KENYA

Tierra Maasai
Aventura, Turismo y Solidaridad

SALIDAS: 2 Julio – 9 Julio – 10 Septiembre
(Qatar Airways)
DURACION: 9 días

DIA 1.- ORIGEN – DOHA - NAIROBI
Salida del aeropuerto escogido (Madrid o Barcelona), para
tomar el vuelo dirección Nairobi con escala en Doha.
DIA 2.- NAIROBI – MARA VISION CAMP (MP)
Llegada al aeropuerto de Nairobi, trámites de entrada y
recogida de maletas. A la salida, un transporte nos espera
para llevarnos al Mara Vision Camp. Durante el recorrido,
realizaremos paradas cortas durante el camino para disfrutar
de los paisajes y para el almuerzo (no incluido). Llegada a
nuestro destino y acomodación en las tiendas. Breve
explicación del proyecto solidario y descanso hasta la hora de
cenar, disfrutando de nuestra primera noche de hoguera.
Alojamiento.
DIA 3.- MARIA VISION CAMP (PC)
Desayuno y salida en 4x4 para vivir una de las muchas
experiencias que nos esperan y que hacen que este viaje sea
especial. Participaremos de una misa Maasai. Almorzaremos
en el campamento y saldremos a hacer una visita al santuario
Rino, donde veremos los dos únicos ejemplares de
rinocerontes que quedan en la zona. Ver estos grandes
animales en libertad sin duda es uno de los alicientes de este
maravilloso viaje. Volveremos al campamento a cenar y
disfrutar de otra noche de hoguera. Alojamiento.
DIA 4.- MARA VISION CAMP (PC)
Salida de madrugada para disfrutar de nuestro primer safari y
ver a los animales en libertad. Regreso al campamento para el
desayuno y traslado al Mara Vision School donde
conoceremos a 250 niños, de los cuales 90 están lejos de
casay viven en la residencia para que puedan tener acceso a la
escolarización. Almuerzo en el campamento y al atardecer,
salida en safari para seguir disfrutando de nuestra experiencia
fotográfica. Cena y alojamiento. Noche de hoguera.

DIA 5.-MARA VISION CAMP – NOCHE ACAMPADA (PC)
Desayuno. Salida a pie para ir a Manyatta, auténtico
poblado Maasai y conocer sus costumbres y tradiciones.
Almuerzo en el campamento y, por la tarde, viviremos una
auténtica aventura en el río para ver a los hipopótamos en
su hábitat natural. Noche de acampada en el parque
nacional, donde viviremos uno de los momentos más
mágicos del viaje. Cena y alojamiento en la naturaleza y
resguardados en todo momento por los guerreros Maasai.
DIA 6.-MARA VISION CAMP (PC)
Safari de madrugada y desayuno en el río. Regreso al
campamento con el 4x4. Almuerzo y por la tarde
realizaremos actividades en la escuela e interactuaremos
con los niños, disfrutando de su simpatía y amabilidad.
Cena, noche de hoguera y alojamiento.
DIA 7.-MARA VISION CAMP (PC)
Salida después del desayuno para visitar el mercado de
compra y venta de animales, verduras, comida y artesanía
que realiza la comunidad Maasai en el poblado de Aiting.
Almuerzo en el campamento y descanso. Al atardecer,
disfrutaremos de nuestro último safari y de la puesta de
sol, una experiencia inolvidable. Regreso al campamento
para la cena y nuestra última noche de hoguera.
DIA 8.-MARA VISION CAMP– NAIRBOI– AEROPUERTO (PC)
Desayuno y almuerzo en el campamento. A la hora
indicada, salida hacia el aeropuerto de Nairobi. Parada de
descanso. Llegada a Nairobi y facturación de las maletas
para tomar el vuelo de regreso.
DIA 9.- ORIGEN
Vuelo con escala en Doha, donde tendremos nuestro
enlace hacia Madrid o Barcelona.

Precio por persona: 2.299€
Tasas aéreas: 399€
Suplemento individual: 150€

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Avión ida y vuelta línea regular Qatar
(clase turista “N”)
• Vehículo Transfer privado Aeropuerto –
Mara - Aeropuerto
• Visado entrada a Kenia
• 6 noches en campamento privado en
Pensión completa (incluye agua, café e
infusiones)
• Safaris privados con 4x4, Misa Maasai,
visita escuela Manyatta
• Tasas gubernamentales
• Seguro de viaje protección Covid19 y
asistencia hasta 100.000€

• Nada no especificado en el apartado
anterior
• Bebidas ni extras
• Seguro de cancelación: 60€ (en el
momento de efectuar la reserva)
• 1 almuerzo durante los traslados del
Aeroport/Masai Mara del dia 2: 15€
aprox.
• Obligatoria PCR con menos de 72 horas

NOTAS:
- Precio válido avión clase “N” sujeto a
disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva
- Paga y señal: 1.000€ en el momento de
efectuar la reserva
- Resto del pago 30 días antes de la salida
- El orden de las visitas puede variar si
surge algún imprevisto según el tiempo
- Posibilidad de poder compartir tienda
en el caso que haya demasiadas
individuales
Geoland Vacaciones /

