SAFARI KENYA CHARITY (A) – KENIA - 8 Días / 7 Noches - En Minibús o en 4x4
Salidas Garantizadas con Chófer Guía profesional de habla española en cada vehículo
Salidas Diarias en Privado con mínimo de 5 Pax

Día 1

NAIROBI - MASAI MARA 280Kms - 5horas
Llegada al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta y asistencia por un representante de A&K.
Traslado a Masai Mara. Almuerzo en el lodge. Por la tarde libre en el área.
Almuerzo, cena, alojamiento y desayuno en:
Opción Budget: MARA SENTRIM / MARA CONCORD GAME LODGE
Opción Classic: MARA SOPA LODGE / MARA LEISURE CAMP / SIANA SPRINGS CAMP

Día 2

MASAI MARA
Safaris en Masai Mara por la mañana y por la tarde.
Actividades opcionales.
Almuerzo, cena, alojamiento y desayuno:
Opción Budget: MARA SENTRIM / MARA CONCORD GAME LODGE
Opción Classic: MARA SOPA LODGE / MARA LEISURE CAMP / SIANA SPRINGS CAMP

Día 3

MASAI MARA
Safaris en Masai Mara por la mañana y por la tarde.
Actividades opcionales.
Almuerzo, cena, alojamiento y desayuno:
Opción Budget: MARA SENTRIM / MARA CONCORD GAME LODGE
Opción Classic: MARA SOPA LODGE / MARA LEISURE CAMP / SIANA SPRINGS CAMP

Día 4

MASAI MARA - KISUMU 340Kms - 6horas
Desayuno. Traslado a la zona de Lago Victoria recto a la ciudad de Kisumu.
Almuerzo por su cuenta. Resto de la tarde libre en el área.
Cena, alojamiento y desayuno en:
Opción Budget: SOVEREIGN SUITE HOTEL / IMPERIAL HOTEL
Opción Classic: ACACIA PREMIER HOTEL / ROYAL SWISS HOTEL

Día 5

KISUMU
Dia entero libre para realizar actividades caritativas.
Cena, alojamiento y desayuno:
Opción Budget: SOVEREIGN SUITE HOTEL / IMPERIAL HOTEL
Opción Classic: ACACIA PREMIER HOTEL / ROYAL SWISS HOTEL

Día 6

KISUMU
Dia entero libre para realizar actividades caritativas.as
Cena, alojamiento y desayuno:
Opción Budget: SOVEREIGN SUITE HOTEL / IMPERIAL HOTEL
Opción Classic: ACACIA PREMIER HOTEL / ROYAL SWISS HOTEL

Día 7

KISUMU - NAIROBI 380Kms - 7horas
Desayuno. Regreso a Nairobi. Almuerzo por cuenta del cliente. Cena en CARNIVORE.
Alojamiento en:
Opción Budget: WESTON HOTEL
Opción Superior: INTERCONTINENTAL / SOUTHERNSUN-MAYFAIR / DOUBLE TREE BY HILTON
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Día 8

NAIROBI - EUROPA
Desayuno. Dia entero libre para realizar excursiones opcionales.
Las comidas por su cuenta.
A la hora previsto traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso a Europa.

SALIDAS DIARIAS EN PRIVADO - PRECIOS POR PERSONA – 4x4 o MINIBÚS (máximo 6 pax)
(para calcular el precio por persona: Dividir el coste del vehículo – 4X4 o minibús - por el número de viajeros y
añadir el coste por persona de los servicios de tierra)
SAFARI KENYA
01 Enero –
01 Abril’19 –
26 Junio’19 –
27 Octubre’19 –
CHARITY (A)
31 Marzo’19
25 Junio’19
26 Octubre’19
13 Diciembre’19
Precio Total del Vehículo a dividir por el número de pasajeros
Minibús Privado
N/A
1,850
1,850
1,850
4X4 Privado
N/A
2,600
2,600
2,600
Opción Alojamiento Budget – Precio por persona del resto de servicios de tierra
Por Persona
N/A
1,035
1,035
1,185
en Hab Doble
Suplemento Hab
N/A
190
190
350
Individual
Niño compartiendo
N/A
560
560
640
Hab con 2 adultos
3ª Persona en
N/A
955
955
1,130
hab Triple
Opción Alojamiento Classic – Precio por persona del resto de servicios de tierra
Por Persona
N/A
1,100
1,210
1,325
en Hab Doble
Suplemento Hab
N/A
225
370
400
Individual
Niño compartiendo
N/A
595
650
710
Hab con 2 adultos
3ª Persona en
N/A
1,015
1,105
1,245
hab Triple
✓

