
 

 

 

 

KENIA + Extensiones 8/9/10 Días 
  Mágica Rumba Keniata  

 
Recorreremos los lugares más emblemáticos de Kenia y descubriremos sus 
diferentes ecosistemas, desde la zona montañosa y los grandes lagos hasta la 
sabana abierta. Observaremos la fauna que habita en sus parques y reservas, como 
leones, jirafas, elefantes, cebras, impalas, hipopótamos además de infinitas aves de 
múltiples colores. Realizaremos safaris por los parques y descubriremos en barca el 
Lago Naivasha. Ofrecemos extensión al norte para conocer a los Samburu o bien 
una extensión al sur para conocer el encantador parque Amboseli y sus elefantes. 
Además, para los que dispongan de más días, ofrecemos una extensión en tren a la costa, descubriendo la 
parte sur de Mombasa. ¡¡Descubre este mágico Universo!! 
  

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / NAIROBI- Kenia  
Salida en vuelo regular con destino Nairobi vía puntos 
intermedios de conexión. Llegada al aeropuerto internacional de 
Nairobi y traslado al hotel (el uso de la habitación no está 
garantizado antes del mediodía).  Resto del día libre. Alojamiento 
en el hotel Sarova Panafric 4*. (-.-.-) 
* Dependiendo de la hora de llegada, existe la posibilidad de 
contratar alguna excursión opcional por Nairobi y/o cena en el 
restaurante Carnivore. Consúltanos 

 

02- NAIROBI / PARQUE NACIONAL MONTE KENIA 
(200km +-3hrs)  
Desayuno. Recogida a las 09h00 y salida por carretera hacia el Parque Nacional de Monte Kenia en las tierras 

centrales del país. Llegando al lodge, situado en el Parque 
Nacional del Monte Kenia, por la tarde para almorzar. Mas 
tarde sobre las 15h00, disfrutaremos de un paseo guiado 
por la naturaleza en el bosque combinado con clases de 
swahili y una visita al centro cultural. Disfrutaremos de la 
tarde y noche de observación de animales salvajes que se 
acercan a beber en la charca situada frente al lodge. Cena 
y alojamiento en Serena Mountain Lodge (turista sup.). 
(D.A.C) 
 

03- MONTE KENIA / LAGO NAKURU  
(200km +-4hrs) 

Desayuno. Nos reuniremos con nuestro chófer/guía de safari para salir hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru, uno de los paraísos ornitológicos del mundo. En la 
zona de Nyahururu realizaremos una breve visita a las 
Cataratas de Thompson. Llegada al Parque Nacional de 
Lago Nakuru para almorzar en el lodge. Safari al atardecer 
en este famoso santuario de aves. Sus orillas son un 
verdadero paraíso para infinidad de aves acuáticas y sobre 
todo, de los estilizados flamencos, que tapizan todo el lago 
con su color rosa, habitando entre los bosques de acacias 
que también acogen rinocerontes y leopardos. Cena y 
alojamiento en el Lake Nakuru Sopa Lodge (turista sup.).  
(D.A.C) 



 

 

 

 
 

 
04- LAGO NAKURU / MAASAI MARA  
(300km +-5h30) 
Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Maasai 
Mara, la tierra de los míticos guerreros masai, uno de los 
pueblos de África que, en mayor medida, mantienen sus 
costumbres prácticamente inalteradas, a lo largo del Valle 
del Rift y pasado el pueblo de Mai Mahiu y la ciudad de 
Narok. Llegada al lodge a la hora del almuerzo. Safari al 
atardecer, recorriendo las inmensas llanuras de Maasai 
Mara que sirven de pasto a las grandes manadas de cebras, 
antílopes y gacelas, dando también cobijo a sus 
depredadores (leones, leopardos, guepardos, hienas, 

chacales…). Cena y alojamiento en Masai Mara Sopa Lodge (turista sup.). (D.A.C) 
 
