
 
 

 

HAKUNA MATATA - Safari en Kenya 
 
SALIDAS MARTES & MIERCOLES todas las categorías 
SALIDAS DOMINGOS Solo categoría SUPERIOR desde el 01MAY al 30OCT 2019.  
VIGENCIA 08 ENERO – 10 DICIEMBRE 2019. Este programa opera con un mínimo de 2 pasajeros.     
 

DIA 01    LLEGADA A NAIROBI 

Llegada al aeropuerto de Nairobi, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. A la noche Cena en el famoso 
Restaurante Carnivore. (Sin bebidas) Alojamiento. 
JAMBO JAMBO! BIENVENIDOS A KENYA !!! 
 
DÍA 02   NAIROBI   MONTES ABERDARE (200 KM – Aprox. 03:30 HRS) 
Desayuno. A hora prevista, salida hacia el norte, zona de Montes Aberdare. Nos reciben en el Aberdare Country Club 
para almorzar en medio de un paisaje montañoso, y de 
gran contraste de colores entre la vegetación y la tierra 
rojiza. (Almuerzo incluido sin bebidas). En vehículos 
especiales, nos trasladamos hacia el Hotel ARK. Cena 
(sin bebidas) y Alojamiento.  
NOTA: El itinerario está previsto en Montes Aberdare, 
en caso de no haber disponibilidad o cualquier otra 
eventualidad, el alojamiento y las actividades se 
realizarán en la Zona Monte Kenia de similares 
características 
CONOCE MÁS DE ESTE LUGAR EN  

  http://thearkkenya.com/gallery/ 
 

*** Los hoteles de los Montes Aberdade son  únicos, 
enclavados dentro del Parque del mismo nombre, 

espacio que nos invita a disfrutar de los animales en su hábitat natural. Por la magnífica y peculiar ubicación, propone una 
dinámica diferente  observar y esperar a que los animales se acerquen a nosotros, a su laguna, a sus alrededores, a sus 
árboles…  Desde nuestra habitación, los corredores miradores & su terraza panorámica tendremos la posibilidad de ver 

búfalos, elefantes, hienas, jabalíes, alimentándose, bañándose o simplemente dando un paseo.*** 
 

DÍA 03   MONTES ABERDARE          LAGO NAKURU (190 KM– Aprox. 04 HRS) 
Desayuno. A hora prevista, salida hacia el Parque Nacional Lago Nakuru. El hotel donde nos alojaremos se encuentra 
dentro de los límites del parque, por lo que desde la entrada hasta su lobby, podemos ir haciendo safari en camino y 
encontrando los primeros animales. Almuerzo (sin bebidas). Safari por la tarde. Cena (sin bebidas) y Alojamiento. 
NOTA: El itinerario de este día está previsto en Lago Nakuru, en caso de no haber disponibilidad o cualquier otra 
eventualidad, el alojamiento y actividades se trasladarán al Lago Naivasha. 
 
DÍA 04   LAGO NAKURU              MAASAI MARA  (260 KM – Aprox. 06:40 HRS) 
Desayuno.  A hora prevista, salida una de las reservas de animales más grandes del Mundo: Maasai Mara National Park. 
En camino pasaremos por Narok, la tercera ciudad más grande de Kenia, centro comercial y neurálgico del sur del país. 
Llegaremos para almorzar (almuerzo incluido sin bebidas). Safari por la tarde. Cena (sin bebidas) y Alojamiento. 
 
DÍA 05   MAASAI MARA 
Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde.  Alojamiento con pensión completa (sin bebidas). 
OPCIONAL PASEO EN GLOBO. Una visita opcional al amanecer es hacer un paseo en Globo sobre el territorio del 
Maasai Mara para tener una panorámica diferente de esta región, su fauna, y la imagen de la sabana con las acacias tan 
típicas de la zona. Esta actividad se realiza en inglés. 
 

