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KENIA 8/11 Días 
   Mezcla étnica + Ext. Amboseli  

 

Interesante viaje por los parques más importantes de Kenya de norte a sur. 
Comenzaremos con uno de los parques más impresionantes de Kenia, Samburu y 
descubriremos a su gente, parientes de los masais. Continuaremos hacia el sur 
pasando por Aberdares, su lago Nakuru y por supuesto la gran sabana donde 
intentaremos ver a los cinco grandes. Para aquellos que lo deseen les proponemos una maravillosa 
extensión a Amboseli en la frontera con Tanzania, donde, si el tiempo nos lo permite podremos ver el 
Kilimanjaro.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / NAIROBI*   
Salida en vuelo regular con destino Nairobi vía punto intermedio de 
conexión. Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel Park Inn By Radisson 4*, The Panafric 
4* o Eka Hotel 4*. (-.-.-)  
* En el caso de llegar antes de las 19h00 se podría ofrecer una cena con 
traslado al restaurante Carnivore por 59€ o bien podemos ofrecerla 
cualquier otro día que se pase por Nairobi 

 
* Posibilidad de tomar un vuelo nocturno saliendo un día antes de 
los indicados y llegando por la mañana con posibilidad de 

contratar alguna 
excursión opcional. Consúltanos. 
 

02- NAIROBI / SAMBURU    
Desayuno. Salida temprano hacia la Reserva Nacional de 
Samburu vía Karatina y cruzando el ecuador en Nanyuki. La 
Reserva de Samburu está situada al norte de Kenia formada por 
tres reservas: la Reserva de Samburu, Buffalo Springs y la 
Reserva de Shaba. Situada en la orilla norte del Río Uaso Nyiro. 
Dispone de aguas permanentes lo cual la hace tener fauna todo 
el año además de contar con especies autóctonas como la jirafa 
reticulada. Tiene también numerosas aves y una etnia particular 
que son los Samburu descendientes directos de los Masais, 
dedicados al pastoreo. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, salida 
de safari por el parque. Cena y alojamiento en Samburu Sopa 

Lodge 3*, Samburu Simba Lodge o Samburu Elephant Lodge 3*. (D.A.C) 
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03- SAMBURU / MONTES ABERDARES  
Safari al amanecer. Desayuno y salida hacia Nyeri. Almuerzo en el Aberdare Country 
Club.  Desde los numerosos miradores podremos contemplar la fauna que se aproxima a 
beber y lamer la sal en las charcas de 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. Por la tarde subida en 
los vehículos del hotel al Parque Nacional de Aberdare hasta el Ark. Durante la noche se 
podrá contemplar como los animales se acercan a beber a la charca que hay frente al 
lodge. Cena y alojamiento en The Ark Lodge 4*. (D.A.C) 
* En el The Ark Lodge solo se permite bolsas pequeñas de noche, el resto del equipaje se 
guarda en el Aberdares Country Club. 
** En la zona de Aberdares / Monte Kenia no se realizan safaris, sino que los animales acuden a 
beber a las charcas iluminadas delante de los hoteles y los viajeros permanecen en su hotel 

 

04- MONTES ABERDARE O ZONA MONTE KENIA /  

LAGO NAKURU   
Desayuno y traslado al hotel Aberdare Country Club y salida hacia el 
Parque Nacional del Lago Nakuru. Almuerzo en el lodge. Safari por la 
tarde. Sus orillas son un verdadero paraíso para infinidad de aves 
acuáticas y sobre todo, de los estilizados flamencos, que tapizan todo el 
lago con su color rosa, habitando entre los bosques de acacias que 
también acogen rinocerontes y leopardos. Cena y alojamiento en Lake 
Nakuru Lodge (turista), Lake Nakuru Sopa (turista), Lake Naivasha 
Simba Lodge (turista) o Lake Naivasha Sopa (turista) . (D.A.C) 
 

05- LAGO NAKURU / MAASAI MARA  
Desayuno. Nos dirigiremos hoy hacia la Reserva Nacional de Maasai Mara, vía Narok, la tierra de los míticos 
guerreros masai, uno de los pueblos de África que, en mayor 
medida, mantienen sus costumbres prácticamente inalteradas, 
para llegar a almorzar. Safari por la tarde recorriendo las 
inmensas llanuras de Maasai Mara que sirven de pasto a las 
grandes manadas de cebras, antílopes y gacelas, dando 
también cobijo a sus depredadores (leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales,…). Cena y alojamiento en Mara 
Sopa Lodge, Mara Simba Lodge, Azure Mara Haven, Siana 
Springs o Enkorok Mara (todos turista sup.). (D.A.C) 

