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KENYA - ESPECIAL SEMANA SANTA
14 - 21 abril 2019
8 días

Ninguna región del África negra muestra con tal generosidad tantos tesoros naturales como las tierras
Maasai de Kenya. Desde nuestra llegada al continente, un mosaico de imágenes y sensaciones nos
trasladará al África de los grandes exploradores.
Tras el éxito de la ruta en la temporada anterior, esta Semana Santa volveremos a disfrutar de una bonita
ruta de 8 días por el sur de Kenya, para conocerla de la forma más salvaje y natural posible.
Kenya es un país de gran riqueza que deja fascinado a todo aquel que visita sus tierras y conoce sus
costumbres.
En nuestra ruta KENYA ESPECIAL SEMANA SANTA, tendremos la posibilidad de disfrutar de intrépidos
safaris en lugares incomparables, sintiendo la emoción de la sabana y entrando en total armonía con
nuestro entorno. Nos centraremos en el Área Natural de Lago Naivasha y la Reserva Nacional Masai Mara,
enclaves de lo más emblemáticos tanto por la densidad de fauna como por la belleza de sus paisajes.
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PRECIOS
GRUPO MÍN/MAX: 10/20 VIAJEROS
Precio Base 14 personas:
Pago Local:

1175€
550 US$ + 300 €

Supl. Semana Santa

250€

Supl. Grupo de 10 – 13 pax

120 €

SERVICIOS INCLUIDOS
Guía de habla hispana • vuelo intercontinental con Turkish Airlines / transporte en camión especialmente
preparado para safari / mecánico-conductor / cocinero / ayudante de cocina / algunos alojamientos dentro
y fuera de los parques y reservas nacionales, según itinerario / pensión completa durante el viaje (excepto
lo indicado en el apartado “no incluye”) / seguro personal de viaje.
Pago local: comida del mediodía y cena del día 7 del itinerario / tasas aéreas internacionales y locales
(360€ aprox) / visado (50US$) / bebidas / actividades opcionales / propinas.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Comida del mediodía del día que volamos hacia Zanzíbar/ comidas del mediodía Zanzíbar playa / comidas
en Stone Town / tasas aéreas internacionales y locales (Turkish Airlines 427€ aprox, Qatar Airways 478€
aprox y Ethiopian Airlines 475€ aprox) / visados (50 US$ Tanzania + 50US$ Kenya) / tasa turística de
Zanzíbar / bebidas / actividades opcionales / propinas.
FECHA DE SALIDA 2019
CÓDIGO
KEN190414

SALIDA
DOMINGO 14/04/2019

REGRESO
DOMINGO 21/04/2019

DURACIÓN
8 DÍAS

CÍA. AÉREA
TURKISH A.

TASAS
Las tasas aéreas no están incluidas en el precio de venta del viaje.
Las tasas aéreas se aplican sobre los vuelos internacionales y domésticos. Hacen referencia al coste d
combustible, costes de seguridad, impuestos gubernamentales y aeroportuarios. Nosotros no conocemos
importe definitivo de estas tasas hasta pocos días antes de emitir los billetes pues es la compañía aérea quie
las estipula.
A día 20 de diciembre 2018 el importe total de dichas tasas (vuelos internacionales y domésticos) es de
355€. Importe sujeto a cambios.
Os comunicaremos el importe exacto y final de dichas tasas junto al segundo pago.
DOCUMENTACION y SANIDAD
Documentación.
Pasaporte con validez 6 meses a la fecha de salida del país y 3 hojas en blanco. Es responsabilidad del
viajero comprobar que su pasaporte cumpla esas condiciones.
Necesitamos copia escaneada en color del pasaporte para tramitar la reserva
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Visados.
El coste del visado no está incluido en el precio del viaje. Es responsabilidad de cada viajero la gestión de
los mismos. Los requisitos a fecha de emisión de esta ficha técnica para la nacionalidad española:
El visado de Kenya son 50 US$ y con los vuelos internacionales incluidos en el precio del viaje se puede
realizar la gestión del visado en el aeropuerto de Nairobi a la llegada, aunque las autoridades kenyatas
recomiendan pre-tramitarlo en España.
Si los viajeros contratan los vuelos por su cuenta la gestión del visado puede tener que realizarse
previamente. Además de las normativas de las autoridades kenyatas, cada aerolínea tiene sus propias
exigencias y podría solicitar el visado o algún otro documento en el momento del embarque o escalas
durante la ruta aérea. Así pues, no nos hacemos responsables de ninguna incidencia derivada de la
contratación de vuelos por cuenta propia.
Para las personas de nacionalidades diferentes a la española, rogamos se pongan en contacto con sus
embajadas para confirmar los trámites de los visados.
Sanidad.
Es imprescindible que previamente a la formalización de la reserva, consultéis con los servicios de Sanidad
Exterior / Medicina Tropical de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos
que necesitáis para realizar esta ruta.
Enlace a Ministerio de Sanidad.
- A fecha de publicación de esta ficha técnica, la vacuna contra la fiebre amarilla para entrar en Kenya para
los pasajeros procedentes de España no es obligatoria. Tened en cuenta que esta normativa está en

constante cambio.

