KENIA Y CATARATAS VICTORIA
(PRIMERA)

Visitando: Nairobi, Zona Monte Kenia, Lago Nakuru, Masái Mara, Johannesburgo, Cataratas Victoria

Salidas: Martes y Miércoles
Servicio: Compartido
Duración: 9 días / 8 noches
Alimentos: 8 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas

Itinerario de Viaje
DÍA 1 NAIROBI
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y traslado al hotel. (El uso de la habitación no está garantizado antes de
mediodía). Resto del día libre. Aproximadamente a las 19:00 hrs. Traslado al restaurante Carnivore donde disfrutaremos
de una deliciosa cena. Regreso al hotel. Alojamiento
DÍA 2 NAIROBI – ZONA MONTE KENIA
Desayuno. Salida hacia Nyeri / Monte Kenia hasta llegar al hotel Aberdare Country Club o Mountain Lodge. Almuerzo
en el Lodge. Los pasajeros que se hospeden en Ark Lodge, por la tarde serán trasladados al mismo donde pasaran una
noche, y admiraremos a los animales que se acercan al Lodge. Cena y alojamiento.
DÍA 3 MONTES ABERDARE – LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru, llegada al Lodge para el almuerzo. Por la tarde se realizará
un Safari en el Parque Nacional del Lago Nakuru. Cena y alojamiento en Lake Nakuru Lodge (En caso de que el
alojamiento sea confirmado en Lake Naivasha Sopa Lodge o Country Club, al finalizar el safari en Lago Nakuru serán
traslados hacia el Lago Naivasha).
Nota: En caso de que el alojamiento confirmado sea el Ark Lodge el Desayuno será tomado en el hotel Aberdare
Country Club.

DÍA 4 LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA - MASÁI MARA
Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Masái Mara, vía Narok, famosa por su población de leones, llegada al Lodge
para almorzar. Por la tarde se realizará un safari en busca de los “cinco grandes”. Regreso al Lodge. Cena y alojamiento.
DÍA 5 MASÁI MARA
Desayuno. Por la mañana realizaremos nuestro primer safari del día dentro de la Reserva Nacional de Masái Mara, que
es el hogar de varias especies amenazadas como el rinoceronte negro, el hipopótamo, el guepardo y la hiena aparte de
ser el hogar de más de 450 especies de aves. Regreso al Lodge para tomar el almuerzo. Por la tarde realizaremos nuestro
segundo safari del día. Regreso al Lodge Cena y alojamiento.
DÍA 6 MASÁI MARA – NAIROBI - JOHANNESBURGO
Desayuno. Salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al Jacaranda Hotel (uso de habitación no incluido). A la
hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional de Nairobi. Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado POR
SU CUENTA al hotel D’Orale Grand (El hotel ofrece traslados gratuitos desde y hacia el aeropuerto, solo tendrá que
dirigirse al módulo donde salen estos traslados en el aeropuerto). Alojamiento.
DÍA 7 JOHANNESBURGO – CATARATAS VICTORIA
Desayuno. A la hora oportuna traslado POR SU CUENTA al aeropuerto de Johannesburgo para abordar el vuelo con
destino a Cataratas Victoria (NO incluido). (El hotel ofrece traslados gratuitos desde y hacia el aeropuerto, solo tendrá
que dirigirse al lobby del hotel para preguntar los horarios de este servicio). Llegada al Aeropuerto de Victoria Falls
recepción y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 8 CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Salida para realizar una visita guiada de las Cataratas Victoria con guía de habla hispana. Regreso al hotel.
Opcionalmente puede realizar por la tarde, traslado al embarcadero para realizar un crucero a la puesta de sol sobre el
Rio Zambeze, incluyendo bebidas y aperitivos. Regreso al hotel al anochecer. Alojamiento.
DÍA 9 CATARATAS VICTORIA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Cataratas Victoria.
Fin de los servicios.

Hoteles Previstos o Similares
CIUDADES

CATEGORÍA
PRIMERA

NAIROBI

Intercontinental
Park Inn
Tamarind Tree
Southern Sun Mayfair
Eka Hotel

ABERDARE
MONTE KENIA

Ark
Mountain Serena Lodge

LAGO NAKURU

Lake Nakuru Lodge
Lake Nakuru Sopa

MASÁI MARA

Mara Sopa Lodge
Mara Leisure
Azure Mara Haven

JOHANNESBURGO

D’Orale Grand Hotel

CATARATAS VICTORIA

Victoria Falls Hotel

El Precio Incluye
● Traslados de Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto (minibús o autobús de 22 plazas)
● Traslados dentro de las ciudades (minibús o autobús de 22 plazas)
● 1 noche de alojamiento en el hotel de Nairobi
● 1 noche de alojamiento en el Lodge de Aberdare
● 1 noche de alojamiento en el Lodge de Nakuru
● 2 noches de alojamiento en el Lodge de Masái Mara
● 1 noche de alojamiento en Johannesburgo el hotel cerca del aeropuerto
● 2 noches de alojamiento en el Hotel Victoria Falls de Cataratas Victoria
● Pensión completa en los Hoteles / Lodge especificados durante el safari
● Cena en el restaurante Carnivore
● Transporte en minibuses durante el safari con VENTANA GARANTIZADA
(Ocupación máxima de 7 pax por vehículo, uso NO exclusivo)
● Entradas a los Parques
● Visita guiada de las Cataratas Victoria con guía de habla HISPANA
● CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA HISPANA 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)
● Flying Doctors
● Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje
● Agua mineral en vehículos, durante el safari + botella de aluminio
● Seguro de viajero.
● Asistencia en español 24 hrs.