05- MAASAI MARA  
Desayuno. Día completo de safari, donde podremos elegir 
entre dos opciones diferentes: 
- salir de safari de día completo con almuerzo tipo picnic o   
- realizar safari fotográfico al amanecer y atardecer, 
regresando al lodge para el almuerzo. En Mara tendremos la 
oportunidad de contemplar los cinco grandes: el león, el 
elefante, el búfalo, el leopardo y el rinoceronte. Cena y 
alojamiento en Masai Mara Sopa Lodge (turista sup.). 
(D.A.C) 
* Posibilidad de realizar un safari en globo por Masai Mara de 
aprox. 1 hora de duración. Consúltanos 

 

06- MAASAI MARA / LAGO NAIVASHA  
(230km +-4h30) 
Desayuno. Salida en dirección al Lago Naivasha para llegar a tiempo para el almuerzo. Por la tarde paseo en 

barco por el Lago Naivasha (1hr). Resto de la tarde libre con 
posibilidad de realizar otras actividades. Recomendamos 
combinarla con una caminata en Crescent Island (pago 
directo), un pequeño reducto de vida salvaje en el que se 
puede pasear sin miedo, convertido en santuario de aves y 
herbívoros que viven en libertad en una pequeña extensión de 
terreno. Alojamiento en Lake Naivasha Sopa Resot (turista 
sup.). (D.A.C) 
 
07- LAGO NAIVASHA / NAIROBI / ESPAÑA 
Desayuno en el lodge. A las 07h00, salida hacia Nairobi. 
Llegada sobre las 09h00 y traslado a un hotel cercano del 
aeropuerto donde se puede usar las facilidades públicas y 

cafetería mientras que espera la hora de su salida al aeropuerto (uso de habitación y comidas no incluidas). O 
traslado directamente al aeropuerto internacional de Nairobi del mediodía a un hotel céntrico de la ciudad para 
desde ahí realizar a la hora prevista, el traslado al aeropuerto de Nairobi para tomar vuelo con destino España vía 
punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
08- Llegada a ESPAÑA  

Fin de nuestros servicios. 
 

PRE-EXT. OPCIONAL  
PARQUE NACIONAL SAMBURU 9Días 
 

02- NAIROBI / SAMBURU (330km +-6hrs) 
Desayuno. Recogida a las 07h00 y salida por carretera hacia la 
Reserva Nacional de Samburu. Al norte de Isiolo hay tres 
reservas nacionales: Samburu, Buffalo Springs y Shaba, a la 
orilla del río Ewaso Ngiro que cubren una zona de más de 300km².  



 

 

 

 
 

 
 
La región es de matorral desértico y llanuras de sabana 
abierta, ininterrumpida aquí y allá por algunas pequeñas y 
agrestes colinas. Llegada para el almuerzo. Al atardecer, safari 
por la reserva Nacional de Samburu. Cena y alojamiento en 
Samburu Sopa Lodge (turista sup.). (D.A-C) 
 

03- SAMBURU / MONTE KENIA  
(180km +-4hrs) 
Desayuno. Breve safari para capturar el mágico y la belleza del 
norte de Kenia. Después retrocedemos sobre nuestros pasos, 
volviendo a la carretera que llegamos y nos desviamos 
dirigiéndonos hacia el Parque Nacional de Monte Kenia en las 

tierras centrales del país. Llegada al lodge, por la tarde para almorzar.  
 
