VIAJE A KENIA IPA CV 2020

FECHAS DE VIAJE: 06 al 17 de junio
6 Junio: Salida en vuelo tarde/noche en dirección a Nairobi (Aeropuerto Madrid)
1ª parte

SEMANA DE LA AMISTAD IPA SECCION KENIA
07 DÍAS / 06 NOCHES del 7-13 DE JUNIO DE 2020
PARQUE Y RIFT VALLEY KENYA PAQUETE CLÁSICO
7 Junio: Llegada a la hora fijada a Nairobi al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta donde
seremos recibidos, asistidos y transferidos al hotel para registrarse y refrescarse.

Más tarde en la noche, cena en el famoso restaurante CARNIVORE, donde se
pueden degustar una amplia variedad de carnes que incluyen avestruz, cerdo blanco y
cocodrilo. Finalizada la cena, traslado y alojamiento en el Ibis Styles
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-B065-ibis-stylesnairobi-westlands/index.shtml
en régimen de alojamiento y desayuno.

8 Junio:Parque Nacional Nairobi / Lago Nakuru Después del desayuno y pasando por el
mirador del gran valle del Rift nos dirigimos al parque nacional del lago Nakuru.

El lago Nakuru es uno de los lagos de la grieta Valle. Se encuentra al sur de la
ciudad de Nakuru, en el centro de Kenia, y está rodeado por el lago, el Parque
Nacional Nakuru. El parque fue establecido en 1961. Comenzó pequeño, abarcando el
famoso lago y zonas montañosas circundantes. Ahora se ha ampliado para incluir una
gran Porción de parques. La abundancia de algas en el lago atrae significativamente a
las especies de aves de flamencos que son Común en la orilla del lago. Algunas aves
también prosperan en esta área, e incluso la vida silvestre. Llegada a última hora de la
mañana para la unidad de juego en ruta seguido de check-in y almuerzo en el albergue.
Disfruta un noche game drive en este albergue en busca de los rinocerontes, raras
jirafas Rothschild y otras especies de animales.
Cena y alojamiento en el albergue Nakuru con pensión completa.

9 Junio:
Lago Nakuru / Masai Mara
Después del desayuno, continuando por el Gran Valle del Rift llegando a Masai Mara
Game Reserve a tiempo para el almuerzo y regístrese.
Por la tarde, a las 4 pm., Tomamos nuestro primer contacto emocionante en la reserva de
caza Masai Mara, uno de los principales destinos de safari de África Oriental.
6 pm regreso al Lodge para cenar y pasar la noche.
En la noche puedes escuchar un coro de diferentes animales como suena mientras se
comunican entre sí en la oscuridad, razón más que suficiente para visitar.
Un cóctel vespertino al atardecer mientras ves la puesta de sol es una buena manera de
terminar el día a un costo adicional.
Regreso por la noche para la cena y alojamiento en el Lodge.

10 de junio: Masai Mara Game Reserve - Kenia
Después del desayuno, salida para a un viaje de un día completo con almuerzo de picnic en
la zona de migración del río Mara. Este día lo pasamos viendo la fauna y flora en el mejor
parque de vida silvestre de Kenia, el Masai Mara National Reserva. Nuestros recorridos de
mañana y tarde nos llevan en busca de los Cinco Grandes de África y una gran cantidad de
otros animales salvajes que habitan en esta gran reserva de caza de Kenia.
Temprano en la mañana Masai Mara Safari en globo aerostático se puede organizar a un
costo adicional. Donde quiera que vaya en el vasto Masai Mara verá una cantidad frecuente
de vida silvestre como Masai, jirafas, babuinos, jabalíes, zorros de orejas de murciélago,
chacales grises, hiena manchada, topis, impala, hartebeests, ñus, elefantes, búfalos, cebras

e hipopótamos también se encuentran en grandes números. También es común ver leones
tomando el sol después de una comida pesada, o inspeccionando las llanuras para su
próxima comida. Los guepardos y los leopardos son más difíciles de detectar,
pero razonablemente. La acción final aquí es sin duda el éxodo anual de ñus, la Gran
Migración, en julio y agosto, cuando millones de estos herbívoros se mueven hacia el
norte desde el Serengeti en busca de hierba exuberante antes de volver al sur
nuevamente en octubre a diciembre.
No hay nada mas emocionante como una cena de “Bush dinner” para terminar un día tan
aventurero a un costo adicional.

Regreso por la noche para la cena y alojamiento en el Lodge.

11 de junio: Masai Mara a Nairobi
Con un costo adicional, comience el día con un “bushbreakfast”que se puede
organizar seguido de una visita al pueblo Masai para concluir su experiencia de Safari
Masai Mara. A la hora convenida, partimos de nuestro safari Lodge para regresar a la
bulliciosa Nairobi, llegando aproximadamente a las 15:00 de la tarde.
Almuerzo no incluido en este día.
Alojamiento en el hotel Ibis Styles en régimen de alojamiento y desayuno.

12 de junio: Nairobi (Como quiera que este día es libre para visitar Nairobi, la idea es partir
en vuelo hacia el archipiélago de Lamu), A la hora que se indique, tras el desayuno, traslado
al aeropuerto para coger el vuelo con destino a la Isla de Manda, donde seremos recogidos
en las embarcaciones para llevarnos a la Isla de Lamu.