Suplemento Semana Santa 2019: 19 - 22 Abril 2019 (ambos inclusive): 50 usd por pax por noche
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SAFARI KENYA CHARITY (B) – KENIA - 11 Días / 10 Noches - En Minibús o en 4x4
Salidas Garantizadas con Chófer Guía profesional de habla española en cada vehículo
Salidas Diarias en Privado con mínimo de 5 Pax

Día 1

NAIROBI - MASAI MARA 280Kms - 5horas
Llegada al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta y asistencia por un representante de A&K.
Traslado a Masai Mara. Almuerzo en el lodge. Por la tarde libre en el área.
Almuerzo, cena, alojamiento y desayuno en:
Opción Budget: MARA SENTRIM / MARA CONCORD GAME LODGE
Opción Classic: MARA SOPA LODGE / MARA LEISURE CAMP / SIANA SPRINGS CAMP

Día 2

MASAI MARA
Safaris en Masai Mara por la mañana y por la tarde.
Actividades opcionales.
Almuerzo, cena, alojamiento y desayuno:
Opción Budget: MARA SENTRIM / MARA CONCORD GAME LODGE
Opción Classic: MARA SOPA LODGE / MARA LEISURE CAMP / SIANA SPRINGS CAMP
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Día 3

MASAI MARA
Safaris en Masai Mara por la mañana y por la tarde.
Actividades opcionales.
Almuerzo, cena, alojamiento y desayuno:
Opción Budget: MARA SENTRIM / MARA CONCORD GAME LODGE
Opción Classic: MARA SOPA LODGE / MARA LEISURE CAMP / SIANA SPRINGS CAMP

Día 4

MASAI MARA - KISUMU 340Kms - 6horas
Desayuno. Traslado a la zona de Lago Victoria recto a la ciudad de Kisumu.
Almuerzo por su cuenta. Resto de la tarde libre en el área.
Cena, alojamiento y desayuno en:
Opción Budget: SOVEREIGN SUITE HOTEL / IMPERIAL HOTEL
Opción Classic: ACACIA PREMIER HOTEL / ROYAL SWISS HOTEL

Día 5

KISUMU
Dia entero libre para realizar actividades caritativas.
Cena, alojamiento y desayuno:
Opción Budget: SOVEREIGN SUITE HOTEL / IMPERIAL HOTEL
Opción Classic: ACACIA PREMIER HOTEL / ROYAL SWISS HOTEL

Día 6

KISUMU
Dia entero libre para realizar actividades caritativas.as
Cena, alojamiento y desayuno:
Opción Budget: SOVEREIGN SUITE HOTEL / IMPERIAL HOTEL
Opción Classic: ACACIA PREMIER HOTEL / ROYAL SWISS HOTEL

Día 7

KISUMU - NAIROBI 380Kms - 7horas
Desayuno. Regreso a Nairobi. Almuerzo por cuenta del cliente. Cena en CARNIVORE.
Alojamiento en:
Opción Budget: CONCORD HOTEL & SUITES / WESTON HOTEL
Opción Classic : INTERCONTINENTAL / SOUTHERNSUN-MAYFAIR / DOUBLE TREE BY HILTON

Día 8

NAIROBI
Desayuno. Dia entero libre para realizar excursiones opcionales.
Almuerzo y cena por su cuenta.
Alojamiento en:
Opción Budget: WESTON HOTEL
Opción Classic: INTERCONTINENTAL / SOUTHERNSUN-MAYFAIR / DOUBLE TREE BY HILTON

Día 9

NAIROBI – AMBOSELI 250Kms – 4horas 15 mins
Desayuno en el Hotel. Traslado a Amboseli con safari en ruta. Almuerzo en el lodge. Safari por la tarde
Almuerzo, Cena, alojamiento y desayuno en:
Opción Budget: AMBOSELI SENTRIM CAMP
Opción Classic : OL TUKAI LODGE / AMBOSELI KILIMA CAMP