 

06- MAASAI MARA  
Día dedicado a realizar safaris por la reserva, uno por la 
mañana y otro por la tarde en este formidable santuario de vida salvaje. Por sus praderas y colinas deambulan 
manadas de antílopes. Con suerte podremos encontrar a los Cinco Grandes. Encontraremos elefantes y jirafas 
alimentándose en los bosques de acacias. Pensión completa en Mara Sopa Lodge, Mara Simba Lodge, Azure 

Mara Haven, Siana Springs o Enkorok Mara (todos turista sup.). 
(D.A.C) 
 

07- MAASAI MARA / NAIROBI / ESPAÑA 
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor del 
mediodía al hotel (uso de habitación no incluido). A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular con destino España 
vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

08- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
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OPCION MEZCLA ETNICA “ORO” 
Mismo programa que Mezcla Étnica pero con otro tipo de alojamientos (tipo tented camp) y 
transporte en minibús para los traslados entre ciudades y durante el safari en Land Cruisers 4x4 
de 8 plazas por vehículo (uso exclusivo del vehículo, vetana garantizada) con guía-conductor de 
habla castellana. Salidas Diarias (Ver suplementos aplicables) 
 

OPCION MEZCLA ETNICA “VUELO” 
Mismo programa que Mezcla Étnica, pero con alojamientos específicos, transporte en minibús de 
safari (uso exclusivo del vehículo y ventana garantizada) con guía o bien guía-conductor de habla 
castellana y vuelo de Nairobi a Samburu y de Masai Mara a Nairobi en lugar de por carretera. 
Salidas Diarias (Ver suplementos aplicables) 

 

EXT. OPCIONAL PARQUE NACIONAL AMBOSELI 11Días 
(El día 08 de la ruta debe coincidir con un lunes, viernes, sábados y domingos en opción base y sábados en 
opción superior (Ol Tukai) del 1Jul al 30Sep) 
 

07- MAASAI MARA / NAIROBI  
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada 
alrededor del medio día al hotel. Resto del día libre o bien 
para realizar alguna actividad opcional (no incluida, pago 
directo). Alojamiento en el hotel Park Inn By Radisson 4*, 
The Panafric 4* o Eka Hotel 4*. (D.-.-) 
 

08- NAIROBI / P. NACIONAL DE AMBOSELI  
Por la mañana temprano salida hacia el Parque Nacional 
Amboseli vía Namanga/Emali. Almuerzo en el lodge. Safari 
por la tarde por las llanuras de Amboseli, situadas a los pies 
del majestuoso Kilimanjaro. Amboseli es uno de los lugares más románticos de Kenya y la principal reserva de 
elefantes del país. Cena y alojamiento en el Amboseli Sopa Lodge 4*. (D.A.C) 

 

09- P. NACIONAL DE AMBOSELI  
Salida de safari, uno por la mañana y otro por la tarde por el 
parque. Pensión completa en Amboseli Sopa Lodge 4*. 
(D.A.C) 
 

10- PARQUE NACIONAL AMBOSELI / NAIROBI / 

ESPAÑA 
Desayuno y regreso a Nairobi. Llegada alrededor del 
mediodía a un hotel de Nairobi (uso de habitación no 
incluido). A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo en línea regular en clase turista con destino España vía 
punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 

 

11- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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CONSULTA EXTENSION A PLAYA: MOMBASA, ZANZIBAR, MAURICIO O 
SEYCHELLES ASI COMO OPCION DE VISITA GORILAS EN UGANDA O CATARATAS 

VICTORIA EN ZIMBABWE-ZAMBIA, ENTRE OTRAS 

 
SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen 
ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  

 
Lunes, Martes y Sábados*  
 
* La salida de los sábados solo es válida todo el año para la opción de alojamientos base y del 1Mayo al 
31Octubre para alojamientos superioresy para la Ext. Amboseli solo podría ser los martes o bien los sábados 
del 1Jul al 30Sep 
 
Consulta otros programas en fechas similares o cualquier día de la semana en privado desde 2 viajeros 

 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.935 € + 339 € (tasas en billete KLM 30/3/2023) = 2.274 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 8 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

