
 
 

 

 

KENIA 19 Días 
   Especial Kenia – Salida 17Jun  

 

Te ofrecemos esta atractiva ruta realizando un recorrido muy completo por todo 
Kenia. Comenzaremos por el este para descubrir las tierras rojas de Tsavo y desde 
ahí desplazarnos hacia el interior en busca del bello Parque Nacional de Amboseli, 
donde se puede observar la cima del Kilimanjaro. Después ya en el interior 
pasaremos por sus bellos lagos tanto de agua dulce como de agua salada como 
Nakuru, Bogoria y Naivasha así como las tierras alejadas de los Samburus, mas hacia el norte del país. 
Pasaremos por este parque lleno de vida salvaje en busca de nuevo de los “cinco Grandes”. Terminaremos, 
como se debe acabar en la sabana africana por excelencia, Masai Mara. Un parque que enamora a 
cualquiera lleno de sorpresas. Descubre también las diferentes etnias que habitan en cada zona de este 
encantador país.  
 

RUTA PREVISTA 
 
17 JUNIO - ESPAÑA / NAIROBI 
Salida en vuelo regular con destino Nairobi, vía punto 
intermedio de conexión. Llegada, recogida de equipajes, 
recepción y traslado al hotel cerca del aeropuerto. Nairobi es 
la capital y la ciudad más grande del país. Además de su 
centro urbano, cuenta con el P. Nacional de Nairobi y sirve 
como punto de partida para realizar recorridos de safari por 
diferentes parques del país. Alojamiento en el hotel 
Tamarind tree 4* (-.-.-) 
 

18 JUNIO - NAIROBI / TSAVO ESTE 
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacional Tsavo: el más grande de Kenia que se extiende sobre 
13.747 km² dispuestos a diferentes altitudes, permitiendo gran variedad de paisajes naturales presentes en el 
interior, los cuales ofrecen escenarios que van desde extensiones verdes de matorrales y arbustos hasta zonas 

secas y áridas en las que un baobab destaca de vez en cuando, 
desde llanuras interminables hasta pequeñas colinas, desde 
piscinas naturales de agua dulce hasta largas extensiones de tierra 
roja. El parque es el hogar de la mayoría de los mamíferos más 
grandes: elefantes, rinocerontes, búfalos, leones sin melena, 
leopardos, hipopótamos, antílopes, kudu menor, gerenuk e hirola. 
Este parque tiene registrada 500 especies de avifauna. 
Originariamente era el hogar de una comunidad que se asentó junto 
al río Galana hace unos 6.000 años, durante la Edad de Piedra. Más 
tarde, el pueblo Orma, que aún habita en algunas partes de Kenia, 
conquistó este territorio. Hoy el parque está dividido por las vías del 
tren en las secciones este y oeste. Ambas secciones ofrecen 
abundantes oportunidades y diferentes puntos de vista para 
observar el paisaje africano. El punto mas popular en Tsavo este es 

el cerro Mudanda Rock y en el oeste los afilados acantilados de Kichwa Tembo. En sus cimas sobrevuelan aves de 
presa y en un día despejado se puede disfrutar de una magnifica vista del Kilimanjaro. Almuerzo a la llegada y 
safari de tarde en el parque. Cena y alojamiento en el Ashnil aruba 4* (D.A.C) 



 
 

 

19 JUNIO - TSAVO ESTE 
Desayuno. Hoy realizaremos safari de mañana y tarde con 
almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el Ashnil aruba 4* 
(D.A.C) 

 

20 JUNIO - TSAVO ESTE / TSAVO OESTE  
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Tsavo Oeste 
(aprox. 124km 2h35) con safari en ruta. Llegada y almuerzo en el 
lodge. Safari de tarde por el parque enmarcado por el Monte 
Kilimanjaro y los paisajes volcánicos de las colinas de Chyulu. 
Tsavo Oeste es uno de los parques nacionales más grandes de 
Kenia con una gran variedad de paisajes, desde pantanos, manantiales naturales, montañas y volcanes extintos 
cubiertos de vegetación. Cuenta con una superficie de más de 9.000 km². Es un parque con un toque de leyenda 
por los leones que devoraron a los trabajadores en la construcción de la linea ferroviaria en el siglo XIX; además 
ofrece la oportunidad de ver elefantes a muy corta distancia. En este parque se localizan las Fuentes Mzima, el 
Lago Jipe y una gran biodiversidad natural. Cena y alojamiento en Kilaguni Serena Lodge (turista Sup.). (D.A.C) 