- Para esta ruta habitualmente los servicios de Sanidad Exterior recomiendan seguir un tratamiento
profiláctico de la malaria (preventivo y llamado también antipalúdico). Consultad con Sanidad Exterior /
Medicina Tropical.
- Si tenéis problemas dentales, es aconsejable una revisión antes de emprender el viaje.
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN EAST
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN (INCLUIDO)
Todos los viajeros cuentan con un seguro de asistencia vacacional con la compañía de seguros ERV. La
prestación más importante del seguro de viaje personal que os facilitaremos es la de asistencia médica y
sanitaria en el extranjero de hasta 20.000 €. En la contratación del viaje se aceptan todas las exclusiones e
inclusiones de esta póliza. Los seguros tienen exclusiones importantes, entre otras destacamos que no da
ninguna cobertura médica, de asistencia o reembolso en caso de siniestros derivados de dolencias o
enfermedades crónicas preexistentes, así como sus consecuencias, padecidas por el Asegurado con
anterioridad a la contratación del viaje.
SEGURO CON AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL)
También se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten la posibilidad de contratar, en lugar del
seguro incluido por defecto, una póliza que incluye las mismas coberturas médicas que el seguro básico,
además de coberturas ampliadas y gastos de cancelación cubiertos hasta 3.000 € (PVP: 65 €) (Si os
interesa, consultad coberturas superiores). El Seguro con Ampliación de Coberturas (SAC) debe contratarse
en el mismo momento de la contratación del viaje para que tenga validez.
Hortaleza, 37-1º-3
28004 Madrid
Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao
Aribau, 195-5º Dcha
08021 Barcelona

Tel. 915.240.668
Tel. 944.154.028
Tel. 934.304.773

mad@rutas10.com
info@rutas10.com
bcn@rutas10.com

_______________________________

Rutas 10 expediciones y viajes S.L.
Mayorista-Minorista. CICMA 1267
www.rutas10.com

La contratación de este seguro ampliado sustituye al seguro básico.
SEGURO DE ACTIVIDADES OPCIONALES (OPCIONAL)
En nuestras rutas se pueden realizar actividades opcionales, como rafting, puenting, submarinismo…
Nuestro seguro de asistencia en viaje no cubre accidentes sucedidos en el transcurso de estas actividades.
Es por ello, que ponemos a disposición de los clientes que lo soliciten un Seguro de actividades opcionales
(SAO) para que queden cubiertas (PVP: 40 €).
Consulta condiciones de coberturas en el siguiente enlace.
ITINERARIO PREVISTO
Día 1 ESPAÑA – NAIROBI
Salida desde Madrid o Barcelona. Llegada a
Nairobi. Osoita Lodge.
Día 2 NAIROBI – LAGO NAIVASHA
A bordo de nuestro camión, nos dirigimos
hacia el área natural de Lago Naivasha
siguiendo la Gran Falla del Rift. En sus aguas,
realizaremos un precioso safari en barca en
el que durante la navegación podemos
contemplar multitud de aves, familias de
hipopótamos y por supuesto, los herbívoros
que pueblan “Crescent Island”, en la parte
más profunda del lago. Lake Naivasha
Crescent Camp.
Día 3 LAGO NAIVASHA – RESERVA NACIONAL MASAI MARA
Iniciamos nuestro camino hacia el territorio Maasai. Antes de adentrarnos en la Reserva Nacional por
excelencia, haremos una visita a una comunidad Maasai para aprender sobre sus ancestrales costumbres y
su forma de vida. Cambiaremos el camión por unos 4x4 que nos permitirán adentrarnos en todos los
rincones de la Reserva más emblemática. Masai Mara nos dará la bienvenida con el mayor espectáculo de
vida salvaje de África. Nos alojaremos en Julia’s River Camp a orillas del Rio Talek.
Día 4 RESERVA NACIONAL MASAI MARA
Disfrutaremos de uno de los amaneceres más espectaculares de África desde nuestro Tented Camp a
orillas del rio y empezaremos una jornada dedicada a recorrer la Reserva, haciendo safari y observando
multitud de fauna. La Reserva Nacional Masai Mara es conocida por la cantidad de fauna que podemos
encontrar y por ser hogar de una gran población de leones y otros depredadores. Grandes manadas de
elefantes, hienas, jirafas, antílopes y un sinfín de animales saldrán a nuestro encuentro.
Una verdadera demostración de naturaleza salvaje en estado puro. Julia’s River Camp.
Día 5 RESERVA NACIONAL MASAI MARA – LAGO VICTORIA
Rumbo oeste, atravesando el altiplano Kenyata llegamos a orillas del lago más grande de África, el
esplendoroso Lago Victoria. En el recorrido hasta orillas del lago, a bordo de nuestro camión, nos
sorprenderemos con los mercados, escuelas y vida que se desarrolla alrededor de las carreteras. La
frenética actividad y color nos envolverá en la cotidianidad de África Oriental. Al atardecer el Lago Victoria
nos dará la bienvenida con la preciosa vista que ofrecen sus aguas.
Lake Victoria Safari Village (Bungalows / Tented Camp).
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Día 6 LAGO VICTORIA
Empezamos el día navegando hasta un poblado de pescadores para conocer así el modo de vida de los
pobladores de la zona. Durante la travesía podremos observar el maravilloso paisaje y la vegetación que
nos rodea. Tendremos la tarde libre para recorrer las poblaciones locales, conocer más los mercados y la
vida local que nos rodea en esta área rural.
Lake Victoria Safari Village (Bungalows / Tented Camp).
Día 7 LAGO VICTORIA – NAIROBI
Tras un merecido desayuno con vistas al gran lago, nos despedimos de él para tomar un vuelo de vuelta a
Nairobi, donde descansar o disfrutar tomando una última cerveza local en nuestro alojamiento.
Osoita Lodge.
Día 8 NAIROBI - ESPAÑA
Vuelo de regreso a España. Llegada a Madrid o Barcelona.
NOTA: El itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno
CARACTERISTICAS DEL VIAJE
Estamos orgullosos de ser los pioneros en el mercado español en realizar safaris en camión. Ya contamos
con 26 años operando en el continente africano y nuestra propia infraestructura en África Oriental, para
poder ofrecer hoy en día un servicio inmejorable y una experiencia de viaje única. A lo largo de todos estos
años nos hemos convertido en el mayor especialista en España de viajes de aventura por África. Seguimos
con la misma ilusión por organizar y mejorar nuestros viajes además de abrir nuevas rutas por un
continente tan fascinante y emocionante. La experiencia cuenta, ¡tanto la tuya como la nuestra!
NUESTROS VEHÍCULOS