* CONTINUACION DE LA RUTA BASE POR EL DIA 02. NAIROBI / MONTE KENIA a partir de las 
visitas de las 15h00 
 

EXT. OPCIONAL PARQUE NACIONAL AMBOSELI 9Días 
(Posibilidad de añadir esta Extensión con la Pre-Ext, siendo un total de 10 días) 
 

07- LAGO NAIVASHA /  
PARQUE NACIONAL AMBOSELI (315km +-5h30) 
Después del desayuno salida temprano por carretera en dirección 
al Parque Nacional de Amboseli. Llegada a tiempo para el 
almuerzo en el lodge. Sobre las 15h30, salida para un primer 
Safari fotográfico en el parque y al atardecer, salida del parque 
hacia el lodge para la cena. Amboseli es uno de los lugares más 
románticos de Kenia y la principal reserva de elefantes del país, 
además de ser el segundo parque más importante de Kenia 
después de Masai Mara, debido principalmente al panorama 
espectacular que se tiene de la cumbre más alta de África, el 
Kilimanjaro, que se levanta más allá de su extremo sur. Alojamiento en Amboseli Sopa Lodge (turista sup.) 

(D.A.C) 
 
08- PARQUE NACIONAL AMBOSELI / NAIROBI 
(260km +-4hrs) / ESPAÑA 
Desayuno y salida temprano por la mañana (06h30) para un breve 
safari fotográfico en el Parque Nacional de Amboseli antes de 
salir hacia Nairobi. Llegada sobre las 14h00 y traslado al 
aeropuerto de Nairobi para tomar vuelo con destino España vía 
punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

09- Llegada a ESPAÑA  

Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL PLAYA EN TREN 3 Noches 
(Ofrecemos una extensión a la costa keniata en tren SGR “Madaraka Express”, inaugurado en mayo 2017. 
Posibilidad de comenzar desde Nairobi o desde Amboseli)  
 

01- NAIROBI o AMBOSELI / MOMBASA / PLAYA DE TIWI  
& DIANI 
Traslado a la estación de tren para tomar el Madaraka Express con 
destino Mombasa. Este tren que viene a sustituir al famoso “Tren 
Lunático” construido en 1986 por los ingleses, tiene un recorrido muy 
bonito y cruza el Parque Nacional de Tsavo, con su  



 

 

 

 
 

 
 
 
famosa fauna salvaje, paisajes impresionantes e incluso el 
Monte Kilimanjaro, dependiendo de si está despejado, de 
unas 6 horas desde Nairobi y 4h30 desde Emali (Amboseli). 
Llegada a Mombasa y traslado por carretera a las playas de 
Tiwi o Diani al sur de Mombasa. Cena y alojamiento en el 
Amani Tiwi Beach Resort 4* o Baobab Beach Resort 4*.  
(-.-.C)*  
* Todo incluido en el Baobab Beach Resort 
** El tren tiene salida por la mañana (Inter-County Train) a las 
08h20 desde Nairobi con llegada a las 14h18 o bien por la tarde 
(Express train) a las 14h35 con llegada 19h18 
# Consulta opción de vuelo desde Nairobi en lugar de tren 
No incluida la noche previa en Nairobi ya que dependiendo del 

programa es posible que no sea necesaria esa noche. Consultanos  

 

02 y 03- PLAYAS DE TIWI & DIANI   
Desayuno. Días libres para disfrutar de las playas de arena coralina blanca y protegida por un arrecife de coral.  o 
bien realizar excursiones por la zona. Cena y alojamiento en el Amani Tiwi Beach Resort 4* o Baobab Beach 
Resort 4*. (D.-.C) * 
* Todo incluido en el Baobab Beach Resort 

 

04- TIWI & DIANI / NAIROBI / ESPAÑA  
A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
Mombasa para tomar vuelo con destino España vía 
puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. 
(D.-.-) 
* Consulta regreso desde el aeropuerto de Ukunga en 
lugar de Mombasa para las playas del sur 

 
05- Llegada a ESPAÑA 

Fin de nuestros servicios. 

