
 

 

Golden Spa Tour (Kenya) 
7 Días / 6 Noches 
Privado: Salidas diarias desde Nairobi 
 
Itinerario:  
 
Día 1 
Salidas diarias: Nairobi 
Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel respectivo. El uso de la habitación no esta garantizado antes de 
mediodía. Resto del día libre. Salida a las 19.00 hrs. para cena en el restaurante Carnivore. Alojamiento en el hotel THE 
SAROVA STANLEY. 

Día 2 
Nairobi / Samburu 
Desayuno. Salida temprano hacia la Reserva Nacional de Samburu vía Karatina y cruzando el ecuador en Nanyuki. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, salida de safari por el parque. Cena y alojamiento en el SAMBURU INTREPIDS. 

Día 3 
Samburu / Montes Aberdare 
Safari al amanecer antes del desayuno en el lodge. 
Salida hacia el área de Aberdares, llegando a la hora del almuerzo al hotel Outspan o Aberdare Contry Club. 
Por la tarde subida al Parque Nacional de Aberdares para pasar la noche en el hotel observando a los animales desde el 
recinto del Lodge. Cena y alojamiento en TREETOPS / THE ARK 

Día 4 
Montes Aberdare / Lago Nakuru  
Desayuno temprano y salida hacia el Valle del Rift llegando a la hora del almuerzo al Lodge en el Parque Nacional del 
Lago Nakuru.  Safari por la tarde y observación de aves. Cena y alojamiento en MBWEHA CAMP / LION HILL LODGE 

Día 5 
Lago Nakuru / Maasai Mara 
Después del desayuno salida hacia el oeste pasando el Monte Longonot y vía Narok hasta la Reserva Nacional de 
Maasai Mara llegando a la hora del almuerzo al respectivo Lodge/Camp. Safari por la tarde.  
Cena y alojamiento en TIPILIKWANI CAMP / SAROVA MARA CAMP 
 
Día 6 
Maasai Mara 
Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde, por la reserva.  
Pensión completa en TIPILIKWANI CAMP / SAROVA MARA CAMP 
 
Día 7 
Maasai Mara / Nairobi / Traslado al Aeropuerto 
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al hotel (uso de habitación no incluido). 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para el vuelo internacional 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO. 

Precio por persona: 



 

 

Servicio Base Doble/Triple Supl. Single CHD 12 Años 

Privado (Salidas diarias) (SIN TRANSPORTE)   

01ABR21 - 30JUN21 USD 1505.00 USD 132.00 USD 722.00 

01JUL21 - 31OCT21 USD 2242.00 USD 636.00 USD 1090.00 

01NOV21 - 15DIC21 USD 1698.00 USD 384.00 USD 818.00 

TRANSPORTE MINIBUS 8 ASIENTOS PARA TOUR 
PRIVADO 

USD 1828.00 

SUPLEMENTO 4X4 USD 1042.00 

IMPORTANTE: 
Los precios son orientativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso debido a fluctuaciones cambiarias del Rand 
con respecto al USD. Se confirmará en el momento de solicitar la reserva. 

Los Hoteles disponibles para este Tour son: 

Hotel Ciudad 

The Stanley Nairobi 

Samburu Intrepids Samburu 

Treetops / The Ark Aberdare 

Mbweha Camp / Lion Hill Nakuru 

Tipilikwani Camp / Sarova Mara Camp Maasai Mara 

    

Los precios incluyen: 

- Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario 
- Los otros traslados dentro de las ciudades (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario. 
- 1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno. 
- Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari. 
- Cena en el restaurante Carnivore. 
- Transporte durante el safari en minibuses de 8 plazas, con guía/conductor de habla castellana (uso exclusivo del 
vehículo, ventana garantizada) 
- Entradas a los Parques. 
- Servicios de un guía de habla castellana para sesión informativa en Nairobi. 
- Flying Doctors. 
- Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje. 
- Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella de aluminio. 

Los precios no incluyen: 
 
- Vuelos domésticos o internacionales. 
- Tasas de aeropuerto domesticas o internacionales. 
- Maleteros en los Hoteles o Aeropuertos 



 

 

- Propinas y gastos de naturaleza personal tales como bebidas en las comidas, etc. 
- Cualquier otro servicio que no haya sido especificado anteriormente. 
- Artículos personales, comidas adicionales, lavandería, spa, comunicaciones telefónicas, propinas para conductores, 
guías. 
- Iva, Gastos de Reserva, Administrativos, Impuesto País (30%) y Percepción AFIP (35%) 
- Asistencia al Viajero 

 

 


