
NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales) ■ Alojamiento y desa-
yuno. 5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas) ■ Transporte en vehículos 4x4 durante 
el safari con ventana garantizada (ocupación máxima 7 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 de viaje.

INTERESA SABER
■ Precio desde basado en Qatar Airways, clase O, para viajar del 1 de noviembre al 13 de 
diciembre, en categoría B. Tasas aéreas incluidas: QR: 395 € ■ Emisión de billetes antes 
del 31 de julio ■  Visado no incluido. Se tramita on line (precio 50 $) ■ Consultar protocolo 
Covid en nuestra página web: www. catai.es ■  Posibilidad de extensión a playas como 
Mombasa, Zanzíbar, etc. Consultar.

SALIDAS
CAT. A. Martes (13 jul-28 dic).  CAT. B. Lunes (12 jul-27 dic). 

NOTAS DE SALIDA
Qatar Airways: Madrid y Barcelona.

ESPECIAL SIMBA

Fecha de edición 05/07/21 - Ver condiciones en Catálogo General 2020-21 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

2.160 €
8 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/NAIROBI
Salida en vuelo con destino Nairobi, por la 
ruta elegida. Llegada y alojamiento.

DÍA 2 NAIROBI/SAMBURU 
Desayuno. Salida por carretera con 
dirección norte, hacia la Reserva Natural 
de Samburu. Llegada al Lodge para el 
almuerzo. Por la tarde safari fotográfico por 
este parque de sabana semiárida en torno 
al rio Ewaso Nyiro. Sin duda su principal 
atractivo son animales endémicos del 
norte de Kenia como la cebra de Grevy, el 
órice beisa y el gerenuk. Cena en el lodge.

DÍA 3 NAIROBI/ABERDARE
Pensión completa. Salida por carretera 
hacia el parque de Aberdare. Tras el 
almuerzo ascenderemos hacia una de las 
colinas de los Montes de Aberdare. Tarde 
libre donde tendremos la oportunidad de 
observar elefantes, búfalos y otras especies 
desde el hotel. Cena en el lodge.

DÍA 4 ABERDARE/LAGO NAKURU O LAGO 
NAIVASHA
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, un paraíso de aves acuáticas. 
Es también refugio de las dos especies 
de rinocerontes. Finalizado el safari, 
continuación por carretera hacia el hotel. 
Cena en el lodge.

DÍA 5 LAGO NAKURU O LAGO 
NAIVASHA/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 6 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. Almuerzo y cena en el lodge/
camp.

DÍA 7 MASAI MARA/NAIROBI/ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana, salida por 
carretera hacia Nairobi. Llegada y 
posibilidad de almuerzo o cena  opcional 
en el restaurante Carnivore. Salida en 
vuelo de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

DÍA 8 ESPAÑA
Llegada.

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

opción 1

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER / GUÍA EN CASTELLANO  • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI

HOTELES
Cat. B Cat. A

 Nairobi. 1 noche DoubleTree Hurlingham  Park Inn by Radisson 

Samburu. 1 noche Samburu Simba/Lodge Samburu/Lodge

Aberdare. 1 noche The Ark/Lodge Treetops-Ark/Lodge

Lago Nakuru. 1 noche Naivasha Sopa/Lodge Sarova Lions Hill/Lodge

Masai Mara. 2 noches Mara Sopa/Lodge Sarova Mara/Camp

Alojamientos previstos o de categoría similar.