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. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Tasas de aeropuerto (en billete) vuelo Turkish Airlines .....................................363 € (30/3/2023) 
➢ Visado Kenia (online)  ................................................................................. 51 USD (Enero 2023)* 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............... 57,79 €  
* El visado de entrada a Kenia se tramita online a través de la web www.evisa.go.ke con una foto y pasaporte 
escaneado al menos 7 días antes de la llegada a Kenia para evitar problemas. Vigencia 90 días desde la fecha de 
aprobación. Precio 51USD + cargos = 53,50USD aprox. (pago mediante tarjeta). También se puede tramitar en la 
Embajada de Kenia en Madrid.  
# No hay vacunas obligatorias para Kenia, pero si recomendables y pendientes de los requisitos por COVID-19 
(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 

 
Suplementos según temporada (A sumar al precio base) 
➢ Temporada media salidas del 29May al 27Jun en hab. doble ................................................ 25 € 
➢ Temporada alta salidas del 1Ene al 28Mar y del 28Sep al 17Dic en hab. doble .................. 224 € 
➢ Temporada extra salidas del 28Jun al 27Sep en hab. doble ................................................ 413 € 
➢ Salidas en Semana Santa y desde el 18Diciembre ........................................................ Consultar 
Habitación individual 
➢ Temporada del 29Marzo al 28Mayo ...................................................................................... 122 € 
➢ Temporada del 29Mayo al 27Junio ....................................................................................... 131 € 
➢ Temporada del 1Enero al 28Marzo y del 28Septiembre al 17Diciembre .............................. 342 € 
➢ Temporada del 28Jun al 27Sep ............................................................................................. 386 € 
➢ Salidas desde el 18Diciembre ......................................................................................... Consultar 
 
Suplementos alojamientos en categoría superior (A sumar al precio base) 
➢ Salidas del 29Marzo al 28Mayo – temporada baja en hab. doble ......................................... 25 €* 
➢ Salidas del 29Mayo al 12Junio en hab. doble ...................................................................... 25 €*# 
➢ Salidas del 13 al 27Junio y del 29Octubre al 17Diciembre en hab. doble ......................... 250 €*# 
➢ Salidas del 1Ene al 28Mar, 28Jun al 12Jul y del 13Sep al 28Oct en hab. doble ............... 343 €*# 
➢ Salidas del 13Julio al 12Septiembre en hab. doble ............................................................ 663 €*# 
➢ Salidas en Semana Santa y desde el 18Diciembre ........................................................ Consultar 
* Precio sobre temporada baja en hoteles base. Hoteles previstos superiores: Nairobi: The Stanley hotel, Tamarind 
Tree o Crowne Plaza; Samburu/Shaba: Sarova Shaba Lodge o Ashnil Samburu; Nakuru: Sarova Lion Hill o Lake 
Nakuru Sopa; Masai Mara: Sarova Mara Deluxe Tent, Ashnil Mara,o Kandili o Mara Leisure (Deluxe tent) 
# Suplementos sobre alojamientos superiores en temporada baja 
** Consultar suplemento en habitación individual para esta opción 

 
AEREOS  
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ........................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades.......................................................................................................... Consultar 
Volando con KLM/Air France 
➢ Temporada baja en clase turista (X) ........................................................................................... 45 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V) ........................................................................................... 92 € 
➢ Temporada baja en clase turista (R) ........................................................................................ 138 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) ........................................................................................ 185 € 
Temporada alta del 25Jun al 15Ago y del 20Dic al 5Ene’24 

➢ Temporada alta en clase turista (G) ......................................................................................... 214 € 
➢ Temporada alta en clase turista (X) .......................................................................................... 390 € 
➢ Temporada alta en clase turista (V) .......................................................................................... 422 € 
Volando con Turkish A. 
➢ Temporada baja en clase turista (P) ......................................................................................... 128 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V) ......................................................................................... 177 € 
➢ Temporada baja en clase turista (L) ......................................................................................... 243 € 

http://www.evisa.go.ke/
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➢ Temporada baja en clase turista (E) ......................................................................................... 550 € 

       Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a esta zona  
       cambian continuamente así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
OPCION MEZCLA ETNICA “ORO” (A sumar al precio por persona) 
➢ Salida privada mínimo 8 viajeros del 29Marzo al 28Mayo (temporada baja) ......................... 48 €* 
➢ Salida privada mínimo 6 viajeros del 29Marzo al 28Mayo (temporada baja) ....................... 133 €* 
➢ Salida privada mínimo 4 viajeros del 29Marzo al 28Mayo (temporada baja) ....................... 302 €* 
➢ Salida privada mínimo 2 viajeros del 29Marzo al 28Mayo (temporada baja) ....................... 811 €* 
➢ Suplemento salidas del 29Mayo al 27Junio en hab. doble .................................................. 25 €** 
➢ Suplemento salidas del 1Ene al 28Mar y del 29Oct al 17Dic en hab. doble ...................... 218 €** 
➢ Suplemento salidas del 28Junio al 28Octubre en hab. doble ............................................ 707 €** 
➢ Salidas Semana Santa y desde el 18Diciembre ............................................................. Consultar 
* Categoría “Oro”: Nairobi: The Stanley; Samburu: Ashnil Samburuo Sarova Shaba Lodge; Aberdare: The Ark; 
Nakuru: Mbweha Camp o Lion Hill; Masai Mara: Tipilikwani Camp o Sarova Mara Camp (deluxe tent) 
** Suplemento aplicable según mínimo de grupo, sobre temporada baja opción Mezcla Étnica “Oro” 

 
OPCION MEZCLA ETNICA “VUELO” (A sumar al precio por persona) 
➢ Salida privada mínimo 8 viajeros del 29Marzo al 28Mayo (temporada baja) ....................... 545 €* 
➢ Salida privada mínimo 6 viajeros del 29Marzo al 28Mayo (temporada baja) ....................... 636 €* 
➢ Salida privada mínimo 4 viajeros del 29Marzo al 28Mayo (temporada baja) ....................... 817 €* 
➢ Salida privada mínimo 2 viajeros del 29Marzo al 28Mayo (temporada baja) .................... 1.360 €* 
➢ Suplemento salidas del 29Mayo al 12Junio en hab. doble .................................................. 25 €** 
➢ Suplemento salidas del 29Octubre al 17Diciembre en hab. doble ..................................... 253 €** 
➢ Suplemento salidas del 1Ene al 28Mar, 13Jun al 12Jul y 13Sep al 28Oct en doble ......... 349 €** 
➢ Suplemento salidas del 13Julio al 12Septiembre en hab. doble ........................................ 677 €** 
➢ Salidas Semana Santa y desde el 18Diciembre ............................................................. Consultar 
* Categoría “Vuelo”: Nairobi: The Stanley; Samburu/Shaba: Sarova Shaba o Ashnil Samburu; Aberdare: The Ark; 
Nakuru: Sarova Lion Hill o Lake Nakuru Sopa; Masai Mara: Sarova Mara Deluxe Tent, Ashnil Mara, Kandili o Mara 
Leisure (Deluxe Tent) 
** Suplemento aplicable según mínimo de grupo, sobre temporada baja opción Mezcla Étnica “Vuelo” 

 
** Consultar suplemento en habitación individual para ambas opciones, así como suplemento en 4x4 en lugar de 
minibús, para la opción “ORO” y “VUELO” 

 
EXT. OPCIONAL AMBOSELI (A sumar al precio por persona) 11Días 
➢ Temporada baja en habitación doble en hoteles base .......................................................... 632 € 
➢ Suplemento salidas del 29Mayo al 27Junio en hoteles base .................................................. 25 € 
➢ Suplemento salidas del 1Ene al 28Mar y del 28Sep al 17Dic en hoteles base .................... 349 € 
➢ Suplemento salidas del 28Junio al 27Septiembre en hoteles base ...................................... 570 € 
➢ Salidas Semana Santa y desde el 18Diciembre ............................................................. Consultar 
Suplementos alojamientos en categoría superior (A sumar al precio base) 
➢ Salidas del 29Marzo al 28Mayo en hab. doble sobre Amboseli en hoteles base ................ 119 €*  
➢ Suplemento salidas del 29May a 12Jun en hab. doble ........................................................ 27 €**  
➢ Suplemento salidas del 13 al 27Jun en hab. doble ............................................................ 258 €**  
➢ Suplemento salidas del 29Oct al 17Dic en hab. doble ....................................................... 343 €**  
➢ Suplemento salidas 1Ene al 28Mar, 28Jun al 12Jul y 13Sep al 28Oct en hab. doble ....... 639 €**  
➢ Suplemento salidas del 13Julio al 1Septiembre en hab. doble .......................................... 959 €**  
➢ Suplemento salidas Semana Santa y desde el 18Diciembre .......................................... Consultar 
 * Alojamientos categoría superior: mismos que categoría superior del programa base ademas de en Amboseli: 
Oltukai Lodge  