*** La Reserva Nacional Maasai Mara en Kenya en conjunto con el Parque Serengueti en Tanzania, son las zonas 
naturales protegidas de animales más grandes del mundo. Reciben científicos, investigadores, turistas y fanáticos de la 
naturaleza durante todo el año y especialmente durante la época de la llamada GRAN MIGRACION (desde Julio a fin de 

http://thearkkenya.com/gallery/


Septiembre). Tierra de la Tribu Maasai, absolutos locales y anfitriones de nuestro viaje, se los puede ver en sus casas, 
pastoreando sus animales todo el tiempo en su estadía. Si es de su interés puede hacer una visita al poblado local*** 

 

DÍA 06   MAASAI MARA              NAIROBI   VUELO DE SALIDA (280 KM – Aprox. 6 HRS) 

Después del desayuno salida de regreso hacia Nairobi. Traslado al aeropuerto. La hora del vuelo de salida debe ser 
después de las 17 hrs, en caso un vuelo anterior, se deberá agregar una noche en NBO y volar al día siguiente. 
  
_____________________________________________________________________ FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

*** El programa puede verse modificado  y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la 
fecha de reserva con número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden modificarse 

en su itinerario por cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos 
especiales en las ciudades donde sean ofrecidas.*** 

 
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:  
 

01 ABRIL – 30 JUN 2019 PRIMERA SUPERIOR 
DOBLE USD 1,543.- USD 1,562.- 
SINGLE USD 1,688.- USD 1,806.- 

 

07JAN – 30MAR & 11NOV-18 DEC 2019 PRIMERA SUPERIOR 
DOBLE USD 1,685.- USD 1,767.- 
SINGLE USD 2,092.- USD 2,188.- 

 

01JUL – 31OCT 2019 ** GRAN MIGRACION ** PRIMERA SUPERIOR 
DOBLE USD 1,877.- USD 2,274.- 
SINGLE USD 2,286.- USD 3,032.- 

 
*** PARA EL INGRESO A KENYA SE REQUIERE LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION 
CONTRA LA FIEBRE AMARILLA (ESTA DEBE SER APLICADA AL MENOS 10 DIAS ANTES DE LA LLEGADA A DESTINO) & 02 

HOJAS LIBRES EN EL PASAPORTE, TODAS LAS ZONAS VISTADAS SON AEREAS DE MALARIA, SE SUGIERE CONSULTAR 
CON INFECTÓLOGO EL TRATAMIENTO PREVENTIVO AL RESPECTO. *** 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

DESTINO PRIMERA SUPERIOR 
NAIROBI PARK INN // INTERCONTINENTAL // 

SOUTHERN SUN MYFAIR // TAMARIND TREE 
PARK INN // INTERCONTINENTAL // SOUTHERN  

SUN MYFAIR // TAMARIND TREE 
MONTES  ABERDARE ó  
ZONA MONTE KENYA 

THE ARK   ó 
MOUNTAIN SERENA LODGE 

THE ARK   ó TREETOPS 

LAGO NAKURU ó  
LAGO NAIVASHA 

LAKE NAKURU LODGE ó 
LAKE NAIVASHA SOPA                                    

LAKE NAKURU SOPA ó                                    

SAROVA LION HILL 

MAASAI MARA MARA SOPA LODGE // ENKERENDE CAMP SAROVA MARA // ASHNILL MARA  

 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Traslados de aeropuerto – hotel –aeropuerto con asistencia en español (en auto, combi, minibús o autobús) 
según cantidad de pasajeros. 

 Traslado entre ciudades y parques con guía-chofer de habla hispana  (4x4 de 4 o 6 asientos o minibús de 8 
plazas según cantidad de pasajeros) 

 06 noches de alojamiento en Circuito por Kenya en categoría elegida con desayunos. 
 Pensión completa en los Hoteles / Lodges fuera de Nairobi (Almuerzo & Cenas SIN BEBIDAS) 
 Cena en el restaurante Carnivore con traslados (sin bebidas) 
 Transporte en 4x4 de 4 o 6 asientos o minibús de 8 plazas según cantidad de pasajeros durante el safari con 

VENTANA GARANTIZADA (Uso no exclusivo) 
 Entradas a los Parques mencionados en itinerario. 
 Flying Doctors. 
 Agua mineral en vehículos, durante los safaris 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:   
 



 BILLETE AEREO EN NINGUN CASO 
 VISA DE KENYA, se hace a la llegada USD 50 por persona pasajeros argentinos. 
 GASTOS DE RESERVA, USD 35.- por persona 
 IVA , aprox. 2 % sobre servicios terrestres 
 Gastos Bancarios: 3% sobre el total a pagar 
 TARJETA DE ASISTENCIA AL VIAJERO 
 PROPINAS A CHOFERES Y GUÍAS. 
 Ningún servicio no especificado 
 Comidas no especificadas 
 Bebidas en las comidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION IMPORTANTE: 
 

