
Hola familia,

Catario quiere escribir una nueva hoja en su diario; viajar a 

África es uno de sus sueños. Aspira nada más y nada menos  

que a ser el primer Masai blanco, por eso quiere conocer a la 

tribu Masai, su cultura y costumbres para hacerse buen amigo 

del jefe del poblado. ¿Os apetece acompañarle?

Para animarle a lograr su sueño, necesitaremos vuestra ayuda 

y valentía para atravesar lugares como la reserva nacional de 

Masai Mara o el lago Naivasha. 

¿Conseguirá Catario ser el primer masai blanco?

¡QUÉ COMIENCE ESTA NUEVA AVENTURA!
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¡COMIENZA NUESTRA AVENTURA! 

 Día 1  Madrid · Nairobi
 Trámites de facturación y embarque en 
el vuelo especial con destino a Nairobi. 
Pasaremos la noche a bordo. 

Día 2  Nairobi (Orfanato de elefantes y Centro de 
Jirafas)
Llegada al aeropuerto, trámites de inmigración y salida 
para comenzar nuestro viaje por tierras keniatas!
Nos dirigiremos hacia el Orfanato de Elefantes de David 
Sheldrick. Aquí podremos ver los elefantes que acogen y 
nos explicarán más detalles de esta organización.
Les podremos ver tomar sus enormes biberones de 
leche y jugar entre ellos revolcándose en el barro. Y que 
os parece si seguimos con las jirafas? Conoceremos 
el centro de jirafas, donde les podremos dar de comer. 
Almuerzo en el restaurante Tamambo. Por la tarde llegada 
al hotel. Tiempo libre. Catario y su acompañante Suajili 
nos han preparado una sorpresa esta tarde.

Día 3  Nairobi · Aberdare (Montes Aberdare)
Desayuno buffet en el hotel. Salida dirección los Montes 
Aberdare. Veremos maravillosos paisajes cada vez con la 
vegetación más frondosa. Comeremos en el hotel y por 
la tarde tendremos un paseo a pie por los alrededores 
del hotel, rodeados de una exuberante vegetación. 
Recorreremos sus hermosos jardínes. La cena la 
tendremos en el hotel. Suajili nos enseñará un truco 
para ser los mejores traductores del mundo. 

Día 4  Aberdare · Lago Naivasha (Hipopótamos en el 
Lago Naivasha y paseo por Crescent Island)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia el Lago 
Naivasha. Comeremos en el hotel y por la tarde 
realizaremos un paseo en barca por el lago, podremos 
ver hipopótamos y diferentes especies de aves. Nuestro 
paseo en barca nos acercará hasta Crescent Island, 
donde podremos realizar un paseo a pie por esta famosa 
isla, conocida porque aquí se rodaron algunas escenas 
de la película Memorias de África. Catario y Suajili nos 
propondrán este día el reto del traga-bolas humano. Por 
la noche tendremos una cena en el restaurante del hotel.

Día 5  Lago Naivasha · Lago Nakuru · Lago Naivasha 
(Safari en el Lago Nakuru)
Desayuno buffet en el hotel. Hoy nos espera una 
aventura especial en el Lago Nakuru. El almuerzo será 
tipo pic-nic mientras recorremos el parque en busca de 
los felinos y otros animales que habitan en él.
Después de este día lleno de sorpresas regresaremos 
al hotel y tendremos tiempo libre con Catario y su fiel 
compañero Suajili para realizar talleres y actividades. 
Cenaremos en el hotel.

Día 6  Lago Naivasha · Masai Mara (Poblado Masai)
Desayuno buffet en el hotel. Hoy es el día que Catario 
estaba esperando!! Nos dirigiremos por carretera hasta 
Masai Mara. 
Almuerzo y safari por la Reserva Nacional de Masai 
Mara, escenario de fenómenos tan excepcionales como 
“la gran migración”. Más tarde visitaremos un poblado 
Masai. Conoceremos al jefe del poblado y aprenderemos 

como viven y se organizan en el poblado. Cena en el hotel 
y alojamiento. Hoy escribiremos la gran página del diario 
de Catario.

Día 7  Masai Mara  (En busca de los 5 grandes)
Desayuno buffet en el hotel. ¡Hoy será un día de safari! 
Nos convertiremos en auténticos exploradores para ir a 
buscar a los animales por la Reserva Nacional de Masai 
Mara. 

Día 8  Masai Mara · Nairobi (Día en Nairobi)
Desayuno buffet en el hotel. Regreso a Nairobi. 
Almuerzo. Por la tarde si Catario ha llegado a ser el 
primer Masai Blanco tendremos el ritual “Chagamoto” 
en el que junto a Suajili tendremos que formar parte 
del primer pueblo o “kijiji” de un verdadero Masai. 
Todo dependerá de vosotros, de vuestro aprendizaje 
y vuestras habilidades, de vuestra destreza y valentía. 
La última página del diario de Catario en este viaje la 
escribiréis vosotros.

Día 9  Nairobi · Madrid   (Vuelo de regreso a España)
Al amanecer traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España.
Llegada a Madrid. Nos dará pena despedirnos de Catario, 
Suajili y de todos los nuevos amigos que hemos hecho 
durante el viaje, pero seguro que nos lo hemos pasado 
genial y quién sabe? 

NOS  ENCONTRAREMOS EN LA PRÓXIMA 
AVENTURA…

El precio incluye:
Vuelo directo especial desde Madrid · Equipo de animación durante el viaje (2 
animadores) · Transporte en minivan de safari · 7 noches de alojamiento en los 
hoteles indicados o de categoría similares, con desayuno buffet · 7 almuerzos y 5 
cenas (bebidas no incluidas) · Todas las entradas a los parques naturales y reservas 
nacionales mencionados en el itinerario · Agua mineral durante el safari ilimitada · 
Regalos durante el viaje · Álbum fotográfico Hofmann digital (1 por familia) · Seguro de 
asistencia en viaje · Seguro especial flying doctors durante el safari (excepto Nairobi).

El precio no incluye:
Tasas de aeropuerto (aprox. 295€ por persona) * Visado (50USD) obligatorio para 
mayores de 16 años.

Precios por persona

Precio por ADULTO Descuento niño

3.450 € -1.015 €

Niño: 2-11 años compartiendo habitación con, al menos, 2 adultos.
Máximo 2 Adultos + 2 niños por habitación 

Te interesa saber: 
Edad recomendada a partir de 5 años · El orden (no así el contenido) de las excursiones 
puede variar con respecto a este itinerario. Viaje en Grupo reducido: 20-24 pasajeros.
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