
Día 1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada y  alojamiento.

Día 3 Nairobi/Lago Nakuru/Lago 
Naivasha
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia el Gran Valle del Rift, 
hasta el Lago Nakuru. Almuerzo 
en un lodge del Lago Nakuru. 
Por la tarde safari fotográfico en 
sus orillas, un paraíso de aves 
acuáticas. Es también refugio de 
las dos especies de rinoceronte. 
Finalizado el safari continuación por 
carretera hacia el Lago Naivasha. 
Cena en el lodge.

Día 4 Lago Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos 
a la tierra de los míticos guerreros 
masai. Safari fotográfico recorriendo 
las inmensas llanuras de Masai 

Mara donde encontraremos a 
grandes manadas de ñus, cebras, 
antílopes y gacelas. Almuerzo y 
cena en el lodge.

Día 5 Masai Mara
Pensión completa. Día dedicado 
a recorrer esta reserva. Durante 
el safari fotográfico tendremos 
oportunidad de ver elefantes, 
jirafas, leones, leopardos, 
guepardos, hienas, chacales y 
cientos de impalas. Masai Mara 
es el escenario de la legendaria 
migración de los ñus a través del 
río Mara desde las llanuras del 
Serengeti en Tanzania, uno de los 
mayores espectáculos naturales 
del planeta. Almuerzo y cena en 
el lodge.

Día 6 Masai Mara/Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida 
por carretera hacia Nairobi. Llegada 
y tiempo libre para hacer las 
últimas compras o realizar visitas 
opcionales en la capital.

Día 7 Nairobi/Seychelles
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Seychelles. Llegada y 
traslado al hotel. 

Días 8 al 10 Seychelles
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la playa y las 
comodidades del hotel y realizar 
excursiones opcionales para 
descubrir las islas vecinas.

Día 11 Seychelles/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

 Día 12 España
 Llegada

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Transporte en vehículos 
4x4 durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 
7 personas por vehículo). Safari 
exclusivo para clientes de Catai. 
Chófer/guía en castellano durante 
todo el safari. Todas las entradas 
a los parques especificados en el 
itinerario. Sombrero de safari y 
saquito de café keniata a la llegada. 
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari (botella pequeña por 
persona y día). Seguro de viaje.
Seychelles: Alojamiento y 
desayuno. Traslados regulares en 
inglés, con asistencia en castellano 
a la llegada al hotel. 

Interesa saber
Aplicado en precio oferta de 
venta anticipada, para reservas 
efectuadas con al menos 30 días 
antes de la salida, en el hotel de 
Seychelles. Para salidas con menos 
días de antelación consultar.

Salidas
CAT. A.
Miércoles.
CAT. B.
Domingos (*).
(*) Suplemento salidas Cat. B: 110 €.
Febrero: 24.
Marzo: 10, 24.
Abril: 7, 21.
Mayo: 5, 19. 
Octubre: 6, 20. 
Noviembre: 3, 17.
Diciembre: 1, 15.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

Triángulo 
de Kenia y 
Seychelles

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
13 feb-27 mar 3.210 1.020 3.220 1.100
31 mar-3 abr 3.115 890 3.080 865
7 abr-10 abr 3.225 995 3.190 970
14-17 abr 3.260 995 3.190 970
21 abr-9 jun 3.010 780 2.975 760
12-23 jun  3.075 870 3.115 990
30 jun-3 jul 3.220 950 3.115 990
7 jul-21 ago 3.320 1.055 3.220 1.100
25 ago-11 sep 3.220 950 3.440 1.220
15-22 sep 3.220 950 3.440 1.220
25 sep-23 oct 3.320 1.055 3.220 1.100

Información aérea: 
Emirates . Precios basados en clase publicada.. Sup. 1-6 jul; 13 ago-31 oct: 110 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 505 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Nairobi. 2 noches Doubletree Hurlingham/4★ Intercontinental/4★Sup.
Lago Naivasha/Nakuru. 1 noche Naivasha Sopa Sarova Lion Hill
Masai Mara. 2 noches Mara Sopa Sarova Mara Camp
Seychelles. 4 noches Kempinsky/5★ Kempinsky/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Triángulo de Kenia y Seychelles
KENIA NAIROBI · LAGO NAKURU · LAGO NAIVASHA · MASAI MARA · SEYCHELLES

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO

12 DÍAS DESDE

3.480 €
(Tasas y carburante incluidos)

7

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir de 24 oct.

Reserva Nacional de Masai Mara
Sin duda uno de los lugares más 
emblemáticos de África, esta 
tierra masai ocupa 320 kilómetros 
cuadrados. Aquí se produce 
uno de los espectáculos más 
sobrecogedores de la naturaleza: 

la gran migración de ñus y cebras 
que acuden a este lugar desde el 
Serengeti tanzano entre los meses 
de julio y septiembre en busca 
de pastos frescos. Los cientos de 
miles de animales se enfrentan a 

cruzar los ríos Mara y Talek y a los 
depredadores que les siguen en 
una lucha impresionante entre la 
vida y la muerte. 

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/triangulo-de-kenia-y-seychelles.html/13193/travelpricer