 

21 JUNIO - TSAVO OESTE / AMBOSELI  
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Amboseli 
(aprox. 112km 2h50). Llegada al lodge y almuerzo. 
Amboseli es uno de los lugares más famosos para ver 
grandes manadas de elefantes y el segundo parque más 
popular de Kenia. Fue declarado Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO en 1991. Safari por la tarde hasta la 
puesta de sol. Cena y alojamiento en el Amboseli Sopa 
Lodge (turista Sup.). (D.A.C) 
 

22 JUNIO - AMBOSELI 
Desayuno. Safari a primera hora del día recorriendo parte 
de los 392 km de impresionantes paisajes con el monte 

Kilimanjaro de fondo. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari hasta el atardecer. Cena y alojamiento en el 
Amboseli Sopa Lodge (turista Sup.). (D.A.C) 

 

23 JUNIO - AMBOSELI / NAIROBI / ABERDARES 
Desayuno. Salida hacia Nairobi (aprox. 219km +- 4hrs). Llegada y 
almuerzo, tras lo que continuaremos hacia Aberdares. Llegada al 
hotel Aberdare Country Club desde donde seremos trasladados en  
vehículos del club hasta alcanzar el lodge The Ark. Este lodge 
cuenta con miradores desde donde se puede contemplar la fauna 
que se aproxima a beber y a lamer la sal de las charcas que se 
encuentran en los alrededores. En este parque existe una gran 
variedad de vida salvaje, destacando: el rinoceronte, antílopes como 
el Duiker rojo o los bongos, el leopardo negro o el cerdo gigante del 
bosque, entre otros. Cena y alojamiento en el hotel The Ark 4*. 
(D.A.C) 
* Este alojamiento solo permite bolsas pequeñas así que el resto del equipaje se quedará en el Aberdares Country Club 

 

24 JUNIO - ABERDARES / MONTE KENIA 
Desayuno. Salida hacia Monte Kenia: situado al este del gran Valle del 
Rift y a unos 175km de Nairobi. En este parque se encuentra el Monte 
que le da nombre la segunda cima más alta del continente. Las tierras 
de este parque son ricas en flora y fauna. Llegada y almuerzo en el 
hotel. Por la tarde visita un orfanato de animales cercano. Cena y 
alojamiento en el Mount kenya safari club (primera). (D.A.C) 



 
 

 

25 JUNIO – MONTE KENIA / OL PEJETA /  

MONTE KENIA 
Desayuno. Salida para visitar la reserva privada de Ol pejeta: Safari 
por la mañana y por la tarde incluyendo una visita al Santuario de 
Chimpancés. Almuerzo en el Serena camp sweetwaters enmarcado 
por las pintorescas vistas del Monte Kenia. Situado en la extensa zona 
de conservación de Ol Pejeta, una de las más notables de Kenia y 
hogar de los “Cinco Grandes” (elefantes, rinocerontes, eón, búfalo y 
leopardo). Cena y alojamiento en el Mount kenya safari club 
(primera). (D.A.C) 
 

26 JUNIO - MONTE KENIA / SAMBURU 
Desayuno. Salida hacia la reserva nacional de Samburu. Almuerzo en el lodge. Safari de tarde en el parque. 
Cena y alojamiento en el Samburu Sopa Lodge (turista Sup.). (D.A.C) 

 

27 JUNIO - SAMBURU 
Desayuno. Safari por la mañana y por la tarde. Día completo de 
safari por las tierras de la tribu Samburu, donde es posible ver 
leones, leopardos, guepardos y cocodrilos, así como animales más 
inusuales como el gerenuk, la cebra de Frevy, el orix Beisa y la jirafa 
reticulada. Igualmente hay más de 350 especies de aves entre las 
que destaca el avestruz somalí. Almuerzo en el lodge. La zona se 
hizo mundialmente famosa por ser el lugar donde criaron a Elsa, la 
leona de “Nacida Libre” libro y premiada película. Safari hasta el 
atardecer. Almuerzo y cena en el Samburu Sopa Lodge (turista 
Sup.). (D.A.C) 