 

* Posibilidad de cambiar la zona de playa por Mombasa, Lamu o Malindi o bien en 
Zanzíbar (Tanzania) así como otras zonas.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

SALIDAS 2020 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 

suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Domingos (salida los sábados en el caso de ext. opcional Samburu) 
 

* Posibilidad de salir en otras fechas en programas similares 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.575 € + 349 € (tasas en billete KLM 17/2/2020) = 1.924 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 8 días  
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
 Tasas de aeropuerto (en billete) vuelo Turkish Airlines .....................................335 € (17/2/2020) 
 Visado Kenia (online)  ........................................................................... 50USD/50€ (Enero 2020)* 
 Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............... 55,07 €  
* El visado de entrada a Kenia se puede tramitar online a través de la web www.evisa.go.ke con una foto y 
pasaporte escaneado. Actualmente y hasta nueva orden el visado se puede tramitar a la llegada a Kenia o bien 
online (al menos con 7 días antes de la llegada a Kenia). Vigencia 90 días desde la fecha de aprobación. Precio 
51USD + cargos = 53,50USD aprox. (pago mediante tarjeta). También se puede tramitar en la Embajada de Kenia en 
Madrid. 

       Obligatorio llevar el carnet internacional con la vacuna de la Fiebre amarilla si se procede de una zona infectada y        
       pasaporte con validez mínima de 6 meses y 3 páginas libres  

 
SUPLEMENTO TEMPORADA SERVICIOS DE TIERRA* 
 Temporada media del 31Oct al 18Dic en hab. doble ............................................................ 182 € 
 Temporada alta salidas del 2Ene al 30Mar en hab. doble .................................................... 199 € 
 Temporada extra salidas del 15Sep al 30Oct en hab. doble ................................................ 376 € 
 Temporada super extra salidas del 30Jun al 14Sep y del 19 al 31Dic en hab. doble ......... 454 €* 
 Salidas en Semana Santa y Navidad .............................................................................. Consultar 
* Las salidas en periodo de Semana Santa y Navidad pueden tener suplemento adicional según política de los  

        Hoteles. Consúltanos 

   
Suplemento Habitación individual  
 Salidas del 31Mar al 29Jun ................................................................................................... 110 € 
 Salidas del 2Ene al 30Mar y del 31Oct al 18Dic ................................................................... 299 € 
 Salidas del 30Jun al 30Oct .................................................................................................... 360 € 
 Salidas Semana Santa y Navidad ................................................................................... Consultar 
Suplemento hotel Nairobi (A sumar a precio base) 
 Estancia en Nairobi del 1Jul al 30Sep en hab. doble .............................................................. 11 € 
 Suplemento habitación individual del 1Jul al 30Sep ................................................................. 6 € 

 
AEREOS 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

 Salida Barcelona ........................................................................................................ Mismo precio 
 Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar  

       KLM 
 Temporada baja en clase turista (V-OFERTA) ....................................................................... 14 € 
 Temporada baja en clase turista (R-OFERTA) ....................................................................... 42 € 
 Temporada baja en clase turista (G-OFERTA) ....................................................................... 62 € 
 Temporada alta del 1Jul al 31Ago y del 20 al 31Dic 
 Temporada alta en clase turista (X-OFERTA) ........................................................................ 78 € 



 

 

 

 

 Temporada alta en clase turista (V-OFERTA) ........................................................................ 95 € 
 Temporada alta en clase turista (R-OFERTA) ...................................................................... 110 € 
Turkish Airlines 
 Vuelo en clase turista (U) ........................................................................................................ 40 € 
 Vuelo en clase turista (W) ...................................................................................................... 120 € 
 Vuelo en clase turista (P) ....................................................................................................... 178 € 
 Vuelo en clase turista (V) ....................................................................................................... 226 € 

       Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian  
       mucho de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
PRE-EXT. OPCIONAL P.N. SAMBURU (A sumar al precio por persona) 9Días 
 Temporada baja 31Mar al 29Jun en habitación doble .......................................................... 227 € 
 Suplemento temporada media 31Oct al 18Dic en hab. doble  ............................................. 155 €* 
 Suplemento temporada alta del 2Ene al 30Mar en hab. doble ............................................ 216 €* 
 Suplemento temporada extra del 15Sep al 30Oct en hab. doble ......................................... 487 €* 
 Suplemento temporada super extra del 30Jun al 14Sep y del 19 al 31Dic........................ 598 €*# 
 Suplemento salidas en Semana Santa y Navidad .......................................................... Consultar 