Nuestra flota de vehículos está compuesta por 23
camiones, adaptados en nuestro taller de Arusha, Tanzania
para realizar todo tipo de safaris. Es el medio de transporte
más versátil y práctico para disfrutar del viaje, dado su campo
de visión de 360º para localizar y fotografiar animales.
Están equipados con material de acampada (si es necesario),
cocina, cargadores para dispositivos electrónicos y
almacenaje individual para cada pasajero. No obstante,
debido a la orografía del Masai Mara, usaremos vehículos 4x4
que nos llevarán a los rincones más inaccesibles de la reserva.
Gracias a nuestra flota de camiones y 4x4 podremos
amoldarnos a todas las circunstancias y utilizar en cada caso
el transporte más adecuado para que vuestro safari sea absolutamente perfecto.
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VUELO
Operamos la ruta en vuelo regular con la línea aérea Turkish Airlines en clase turista. Volaremos desde
Barcelona o Madrid a Nairobi y regresaremos igualmente desde Nairobi a Barcelona o Madrid, ambos vía
Estambul.
Para tomar el vuelo internacional de regreso volaremos en vuelo regular desde Lago Victoria hasta Nairobi.
Para cada grupo tenemos reservadas ciertas plazas desde Madrid y desde Barcelona. La salida de una u
otra ciudad dependerá de la disponibilidad de plazas a la hora de formalizar vuestra reserva mediante el
pago del depósito. Si no quedaran plazas desde el aeropuerto de vuestra elección, podemos solicitar el
cambio de aeropuerto a la línea aérea. En el caso de que el cambio sea posible existe la posibilidad de
incurrir en un suplemento. Os aconsejamos hacer la reserva con la mayor antelación posible.
Es necesario presentarse en el mostrador de facturación del aeropuerto de origen como mínimo dos horas
y media antes de la hora prevista de salida del vuelo.
Nota para viajeros con salida / regreso desde ciudades diferentes a Madrid / Barcelona:
Recomendamos planificar vuestro desplazamiento A y DESDE Madrid o Barcelona, teniendo en cuenta un
margen de 4 horas ANTES de la hora de SALIDA y DESPUÉS de la hora de LLEGADA de los vuelos
internacionales. Consultar con nosotros el horario de vuelos.
NO nosse hace responsable de la pérdida de vuelos en caso de retrasos o cancelaciones en las conexiones
de vuestra ciudad de origen hasta la ciudad de salida de vuestros vuelos (Barcelona o Madrid). Asimismo
tampoco se hace responsable de la pérdida de conexiones desde Barcelona o Madrid a vuestras ciudades
de origen, por retrasos en el vuelo de regreso.
ALOJAMIENTO
En nuestras rutas utilizamos diferentes y variados alojamientos, desde el Tented Camp en Masai Mara hasta
hoteles, o lodges. Los alojamientos que usamos no son seleccionados por su homogeneidad, ni porque
tengan aire acondicionado y piscina o porque el número de habitaciones idénticas se cuente por centenas,
sino principalmente por su ubicación y función en la ruta.
EL listado de alojamientos detallado a continuación es el que tenemos previsto, pero queremos remarcar
que, por causas ajenas a nuestra voluntad o imprevistos, éstos pueden variar. En todo caso, siempre se
ofrecería uno de similar categoría o el que mejor se adapte a las circunstancias puntuales.
DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