Día 10 AMBOSELI
Safaris en Amboseli por la mañana y por la tarde. Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento en:
Opción Budget: AMBOSELI SENTRIM CAMP
Opción Classic : OL TUKAI LODGE / AMBOSELI KILIMA CAMP

Día 11 AMBOSELI – NAIROBI – EUROPA (Jueves o Martes)
Traslado a Nairobi. Almuerzo por cuenta de los clientes.
A la hora previsto traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso a Europa.
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SALIDAS DIARIAS EN PRIVADO - PRECIOS POR PERSONA – 4x4 o MINIBÚS (máximo 6 pax)
(para calcular el precio por persona: Dividir el coste del vehículo – 4X4 o minibús - por el número de viajeros y
añadir el coste por persona de los servicios de tierra)
SAFARI KENYA
01 Enero –
01 Abril’19 –
26 Junio’19 –
27 Octubre’19 –
CHARITY (B)
31 Marzo’19
25 Junio’19
26 Octubre’19
13 Diciembre’19
Precio Total del Vehículo a dividir por el número de pasajeros
Minibús Privado
N/A
2,100
2,100
2,100
4X4 Privado
N/A
3,115
3,115
3,115
Opción Alojamiento Budget – Precio por persona del resto de servicios de tierra
Por Persona
N/A
1,420
1,420
1,600
en Hab Doble
Suplemento Hab
N/A
220
220
460
Individual
Niño menor de 12anos
N/A
770
770
compartiendo
860
Hab con 2 adultos
3ª Persona en
N/A
1,300
1,300
1,530
hab Triple
Opción Alojamiento Classic – Precio por persona del resto de servicios de tierra
Por Persona
N/A
1,560
1,665
1,900
en Hab Doble
Suplemento Hab
N/A
295
450
535
Individual
Niño compartiendo
N/A
835
890
1,010
Hab con 2 adultos
3ª Persona en
N/A
1,480
1,565
1,800
hab Triple
✓

Suplemento Semana Santa 2019: 19 - 22 Abril 2019 (ambos inclusive): 50 usd por pax por noche

DESCRIPCIONES VISITAS Y ACTIVIDADES OPCIONALES
VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES EN MARA Y EN NAIROBI, incluyendo los traslados –
Precios Netos en USD Por Persona
Visita panorámica de Nairobi, Museo Nacional y parque de serpientes
Casa Karen Blixen & Centro de Jirafas
Casa Karen Blixen & Orfanato de Elefantes
Centro de Jirafas & Orfanato de Elefantes
Vuelo en Globo en Masai Mara (edad mínima 8 años)
Visita Poblado Masai
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Poblado Masai
Además de fauna, Maasai Mara es el hogar de muchos miembros de la colorida tribu Maasai que pueden ser vistos
en los bordes del parque: Morans (guerreros) cruzando las llanuras,
Jóvenes pastoreando cabras, o grupos de ancianos debajo de un árbol discutiendo los asuntos del día.
Los Maasais son semi-nomadas. Una de las tribus más famosas en Africa del Este, siempre visten en sus Shukas
de color rojo. Visita a un poblado Maasai hoy y tiene la oportunidad de encontrar con el líder del pueblo que nos dará
una historia de la vida de los Maasai. Sera posible conocer su estilo de vida y la cultura Maasai que se ha mantenido
sin cambiar con éxito durante siglos y aún sigue creciendo en este mundo.

