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SAFARI EN KENIA + DIANI BEACH (MOMBASA) 

DEL 15 AL 24 DE SEP. 2020 

 

DÍA 15 SEP.  MALAGA -  ESTAMBUL - NAIROBI 

Salida desde Málaga en vuelo regular de Turkish Airlines con destino a 

Nairobi, vía Estambul. Llegada de madrugada. Tramites de inmigración 

y aduanas ( previamente hecho el visado) Traslado al hotel en Nairobi, 
ya de madrugada del día 16.  Alojamiento.  

DÍA 16 SEP. NAIROBI - MASAI MARA  

Desayuno. Salida hacia Masai Mara, tierra de los míticos guerreros 

Masai.  Llegada y check in en el hotel y Almuerzo buffet en el lodge.  

Por la tarde, realizaremos nuestro primer safari fotográfico recorriendo 

las inmensas llanuras de Masai Mara donde encontraremos a grandes 

manadas de ñus, cebras, antílpes y gacelas ,observadas por los 

grandes depredadores como leones y leopardos. Cena buffet en el 

lodge. Alojamiento.  
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DÍA 17 SEP.  MASAI MARA  

Desayuno en el lodge y salida para safari fotográfico de día completo 

en Masai Mara. Almuerzo pic nic. Regreso al hotel. Cena buffet en el 

lodge y alojamiento.  

 

 

DÍA 18 SEP. MASAI MARA  - LAGO NAIVASHA Desayuno. Salida 

por carretera hacia Lago Naivasha, el lago de más altitud del Gran      

Valle del Rift. Es famoso por ser el hogar de varios hipopótamos, y más 

de 400 especies de aves, además de jirafas y cebras. Llegada y  

Almuerzo buffet. Tiempo libre. Cena en el lodge. Alojamiento.  

 

DÍA 19 SEP. LAGO NAIVASHA - AMBOSELI 

Desayuno. Salida hacia el parque de Amboseli National Park. Este 

parque es célebre por sus manadas de elefantes y sus vistas del 

impresionante monte Kilimanjaro. Almuerzo picnic en ruta. Safari 

fotográfico en el parque. En las llanuras y pantanos del parque se 

pueden observar jirafas, cebras, guepardos, y centenares de especies 

de aves. Traslado al lodge, alojamiento y Cena buffet. 

DÍA 20 SEPTIEMBRE -  AMBOSELI – TSAVO EAST NATIONAL 

PARK  

Desayuno.  Salida hacia el Parque Nacional  de Tsavo. Este parque es 

el más grande de Kenia y se divide en 2 zonas. La zona Este recrea un 
área de sabana semidesértica, y la zona Oeste es bastante montañosa 

y húmeda, y con una vegetación muy frondosa. Aquí se pueden 

encontrar los famosos “5 Grandes” león, rinoceronte, búfalo, elefante 

y leopardo. Llegada, alojamiento y Almuerzo buffet en el lodge. 

Safari fotográfico por el parque por la tarde. Cena en el lodge 

Alojamiento.  
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DÍA 21 SEP -  TSAVO NATIONAL PARK - DIANI BEACH 

Desayuno. Por la mañana temprano salida por carretera hacia Diani 

Beach, en un recorrido de aprox. unas 6 horas con varias paradas en 

ruta. Llegada a Diani Beach, en la Costa del Océano Pacífico, un 

auténtico paraíso de 25 kms. de playas de arena blanca, palmeras, 

aguas cristalinas y arrecifes de coral. Además, en esta zona es posible 

encontrar los monos colobos negros  blancos. 

Alojamiento en nuestro hotel donde disfrutaremos de una estancia en 

régimen de Todo Incluido. Almuerzo y cena en el hotel..  Incluye 3  

comidas: desayuno y almuerzo y cena en el restaurante principal, 
Snacks entre las 10 y las 18 en el restaurante a la carta. Bebidas 
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alcohólicas ( marcas locales) y no alcohólicas incluidas, Menús italianos 

/ hindú para la cena previo reserva, Wifi gratis en el hotel. 

DÍA  22 SEP. -  DIANI BEACH  

Desayuno.  Día libre en el hotel para disfrutar de la playa o las 

instalaciones.  Almuerzo y cena en el hotel.  (TODO INCLUIDO) 

Alojamiento.  

DÍA  23 SEP. -  DIANI BEACH  

Desayuno.  Día libre en el hotel para disfrutar de la playa o las 

instalaciones.  Almuerzo y cena en el hotel.  (TODO INCLUIDO) 

Alojamiento.  

