-mara-sopa-lodge/overview
Mara Serena Lodge http://www.serenahotels.com/serenamara/default-en.html
Hotel: Elawana Sand River
http://www.elewanacollection.com/sand-river-masai-mara/sand-river-masai-mara-at-a-glance

Elawana incluye> Todas las comidas, bebidas (incluso alcohólicas) de la casa, lavandería,
IVA. (No incluye bebidas de marcas Premium)

DÍA 3 y 4

Masai-Mara

Día entero a puro safari por el parque. Safaris por la mañana y por la tarde. Pensión completa en el
mismo lodge.

Comidas: Pensión Completa
Tipo de habitación: Standard
Hotel: Masai Mara Sopa Lodge o Masai Mara Serena Lodge o Elawana Sand River

DÍA 5 Masai Mara-Nairobi
Luego del desayuno, partida hacia Nairobi con arribo aproximadamente al mediodía donde se almorzará
en el restaurant THECARNIVORE (incluido almuerzo en el precio final) y se transferirá, luego del mismo,
a los clientes hacia el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta para su continuación hacia su destino
final o a un hotel de la ciudad.

Fin de Nuestros Servicios
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Mini safari en KENYA opción
SOPA LODGES
PRECIO NETO EN € - 2020

BASADO en
un Mínimo
de Pax en 1
vehículo de
6-asientos

ALTA

MEDIA

01 Jul –
31 Oct

02 Ene –
31 Mar

22 Dic –
01 Ene

01 Nov –
21 Dic

BAJA
01 Abr –
31 May

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 2

1.980,00

1.850,00

1.725,00

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 3

1.740,00

1.605,00

1.480,00

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 4

1.620,00

1.485,00

1.360,00

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 5

1.545,00

1.415,00

1.285,00

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 6

1.495,00

1.365,00

1.240,00

465,00

885,00

170,00

Suplemento Single

Mini safari en KENYA opción
SERENA LODGES
PRECIO NETO EN € - 2020

BASADO en
un Mínimo
de Pax en 1
vehículo de
6-asientos

PEAK

ALTA

01 Jul 31 Oct

02 Ene 31 Mar

23 Dic 01 Ene

01 Jun 30 Jun

MEDIA

BAJA

01 Nov 22 Dic

01 Abr –
31 May

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 2

2.500,00

2.040,00

1.920,00

1.685,00

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 3

2.260,00

1.795,00

1.680,00

1.640,00

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 4

2.135,00

1.675,00

1.560,00

1.520,00

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 5

2.065,00

1.600,00

1.485,00

1.450,00

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 6

2.015,00

1.555,00

1.440,00

1.400,00

620,00

1.105,00

480,00

305,00

Suplemento Single

SUPLEMENTOS DEBAJO APLICAN PARA SOPAS Y SERENAS IGUALMENTE POR PAX, POR NOCHE
Si el viaje fuera en las siguientes fechas por favor agregar los suplementos siguientes
Supl. Fiestas: 24, 25, 26- 31 Dic & 1 Enero 2021
Suplemento Pascuas: Abril 2021

USD 45.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

45.00
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Mini safari de LUJO por KENYA
PRECIO NETO EN € - 2020

BASADO en
un Mínimo
de Pax en 1
vehículo de
6-asientos

ALTA

MEDIA

BAJA

01 Jul –
31 Oct

02 Ene –
31 Mar
01 Jun 30 Jun

01 Apr –
31 May

20 Dic –
01 Ene

01 Nov 19 Dic

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 2

3.365,00

3.155,00

2.800,00

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 3

3.120,00

2.915,00

2.560,00

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 4

3.000,00

2.795,00

2.435,00

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 5

2.930,00

2.720,00

2.365,00

Neto por pax compartiendo dobles

Mínimo 6

2.880,00

2.675,00

2.315,00

USD 965,00

865,00

685,00

Suplemento Single

El Precio Incluye









Servicios de asistencia en el aeropuerto
Todos los transfers desde los aeropuertos, los safaris son realizados en vehículos 4x4 con un
guía de habla hispana EN FORMA PRIVADA. (los pax NO compartirán el viaje con ninguno que no
forme parte de su grupo)
Todas las comidas y alojamientos según itinerario.
Todas las entradas de parques e impuestos.
½ litro de agua mineral embotellada por persona por cada safari.
Bebidas gaseosas y aguas en todo momento en los vehículos
Wi Fi gratuito en los vehículos 4x4 durante el safari

El Precio excluye







Visas y vuelos internacionales y o regionales o domésticos
Todas las bebidas de cualquier tipo en todos los alojamientos mencionados
Tasas de aeropuerto e impuestos
Propinas, bebidas, maleteros. (Elawana Sand River INCLUYE las bebidas, incluso alcohólicas)
Seguro personal, de viaje o sobre el equipaje.
Telefonía, lavandería y cualquier otro ítem de naturaleza personal.