 PARA EL INGRESO A KENYA, PASAJEROS SE REQUIERE VISA QUE SE TRAMITA A LA LLEGADA, UN 
MÍNIMO DE 6 MESES DE VIGENCIA AL MOMENTO DE ENTRAR AL PAÍS Y 4 HOJAS LIBRES EN EL 
PASAPORTE PARA SELLOS MIGRATORIOS. SE REQUIERE CERTIFICADO INTERNACIONAL (ORIGINAL) 
DE VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA POR SANIDAD DE FRONTERAS APLICADA COMO 
MÍNIMO 15 DÍAS ANTES DE LA LLEGADA A DESTINO SIN EXCEPCIÓN. EN CASO DE PASAJEROS POR 
RAZONES PARTICULARES NO PUEDAN APLICARSE LA VACUNA, DEBEN PRESENTAR DE TODAS 
FORMAS EL CERTIFICADO DE SANIDAD COMO EXENCIÓN, EN NINGÚN CASO LOS PASAJEROS 
PODRÁN LLEGAR A KENYA SIN CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.  

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial del 
viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, autoridad 
migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la 
legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. Los Pasajeros requieren una vigencia mínima de 6 (seis) 
meses a contar desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO 
INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación de los 
servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no aceptadas por 
parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros 
consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes 
argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones especiales 
respecto de la documentación requerida tanto para salir de Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme con 
nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los servicios  terrestres 
en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular compartido 
por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se cumplan en los 
horarios pactados. 

 

            CONDICIONES ESPECIALES PARA PASAJEROS VIAJANDO A AFRICA: 

 En todos los casos, los pasajeros han sido debidamente informados que el viaje presenta particularidades de turismo 
aventura. Por tal motivo, es indispensable que los señores pasajeros  respeten en todo momento las indicaciones de los 
guías, choferes y/o tour conductores.  No podrán acercarse a animales más allá de lo estrictamente permitido, tanto en 
los parques, como en las rutas en las que se hicieran paradas y/o reservas naturales. No podrán darse baños marítimos 
a menos que les sea específicamente autorizado debido a la presencia de tiburones en las aguas del Océano Indico.   
 Más allá de los requerimientos sanitarios obligatorios de entrada de los diferentes países a visitar, los pasajeros en 
todos los casos deben consultar con un médico infectólogo especializado al respecto de las enfermedades endémicas 
presentes en las zonas a visitar en su programa, para su prevención y tratamiento correspondiente.  
 Para aquellos que concurran con niños, éstos deberán estar permanentemente con sus padres y/o las personas 
adultas responsables que los hayan tomado bajo su cargo.   
 En todos los casos se ha informado que los Sres. Pasajeros deben tomar un servicio de de asistencia al viajero de 
reconocida solvencia más allá de las asistencias que puedan tener por sus tarjetas de crédito. Los pasajeros deben 
llevar consigo repelentes de insectos & protector solar puesto que la empresa no lo provee. Se sugiere a los pasajeros 
que lean atentamente los servicios incluidos en cada tarjeta. En los casos que los beneficios contemplen el reintegro de 
servicios no utilizados, conforme la póliza en cada caso, se informa que todas las asistencias disponen de franquicias a 

cargo del pasajero 



 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o 
durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los vuelos 
confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de que la 
llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in,  habitación no estará disponible hasta la hora 
correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o no, en 
caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR SEPARADO DE 
LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en el 
servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la 
emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 hrs al 
momento de la reserva. Cotizados en clase de reserva y  línea aérea indicada volando en cabina económica. Las tarifas 
aéreas varían día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de la reserva. El precio se garantiza solo con reserva 
en firme con nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser 
abonados para ser emitidos 24 hrs luego de la reserva. Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen 
inexorablemente bajo las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las 
líneas aéreas en la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o 
monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que 
componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, 
modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del 
pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o 
pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose por 
éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro tipo de 
evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los 
servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, 
cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o que se deriven de estos 
hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se encuentre operativo, 
se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondientes expresados en las 
condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones 
particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y 

TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME RES. 
256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS 

SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-generales.htm *** 

http://www.mgttravel.tur.ar/