       * Suplemento sobre temporada baja pre-extensión 
        # Las salidas en periodo de Semana Santa y Navidad pueden tener suplemento adicional según política de los  
        Hoteles. Consúltanos   

Suplemento Habitación individual  
 Temporada baja salidas del 31Mar al 29Jun ......................................................................... 105 € 
 Temporada media salidas del 2Ene al 30Mar y del 31Oct al 18Dic ...................................... 332 € 
 Temporada alta salidas del 30Jun al 30Oct y del 19 al 31Dic .............................................. 404 € 
 Salidas Semana Santa y Navidad ................................................................................... Consultar 
 
EXT. OPCIONAL AMBOSELI (A sumar al precio por persona) 9Días 
 Temporada baja salidas del 31Mar al 29Jun en habitación doble ........................................ 243 € 
 Suplemento temporada media 31Oct al 18Dic en hab. doble  ............................................. 199 €* 
 Suplemento temporada alta del 2Ene al 30Mar en hab. doble ............................................ 215 €* 
 Suplemento temporada extra del 15Sep al 30Oct en hab. doble ......................................... 410 €* 
 Suplemento temporada super extra del 30Jun al 14Sep y del 19 al 31Dic........................ 520 €*# 
 Suplemento salidas en Semana Santa y Navidad .......................................................... Consultar 

      * Suplemento sobre temporada baja Extensión 
        # Las salidas en periodo de Semana Santa y Navidad pueden tener suplemento adicional según política de los  
        Hoteles. Consúltanos   

 Temporada baja salidas del 31Mar al 29Jun ......................................................................... 105 € 
 Temporada media salidas del 2Ene al 30Mar y del 31Oct al 18Dic ...................................... 332 € 
 Temporada alta salidas del 30Jun al 30Oct y del 19 al 31Dic .............................................. 410 € 
 Salidas Semana Santa y Navidad ................................................................................... Consultar 
 
EXT. OPCIONAL PLAYA (A sumar al precio por persona) 11Días 
 Ext. en el Amani Tiwi Beach Resort min. 2 viajeros en hab. doble ....................................... 355 € 
 Temporada media estancias del 16Jul al 20Dic en hab. doble ............................................... 17 € 
 Temporada alta estancias del 21Dic al 5Ene’21 en hab. doble ............................................ 249 € 
 Estancias en Semana Santa y Navidad .......................................................................... Consultar 

       * Consulta suplemento en el Amani Deluxe Rooms asi como suplemento en pensión completa y todo incluido.  
        Consulta descuentos especiales según temporada y Luna de Miel 

 
Suplemento Baobab Beach Resort  
 Suplemento en temporada baja sobre hotel Amani Tiwi en hab. doble ................................ 116 € 
 Temporada media estancias del 1Nov al 10Dic, 10 al 13Abr en hab. doble.......................... 33 €* 
 Temporada alta estancias del 1 al 21Dic, 3Ene al 31Mar y 1Sep al 31Oct en hab. doble .... 66 €* 
 Temporada extra estancias del 16Jul al 31Ago en hab. doble .............................................. 99 €* 
 Temporada super extra estancias del 22Dic al 2Ene’21 en hab. doble ............................... 365 €* 
 Estancias en Semana Santa y Navidad .......................................................................... Consultar 
* Suplementos sobre temporada baja Baobab Beach Resort. Consulta suplemento en habitaciones superiores así 
como descuentos especiales según temporada y Luna de Miel 
 



 

 

 

 

Consulta detalles especiales para pasajeros en luna de miel así como  
descuentos y ofertas en playa 

 

     ESPECIALES PARA PASAJEROS LUNA DE MIEL  
      (Avisando mínimo 14 días de antelación a la salida del viaje) 
      * Flores y frutas en la habitación durante todo el safari  
      * Una botella de vino en la habitación en los hoteles de Nairobi 
      * Habitación con cama de matrimonio durante el safari (sujeto a disponibilidad) 
       Consultar otros descuentos, así como detalles especiales durante la extensión playa 

 

IMPORTANTE: Todos los programas cuyas fechas monten entre dos temporadas, sufrirán un 
suplemento o descuento igual a la diferencia entre el precio de ambas temporadas, dividido entre 
el número total de noches de duración del programa y multiplicado por el número de noches que 
se realizan en la nueva temporada. 

