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EL PRECIO INCLUYE: Vuelos en línea regular con Qatar Airways en clase turista desde Madrid o Barcelona a Nairobi, vía Doha (consultar otros aeropuertos de 
salida) / Tasas aéreas no incluidas aproximadas de 399€ (a reconfirmar en el momento de emisión de vuelos) / Traslados en minibus entre Nairobi y el 
aeropuerto / Safari en vehículo  4x4 (máximo 6 personas por vehículo—ventana garantizada) con conductor-guía de habla castellana garantizado / Entradas a 
los parques nacionales / Pensión completa durante el viaje (alojamiento y desayuno en Nairobi) incluyendo 2 noches en hotel Sarova Stanley,  1 noche en The 
Ark lodge, 2 noches en Lake Naivasha Sopa Lodge y 2 noches en Mara Zebra Plains Camp / Se inlcuye día completo en Nairobi visitando Orfanato de animales, 
almuerzo en Tamambo Karen Blixen y Jiraffe Center / Almuerzo final en el restaurante Carnivore de Nairobi  Agua mineral en los vehículos durante el safari / 
Tour Leader Travelkids con mínimo de 15 personas / Seguro de evacuación aérea AMREF Flying Doctors / Seguro y Set de Viajes Travelkids para niños menores 
de 15 años / Consultar nuestros programas de viaje completos en www.travelkids.es  
 

 

TRAS LAS HUELLAS DE SIMBA 
ESPECIAL SEMANA SANTA EN KENIA 

 

 Grupo reducido TRAVELKIDS “Solo para familias”  

 Transporte en 4x4 con conductor– guía de habla 
castellana garantizado 

 Acompañante TRAVELKIDS desde España 

 Alojamiento en lodge, tented camp y hotel árbol 

 Todas las actividades en privado para el grupo 

 Visita al orfanato de Elefantes Daphne Sheldrick y  
 al Centro de Jirafas de Nairobi 

 Visita del Parque Nacional de Hell’s Gate 

 Paseo en barca y safari a pie en Lago Naivasha 

 Visita al Parque Nacional de Lago Nakuru  

 Safari a pie en las inmediaciones de Masai Mara  

 

 ¡ DESCUBRE ÁFRICA EN FAMILIA ! 
  

Semana Santa 2020 
  Desde Madrid y Barcelona 

del 4 al 12 de abril 
9 días / 7 noches 

  

Niño    desde   2.475 €   

 Adulto desde  3.255 € 
 

     
  Precio por niño hasta 11 años cumplidos 
  Tasas aéreas no incluidas (399€ aprox). 
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   Síguenos en TravelkidsViajes 
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