El Precio No Incluye
● Boleto de avión México – Nairobi / Victoria Falls – México
● Boleto de avión Nairobi – Johannesburgo – Cataratas Victoria
● Gastos personales
● Ningún servicio no especificado
● Visa para Estados Unidos
● Visa para Kenia. (Costo aproximado USD 70.00)
● Visa para Sudáfrica. (GRATIS)
● Visa para Zimbabue. (Costo aproximado USD 50.00)
● TUA’s de salida (derechos de aeropuerto). Pagaderos directamente en el destino
● Propinas

Notas Importantes
● Tarifas expresadas en Dólares Americanos pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día
de su pago indicado por TourMundial, sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al momento
de reservar.
● Es responsabilidad del pasajero proveerse de los pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos y de los países de destino o de tránsito, tales
como visas, permisos sanitarios, permisos notariados para menores viajando solos o con un tutor, etc.
TourMundial brindará asesoría y apoyo para le gestión de todos los documentos necesarios.
● La vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo seis meses a partir de la fecha del inicio de su
viaje.
● El visado de Kenia lo podrá solicitar en línea. Este trámite deberá realizarse con un mínimo de 30 días
antes de la salida y deberá tener en cuenta los archivos que se le solicitan al momento de realizar el
trámite en el siguiente link: http://evisa.go.ke/evisa.html
● Es facultad exclusiva de las autoridades de cada país el otorgar o negar una visa para ingresar a su
territorio.
● Para obtener el visado de Sudáfrica sugerimos visitar el sitio web:
https://docs.com/embajadadesudafricaenmexico, donde podrán encontrar información útil para los
visitantes mexicanos a Sudáfrica, así como los requisitos necesarios para el trámite de la visa de
Sudáfrica y políticas de viaje para menores de edad. Este trámite es gratuito.
Es facultad exclusiva de las autoridades de cada país el otorgar o negar una visa para ingresar a su
territorio.
● El visado de Zimbabue lo podrá solicitar en línea ingresando al siguiente link:
https://www.evisa.gov.zw/Holiday.aspx. Al ingresar al portal, el solicitante necesita crear una cuenta
(“sign in” / “register”), llenar la solicitud y adjuntar copias escaneadas y claramente legibles:
Llenar completamente la solicitud de visado dentro del portal
Copia escaneada legible de la página de datos biográficos del pasaporte; el pasaporte debe ser válido
por lo menos 6 meses más allá del período de estadía en el país
Copia escaneada legible de cualquier visado previo para Zimbabue (en caso de contar con uno)
Copia escaneada legible del documento que compruebe el estatus de residente legal en el país de
origen
Ingresar datos del domicilio de estadía en Zimbabue
● Las cuotas aplicables son las siguientes:
1. Visado para una entrada: USD50.00 (Precios Aproximados)

2. Visado para dos entradas: USD65.00 (Precios Aproximados)
3. Visado para entradas múltiples: USD65.00 (Precios Aproximados)
● Es facultad exclusiva de las autoridades de cada país el otorgar o negar una visa para ingresar a su
territorio.
● Es obligatorio vacunarse contra el cólera y fiebre amarilla, así como un tratamiento antes y después
del viaje contra la malaria. Para mayor información sobre estas vacunas consulte el siguiente sitio web:
guiadelviajero.sre.gob.mx/index.php/clinica-de-medicina-del-viajero
● El orden de los servicios previstos mencionados en este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.
● Los horarios de registro de entrada (Check-In) y salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a las
formalidades de cada hotel, pudiendo tener los siguientes horarios: Check In 14:00 Hrs. y Check Out
10:00 Hrs. (Mañana). En caso de que la llegada fuese antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario correspondiente. Si su avión regresa por la tarde,
el hotel podrá mantener sus pertenencias.
● Los servicios de traslados y excursiones en esta cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios pre-establecidos y se brindan junto a otros pasajeros. Consulte
los precios en servicio privado.
● Operación a partir de mínimo 2 personas.
● Este itinerario puede sufrir modificaciones dependiendo de las condiciones climatológicas de
carreteras.
● Si requieres mayor información para tu viaje visita: http://guiadelviajero.sre.gob.mx

VIGENCIA HASTA EL 15 DICIEMBRE, 2020.
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
● Antes de 60 días de la salida del pasajero: SIN CARGO
● Entre 59 y 40 días antes de la fecha de salida del pasajero: 30% del total de la reservación.
● Entre 39 y 15 días antes de la fecha de salida del pasajero: 60% del total de la reservación.
● Con menos de 14 días o NO SHOW 100% del total de la reservación.
*Una vez emitidos los boletos aéreos son:
NO reembolsables, NO endosables, NO permiten cambio de fecha y/o nombre*
El presente documento es de carácter informativo, más no una confirmación.

Aviso de Privacidad
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le informamos que sus datos personales que
llegase a proporcionar de manera libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán
sujetos a las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser consultado en el
sitio web: www.tourmundial.mx
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