 

       

SERVICIOS INCLUIDOS 
 Vuelo regular Madrid / Nairobi / Madrid en clase turista (X-OFERTA) de KLM/Air France (regreso desde 

Mombasa para la extensión de playa)  
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Nairobi en servicio regular.  
 Transporte por carretera en minibús durante el safari con ventana garantizada (ocupación máxima 7 

viajeros) con chófer/ guía de habla hispana – Salidas del 15Mar al 30May y del 15Oct al 15Dic tendran 4x4 
en lugar de minibús 

 Alojamiento y desayuno en Nairobi en habitación doble en el alojamiento señalado en la ruta o similar y 
pensión completa en el resto de la ruta  

 Entradas a los parques 
 Agua potabilizada durante los safaris, 1 litro por persona y día 
 Etiquetas para las maletas y sombrero de safari 
 Tasas de aeropuerto (349€) a fecha 17/2/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
 Seguro de viaje Ergo y Amref Flying Doctors Service (durante el safari) 
 Mochila o Bolsa-trolley de viaje  
EXT. OPCIONAL PLAYA 
 Traslado del lodge a la estación de trenes en regular 
 Tren de Nairobi o Emali (Amboseli) en el Madaraka Express con destino Mombasa en clase primera 
 Traslado desde la estación de tren al lodge y del lodge al aeropuerto 
 Alojamiento y media pensión (o todo incluido según alojamiento) en base habitación doble en los 

alojamientos indicados o similares 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,894 EUR (19/10/2019)   
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Seguros opcionales 
 Visado Kenia (Ver suplementos aplicables) 
 Alimentación en Nairobi y en playa para la extensión y según alojamiento 
 Bebidas 
 Propinas y extras personales 
 Excursiones y visitas opcionales no especificadas como incluidas 
 En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

SAROVA PANAFRIC ****  
Along Valley Road, Nairobi Tlf. 254 709 111 000 
www.sarovahotels.com/panafric-nairobi/ 
Alojamiento situado a 5 minutos por carretera del CBD y 18km del aeropuerto 
internacional. Dispone de 162 habitaciones con baño privado, Aire 



 

 

 

 

acondicionado, wifi, secador de pelo, teléfono, TV y set de te y café. Dispone de jardines, salas de conferencias, 
piscina, gimnasio, spa, restaurante y bar. 



 

 

 

 

 
SERENA MOUNTAIN LODGE turista Sup.  
Mount Kenya National Park, Nyeri District, Tlf. 254 20 2842333 
www.serenahotels.com 
Alojamiento situado a 2134m sobre el nivel del mar con vistas a las montañas. 
Situado en el Parque Nacional Monte Kenia cuenta con 41 habitaciones con 
baño privado, wifi, set de te y café y balcón. Dispone de salón, bar con chimenea 
central, tienda de artesanía, centro de negocios, masajes, biblioteca, entre otras 
facilidades. 
 

LAKE NAKURU SOPA LODGE turista Sup.   
Lago Nakuru www.lakenakurulodge.com 
Situado en el corazón del parque nacional del Lago Nakuru. Capacidad para 120 
personas repartidas en habitacines familiares, cottages o suites. Las 95 habitaciones 
cuentan con baño privado y jardines detrás del hotel. Dispone de restaurante, piscina, 
sala de conferencias, bar y piscina  
 

MASAI MARA SOPA LODGE turista Sup.   
Masai Mara www.sopalodges.com 
Situado en la zona este de la reserva de Masai Mara, en las colinas Oloolaimutia con 
un diseño muy tradicional africano. Dispone de 50 cottages divididos en dos alas 
situadas a cada lado del área principal. Habitaciones con baño privado y con hermosas 
vistas sobre el valle. Lodge situado a 2.104m sobre el nivel del mar. Dispone de 
piscina, bar, restaurante y jardines. 
 