ITINERARIO PREVISTO
ESPAÑA – NAIROBI
NAIROBI – LAGO NAIVASHA
LAGO NAIVASHA – MASAI MARA
MASAI MARA
MASAI MARA – LAGO VICTORIA
LAGO VICTORIA
LAGO VICTORIA – NAIROBI
NAIROBI – ESPAÑA

ALOJAMIENTO O SIMILAR
OSOITA LODGE
LAKE NAIVASHA CRESCENT CAMP
JULIA’S RIVER CAMP
JULIA’S RIVER CAMP
LAKE VICTORIA SAFARI VILLAGE
LAKE VICTORIA SAFARI VILLAGE
OSOITA LODGE
LLEGADA A ESPAÑA

TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO
Los tipos de alojamientos que utilizamos indicados en el itinerario son:
•
•

Bungalows: son unas pequeñas casas sencillas pero totalmente equipadas.
Tented Camp: un conjunto de pequeños “bungalows” hechos de la misma lona que una tienda de
campaña. Generalmente en un entorno natural no edificable. Según el Tented camp los baños y duchas
pueden ser compartidos o bien estar dentro de la propia tienda. En las propiedades, todo estará
preparado para que podáis disfrutar de los atardeceres y amaneceres en los Parques y Reservas más
emblemáticos.
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•

Lodge: es un alojamiento rústico, normalmente en un entorno natural con habitaciones totalmente
equipadas.

Nota general: el agua en países como Kenya y Tanzania, es un bien escaso, por lo que se podría dar el caso,
aunque no es habitual, de no tener suministro de agua o que ésta sea insuficiente.
Por la misma razón no podemos asegurar que siempre tengamos agua caliente en todos los alojamientos.
TIPOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS HABITACIONES
El alojamiento se basa siempre en habitación doble compartida.
En el formulario de reserva os pedimos que nos indiquéis el tipo de habitación preferida.
Siempre intentaremos facilitaros el tipo de habitación pedido, pero hay que tener en cuenta que esto
dependerá principalmente de la disponibilidad de este tipo de habitación en cada alojamiento. Por un lado,
hay alojamientos que disponen “por defecto” de más habitaciones con cama de matrimonio que de
habitaciones con 2 camas individuales (twin). En estos casos para convertir una habitación doble en “twin”
pueden añadir una cama extra que por supuesto será de tamaño menor que la cama de matrimonio, pero
de igual forma será de medidas estándares de cama individual. La asignación de las camas se quedará a
cargo de los 2 viajeros que comparten la habitación.
Aunque no es habitual, podría darse el caso que en algún alojamiento no dispongan de suficientes camas
supletorias. Por lo que los dos ocupantes de la habitación compartirían una sola cama doble.
Por otro lado, hay alojamientos que solo disponen 2 camas separadas. No disponen de cama de
matromonio ni de 3 camas separadas (triple).
En ningún caso se compensará a los viajeros que no disfruten de su habitación/cama “de preferencia”.
Es importante recordar que NO se ofrece la posibilidad de reservar una habitación y/o tienda individual. Los
viajeros que se apuntan al viaje solos o como parte de un grupo mas grande pero sin compañero de
habitación compartirán entre ellos. Así mismo, nunca cobramos un suplemento individual.
Os pedimos que sepáis disfrutar al máximo de estas experiencias sin dejar que las comodidades y las
diferencias se antepongan a lo que en esencia es parte íntegra de cada uno de nuestros itinerarios.
Debido a las características muy especiales de nuestra ruta es muy importante que estemos informados
previamente de cualquier necesidad especial por parte de los viajeros por ejemplo sobre la posibilidad de
conectar/cargar aparatos especiales. Tal como subrayamos, el acceso a fuentes fiables de electricidad es
limitado incluso en las estancias en alojamiento y en alguna ocasión está restringido a algunas horas
concretas por lo que no permite completar la carga de aparatos que necesitan largas horas para
recargarse.
En las noches en campamento no dispondremos de cargadores ni se podrán usar las baterías de los
coches de safari a este efecto. Los viajeros deben proveer los medios necesarios para el buen
funcionamiento de sus máquinas/aparatos.
Es responsabilidad del viajero comunicar antes de contratar el viaje cualquier necesidad especial por la
que le resulte imprescindible disponer cada noche de fuente de energía para poder conectar/cargar
aparatos especiales e informará en qué lugares no existe tal posibilidad, al efecto de que el viajero
decida, bajo su responsabilidad, si puede o no realizar el viaje.