 

DÍA 24 SEP  -  DIANI BEACH - MOMBASA – ESTAMBUL – MÁLAGA    

Salida del hotel de madrugada (aprox. 01.30 A.M.) hacia el aeropuerto 

de Mombasa. Facturación y embarque en el vuelo con destino Málaga 

vía Estambul. Llegada y Fin del viaje. 

 

VUELOS : 

15SEP  MALAGA – ESTAMBUL         12.50 – 18.10    

15SEP  ESTAMBUL -NAIROBI          20.05 -  02.55+1  

24SEP  MOMBASA – ESTAMBUL       04.55 -  11.55    

24SEP  ESTAMBUL – MÁLAGA          13.20 – 17.00    

 

 

mailto:reservas@viajessalitre.com


 

VIAJES SALITRE S.L. Agencia de Viajes Mayorista-Minorista CIAN 296030-3 
Calle Salitre, 8 29002 – Málaga – Tlf. 95 234 02 01 reservas@viajessalitre.com  

 

 

HOTELES PREVISTOS: 

 NAIROBI: EKA HOTEL 4*, 1 noche  

 MASAI MARA: MARA SOPA LODGE  4*,  2 noches  

 LAGO NAIVHASHA: LAKE NAIVASHA SOPA 4*,  1 noche  

 AMBOSELI: AMBOSELI SOPA 4*,  1 noche  

 TSAVO: KILAGUNI SERENA  4*,   1 noche   

 DIANI BEACH: HOTEL NEPTUNE VILLAGE BEACH RESORT AND 

SPA 4*,  3 noches. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:   3.240 € 

Supl. Individual: 550 € 

(máximo 3 habitaciones individuales) 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Vuelo Málaga ida y vuelta vía Estambul con la Turkish Airlines 

 Transporte en vehículo de 4 x 4, 5 personas por vehículo con 

guía de habla hispana. 

 Guía acompañante de Viajes Salitre durante todo el viaje. 

 Transporte en minivan de 18 plazas para traslados. 

 Pensión completa en Safari +(almuerzo picnic en Naivasha). 

Régimen de Todo Incluido durante la estancia en Playa. 
 Entradas  a los Parques visitados + safaris mencionados 

 2 botellas de 500 ml de agua por persona durante los sectores 

de safari 

 Seguro y documentación de viaje ( 1 mochila por persona). 

 Tasas de aeropuerto y carburante (322 € ) a reconfirmar 1 mes 

antes de la salida. 

 Incluye visado online 50 $ por persona, a tramitar en la 

agencia. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Bebidas en las comidas, excepto en Diani Beach que es “todo 

incluido” 

 Propinas a guías, conductores, maleteros, staff local, etc. (Se 
sugiere aprox. 50€ por persona). 

 Extras de índole personal 

 Seguro de anulación 
 

Calendario de Pagos: 

- 200€ por persona en el momento de confirmar la reserva. 

mailto:reservas@viajessalitre.com


 

VIAJES SALITRE S.L. Agencia de Viajes Mayorista-Minorista CIAN 296030-3 
Calle Salitre, 8 29002 – Málaga – Tlf. 95 234 02 01 reservas@viajessalitre.com  

 

- 500€ por persona, antes del 15 Abril. 

- 1.000 € por persona, antes del 25 Junio. 

- 1.200 € por persona antes del 31 Julio. 

- Pago final, antes 15 Agosto. 

 

Gastos de anulación: 

- 500 € por persona, cancelando entre el 15/04 y el 25/06. 
- 50% del total, cancelando entre 26/06 y el 31/07. 
- 80% del total, cancelando entre el 1 y el 15 de Agosto.  
- 100 % gastos, cancelando a partir del 16/08. 

 

Notas importantes: 

 Para evitar gastos de anulación recomendamos hacerse un 

seguro de anulación, que además amplía las coberturas de 

asistencia en destino. El reembolso de los gastos de anulación 

queda sujeto a aprobación por parte de la compañía 

aseguradora según las condiciones de la póliza:  

 

Precio por persona seguro de Anulación compañía Intermundial: 

60 € 

 

 Este viaje queda condicionado a la formación de un grupo 

mínimo de 15 personas para poder realizarse debido a los 

servicios privados que lleva contratados.  

 

 El precio del viaje puede ser revisado hasta 1 mes antes de la 

salida del viaje debido a fuertes incrementos en la divisa o 

posibles subidas de carburantes de las compañías aéreas. 

 

 
DATOS BANCARIOS: 

 

Nº CUENTA:     ES13 2103 0182 10 0550003653  (UNICAJA)  

TITULAR:         VIAJES SALITRE S.L. 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
 

VIAJES SALITRE  

 

Calle Salitre, 8  29002 Málaga 

TLF. 95 234 02 01 – 615 43 24 44 
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