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VIAJE EXCLUSIVO DE “BIDAIKIDE”, LA ASOCIACION DE 
AGENCIAS DE VIAJE DE GIPUZKOA. 
 
 
 
 
 
Día 15 Oct. Bilbao / Nairobi.  
Salida en vuelo KL-1684 06:50 / 09:00 con Ámsterdam y conexión con el vuelo KL-565 12:55 
/ 22:00  vía ciudad de conexión. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento Sarova 
The Stanley Hotel.  
 

 
 
Día 16 Oct. Nairobi / Samburu. (350 km. Aprox 5 hrs) 
Desayuno. Salida hacia la Reserva de Samburu, cruzando el ecuador en Nanyuki. 
Almuerzo. Safari por la tarde con visita a una poblado Samburu. En Samburu hay 
especies endémicas como la jirafa reticulada, el gerenuk, el oryx, la cebra de grevy o el 
avestruz somalí. Cena y alojamiento en Sarova Shaba Game Lodge. 
 
Realmente se trata de tres reservas nacionales diferentes, pero que dos son colindantes 
entre sí como son las reservas de Samburu y Buffalo Springs y la de Shaba está muy próxima 
a estas. Constituyen un único espacio natural tan solo delimitado por el río Ewaso Ngiro. El 
panorama de Samburu consta de sabana árida de espinos, matorrales secos y acacias 
dispersas dándole aspecto de un desierto fantástico.  
En estas reservas es fácil encontrar especies endémicas, como la cebra de Grevy que se 
diferencia de su pariente común por tener sus franjas más estrechas y sus orejas grandes y 
redondas; el oryx beisa un bellísimo antílope gris con manchas blancas y negras en el rostro 
y unos larguísimos cuernos tanto en los machos como en la hembras; la jirafa reticulada, la 
más hermosa de las especies de jirafa, se distingue fácilmente por el dibujo de su pelaje, 
una delgada y definida retícula blanca separando sus manchas anaranjadas; y el gerenuk 
un antílope de largo y esbelto cuello y patas también largas que no bebe agua y se alimenta 
de hojas de la acacia 
 
Dia 17 oct. Samburu / Solio Game reserve / Aberdare (180 km. Aprox 3 hrs) 
Desayuno y salida hacia Aberdares. Almuerzo y por la tarde salida para realizar un 
safari en Solio Ranch, una reserva privada que se ha convertido en el principal santuario 



de Rinocerontes del Este de África, permitiendo la contemplación de decenas de ellos 
al mismo tiempo. El Santuario cuenta además con leones, búfalos, gacelas, hienas, 
diferentes tipos de antílopes, y es uno de los mejores lugares de África para buscar al 
leopardo. Cena y alojamiento en Aberdares Country Club. 

 
 
Día 18 oct. Aberdare / Lago Nakuru. (180 km. Aprox 3 hrs)  
Desayuno. Salida hacia el lago Nakuru en el valle del Rift. Almuerzo y safari por la tarde 
hasta la puesta del sol. Resto de tarde libre. Cena y alojamiento en Sarova Lion Hill Game 
Lodge. 
 
El Nakuru es uno de los lagos sódicos del Rift Valley y un fantástico santuario de aves, sus 
orillas pobladas en otros tiempos hasta por más de un millón de flamencos. Frecuentemente 
se utiliza el tópico que lo define como "el mayor espectáculo ornitológico de la Tierra. 
El parque ocupa el lago y una orla de terreno alrededor de las orillas norte, este y oeste, 
mientras que hacia el sur el recinto se extiende hasta la cascada Makalia, que marca el límite 
sur. Las orillas del lago están rodeadas de terrenos pantanosos, que durante las épocas más 
secas desaparecen para dejar al descubierto grandes placas blancas de sal. El bosque 
ribereño se abre hacia el sur en una sabana de acacias y arbustos. Las orillas oriental y 
occidental están enmarcadas por elevaciones que ofrecen magníficos miradores sobre el 
lago: Lion Hill, Baboon Cliff y Out of Africa. Al oeste, los Baboon Cliffs son el hábitat preferido 
de algunas de las especies del parque, mientras que, al este, una parte de Lion Hill está 
ocupada por un magnífico bosque de Euphorbia candelabro, que dan al paisaje un aspecto 
prehistórico. En el parque junto a las orillas del lago se han erigido escondites para observar 
a las aves. 
Además de aves y rinocerontes, el parque cuenta con un gran número de especies de 
mamíferos, entre las que se encuentran los carnívoros como el león y el leopardo. 