ALIMENTACIÓN
La alimentación durante los días de safari será rica, variada y abundante. En el camión viajará con nosotros
un cocinero y llevaremos todos los alimentos que precisemos. Los desayunos son abundantes contando con
café o té, leche, tostadas, mantequilla, mermelada, cereales, fruta fresca y a veces huevos con beicon,
salchichas etc.
El almuerzo de mediodía suele ser una comida ligera que no requiera demasiada preparación como alguna
ensalada o sándwich que acompañaremos con fruta.
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La cena será, al igual que el desayuno, el plato "fuerte" del día: vegetales, pasta, carne, pescado, pollo y
algún que otro plato con sabores "nuestros". Como decíamos, en el viaje nos acompañará un cocinero
habituado a preparar comidas de campaña para grupos. Él será el responsable y encargado de esta materia.
En el camión llevaremos todos los utensilios necesarios; platos, vasos y cubiertos para todos.
Hay agua mineral en garrafas durante los días de safari.
PARTICIPACIÓN
Contamos con que el grupo se compondrá de entre 12 y 16 viajeros, aunque hay un máximo de 20. El
equipo antes mencionado, coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, pero ES ESENCIAL LA
PARTICIPACIÓN del grupo. Además, cualquier ayuda extra en los pequeños detalles necesarios (cargar /
descargar el camión, echar una mano al cocinero, etc.) será bienvenida.
Estos detalles, aunque son obvios y espontáneos entre las personas con la actitud requerida para realizar
este viaje, los queremos reflejar para ayudar a una mejor comprensión de la naturaleza del mismo.
TRANSPORTE
Para el recorrido dispondremos de un camión especialmente
equipado con capacidad para 24 personas, no obstante, como
máximo serán 20 pasajeros los que viajen en él. El vehículo ofrece
visibilidad 360º para poder avistar y fotografiar a los animales que
nos vayamos encontrando.
El
camión
dispone
de
enchufes.
Por motivos diversos como
averías o imprevistos puede
darse el caso de utilizar un
camión para la ruta que no sea
propiedad
de
nuestra
propiedad, pero que cumplirá
con todos los requisitos que
exige el viaje.