 

28 JUNIO - SAMBURU / PARQUE NACIONAL NAKURU  
Desayuno. Traslado por carretera hasta el Parque Nacional Nakuru vía las Cataratas Thompson (aprox. 305km 
+-6hrs) donde pararemos para disfrutar de las vistas y almorzar. Continuación a Nakuru, llegada y safari de tarde 
en este parque nacional, flanqueado por escarpes rocosos y bosque de acacias, siendo uno de los parques más 
recomendados durante todo el año. Hogar de rinocerontes blancos y 
negros, leones, leopardos, hipopótamos y jirafas de Rothschild en 
peligro de extinción. Aunque hay una gran avifauna en el lago, las 
condiciones en los últimos años se han vuelto desfavorables para los 
flamencos, que solían ser una verdadera atracción aquí. Cena y 
alojamiento en el Nakuru Sopa Lodge (turista Sup). (D.A.C) 
 

29 JUNIO - EXC. LAGO BOGORIA / NAKURU 
Desayuno. Salida haca el Parque Nacional del Lago Bogoria. Este 
increíble paraje se encuentra en un entorno privilegiado con un parque 
natural que lo alberga y le da su nombre. Visita a las aguas termales y 
a los geiseres. Un lugar inhóspito, hogar y refugio para una gran 
variedad de aves. Este parque esta declarado como zona protegida y considerado de importancia internacional en 
la declaración de Ramsar y hogar de miles de flamencos. Al igual que en el Lago Nakuru los diversos usos y 
gestión del agua, hace oscilar sus niveles y consigo el número de aves presentes en el lago. Almuerzo tipo picnic. 
Regreso a Nakuru. Cena y alojamiento en el Sarova woodlands (turista). (D.A.C) 

 

30 JUNIO - NAKURU / LAGO NAIVASHA 
Desayuno. Salida haca el Lago Naivasha (aprox. 70km +-1h30)  
visitando en ruta el Parque Nacional Hells Gate para tener la 
oportunidad de caminar por el parque. Llegada al lodge de 
Naivasha y almuerzo tardío. Por la tarde excursión de 1 hora en 
barco por el lago para disfrutar del bello entorno de vida salvaje y 
paisajística que lo rodea. Situado a pocos kilómetros del PN 
Nakuru, los cuales forman parte del gran valle del rift, una franja 
que atraviesa gran parte del este del continente africano. Este lago 
es de agua dulce, al contrario que Nakuru, y gran parte coloreado 
por la cantidad de flores de papiro que contienen siendo hogar de 

gran cantidad de aves, hipopótamos y cocodrilos. Cena y alojamiento en el Naivasha Sopa Lodge (turista Sup). 
(D.A.C) 



 
 

 

01 JULIO - LAGO NAIVASHA / MASAI MARA 
Desayuno. Salida por carretera hacia la Reserva Nacional de Masai 
Mara (aprox. 90km +-1h45), una de las mayores reservas de vida salvaje 
de África. Situada en el suroeste del país, haciendo frontera con el 
Parque Nacional de Serengeti. Juntos forman uno de los ecosistemas 
más diversos y espectaculares de África. El alojamiento se encuentra 
situado en el corazón de la reserva, ubicado en una elevación rodeado 
por dos arroyos. Almuerzo en el lodge. Por la tarde safari hasta el 
atardecer disfrutando del increíble entorno. Amaneceres y atardeceres 
son los momentos mágicos en todos los safaris por la actividad animal. 
Regreso al lodge. Cena y alojamiento en el Mara Sopa Lodge (turista Sup.). (D.A.C) 

 