 
 
 
Día 19 oct. Lago Nakuru / Masai 
Mara. (300 km. Aprox 5 hrs) 
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
Nacional de Masai Mara con visita a 
un poblado Masai de camino. 
Almuerzo en el camp. Por la tarde, 
safari fotográfico por la reserva. 
Estamos en la auténtica sabana 
africana; inmensas extensiones de 
hierba con acacias, hogar ideal para 
manadas de herbívoros: antílopes, 
cebras, gacelas, búfalos y de los 
grandes carnívoros africanos: leones, 

leopardos, guepardos y hienas. Cena y alojamiento en Mara Simba lodge (Tents) . 
 
Día 20 oct. Masai Mara.  
Pensión completa. Día dedicado al safari fotográfico con salidas por la mañana y por la 
tarde. Recorremos las planicies de Masai Mara, porción keniana del mítico ecosistema de 
Serengeti, donde encontramos una de las mayores concentraciones de vida salvaje del 
planeta.  Después del safari por la tarde regreso al camp. Descanso y traslado hacia el sitio 
donde harán una cena buffet con espectáculo, en plena Sabana. Regreso al camp a las 
21:30hrs. Alojamiento en Mara simba lodge (Tents). 



 
La Reserva Natural de Masai Mara a pesar de no ser el parque más grande de Kenia es uno 
de los más espectaculares y populares del país. Rico en animales, con sus onduladas tierras 
de pastoreo y sus sabanas de acacias, ha sido frecuentemente inmortalizado en películas, 
siendo “Memorias de África” la más famosa. 
La reserva limita con Tanzania y los dos países comparten las llanuras del Serengeti, con 
animales salvajes deambulando libres en busca de comida. La concentración de animales 
durante la Gran Migración en Mara es alucinante y ésta es uno de los pocos lugares donde 
es posible ver los “5 Grandes”: búfalo, león, leopardo, elefante y rinoceronte. De hecho, los 
leones son hasta muy comunes y hay muchas probabilidades de incluso verlos de cacería. 
Entre otros animales que se puede contemplar están guepardo, cebras, hienas manchadas, 
chacal de lomo negro, hipopótamos, jirafas, elands, y por supuesto ñus. 
El ecosistema de Mara-Serengeti es famoso por la migración anual de más de un millón de 
ñus, miles de cebras y gacelas. El increíble espectáculo de cruce del río Mara hacia Kenia 
tiene lugar a finales de Julio o Agosto. Miles de animales mueren en este dramático cruce 
mientras que predadores y cocodrilos hacen su Agosto. En Octubre los animales regresan 
a Tanzania. 
El pueblo Masai ha ocupado el área desde el siglo 17, viviendo en armonía con la fauna 
salvaje como pastores y no como cazadores. Este orgulloso pueblo de guerreros aún hoy en 
día habita aquí y a menudo sus hombres realizan increíbles danzas 
 
Día 21 oct. Masai Mara / Nairobi / (250 km. Aprox 5 hrs) 
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera, llegada al mediodía a tiempo de tomar el   
Almuerzo en el Restaurante Tamambo Karen Blixen. Después del almuerzo realizaremos 
excursión a la Casa Museo Karen Blixen y Centro de Jirafas, posteriormente nos 
dirigiremos al famoso restaurante Carnivore, para la cena de despedida. Posteriormente 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso AF 813 (23:35 / 07:05 + 1). Noche a 
bordo. 

Excursión 
Visita a la casa de Karen Blixen, seguidamente se visita el centro de jirafas. Todos los 
amantes del libro (y la película) “Memorias de Africa” disfrutaran con la visita a la que fue la 
casa de la baronesa, durante los años que permaneció en Africa. En esta casa en las afueras 
de Nairobi se pueden ver los muebles y los utensilios de época que en su día pertenecieron 
a la autora. Además, podremos compartir las maravillosas vistas de la granja y antiguos 
cafetales. Se combina con comida en el conocido Restaurante Tamambo Karen Blixen, 
situado en la Casa Swedo (1906), y especialistas en comida continental fusionados con 
deliciosos toques locales. El Centro de Jirafas es un proyecto de protección y conservación 
de la Jirafa de Rothschild, en peligro de extinción y visible en Kenia tan solo en el Parque 



Nacional del Lago Nakuru y en Lago Baringo. Durante esta bonita visita se puede acariciar 
a las jirafas e incluso darles de comer. 
 
 

Día 22 oct. Paris / Bilbao 
Conexión con vuelo AF1476 (11:05/12:45)  
 
Llegada y fin de los servicios  
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  

- Autobús salida de Irun, Donostia y Zarautz. 

- Guía acompañante desde Donosti durante todo el viaje. 

-Avión línea regular de KL/AF Bio/Nairobi/Bio clase turista  

-Alojamientos superiores todo el recorrido  

-Pensión completa durante el safari y alojamiento y desayuno en Nairobi.  

