KENIA ESPECTACULAR!!
TEMPORADA 2018.
SALIDAS: Miércoles.
08 días | 07 noches
Desde USD 3.157. Por persona en base habitación doble. (Paga al contado
y llévate un 3% de descuento sobre el total.
Programa Incluye.






Alojamiento y comidas mencionadas en el programa
Traslado al aeropuerto de Nairobi en vehículo Minivan de 6 plazas en régimen compartido
Transporte compartido en Vehículo de Safari 4x4 con un guía especializado en español
Entradas a los parques y reservas por persona, por día.
Safaris en Samburu National Reserve, Congreve Conservancy, Lake Nakuru National Park y
Masai Mara National Reserve

Programa No Incluye:
 Visas
 Vacunas o seguros personales
 Vuelos domésticos e internacionales. Impuestos de salida (cotizado por separado donde
corresponda)
 Actividades opcionales y excursiones
 Bebidas, propinas, lavandería y otros gastos personales.
 Servicios médicos, seguros de viaje y equipaje
 Recargo por festivos
 Todo servicio no mencionado en Ítem Incluye
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Valores por persona.
FECHAS
03-01-18 / 31-03-18
01-04-18 / 31-05-18
01-06-18 / 30-06-18
01-07-18 / 30-09-18
01-10-18 / 22-12-18
23-12-18 / 31-12-18





PRECIOS POR PERSONA
HABITACIÓN DOBLE
USD 3.571
USD 3.157
USD 3.571
USD 3.830
USD 3.571
USD 3.830

SUPLEMENTO SINGLE
USD 725
USD 124
USD 725
USD 683
USD 725
USD 683

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 01 (sábado) Southern Sun Mayfair
A su llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta y será trasladado a Nairobi CBD donde está
reservado su alojamiento que incluye el desayuno en Southern Sun Mayfair court hotel.
Día 02 (domingo) Elephant Bedroom Camp
Después del desayuno partiremos de Nairobi en un vehículo safari 4x4 (con un guía especializado) y
nos dirigiremos hacia el norte a Samburu National Reserve - check-in en Elephant Bedroom Camp
donde pasaremos 2 noches (pensión completa). El almuerzo será por el camino o en el Campamento.
Este exclusivo campamento de lujo con solo 12 tiendas de campaña, está en un entorno encantador
dentro de la Reserva, a orillas del río Ewaso Nyiro rodeado de palmeras doum, árboles y arbustos
autóctonos. Por la tarde después de un safari nos detendremos para disfrutar de la puesta de sol sobre
el desierto africano y disfrutar de unas bebidas. Cena y alojamiento en el campamento.
Día 03 (lunes) Elephant Bedroom Camp
Por la mañana muy temprano saldremos a un safari de excursión para explorar Samburu National
Reserve en la búsqueda de elefantes y leones “big cats”, así como algunos animales difíciles de ver y que
están en peligro de extinción como la Grevy’s Zebra y Reticulated Giraffe. Desayuno y almuerzo* en el
campamento. Por la tarde saldremos a otro safari por este hermoso paisaje. Cena y alojamiento en el
campamento.
Día 04 (martes) Mbweha Safari Camp
Después del desayuno nos dirigimos hacia el impresionante paisaje del Gran Valle del Rift de Kenia.
Chek-in en Mbweha Safari Camp por 2 noches. Mbweha es un campamento de safari de primera clase
ubicado en un terreno privado de 25.899 metros cuadrados en Congreve Conservancy cerca de la
frontera sur del Parque Nacional Lago Nakuru y tiene unas vistas espectaculares del paisaje montañoso
circundante. Podrá disfrutar de un paseo por la naturaleza y así admirar la flora y fauna del entorno.
Día 05 (miércoles) Mbweha Safari Camp
Después de un desayuno temprano en el campamento Mbweha Safari partiremos con un almuerzo
picnic para explorar durante todo el día el Parque Nacional Lago Nakuru, lago de aguas alcalinas famoso
por la gran cantidad de flamencos rosados que se reúnen en sus orillas (cantidad que depende de la
temporada) como también otras especies de aves, incluyendo el águila pescadora Africana y pelícanos.
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Bosque y pastizales rodean este lago alcalino en donde también hay una abundancia de fauna salvaje
como el rinoceronte negro, rinoceronte blanco, hipopótamo, leopardo, león y la jirafa de Rothschild.
Cena y alojamiento en Mbweha Safari Camp
Día 06 (Jueves) Tipilikwani Mara Camp
Después de un desayuno temprano continuaremos nuestro safari en dirección a la famosa Reserva
Nacional de Masai Mara, llegando a Tipilikwani Mara Camp para el almuerzo, donde nos quedaremos
por 2 noches. Tipilkwani Mara Camp cuenta con 20 lujosas tiendas de campaña frente al río Talek con
una maravillosa vista hacia las llanuras de Mara. Después del almuerzo haremos nuestro primer safari
para observar la vida salvaje de Mara.
Día 07 (viernes) Tipilikwani Mara Camp
Un día completo de safari en la mañana y también por la tarde en Masai Mara en la búsqueda de los
grandes felinos por lo que Mara es famosa. También podremos avistar una gran variedad de otras
especies de Kenia - grandes y pequeñas – como elefantes, búfalos, jirafas y mucho más.
Día 08 (sábado) Salida
Después del desayuno, partiremos desde Masai Mara de regreso a Nairobi (llegando aproximadamente
13:30 a 14:00) Aquí en el aeropuerto Jomo Kenyatta International podrá hacer su check-in para 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.
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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
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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