Tsavo East y Playas de Mombasa / 62166

Tfno: 922 262 012
Email: info@sabandaviajes.com
Web: http://www.sabandaviajes.com/

Ficha viaje

Tsavo East y Playas de Mombasa

Después de disfrutar del safari en el Parque Nacional de Tsavo
East, podremos descansar en Mombasa, una playa espectacular.
Está protegida por su valiosa barrera coralina, y cuando la marea
está baja se puede caminar por encima de ella y ver estrellas de
mar, arañas de mar etc.. Es un lugar idóneo para hacer buceo y
snorkelling, así como para ver peces de miles de colores, tortugas
etc..

Resumen del viaje
Noches en: P.N. Tsavo East, Mombasa
Visitando: MombasaP.N. Tsavo East
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto internacional de Mombasa y salida hacia el Parque Nacional de Tsavo East.
Almuerzo en Lodge. Safari por la tarde. El Parque Nacional Tsavo, es el de mayor superficie de
Kenia, cuenta con unos 22.000 km2, y en el viven un tercio de los Elefantes de todo el país, casi
12.000 ejemplares. Se divide en dos partes West & East, con varios parques más pequeños anexos.
Tsavo tiene una riqueza biológica única, y una biodiversidad casi inigualable, sabiendo que aquí
podremos ver a los “Big Five”, con casi toda seguridad.

Día 2
Safari al amanecer. Desayuno y salida hacia Mombasa para llegada alrededor de mediodía. Es la
segunda mayor ciudad keniana tras la capital Nairobi, además de ser el principal puerto de África
oriental.

Día 3
Situado a unos 30 kilómetros al sur de Mombasa, Diani, llamado también el Caribe africano por los
lugareños, es un paraíso tropical de infinitas playas blancas bañadas por las azules aguas del Océano
Índico. La alegría y hospitalidad de sus habitantes no deja indiferente a nadie.

Día 4
Día libre para disfrutar de las playas o realizar actividades opcionales, entre las que te
recomendamos: Visita de la Ciudad de Mombasa. Ruta de la Naturaleza Bamburi y Mamba Village.
Cena Tamarindo. Fantasmas de Mariscos en Dhow. Isla Wasini y Parque Marina de Kisite.

Día 5
Día libre para disfrutar de las playas o realizar actividades opcionales.

Día 6
Día libre para disfrutar de las playas o realizar actividades opcionales.

Día 7
Día libre para disfrutar de las playas o realizar actividades opcionales.
Ficha generada el: 17-09-2019 00:41

desde: http://www.sabandaviajes.com/

Página 2

Tsavo East y Playas de Mombasa / 62166

Día 8
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Mombasa para el vuelo de salida.

Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: caravana
1 desayunos 1 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Incluye: • Transporte en minibuses durante el safari con Ventana Garantizada en Kenia •
CONDUCTOR / GUÍA DE HABLA CASTELLANO GARANTIZADO a partir de 2 pasajeros en un safari
REGULAR (si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos
durante el safari) • Entradas a los Parques Nacionales y Reservas Naturales • Agua mineral durante
los Safaris • Seguro de Evacuación aérea por causas medicas durante el Safari" En algunos paises
no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no
tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos
de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento
por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Cancelaciones o reducción de noches o pasajeros: Hasta 65 días antes libre fee de gestión de 100€
por pasajero. Entre 64 y 39 días al comienzo de servicios, 15% del coste total. Entre 38 y 25 días al
comienzo de servicios, 25% del coste total. Entre 24 y 15 días al comienzo de servicios, 50% del
coste total. Entre 14 y 8 días al comienzo de servicios, 75% del coste total. 7 días antes del comienzo
de servicios, 100% del coste total.

Hoteles
Voi Lodge o similar (unclassifi)
Diani Sea Resort o similar (3*)
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