La configuración interior del camión varía según la ruta.
Al alojarnos en Julia’s River Camp, en la Reserva Masai Mara
dispondremos de vehículos 4x4 para poder adaptarnos a su orografía y así optimizar el avistamiento de
fauna. Por falta de disponibilidad o avería se podrían utilizar vehículos diferentes entre sí pero 4x4’s en todo
caso.
En Lago Victoria y Lago Naivasha tomaremos barcas para recorrer los rincones más especiales. Asimismo, un
vuelo regular será nuestro transporte de Lago Victoria a Nairobi.
Todos los vehículos, incluido el camión, disponen de cinturones de seguridad. Es responsabilidad del viajero
abrochárselo debidamente siempre que el vehículo esté en marcha.
EQUIPO HUMANO
El responsable máximo del viaje será un guía habla hispana. Nuestros guías no son guías locales, ni
traductores, ni acompañantes (tampoco son biólogos, ni naturalistas, ni paleontólogos); son guías enviados
a África para liderar vuestro viaje. Todos han sido seleccionados por su capacidad de liderazgo, su
experiencia, aptitud y entusiasmo más que por su conocimiento de la flora o fauna de África. Han sido
formados por nosotros y todos conocen de primera mano la ruta que llevan. El guía es parte clave en la
buena operativa de nuestras rutas; controla todos los detalles.
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Es sin duda una de las piezas clave para que la ruta sea todo un éxito. Además del guía, también nos
acompañan un conductor y un cocinero con experiencia en la preparación de comidas de campaña. El guía
recibirá al grupo en el aeropuerto de Nairobi y se despedirá en Lago Victoria.
Por motivos logísticos el guía puede no realizar con el grupo alguna actividad/traslado.
PROPINAS
En África, la cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, no están ligadas al sueldo
que cobra un trabajador, sino que son elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local
(conductor, cocinero y ayudante de cocina) espera como compensación extra por un trabajo bien hecho, al
final del itinerario. Las propinas son completamente voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le
parezca más adecuado a los servicios recibidos por el personal local.
CLIMA
En Kenya entre mayo y agosto las temperaturas durante el día oscilan entre los 20º-25º y por la noche
pueden bajar a unos 10º - 15º, entre septiembre y noviembre rondarán los 25º - 28º y durante la noche
bajan a 12 º- 18 º, y a partir de diciembre hasta abril rondarán los 24º-32º diurnas y durante la noche bajan
a 12 º- 18 º. La época de lluvias fuertes es de enero a mediados de marzo y hay lluvias más cortas desde
finales de noviembre hasta finales de enero. Puntualmente puede haber días de lluvia contados en mayo e
incluso a principios de junio, pero éstos no entorpecen el viaje.
No obstante, hay que tener en cuenta que el cambio climático está afectando a todo el mundo y ha habido
épocas de lluvias en las que no ha llovido nada y épocas secas en las que de pronto ha llovido de una forma
descomunal. Por este motivo consideramos que es imprescindible llevar ropa de abrigo adecuada para
clima de absoluto invierno y un impermeable. Los días en los que viajaremos a primeras horas de la mañana
en un vehículo que suele ir abierto, así lo aconsejan. Para más información sobre el tiempo en estos países
podéis consultar la página web: www.worldweather.org
PAGO LOCAL
El pago local lo debéis llevar en euros 300€ más 550US$. Los debéis entregar al guía a vuestra llegada al
aeropuerto de Nairobi o cuando os lo solicite.
Es imprescindible que los dólares sean del año 2004 en adelante, el guía no aceptará billetes con fecha
anterior (en África Oriental existen muchos billetes falsos con fecha anterior al año 2004). El pago local
debe entregarse de la siguiente forma:
- Euros: 3 billetes de 100€.
- Dólares: 5 billetes de 100USD + 1 billete de 50USD.
El pago local no es un fondo común, es una cantidad de dinero destinado a pagar ciertos servicios para el
grupo, imprescindibles para el desarrollo del viaje, que solo se pueden pagar in situ. En el apartado “pago
local” debajo de “Incluye” está especificado exactamente a qué corresponde el pago local.
OTROS GASTOS
Precisaréis euros (que en destino se cambian a moneda local) para pagar las comidas que son por cuenta
propia el último día (calcular un promedio de 20 € p/día) y para comprar bebidas, souvenirs, etc.
Actividades opcionales:
Durante la estancia de 2 días a orillas del Lago Victoria habrá posibilidad de realizar la actividad de pesca
nocturna, siempre depende del calendario lunar y de las condiciones climáticas.
Consultar la posibilidad de hacer esta actividad una vez allí. El precio es de unos 50€ p/la barca. Una barca
puede llevar entre 7-8 personas.
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EQUIPO PERSONAL GENERAL
REQUERIMIENTOS: El equipo y resto de equipaje debe seguir ESTRICTAMENTE las siguientes
indicaciones:




La bolsa/mochila debe ser NO RÍGIDA, es decir, flexible. Ni en el camión, ni en las avionetas existen
espacios adecuados para transportar bolsas NO moldeables.
Los compartimentos para vuestro equipaje en el camión miden 80cm x 60cm x 40cm, por lo que
vuestro equipaje tiene que ser siempre menor que éstas.
No se deben sobrepasar los 15 kg/persona juntando todos nuestros bultos, que es el límite de peso
permitido en los vuelos internos. Por lo que entre la bolsa grande, la de mano, cámaras y demás
objetos, no podemos sobrepasar los 15kg por persona.

POR FAVOR, A TENER EN CUENTA: Debido a la normativa de 2017 que aplicó el gobierno de Kenya,
prohibiendo el uso de las bolsas de plástico, os pedimos encarecidamente que no llevéis ni utilicéis este
tipo de bolsas ya que puede conllevar severas multas.