Según el horario de llegada, registro y acomodación en el hotel seleccionado Dudu Villas
and Lamu back packers traslado al restaurante para realizar la comida, yendo
posteriormente al hotel para cumplimentar el registro. Cena en Lamu town y traslado al
hotel.

13 de junio:
Tras el desayuno y a la hora que se indique, iniciamos la estancia en la Isla de Lamu.
Excursión a las islas de alrededor en los veleros típicos de la zona denominados Dhow,
dependiendo de la climatología y estado de la mar, baño y/o snorkeling para lo cual hay
que llevarse gafas y tubo. Posible parada para comer y baño en la playa de Kipungani,
regreso a Lamu pasando para visita por el poblado de Matondoni.

14 de junio:
Tras el desayuno y a la hora que se indique, iniciamos las visitas a las ONGs Españolas que
trabajan en la Isla (Afrikable y Anidan) donde se hará entrega del material recogido.
Almuerzo en la ONG Anidan y regreso a Lamu Town para visita y shopping.

Cena Langosta y cangrejo en el dhow viendo el sunset.
Regreso a Dudu Villas para dormir.
Webs: www.afrikable.org, www.anidan.org

Mas información en:
https://www.youtube.com/watch?v=Y1MGTwn9xRo
http://www.fundacionpablo.org/index.php/proyectos/hospital-pediatrico-lamu
15 de junio:
Isla de Lamu – Mañana de relax en la playa de Manda, visita al Majilis Resort y comida típica
swahili en el Dhow. Por la tarde, visita a Shella. Regreso a Dudu Villas para vestirnos con las
ropas típicas y dirigirnos en el dhow a la cena sorpresa de despedida.

16 de junio:
Isla de Lamu – Nairobi, a la hora que se indique, traslado al aeropuerto de la isla de Manda
para iniciar vuelo de regreso a Nairobi,
Llegada, posible recogida por los compañeros de Ipa Kenya y traslado al Alojamiento en el
hotel Ibis Styles en régimen de alojamiento y desayuno. Resto del Dia Libre

17 de Junio a la hora indicada, traslado al aeropuerto de Nairobi para iniciar vuelo de
regreso a Madrid.
El precio incluye:
COSTE DEL PAQUETE (IPA KENYA) Semana de la Amistad:
USD 970 / - por persona compartiendo en una habitación doble / doble / triple
USD 1,190 / - por persona en habitación individual
Este precio incluye:
3 noches en Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno•
Cena en el restaurante Carnivore.•
Lago Nakuru de 1 noche en pensión completa•
2 Noches Masai Mara en pensión completa•
4 días de transporte Safari en minivans Safari de 8 plazas•
Tarifas de entrada al parque para el lago Nakuru y Masai Mara•
Unidades de juego•
Visita al pueblo Masai•
Finalizada la Semana de la Amistad, el grupo de España proseguirá con el programa
mencionado,
COSTE DEL PAQUETE IPA-CV incluye:
Vuelos Madrid – Nairobi – Madrid
Vuelos Nairobi – Isla de Manda - Nairobi
Traslado Hotel Aeropuerto para vuelo a la Isla de Manda
Traslado en los Dhow desde la Isla de Manda a la Isla de Lamu.
Alojamiento y Pensión Completa en la Isla de Lamu
Excursiones descritas, siempre que las condiciones atmosféricas o estado de la mar así lo
permitan.
Guías de habla hispana e inglesa
Seguridad
Agua en las comidas y excursiones
Siendo este programa provisional hasta la respuesta final de los compañeros de IPA Kenya.
Precio del viaje: (Isla de Lamu)
Socios IPA en habitación compartida: 1.400 euros
NO Socios en habitación compartida: 1.475 euros
Para habitación individual consultar por email a viajes@ipacvalenciana.org

Precio Total del Viaje incluyendo Semana de la Amistad
Socios IPA en habitación doble: 2.270 euros,
No Socios IPA en habitación doble: 2.345 euros
Suplemento habitación Individual en Lamu 150 euros
Suplemento habitación Individual en Semana Amistad 250$
Cambio Dólar/Euro a fecha 16/12/2019
El precio NO incluye
Visado de entrada a Kenya (50 euros aprox.)
Seguro Médico
Propinas
Bebidas Alcohólicas, Refrescos, Zumos o Similares.
Extras personales
Cualquier comida no mencionada
Bebidas y propinas para camareros, porteros y conductores.
Política de pago para la Semana de la Amistad de Kenya
50% para confirmar la reserva
Saldo a pagar un mes antes del viaje
Nota: las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de hacer la reserva.
En las anulaciones, para la devolución de las cantidades abonadas, se tendrán en cuenta los
porcentajes de penalización que establezcan las compañías aéreas, hoteles elegidos e IPA
Kenya.
La ocupación en el Hotel de la Isla de Lamu, se realizará en Dobles y/o Cuádruples, en
función de la configuración del grupo de viaje.
Para mas información en el email viajes@ipacvalenciana.org