        ** Suplementos sobre Temporada baja Ext. Amboseli opción alojamientos en categoría superior 
 

Consulta suplemento habitación individual para la Ext. Opcional Amboseli  
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     ESPECIALES PARA PASAJEROS LUNA DE MIEL  
      (Avisando mínimo 14 días de antelación a la salida del viaje) 
      * Flores y frutas en la habitación durante todo el safari  
      * Una botella de vino en la habitación en los hoteles de Nairobi 
      * Habitación con cama de matrimonio durante el safari (sujeto a disponibilidad) 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Nairobi / Madrid en clase turista (G-OFERTA) de KLM vía punto europeo intermedio 

de conexión 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Nairobi en minibús o autobús de 22 plazas en servicio regular 
❖ Transporte por carretera en 4x4 durante el safari con ventana garantizada (ocupación máxima 7 viajeros por 

vehículo, uso no exclusivo) 
❖ Alojamiento y desayuno en Nairobi en habitación doble en el alojamiento señalado en la ruta o similar y 

pensión completa en el resto de la ruta 
❖ Entradas a los parques 
❖ Asistencia en español durante toda la estancia 
❖ Conductor - Guía de habla hispana a partir de 2 viajeros en safari regular (si hay dos vehículos, el guía se 

compartirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari)- ver condiciones opción oro y 
vuelo 

❖ Agua mineral en el vehículo durante el safari + botella de aluminio 
❖ Etiquetas para las maletas y sombrero de safari 
❖ Tasas de aeropuerto (339€) a fecha 30/3/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo y Flying Doctors (durante el safari) 
❖ Obsequio de viaje Bidon5  

 

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 = 0,949 EUR (13/12/2022) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Kenia (Ver suplementos aplicables) 
❖ Tasas de aeropuerto  
❖ Alimentación en Nairobi 
❖ Bebidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Excursiones y visitas opcionales no especificadas como incluidas 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

EKA HOTEL ****  
Mombasa Road, Nairobi Tlf. 254 732105000 www.ekahotel.com 

Alojamiento de estilo contemporáneo situado a lo largo de la Carretera Mombasa 
en Nairobi y a 5km del aeropuerto Wilson, así como con fácil acceso al Museo de 
Karen Blixen, el Museo Nacional, el Centro de Jirafas y el PN Nairobi. 167 
habitaciones con aire acondicionado, baño privado, secador de pelo, teléfono, 
minibar, TV, set de té y café, wifi y caja fuerte. Dispone de restaurante, bar, salas 
de conferencias, servicio de lavandería, centro de negocios, etc.  

http://www.ekahotel.com/
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SAMBURU SOPA LODGE ****  
Sabha Reserve, Samburu Reserve  
www.sopalodges.com/samburu-sopa-lodge/overview 
Alojamiento situado en la mitad del parque próxima a la nueva pista de aterrizaje 
Oryx. Tiene vistas por un lado a las colinas Samburu y por otro al Mt. Kenya “El 
Ndonyo KerI” en Samburu. Dispone de 30 cottages según el estilo local Samburu, 
con baño privado y terraza. Cuenta con bar, salón con bonitas vistas, servicio de 
lavandería, piscina, tienda de artesanía entre otras instalaciones. Es el único 
alojamiento en Samburu que dispone de poza de agua donde acuden los animales a 
abrevar.  
 

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.  

 
LAKE NAKURU LODGE Turista   
Lago Nakuru Tlf. 254 20 2687056/7 www.lakenakurulodge.com/ 
Situado en el corazón del Lago Nakuru en la parte sur este del parque, rodeado por 
un bonito escenario. Tiene alojamiento para 120 personas en 95 habitaciones con 
baño privado y con grandes vistas del parque, el jardín o el lago. Cuenta con jardines 
detrás del hotel, restaurante, bar, sala de conferencias y piscina. 
 

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. 
 

AMBOSELI SOPA ****   
Reserva de Amboseli www.sopalodges.com/amboseli-sopa-lodge/overview 
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.   
 

OL TUKAI LODGE ****   
Reserva de Amboseli www.oltukailodge.com/ 
Situado en plena Reserva de Amboseli y abierto en el año 1996. El hotel está 
compuesto por 80 habitaciones tipo chalet construidas con piedra y madera, la 
mayoría de ellas con vistas al Kilimanjaro, con baño privado y terraza. Cuenta con 
piscina, sala de juegos, 2 bares y un restaurante.   
 
* El resto de los alojamientos señalados en la ruta y no detallados son de características similares a los descritos. 

http://www.sopalodges.com/samburu-sopa-lodge/overview
http://www.thearkkenya.com/the-ark
http://www.lakenakurulodge.com/
http://www.sopalodges.com/
http://www.sopalodges.com/amboseli-sopa-lodge/overview
http://www.oltukailodge.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

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

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

