KENIA CLÁSICA!!!
TEMPORADA 2018.
SALIDAS: Miércoles 6 de Junio.
07 días | 06 noches
Desde USD 1.729. Por persona en base habitación doble. (Paga al contado
y llévate un 3% de descuento sobre el total.
Programa Incluye.
Alojamiento en Nairobi con Desayuno incluido
Alojamiento con pensión completa durante el safari
Safaris según itinerario
Entradas a Parques y Reservas
Traslados en vehículos Minivan
Cena en Restaurant día 1 (si no fuera posible debido a los horarios de vuelo, puede ser
reemplazado por un almuerzo el día 7)
 Transportes durante los safaris en vehículo 4x4 Land Cruiser (compartido) con guía en español)
 Cobertura de evacuación médica (Flying Doctors Medical Evacuation)







Programa No Incluye:







Vuelos domésticos e internacionales
Excursiones adicionales
Seguros, Visa, Vacunas, Propinas, Bebidas
Servicios médicos, seguros de viaje y equipaje
Recargo por festivos, City Tax
Todo servicio no mencionado en Ítem Incluye
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Valores por persona.
FECHAS

01-04-18 / 30-06-18





PRECIOS POR PERSONA
Hoteles en Kenia 4*
Sarova Panafric Hotel
Sarova Shaba Lodge
The Ark
Sarova Lion Hill Game Lodge
Sarova Mara Game Camp

HABITACIÓN DOBLE

SUPLEMENTO SINGLE

USD 1.729

USD 124

Valores expresados en dólares americanos según tipo de cambio al momento de la compra.
Paga al contado y llévate un 3% de descuento sobre el valor total.
Necesitas otra opción hotelera?. Coméntanos, las tenemos todas!

Itinerario
Día 1 (Miércoles) Nairobi
A su llegada al aeropuerto Jomo Kenyatta International será trasladado a Sarova Panafric Hotel para su
check in (el horario de check-in es a las 12:00 hrs). Alrededor de las 18:00 hrs, se le guiará al restaurant
Carnivore para cenar. Más tarde, traslado de regreso al hotel para pasar la noche (Alojamiento y
Desayuno).
Día 2 (jueves) Nairobi - Samburu
Después del desayuno, se hará el check-out con salida en un vehículo safari 4x4 en dirección al norte
hacia la Reserva Nacional Samburu / Shaba. Llegada para el check in y almuerzo en Sarova Shaba Lodge.
Después de un breve descanso, saldrá a un safari de tarde por la Reserva, regresando para la cena y
alojamiento en el Lodge.
Día 3 (Viernes) Samburu - Aberdares
Después del desayuno y hacer el check out nos trasladaremos en un vehículo de safari 4x4 con techo
movible (pop-up) hacia el Parque Nacional de Aberdare, llegando para el almuerzo en Aberdare Country
Club. Por la tarde nos trasladaremos hacia The Ark donde pasará la noche y podrá observar desde su
alojamiento la gran cantidad de vida silvestre y animales que llegan por la sal y el abrevadero cercano.
Cena y alojamiento en el Lodge. Sólo llevará un pequeño bolso de viaje, el resto del equipaje quedará
guardado en el Club.
Día 4 (sábado) Aberdares - Nakuru
Desayuno en el lodge. Traslado de regreso a Aberdare Country Club para check out. Recogeremos su
equipaje para continuar con un safari por el Gran Valle del Rift hasta el Parque Nacional Lago Nakuru,
llegando al Sarova Lion Hill Game Lodge para registrarse y almorzar. Después de un breve descanso,
saldrá para un safari de tarde en el parque, regresando para la cena y alojamiento en el Lodge.
Día 5 (domingo) Nakuru - Masai Mara
Después del desayuno, haremos el check out y viajaremos hacia el suroeste a la Reserva Nacional Masai
Mara para llegar a Sarova Mara Game Camp, hacer el check in y el almuerzo. Después de un breve
descanso continuaremos con un safari por la tarde regresando al campamento para cenar y pasar la
noche.
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Día 6 (lunes) Masai Mara
Día completo en la Reserva Nacional Masai Mara con safaris por la mañana temprano y por la tarde.
Alojamiento con pensión completa en Sarova Mara Game Camp.
Día 7 (martes) Masai Mara - Nairobi
Después del desayuno, haremos el check out y partiremos de regreso a Nairobi, llegando a primera hora
de la tarde. Traslado al aeropuerto para la conexión de su vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

 Me interesa. ¿Qué hago para reservar?. Fácil! Envíanos por cada pasajero lo
siguiente:
-

Primer nombre + primer apellido. (Tal como indica la cédula de identidad)
Rut.
Fecha de nacimiento.

 Una vez recibida esta información espera nuestra confirmación de servicios
para realizar el pago. Las modalidades que manejamos para ello son:
 Formas de pago.
 Contado en oficina. Esta modalidad conlleva un 3% de descuento sobre el valor total a
cancelar.
 Transferencia Bancaria Cuenta Corriente Empresa en pesos y/o dólares.
 Datos Bancarios: Agencia Turismo Cristour EIRL; Cuenta Corriente Banco BCI; Rut Empresa.
76.486.514-6; contacto@cristourviajes.cl; contacto2©cristourviajes.cl | Nº Cuenta en Pesos:
61115673 | Nº Cuenta Dólar: 18576788
 Tarjeta de Crédito presencial en nuestra oficina o a través de Webpay. Considerar un 3,52%
adicional al valor total. Cuotas dependerán del convenio entre titular y banco. Consulta con tu
banco y cancela hasta en 36 cuotas.
 Tarjeta de débito presencial en nuestra oficina o a través de Webpay. Considerar un 2% adicional
al valor total.

Condiciones del programa
 Valores por persona, expresados en dólares, sujetos a cambios sin previo aviso. Hoteles y servicios sujetos
a confirmación.
NO INCLUYEN
 Visados, y certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, régimen
alimenticios especiales-ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que
expresamente se pacte en el contrato servicios de hotel/ crucero opcionales y en general, cualquier otro
servicio que no figure expresamente en el apartado anterior o no conste específicamente detallado en el
programa.
 Excursiones o visitas facultativas/ opcionales. En el caso de excursiones o visitas facultativas/ opcionales
no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato. Su publicación en el
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folleto tiene mero carácter informativo, sin que tal información constituya por si misma expectativa
derecho alguno sobre esta clase de excursiones. Por otra parte, dichas excursiones podrán ser ofrecidas
al consumidor una vez en el lugar destino con sus condiciones específicas.
 Las propinas no están incluidas. Es costumbre el ofrecer propinas a los guías, a criterio del pasajero. En
el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación complementaria que
usualmente, suele denominarse propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje y que tiene
como único destinatario al personal del servicio, respecto a la cual esta suma ira sumando a todas las
reservas como voz propina obligatoria.
 MT.
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