02 y 03 JULIO - MASAI MARA 
Desayuno. Días completos con safari con los primeros 
rayos de sol. Posibilidad de realizar safari en globo 
(opcional, no incluido). Masai Mara es el hogar de los 
míticos cinco grandes, el león, el elefante y el búfalo, más 
el esquivo y solitario leopardo y el diezmado rinoceronte. 
Pero también es tierra de una de las tribus más poderosas 
de África, los orgullosos y admirados masáis. Almuerzo en 
el lodge. Por la tarde safari hasta el atardecer. Mara es el 
escenario anual de la “gran migración” En ningún lugar del 

mundo hay un movimiento de animales tan grande como la migración de los ñus, más de dos millones de animales 
migran desde el Parque Nacional Serengueti a los pastos más verdes de Masai Mara entre julio y octubre. Cena y 
alojamiento en el Mara Sopa Lodge (turista Sup.). (D.A.C) 
 

04 JULIO - MASAI MARA / NAIROBI  
Desayuno. Salida por carretera hacia Nairobi. Llegada, almuerzo en 
restaurante Carnivore y tiempo libre hasta la salida de nuestro vuelo 
de madrugada con destino España vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.A.-) 
* Este día no está cotizado ningún alojamiento 

 

05 JULIO - Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

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

 
 



 
 

 

SALIDA 2023 (Tour Privado o a Medida) 
Llamamos tour privado a viajes a medida donde las visitas incluidas pueden ser en privado o a medida, según el viaje. El 
diseño de la ruta solo es una idea de viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente. 
 
Junio: 17 
 

PRECIO BASE POR PERSONA EN DOBLE 

5.100 € + 479 € (tasas en billete 03/01/2023) = 5.579 € 
Grupo mínimo y máximo de 6 viajeros 
 
* El precio está cotizado en base a un vehículo de 7 plazas ocupado por 6 viajeros 
** Precio especial grupo, no aplicable a otros descuentos 

 
PRECIO FINAL   

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

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Kenia (online) .................................................................................. 51 USD (Enero 2023)* 
➢ Suplemento habitación individual ........................................................................................... 545 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.500 € (Opcional).............. 106,45 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 6.000 € (Opcional).............. 117,60 € 
* La solicitud se tramita on-line www.evisa.go.ke . Es preciso contar con una foto y una copia del pasaporte 
escaneados. El proceso de solicitud y concesión del visado puede tardar hasta una semana, por lo que se 
recomienda comenzar este proceso con la suficiente antelación al viaje previsto. Se requiere pago mediante tarjeta 
de crédito o débito. Una vez recibida por email la notificación de aprobación del visado, el solicitante debe 
registrarse en la página web para imprimir su visado, que deberá ser presentado en el punto de acceso a Kenia, 
junto con el itinerario del viaje (reserva de vuelos y hoteles, etc). 
Recomendable llevar el carnet internacional con la vacuna de la Fiebre amarilla. Pasaporte con validez mínima de 6 
meses.  

       # No hay vacunas obligatorias para Kenia y Tanzania, pero si recomendables y pendientes de los requisitos por  
       COVID (Consulta en los centros de vacunación internacional). No se aceptarán dólares con fecha anterior al 2009 y  
       tienen que ser nuevos sin grietas ni roturas 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Doha / Nairobi / Doha / Madrid vía punto intermedio de conexión en clase turista 

(Q,N) con Qatar airways  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con asistencia a la llegada 
❖ Transporte en vehículos Toyota Landcruiser o similar de 7 plazas con chofer-guía de habla hispana 

(recomendamos que no haya más de 6 viajeros por vehículo para mayor comodidad y debido al limitado 
espacio para el equipaje)  

❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en el Tamarind tree en Nairobi en habitaciones dobles 
standard 

❖ Alojamiento y desayuno en los lodge/camp especificados en la ruta en base habitación doble 
❖ Entradas a los parques especificados en el itinerario (sujetos a cambios no garantizados) 
❖ Agua mineral por persona y día mientras esté en el vehículo durante la ruta (botellas rellenables de pago 

en destino si los clientes no portan una propia) 
❖ Excursiones detalladas Parque Nacional Hells Gate y bote Lago naivasha 
❖ Pensión completa durante el safari, excepto en Nairobi en alojamiento y desayuno 
❖ Almuerzo en restaurante Carnivore el día de regreso 
❖ Tasas de aeropuerto (484€) y a fecha 30/11/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje básico Ergo y Flying Doctors 
❖ Mochila o trolley de viaje  

         

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 = 0,997 EUR (27/10/2022) 

  

http://www.evisa.go.ke/


 
 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales  
❖ Visado Kenia: (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no especificada como incluida  
❖ Bebidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Cualquier aumento en el precio de las tasas y entradas a los parques 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

 

TAMARIND TREE **** 
Langata Link Rd, Nairobi, Tlf: +254 709 240000  
El Tamarind Tree Hotel, situado en Nairobi, ofrece piscina climatizada al aire libre, 
centro de fitness, jardín, y restaurante internacional. Las habitaciones están equipadas 
con TV, baño privado, escritorio, silla y set de té y café.  