Por lo demás, el equipaje debe ser el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible:
Calzado adecuado: Sandalias / chanclas y zapatillas de deporte / botas ligeras (podéis prescindir de botas de
montaña).
Ropa cómoda y ligera. ES IMPRESCINDIBLE LLEVAR TAMBIÉN ROPA DE ABRIGO ADECUADA PARA CLIMA DE
ABSOLUTO INVIERNO – INCLUYENDO UN FORRO POLAR, UN CORTA VIENTOS Y UN IMPERMEABLE.
Pañuelo/braga (para protegerse del polvo durante los safaris o trayectos).
Sombrero, gafas de sol, bañador y pareo. Gafas de repuesto si usas gafas o lentillas.
Repelente de mosquitos que contenga DEET (Diethyl-m-oluamide), mínimo 30%.
Linterna frontal tipo "minero".
Cantimplora. La podréis rellenar con agua mineral de las garrafas (disponible en camión y algunos
alojamientos) Nuestra finalidad es intentar reducir el uso del plástico en nuestros viajes. No obstante, si lo
preferís podéis no llevarla e ir comprando botellas de agua y reusarlas.
Un candado.
Prismáticos.
Toallitas húmedas y productos de higiene femenina.
Toalla pequeña (recomendable micro fibra).
Medicinas de uso personal si seguís algún tratamiento.
Crema de protección solar con índice de protección alto. Protector labial.
Adaptador de corriente tipo inglés.
Pilas/batería de recambio y película/tarjetas de memoria para vuestra cámara fotográfica.
Dinero personal en efectivo en dólares o euros para compras de bebida, artesanía, actividades… No
obstante, es recomendable cambiar algo de dinero a moneda local para gastos menores.
Tarjeta de crédito. Aunque la posibilidad de usarla es casi nula. Es recomendable llevarla para imprevistos,
pero no contéis con ella como forma de pago habitual.
Fotocopia del pasaporte y del carné de vacunas.
Por lo contrario, recordad que:

X NO ES NECERARIO LLEVAR SACO DE DORMIR.
X NO es necesario llevar esterilla o aislante.
X NO es necesario llevar mosquitera.
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PINCELADAS DEL VIAJE
AREA NATURAL LAGO NAIVASHA

El Área Natural del Lago Naivasha nos
dará la bienvenida a territorio africano.
Este lago de agua dulce forma parte de la
gran falla del Rift. Su nombre Naivasha se
deriva de la palabra Maasai Nai'posha
que significa “aguas bravas”. El lago es
hábitat de más de 400 especias de aves,
y de un considerable número de
hipopótamos que podremos contemplar
durante nuestro safari en barca.
La parte más profunda del lago está en
Crescent Island, que a su vez es un
santuario de herbívoros tales como
cebras, cobos de agua e impalas.

Su entorno idílico y su ubicación lo convirtieron en uno de los lugares preferidos de ocio para muchas
familias de origen europeo, desde la época colonial hasta mediados del siglo XX.
RESERVA NACIONAL MASAI MARA
Masai Mara es el territorio tradicional de la etnia Maasai, que sigue coexistiendo con la vida animal, pero
también es mundialmente conocida por ser la cuna del safari. Por su orografía y su altitud, sus llanuras se
mantienen frescas casi todo el año, constituyendo un lugar privilegiado para la vida animal.
Para conocer a fondo la Reserva, pasaremos 2 noches en nuestro JULIA’S RIVER CAMP, inaugurado en
2012 con motivo de nuestro vigésimo aniversario. Se encuentra a orillas del RÍO TALEK, un paraje fantástico
en el que deleitarse mirando la puesta de sol con una copa de vino en la mano. Su estupenda localización,
dentro de la Reserva, nos permitirá visitar a nuestros vecinos de la tribu Maasai y aprender sobre sus
costumbres ancestrales y su vida cotidiana. Es importante tener en cuenta que estamos dentro de la
reserva, a media hora en 4x4 del alojamiento más cercano, donde es fácil avistar elefantes, jirafas e incluso
leones. ¡Un auténtico lujo!

Cada tienda está totalmente equipada con dos camas, baño y ducha para disfrutar de las mágicas noches
oyendo el murmullo del río. Además de los safaris en la reserva, esta estancia en una de las principales
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arterias del Masai Mara, nos permitirá sumergirnos en nuestro entorno.
LAGO VICTORIA, UN LUGAR PARA SOÑAR
En nuestra ruta KENYA AVENTURA
ESPECIAL SEMANA SANTA, después
unos días de intrépido safari, creemos
que es importante conocer de primera
mano la vida de los locales. Para ello,
pasaremos dos días a orillas del lago
Victoria.
Se caracteriza por ser el lago de agua
dulce más grande del continente
africano y el segundo más grande del
mundo, así como una de las principales
fuentes del río Nilo. Sus aguas se
comparten entre 3 países: Uganda,
Tanzania y Kenya.
Este paraje,
representa no sólo una estampa
perfecta que contrasta con la sabana, sino que además aporta un paisaje singular del cual no queremos
dejar de disfrutar. Al pasar 2 noches en el lago, realizaremos un circuito en embarcaciones por los rincones
más hermosos de sus aguas y nos mezclaremos con la población local visitando un pueblo de pescadores.
Esta parte de la ruta está pensada para todos aquellos a los que les gustaría conocer más de la cultura y del
día de a día de las poblaciones locales.