INFORMACION GENERAL:




Aunque el idioma nacional de Kenya y Tanzania sea el Kiswahili, el inglés posee carácter de
oficial también y es ampliamente hablado, no solo en estos países sino también en los países
vecinos.
Se recomienda enfáticamente que los pax solo lleven equipaje de material blando. Los
vehículos usados para safaris tienen capacidad limitada para acomodar equipaje y los vuelos
dentro de Kenya /Tanzania/Uganda y Zanzíbar se realizarán en aviones de pequeño porte
donde el kilaje máximo por pax es siempre reducido a aprox. 15 kgs por pax. De haber un
exceso de equipaje en número o en kilaje, quedará a discreción de los empleados de la línea
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aérea de cobrar una penalidad por tal exceso en el momento. “AiAfrica Travel” no tiene
posibilidad alguna de influenciar en este proceso.
Algunos tipos de travellers cheques NO son aceptados en África Oriental. Los billetes de
Dólares Americanos tampoco serán aceptados si han sido emitidos ANTES del año 2006.
Los pasajeros serán requeridos de un certificado internacional de vacunación contra la
Fiebre Amarilla expedido por un ORGANISMO OFICIAL de sus respectivos países y con la
inoculación de la vacuna mínimamente 11 días antes de su llegada.
Tanzania y Kenya son áreas de peligro de Malaria, se recomienda fuertemente efectuar la
previsión contra dicho mal previo el comienzo del viaje según las indicaciones de su médico de
confianza.

Electricidad:
 240 volt 50 cycles. Los enchufes son tipo británicosBancos
 Los bancos y casas de cambio son numerosas. Las horas de atención varían de banco en banco,
pero usualmente van desde las 9h00 a las 14h30, de LUNES A VIERNES, y de 9h00 - 11h30 los
SABADOS. Los Hoteles y lodges cambian dólares, euros o libras FUERA de estos horarios. Hay
numerosos bancos en ArushaDivisas
 Es de notar que el ingreso con dinero en efectivo LUEGO de pasar cierto monto es ILEGAL.
Tampoco es LEGAL ingresar dinero Kenyano a Tanzania y viceversa.
Propinas
 Se espera que el pasajero otorgue una propina, pero no hay reglas de CUANTO. Un 10% es
bienvenido- En el caso de los maleteros se espera más o menos uno o dos dólares x maleta.
Tarjetas de Crédito
 Tarjetas de crédito internacionales son ampliamente aceptadas, aunque en tiendas remotas en
áreas rurales obviamente no.
Comunicaciones
 Los servicios de correo son confiables. También la mayor parte de lodges y hoteles están
debidamente conectados a Internet.
Recomendación sobre Ropas a Llevar
 Obviamente se recomienda llevar ropa ligera y “casual”. Proveerse de una chaqueta y algún
sweater para las salidas por la madrugada y la llegada luego del atardecer ya que puede
refrescar bastante. Durante los safaris trate de llevar lo menos posible a nivel ropa y que los
colores usados sean NEUTROS (Beiges, marrones claros o verdes neutros). Es indispensable
buenas gafas de sol, crema de protección solar, sombrero, y repelente de insectos.
 En Segundo termino, un traje de baño también es recomendable, zapatillas (¡NO ZAPATOS y
menos DE TACO para las damas!). Si posee binoculares también llévelos! No se arrepentirá.
 Sin embargo, en ciertos restaurantes sobre todo citadinos en los resorts, se requiere, a la hora
de la cena, sobre todo, que los visitantes usen pantalones, y camisas y no solo entren en traje
de baño, shorts y camisetas sin mangas.

REQUERIMIENTOS DE ENTRADA A KENYA y TANZANIA PARA VIAJEROS VIGENTES EN
AÑO 2018 PARA VIAJEROS CON PASAPORTES EMITIDOS POR:
Unión Europea, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Panamá, México. EEUU.
OTRAS NACIONALIDADES POR FAVOR CONSULTAR.


Todos los viajeros DEBEN tener un pasaporte que sea válido por lo menos por 6 meses DESPUES
de la entrada al país. Casi todos los países requieren de un visado, pero éste es otorgado vía
INTERNET. http://www.kenya-evisa-online.com/ en el caso de KENYA y en el caso de Tanzania

https://eservices.immigration.go.tz/visa/
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Si desea llegar al país y evitar retrasos para obtenerlos, entonces puede dirigirse al consulado
más cercano de Kenya y/o Tanzania correspondiente a su país y tener su visa ya estampada al
momento de llegada.
La responsabilidad de la obtención de visas es, sin embargo, del pasajero, ya que los
requerimientos y sus costos pueden cambiar sin preaviso

RECOMENDAMOS ENFATICAMENTE QUE LOS CLIENTES TOMEN UN SEGURO DEL VIAJERO
QUE CUBRA EVENTUALIDADES MÉDICAS, PÉRDIDAS DE EQUIPAJES, RECORTES DEL VIAJES
POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y NO REEMBOLSABLES POR LOS PROVEEDORES,
SUSPENSION DEL VIAJE ANTES DE SALIDA, CANCELACIONES DE VUELOS, ETC.

TANZANIA y KENYA PROHÍBEN TOTALMENTE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO> Las personas
que incumplan la ley pueden enfrentarse a una multa y hasta dos años de cárcel. La
normativa incluye también bolsas de basura y bolsas de compras, que son ilegales siempre
que sean de plástico. Así pues, se recomienda a los visitantes que eviten guardar
pertenencias en bolsas de plástico en sus maletas o en el equipaje de mano antes de volar
a Tanzania. Del mismo modo, recomienda verificar el equipaje en los puntos de entrada
antes de desembarcar porque deberán dejar en el avión las bolsas de plástico, incluidas
las que algunas aerolíneas requieren a los pasajeros que usen para guardar líquidos,
cosméticos, artículos de tocador, etc.
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