 
ASHNIL ARUBA **** 
Tsavo East National Park, Aruba Lodge, Voi, Tlf: +254 738 442172 
www.ashnilhotels.com/aruba/ 
El Ashnil Aruba Lodge, situado cerca del parque nacional Tsavo East, ofrece bar, una 
piscina al aire libre con terraza y vistas a la presa de Aruba. Las habitaciones incluyen 
zona de estar, armario y baño privado con bañera, ducha y artículos de aseo gratuitos.  
 

KILAGUNI SERENA LODGE Turista Sup.  
Tsavo West National Park Tlf. 254 734699865 www.serenahotels.com/kilaguni 
Alojamiento situado en una zona tranquila enmarcado por el monte Kilimanjaro y los 
ondulantes paisajes volcánicos de las verdes colinas de Chyulu en el Parque Nacional 
de Tsavo oeste. Diseñado en piedra. Cuenta con 56 habitaciones con baño privado, 
internet, balcón privado y set de té y café. Cuenta con terraza en el jardín, piscina y 
solarium, bar, comedor central, tienda de regalos, centro de negocios, sala de 
conferencias, masajes y tratamientos, juegos de mesa, biblioteca y wifi.  
 

AMBOSELI SOPA ****   
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.   
 

THE ARK ****   
P.O.Box 499, Aberdare National Park, Kenya www.thearkkenya.com/the-ark 
Situado en el corazón del Parque Nacional Aberdare construido en madera como si 
fuera un arca, justo enfrente del abrevadero de Yasabara donde los animales acuden a 
comer sal. Dispone de cuatro áreas de observación cubiertas, algunas terrazas al aire 
libre y otras acristaladas. Por la noche las zonas de las salinas están iluminadas para 
poder observar a los animales que se acercan a beber.  
 

MOUNT KENIA SAFARI CLUB primera 

Mount Kenya, Nanyuki, Tlf: +254 62 2036000 www.fairmont.com 
El Fairmont Mount Kenya Safari Club se encuentra en Nanyuki y ofrece piscina al aire 
libre, pista de tenis, recepción 24 horas, mesa de ping pong, juego de dardos y 
restaurante. Las habitaciones disponen de TV y baño privado con secador de pelo.  

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TKoqTsvIMC00YLRSNagwtDBKMzQwTksxNk9LM0mztDKoME9LTDQyN05ONjVNMUs2T_QSLknMTSzKzEtRKClKTVXIyC9JzQEASh4XZQ&q=tamarind+tree+hotel&rlz=1C1GCEU_esES819ES819&oq=Tamarind+tree+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i22i30l7.1739j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ASHNIL+ARUBA&rlz=1C1GCEU_esES819ES819&oq=ASHNIL+ARUBA&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l7.577j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.ashnilhotels.com/aruba/
http://www.serenahotels.com/kilaguni
http://www.sopalodges.com/
http://www.thearkkenya.com/the-ark
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES819ES819&hotel_occupancy=2&q=MOUNT+KENYA+SAFARI+CLUB&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjW-IS1q8n7AhUvZaQEHUxPBhcQBSgAegQIBhAB&biw=1707&bih=837&dpr=1.13
http://www.fairmont.com/


 
 

 
 

SAMBURU SOPA LODGE Turista Sup.  
Kenia Tlf : +254 722 206328 www.sopalodges.com 
El Samburu Sopa Lodge se encuentra a 700 metros de la reserva nacional de 
Samburu y ofrece alojamiento con restaurante, bar y recepción 24 horas. Hay WiFi 
gratuita. El lodge sirve un desayuno buffet o un desayuno inglés/irlandés completo. Las 
habitaciones disponen de terraza al aire libre con vista al abrevadero. 
 