Safari en Globo
Oportunidad de poder ver las asombrosas llanuras y la fauna desde el aire. No hay nada como un safari en globo al
amanecer. Se levantará muy temprano (antes del amanecer) y lo recogerán en el Angama Camp para llevarle hasta
el lugar desde donde se elevará el globo. El globo se infla con los primeros rayos de sol mientras es el momento de
subir a bordo. Una vez arriba, el globo flota delicadamente sobre las llanuras ofreciendo unas maravillosas vistas:
elefantes empequeñecidos por la distancia, jirafas pastando entre las cimas de los árboles, graciosos antílopes, un
par de leonas acechando un rebaño de ñus y pequeños leopardos que miran hacia arriba para ver como la sombra
del inmenso globo cruza sobre ellos.
Aproximadamente tras una hora de vuelo, el globo irá descendiendo pausadamente hasta aterrizar en la localización
donde se ha preparado un magnífico desayuno en la sabana.
Deléitese con el olor a bacon, embutido y huevos, bonitos platos de frutas exóticas y pastas caseras y, como no,
copas con champán para brindar por el vuelo, tradición iniciada por los hermanos Montgolfier.
De regreso al Camp disfrutará de un pequeño safari en ruta.
A cada participante se le entrega un certificado del vuelo realizado.
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Nairobi, El Museo Nacional & Parque de las Serpientes
Visita de orientación de la ciudad de Nairobi, una de las capitales más modernas y atractivas de África. Podrá ver los
alrededores inmediatos de Nairobi, tales como la torre redonda de 27 pisos, el Centro Internacional de Conferencias
Kenyatta, el mausoleo de Jomo kenyatta - el padre fundador y el primer Presidente de la República de Kenia -, los
edificios adyacentes del Parlamento, etc. el Mercado de la Ciudad con sus coloridos puestos de venta de frutas y
verduras, flores y curiosidades africanas y tallas.
Visite también el Museo Nacional, que a través de su conexión con la familia de paleontólogos Leakey, se ha convertido
en un importante centro internacional para el estudio de la evolución humana.
Su visita termina con una visita al cercano Parque de las Serpientes, con su amplia gama de serpientes venenosas y no
venenosas y otros reptiles africanos. El parque de serpientes Nairobi es en realidad un parque de reptiles, ya que muestra
los representantes de varios miembros del grupo de reptiles: ¡Serpientes, lagartos, tres tipos de tortuga, cocodrilos y un
caimán americano!

Daphne Sheldrick
Dame Daphne Sheldrick comenzó con el orfanato de elefantes y, a veces, con rinocerontes en honor a su difunto marido
David, el Guardián de 6.000 millas cuadradas del Parque Nacional de Tsavo, donde vivieron y criaron animales huérfanos
de diferentes especies en su casa. El orfanato está en el borde del Parque Nacional de Nairobi, donde los más jóvenes
se alimentan en sus pequeñas manadas con una mini Matriarca que va todos los días, tres veces al día, para alimentarlos
con leche y si hace mucho calor, darles un baño de barro. A las 17.00 hrs se alimentan y se van a dormir; cada elefante
duerme con un ranger, alternándose entre los 20 a 30 huérfanos que se encuentran allí para evitar que los huérfanos no
se apeguen a una persona en particular. Todo esto lo explica un encargado durante la visita, al igual que las historias
desgarradoras de cuántos quedaron huérfanos como resultado de la caza furtiva. También explican que cuando los
residentes alcanzan los 3/4 años se gradúan y pasan a la siguiente etapa, dejarlos libres en un emplazamiento de Tsavo.
Éste es el más famoso y grande orfanato de elefantes de África e incluso durante una corta visita se puede ver las
maravillosas personalidades que tienen, y cómo cada uno de ellos es diferente al otro, por ejemplo, las diferencias entre
los provienen de elevadas altitudes y los que provienen de bajas altitudes.

El Orfanato Daphne Sheldrick ofrece 3 tripos diferentes de visitas:
1. Visita a las 11.00 horas:
Es una visita pública. Solo se paga la entrada al recinto y suele estar muy, muy llena de gente
2. Visita a las 15.00 horas:
Es una visita privada – única visita por día (USD 500)
3. Visita a las 17.00 horas:
Es una visita semi - privada para todas aquellas personas que adoptan un elefante. Es en realidad una visita semiprivada
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Karen Blixen
Situado en Karen, el hermoso suburbio de Nairobi que en su día fue parte de la amplia finca de café de Karen Blixen,
“Mbogani” fue la casa de Karen desde 1917 a 1931. La casa y los terrenos se hicieron famosos por la película “Memorias
de África” y han sido restaurados por la comunidad danesa de Kenia. Los visitantes tendrán una visión de la vida colonial
típica de Kenia a principios del siglo XX. Sigue habiendo muchas pertenencias originales de Karen, así como réplicas
que han sustituido los artículos que se han perdido por el paso del tiempo. Desde los hermosos jardines hay unas
magníficas vistas de las colinas de Ngong, muy apreciadas por Karen y descritas con mucha ternura en sus escritos.
En la parte delantera de la casa se pueden ver las piedras de molino originales desde donde Karen realizaba gran parte
de su negocio de la granja.

