Tu Operador de
Aventuras& Expediciones
seleccionadas

Especial Kenia en
safari
Bienvenidos niños
AGOSTO 2018
Grupo máximo 14 personas
Gocemos de la aventura que puede representar
un safari para mayores y niños. Un divertido
viaje en grupo nos está esperando.
Un programa muy cuidado para tener una visión
perfecta donde, entre otras, recorreremos las
planicies de Masai Mara, porción keniana del
Serengeti, donde encontramos una de las
mayores concentraciones de vida salvaje del
planeta.
Y como no, también de la reserva de los
Samburu, donde hallaremos especies que no
podremos contemplar en otros parques como la
jirafa reticulada, el antílope oryx, la cebra de
grevy o el avestruz somalí..
Nos encontraremos en la auténtica sabana
africana; con inmensas extensiones de hierba
punteadas de acacias. El hogar ideal para las
grandes manadas de herbívoros: antílopes,
cebras, gacelas, búfalos siempre vigilados por
los carnívoros africanos: leones, leopardos,
guepardos y hienas.
Tenemos varias sorpresas pensadas para hacer
de este, aún más si cabe, un precioso viaje para
el recuerdo.

¿NOS SIGUES?
Precio por persona adulta (basado hab.
Doble):
2.760 €
Precio por persona niño (basado hab.
Doble):
1.990 €*
*Se considera niño hasta 11 años SIN cumplir.

Suplemento Individual: 550 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 Vuelo regular Ida y Vuelta desde Barcelona o
Madrid, en clase económica N.
 Tasas de 410.-Euros YA incluidas en el precio y
sujetas a reconfirmación en el momento de
hacer reserva en firme.
 Guía de habla hispana en destino durante todo el
recorrido.
 Guía de habla hispana desde España (si existe
número mínimo de 10personas).
 Hoteles y Lodges seleccionados por Runa Tours
en Pensión Completa durante el safari y
alojamiento y desayuno en la ciudad de Nairobi.
 Durante los safaris 2 vehículos privados 4X4 con
ocupación máxima de 7 personas y ventana
garantizada
 Agua mineral en los vehículos durante el safari
 Seguro de evacuación aérea.
 Experiencias & sorpresas que dejaran huella de
este bonito viaje.
 Seguro de viaje con amplias coberturas.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Seguro opcional de cancelación: 58.-Euros
 Visado
 Todo lo No especificado en el apartado anterior.

VISADO El visado es obligatorio y se puede hacer via
Online. Si quieres registrarte en el Ministerio de Asuntos
Exteriores español antes de viajar:
www.visatur.mae.es/viajeros
GUÍAS Guía profesional en castellano.
GUÍA ACOMPAÑANTE desde España de Habla española.
CLIMA Kenia es un país que cuenta con un clima variable que
varía en función de la altitud y de si está en la costa o en el
interior, en la sabana. Es un país cruzado por la línea del
ecuador, por lo que en general, es un clima de temperaturas
que no varían en exceso a lo largo de todo el año.

MONEDA La moneda local es el chelín keniano.
DIFERENCIA HORARIA + 2 horas con respecto a España
(variable según calendario)
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