-4 Vehículos 4 x 4 (6 personas por cada vehículo)  

-Chofer-guía de habla hispana en cada vehículo  

-Entradas a los parques 

-Safaris fotográficos  

-Visita tribu Samburu  

-Visita tribu Masai  

-Cena en la sabana con espectáculo  

-Excursión casa museo de Karen Blixen y centro de jirafas  

-Almuerzo Restaurante Tamambo Karen Blixen  

-Cena de despedida en el restaurante Carnivore  

-Suplemento entradas a Solio y safari 

-Suplemento tiendas en Mara simba   

-Propinas a Choferes- Guías  

-Maleteros en aptos y alojamientos  

- Seguro  asistencia y anulación incluido en Covid.  

 

 

 

 



 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

-Bebidas en las comidas  

-Visado de entrada en Kenia (USD 50 por persona) – Es obligatorio sacar el visado antes de la 
salida 

-Cualquier extra no mencionado en el precio incluye  

 

PRECIOS POR PERSONA: 

Precio en base a 12 personas: 3.665 + 325 de tasas: 3.990 €.  

Suplemento habitación individual: 600 €   

 

Vuelos Reservados y conformes:   

KL1684 15OCT 6 BILBAO  AMSTERDAM SAL.  06:50 LLEG.  09:00 H.   

KL 565 15OCT 6 AMSTERDAM NAIROBI          SAL. 12:55 LLEG. 22:00 H. 

AF 813 21OCT 5 NAIROBI PARIS           SAL. 23:35 LLEG. 07:05+1 H. 

AF1476 22OCT 6 PARIS  BILBAO            SAL. 11:05 LLEG. 12: 45 H. 

 

PROTOCOLO COVID  
 

KENYA 

Obligatorio presentar certificado de vacunación Covid con doble dosis, excepto Janssen que solo 
requiere 1, ser asintomático y cuya temperatura al llegar sea inferior a 37,5 º C. Se recomienda 
presentarlo en inglés. 

Se excluyen únicamente los siguientes supuestos: 
Personas que por razones médicas no puedan vacunarse, lo que requerirá de un certificado 
médico oficial y en inglés detallando las razones por las que no se pueden vacunar. 
Personas que se hayan recuperado del COVID en los 90 días anteriores al viaje, lo que requerirá 
de un certificado médico oficial y en inglés detallando este hecho. 
Los pasajeros no vacunados que se encuentren en uno de los 2 supuestos admitidos deberán 
seguir presentando una prueba PCR negativa tomada como máximo 72 hrs antes de la llegada, 
y además deberán realizarse un test de antígenos a la llegada, con un coste de US$ 30 de pago 
directo. 
 
Los menores de 18 años están exentos de presentar el certificado de vacunación, por lo que 
todos los menores de edad que no se encuentren completamente vacunados podrán entrar en 
el país presentando una prueba PCR en inglés realizada como máximo 72hrs antes del viaje. 
Todos los menores vacunados podrán entrar con certificado de vacunación y sin PCR. 



Los niños menores de 5 años están exentos tanto del certificado de vacunación como de la 
prueba PCR. 
 
Se mantiene la necesidad de subir todos los documentos en la web: www.globalhaven.org y de 
rellenar el formulario de salud online. 

https://ears.health.go.ke/airline_registration/ 
 
 

PCR 

Masai Mara: Será posible la toma de las muestras en todos los alojamientos de Mara, desde un 
mínimo de 2 pax, a un precio de US$ 100 por persona, a pagar directo en efectivo por los clientes 
(En Amboseli se puede hacer con un coste de 130 usd). Las muestras se toman por la mañana y 
los resultados se envían por email a las 24 hrs 
 
Para un solo cliente el precio será de US$ 180. Consultar descuentos para 5 o más clientes. 
En Nairobi y Mombasa tenemos los resultados en unas 12 horas. En Malindi tardan 24. El precio 
en Nairobi son US$ 50 por persona y ponemos nosotros el vehículo sin coste. 

Para pasajeros alojados en hoteles de Diani les tomaremos las muestras en el mismo hotel, sin 
necesidad de que tengan que desplazarse a la clínica. El coste del test será de US$ 110 por 
persona 

 

Visados y vacunas  
 

* KENYA 

* Pasaporte en vigor de 6 meses con dos páginas en blanco. Obligatorio visado de entrada con 
un coste de 50 USD.  

 

* Obligatorio visado online (www.evisa.go.ke) 

 

* Los menores de hasta 16 años que viajen con sus padres están exentos del pago de las tasas 
del visado. Las solicitudes de visado de los menores deberán presentarse a la llegada al 
aeropuerto donde le sellarán el pasaporte. 

 

* Recomendable vacuna de la fiebre amarilla y profilaxis de la malaria 15 días antes de la llegada 
a destino. 

 

Si los pasajeros tienen nacionalidad distinta deben consultar con su embajada sobre la 
necesidad de tramitar visado. 