Centro de Jirafas
El Centro de Jirafas es la sede de AFEW, el Fondo Africano para la Vida Silvestre en Peligro. Se hizo famoso por
'Daisy Rothschild', una cría de jirafa rescatada en Soi, en la frontera de Kenia occidental, el Centro de Jirafas fue
creado en 1983 como un santuario para la jirafa Rothschild, entonces en peligro de extinción. El programa de cría ha
sido un gran éxito y ahora los visitantes pueden ver estos gentiles gigantes a nivel de sus ojos desde una plataforma
elevada. También existe la oportunidad de aprender más acerca de las jirafas en el centro de interpretación y podrá
darles comida con sus manos mientras también podrá ver la familia semi-domesticada de facocheros olisqueando en
busca de golosinas entre sus pezuñas.
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CONDICIONES GENERALES para 2019
TODOS LOS PRECIOS SON EN USD - NETOS Y NO COMISIONABLES
(Sujetos a cambio en caso de que cualquier tasa o impuesto gubernamental varíen)
En Kenya:
El precio incluye:
✓ Traslado de llegada y salida del aeropuerto con asistencia de Abercrombie & Kent (de habla
española e Ingles)
✓ Pensión completa durante el safari
✓ Noches en los Hoteles de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno
✓ Noches en los Hoteles de Kisumu i en régimen de Pension Media
✓ Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario
✓ Transporte con servicio de chofer-guía de habla española e ingles en cada vehículo (máximo 6
personas por vehículo, tanto en los minibuses como en los 4X4)
✓ Restaurante Carnivore donde se especifique (en caso de no poder realizarse cuando se especifica,
se intentará adaptar a salida de sus clientes)
✓ Flying’s Doctor: Servicio de evacuación, pero no médico
El precio No incluye:
✓ Gastos de visados - 50 dólares por persona (sujeto a cambio – confirmar en el momento de realizar
la reserva)
✓ Gastos de índole personal, tales como bebidas, propinas, lavandería, teléfono,…
✓ Actividades opcionales
✓ Cualquier otro servicio no especificado

Notas:
✓ Salidas con servicios en Privado: Cualquier día de la semana sujeta a disponibilidad
✓ Se puede proveer vehiculo privado con capacidad de 7 plazas bajo petición y disponibilidad

POLÍTICA DE PAGOS Y CANCELACIÓN
POLÍTICA DE PAGO
Al hacer la reserva, es necesario efectuar un depósito no reembolsable. El importe del depósito se especificará en el
momento de la reserva; sin embargo, suele ser del 20 % del precio del viaje organizado.
El saldo restante del coste del viaje organizado se pagará en la fecha indicada en su presupuesto, que normalmente
es de sesenta (60) días antes de la salida. Si la reserva se efectúa después de esa fecha, se deberá pagar el precio
total del viaje organizado en el momento de la confirmación.
Nota :- Estaremos flexibles para variar esta política bajo petición.
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Su consultor de viajes de A&K deberá recibir todas las cancelaciones por escrito. 19.1 Salvo que se indique lo
contrario en su presupuesto, se aplicarán a su reserva las siguientes condiciones de cancelación:
19.1.1 Las cancelaciones recibidas entre la fecha de la reserva y 61 días antes de la fecha de salida, derivarán en la
pérdida del depósito.
19.1.2 Por las cancelaciones recibidas entre 60 y 46 días antes de la fecha de salida, se cobrará un 25 % del precio
del viaje.
19.1.3 Por las cancelaciones recibidas entre 45 y 29 días antes de la fecha de salida, se cobrará un 50 % del precio
del viaje.
19.1.4 Por las cancelaciones recibidas entre 28 y 15 días antes de la fecha de salida, se cobrará un 75% del precio
del viaje.
19.1.5 Las cancelaciones recibidas 14 días antes de la fecha de salida o en un plazo inferior perderán el precio
íntegro del viaje.
19.2 La cancelación de los billetes de avión está sujeta a la política de reembolsos de cada compañía aérea y los
porcentajes que apliquen pueden ser superiores a los indicados en el apartado anterior, en particular cuando se
utilicen tarifas de bajo coste o tarifas netas.
19.3 La compra de entradas a eventos especiales está sujeta a la política de reembolsos de cada evento. Consulte
la política del evento específico para más información.
19.4 A&K se reserva el derecho a cobrar penalizaciones económicas, tasas y pérdidas incurridas en exceso de su
tarifa de cancelación debido a la cancelación.
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