NAKURU SOPA LODGE Turista sup   
Nderit Gate, Lake Road, Nakuru, Tlf: +254 722 206328 www.sopalodges.com 
El Lake Nakuru Sopa Lodge está en Nakuru, a 2,6 km de la zona de picnic de 
Memorias de África. Se encuentra a 2,6 km del mirador y ofrece salón, bar, piscina, 
juegos de mesa y WiFi gratuita.  

 
SAROVA WOODLANDS turista 
 Off Nairobi-Nakuru Highway Milimani Area, Tlf +254 709 111000 
www.sarovahotels.com  
Este alojamiento está situado en Nakuru, a unos 10 km del parque nacional del lago 
Nakuru. Dispone de WiFi gratuito y restaurante especializado en cocina india y 
africana. Las habitaciones están equipadas con TV, baño privado, escritorio.  

 
NAIVASHA SOPA LODGE Turista sup 
Sulmac Village, Tlf: +254 704 300301 www.sopalodges.com 
El Lake Naivasha Sopa Resort está situado en la localidad de Naivasha. WiFi gratuita 
en todas las dependencias. Todos los alojamientos incluyen TV y ropa de cama. 
Además, hay aparcamiento privado gratuito.  

 
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. 

 
 

Fecha de Edición: 25 Noviembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=SAMBURU+SOPA+LODGE+&rlz=1C1GCEU_esES819ES819&ei=OrWAY8b1M7q7kdUP1-Wf-Ac&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwjG-uTqqsn7AhW6XaQEHdfyB38Q4dUDCA8&uact=5&oq=SAMBURU+SOPA+LODGE+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCAAQgAQQEzIHCAAQgAQQEzIHCAAQgAQQEzIHCAAQgAQQEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzoQCC4QxwEQrwEQ6gIQtAIQQzoKCAAQ6gIQtAIQQzoNCC4Q1AIQ6gIQtAIQQzoXCC4QxwEQ0QMQ6gIQtAIQigMQtwMQ5QJKBAhBGABKBAhGGABQAFiAA2CqB2gBcAB4AIABZogBZpIBAzAuMZgBAKABAaABArABCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp
http://www.sopalodges.com/
https://www.google.com/search?q=NAKURU+SOPA+LODGE+&rlz=1C1GCEU_esES819ES819&hotel_occupancy=2&biw=1707&bih=837&ei=Y7aAY7jbFIqDkdUPrtevwAU&ved=0ahUKEwj4mJX4q8n7AhWKQaQEHa7rC1gQ4dUDCA8&uact=5&oq=NAKURU+SOPA+LODGE+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCAAQgAQQEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATOhAILhDHARCvARDqAhC0AhBDOhcILhDHARCvARDqAhC0AhCKAxC3AxDlAjoaCC4QxwEQrwEQ6gIQtAIQigMQtwMQ1AMQ5QJKBAhBGABKBAhGGABQAFjuAmC1BWgBcAB4AIABd4gBd5IBAzAuMZgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=SAROVA+WOODLANDS&rlz=1C1GCEU_esES819ES819&hotel_occupancy=2&ei=qLeAY4nDN76L9u8PzquzgA4&ved=0ahUKEwiJt7STrcn7AhW-hf0HHc7VDOAQ4dUDCA8&uact=5&oq=SAROVA+WOODLANDS&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QrwEQxwEQgAQyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46EAguEMcBEK8BEOoCELQCEEM6GgguEK8BEMcBEOoCELQCEIoDELcDENQDEOUCOhQIABDqAhC0AhCKAxC3AxDUAxDlAjoaCC4QxwEQrwEQ6gIQtAIQigMQtwMQ1AMQ5QJKBAhBGABKBAhGGABQAFj7AmDdBWgBcAB4AIABXIgBXJIBATGYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz-serp
http://www.sarovahotels.com/
https://www.google.com/search?q=NAIVASHA+SOPA+LODGE&rlz=1C1GCEU_esES819ES819&oq=NAIVASHA+SOPA+LODGE+&aqs=chrome..69i57j0i19i512l5j0i19i22i30l4.359j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.sopalodges.com/
http://www.sopalodges.com/


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                               

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

http://www.bidon5.es/
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