LAKE NAIVASHA SOPA LODGE turista Sup.   
Lago Naivasha www.sopalodges.com/lake-naivasha-sopa-lodge/overview 
Alojamiento situado en 155 acres de zona verde sombreada por arbustos y árboles en 
el lado oeste del Lago Naivasha. Cuenta con. 21 cottages con 4 habitaciones cada una 
con baño privado, secador de pelo, teléfono, Dispone de jardines, servicio de 
lavandería, piscina, tienda de artesanía, sala de conferencias y wifi.  
 

SAMBURU SOPA LODGE turista Sup.  
Sabha Reserve, Samburu Reserve  
www.sopalodges.com/samburu-sopa-lodge/overview 
Alojamiento situado en la mitad del parque próxima a la nueva pista de aterrizaje 
Oryx. Tiene vistas por un lado a las colinas Samburu y por otro al Mt. Kenya “El 
Ndonyo KerI” en Samburu. Dispone de 30 cottages según el estilo local Samburu, 
con baño privado y terraza. Cuenta con bar, salón con bonitas vistas, servicio de 
lavandería, piscina, tienda de artesanía entre otras instalaciones. Es el único 
alojamiento en Samburu que dispone de poza de agua donde acuden los animales a abrevar.  
 
AMBOSELI SOPA turista Sup.   
Reserva de Amboseli www.sopalodges.com 
Alojamiento situado a los pies de la colina del Mt. Kilimanjaro. Jardines con una gran 
variedad de árboles y plantas así como alegres y coloridas buganvillas, cactus entre 
otras especies. Cuenta con una recepción diseñada como la entrada a una cabaña 
Masai decorada con brazaletes y artículos de plata masais. El lobby es abierto y 
espaciosos con ventiladores, cristales pintados de colores masais. 83 habitaciones 
tipo cabañas con baño privado y terraza. Construida con materiales locales, paredes 
pintadas y decoración local. Cuenta con tienda de artesanía, lavandería, piscina, 
restaurante y bar.   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AMANI TIWI BEACH RESORT ****  
P.O. Box 1877 South Coast, Ukunda Tlf.254 20 2120193 
www.amanitiwibeachresort.com/en/ 
Alojamiento con playa privada situado al sur de Mombasa en la zona de Tiwi. A 
12km del aeropuerto de Ukunda y a 38 del de Mombasa. La playa de Diana se 
encuentra a corta distancia a pie. Dispone de 209 habitaciones con aire 
acondicionado, TV, wifi, teléfono, mini nevera, set de té y café, secador de pelo, 
mosquitera y balcón. Cuenta con 5 restaurantes, 4 bares, club de niños, pista de 
tenis, piscina, tiendas, centro de negocios, salón de belleza, actividades de playa, 
entre otras facilidades. 
 
BAOBAB BEACH RESORT & SPA ****  
Diani Beach Road, Diani Tlf. 254 725777025 https://baobab-beach-resort.com/ 
Alojamiento situado en la playa de Diani con 80 acres de jardines tropicales frente 
al océano Indico, a 4,4km del centro comercial de Diani Beach. Dispone de 
habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo, aire acondicionado, wifi y 
minibar. Cuenta con restaurantes y bares, spa, gimnasio, piscina, mesa de ping 
pong, actividades de playa, sala de congresos.  
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CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR KENYA O COMBINADOS CON TANZANIA, 
ASI COMO OTRAS ALTERNATIVAS DE PLAYAS  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                              

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   



 

 

 

 

 
 
 