¡PON TU GRANITO DE ARENA EN EL VIAJE!
En esta área de Lago Victoria encontramos centros
humanitarios con proyectos de acogida, nutrición, y
formación escolar a niños y adolescentes desfavorecidos de
la zona. También cuenta con una humilde clínica y un
hospital. Esta parte de la ruta está pensada para todos
aquellos a los que les gustaría conocer más de la cultura y del
día de a día de las poblaciones locales. Es aquí donde podéis
aportar vuestro granito de arena y que estos proyectos
solidarios sigan adelante. Podéis llevar material escolar, ropa
usada, juguetes, e incluso hacer una donación para colaborar
con sus programas. Aconsejamos que cualquier aportación

FILOSOFÍA DE VIAJE
Para unirse a cualquiera de estos viajes no es necesario reunir condiciones físicas especiales o realizar ninguna
prueba de selección. Están pensados para ser disfrutados por gente corriente, personas normales que quieren
utilizar un tiempo de vacaciones para provocar sus sentidos. Ahora bien, los viajes NO SON PARA CUALQUIERA.
Las rutas de Pasaporte a la Aventura no son simples paquetes de vacaciones; viajar por países del llamado
“tercer mundo” implica que los itinerarios previstos sean proyectos de intención más que algo inmutable: las
condiciones climatológicas y sociales, las condiciones de infraestructura, los medios de transporte, los retrasos
en los pasos de fronteras y otros factores impredecibles, pueden provocar un cambio. No es habitual que un
itinerario sea sustancialmente alterado, pero si fuera necesario, el guía de nuestra organización decidiría, tras
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consultar con el grupo, cuál es la mejor alternativa a seguir.
Llegar allí donde la naturaleza es íntima y grandiosa, supondrá pernoctar a veces en hoteles locales sin el
confort del mundo occidental, circular por malas carreteras y pistas polvorientas, tener que ayudar a sacar el
vehículo del barro, etc. Habrá jornadas realmente placenteras; mientras que en otras prescindiremos de ciertas
comodidades para entrar de lleno en los lugares más inaccesibles y exclusivos.
Esperamos que compartas con nosotros este concepto de viajar. Al realizar una ruta, no te encontrarás como
un turista más en un circuito organizado tradicional, sino como un miembro integral de un viaje lleno de
emoción y, a veces, susceptible a lo inesperado y a la aventura.
UN DÍA CLÁSICO EN RUTA
Durante el viaje, iremos al compás de la naturaleza y de la luz solar; es decir, nos levantaremos al amanecer
y nos acostaremos generalmente temprano. Tras el desayuno, nos pondremos en marcha para recorrer el
parque en busca de la fauna salvaje o para llegar al próximo destino.
La velocidad del camión será siempre relajada, parando a lo largo del día en varias ocasiones para estirar las
piernas, hacer fotografías del paisaje o de lugares de interés, refrescarnos al paso de alguna población, etc.
A mediodía tomamos el tiempo preciso para la comida y continuamos de nuevo hasta, generalmente, un
par de horas antes de la puesta de sol. Las puestas de sol de África, en medio de impresionantes y
silenciosos escenarios naturales y la posterior cena y charla alrededor del fuego crearán, sin duda,
momentos mágicos e inolvidables.
Debido a la naturaleza de este viaje y a nuestro deseo por aprovechar el tiempo al máximo especialmente
los días en los parques nacionales, se pasarán bastantes horas en el camión, ya que utilizaremos el mismo
tanto en la realización de los safaris fotográficos como en los desplazamientos entre parques.

DOCUMENTACIÓN
Os enviaremos por mensajería a vuestro domicilio los obsequios. Entre 10 y 7 días antes de vuestra salida os
enviaremos la documentación necesaria para viajar: pre-departure con información de la ruta y últimos
consejos, billetes electrónicos, bono de servicios y seguro de viaje.
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FORMALIZACION RESERVAS
Podrán realizarse vía email, teléfono o a través del formulario de la web.
Para confirmar la reserva es necesario:
- Nombre del viaje + fecha de salida
- Nombres y apellidos completos tal y como aparecen en el pasaporte de todos los pasajeros
- D.N.I. + dirección postal completa + teléfonos de contacto + correo electrónico
- Copia escaneada del pasaporte + 1 fotografía reciente tamaño carnet ambas en color. Escaneo
limpio y claro en JPG o PDF, no son válidas fotografías hechas con el móvil
- También se indicará si se desea el seguro de ampliación de cobertura de anulación
El primer pago a realizar será del 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación de cobertura de
anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos del pasajero.
Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba dicho
justificante.
BBVA
ES30 0182 1300 170208510000
SANTANDER
ES68 0030 7031 610298002273
Cuentas bancarias
CAIXABANK
ES90 2100 0732 220200871947
KUTXABANK
ES04 2095 0119 90 9103242284
LABORAL KUTXA
ES55 3035 0134 41 1341041134
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados
definitivamente.
Este viaje se realiza en colaboración con Kananga Expediciones.
“ Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”
http://www.rutas10.com/condiciones-generales-africa.html
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