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Increible Kenya

África: ¡un nuevo Continente nos espera! Con paisajes increíbles, y con una fauna

única en el mundo. Ver grandes animales africanos en su entorno natural es algo

único, una emoción que es difícil de explicar, por eso existe la famosa nostalgia de

Africa. El mismo país nos sorprenderá con la belleza natural y los caminos

agradables por los que montaremos nuestras motocicletas, las confiables y ágiles

Bmw GS 650, que también son cómodas para 2 personas. Las carreteras están bien

asfaltadas y, a lo sumo, puede haber algunos caminos de tierra, por muy fáciles de

transitar. Llegaremos a Nairobi, la capital de Kenia, y en el mismo aeropuerto

realizaremos la visa de turista que cuesta $ 50 o el equivalente en euros. Debe

recordarse que el pasaporte debe ser válido por al menos 6 meses.

A partir de

  5.940,00 

Salida

  Nairobi 

llegada

  Nairobi 

Página 2/8



Increible Kenya

habilidad

  Fácil 

Km / Millas

  1,280 

días

  10 

Horas de conducción por día

  2 - 5 

Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  90 

Carreteras difíciles

  10 

Precios

Modelos Compartir habitación

individual

Suplemento

habitación individual

Suplemento de

pasajero

BMW - G650GS € 5.940,00 € 540,00 € 3.510,00

Detalles

Increible Kenya

Día 1: Llegada a Nairobi. Los organizadores, que nos llevarán al hotel, nos están

esperando en el aeropuerto, para conocer al resto del grupo y para tener una

reunión informativa con nuestro guía local que brindará algunos consejos sobre las

normas de tránsito vigentes en Kenia. Debe recordarse que, como una

reminiscencia de la dominación inglesa pasada, aquí circulamos a la izquierda, por

lo que el primer día, sobre todo, debemos concentrarnos en esta regla,

especialmente en las rotondas. Sin embargo, incluso si parece extraño, el tráfico es

bastante fluido.

Día 2: Nos levantaremos temprano para enfrentar nuestro camino, y veremos el

Monte Kenia, el segundo pico más alto de África, después del Kilimanjaro. El camino

fácil de hoy que nos permitirá llegar a nuestro hotel, donde cenaremos.

Distancia recorrida durante el día: 200 km / 124 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 3: Después de desayunar, nos dirigimos hacia el Parque Nacional Samburu.

Dejaremos las motos en la entrada del parque para abordar un vehículo 4x4 con el
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que conoceremos este hermoso lugar. Dedicaremos el día a descubrir los animales

y será sorprendente y muy emocionante identificarlos entre la vegetación. Luego

regresaremos a nuestro hotel donde cenaremos.

Distancia recorrida durante el día: 120 km / 75 millas

Tiempo de conducción: 2 horas y media.

Día 4: Desde nuestro hotel comenzamos un emocionante viaje hacia las montañas

de Aberdares, veremos la vegetación típica africana, variada y diferente, nos

sorprenderá, mientras que será agradable enfrentar las curvas de la montaña.

Llegaremos a nuestro hotel por la tarde para disfrutar de una buena cena.

Distancia recorrida durante el día: 180 km / 118 millas - 8 km / 5 millas de ripio.

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 5: Hoy será un día intenso, lleno de emociones. Comenzaremos cruzando el

Valle del Rift, luego el Parque Nacional Nakuru, donde podremos ver enormes

extensiones de flamencos rosados. Continuaremos por este camino que se

transforma gradualmente y se vuelve más árido, hasta llegar al lago Baringo, un

gran lago donde podemos ver cocodrilos e hipopótamos, así como una gran

variedad de aves. Nuestro hotel está ubicado en una isla en medio del lago, al que

llegaremos en bote.

Distancia recorrida durante el día: 1250 km / 155 millas

Tiempo de conducción: 4 horas

Día 6: Nos levantaremos temprano para dar un paseo en bote por el lago y ver

algunos animales de cerca. Así que volveremos a nuestras motocicletas. El viaje de

hoy nos ofrece cambios drásticos de vegetación, desde la parte árida en la que nos

encontramos, ascenderemos, a través de bosques de coníferas y praderas verdes,

hasta llegar a Kisumu, la ciudad más importante del lago Victoria, que Será nuestro

destino para hoy.

Distancia recorrida durante el día: 280 km / 174 millas

Tiempo de conducción: 5 horas

Día 7: Otro día divertido hoy, las calles estrechas del área de Kisi son ideales para

nuestras prácticas motocicletas. El camino nos llevará a lo que seguramente será

la parte más interesante de nuestro viaje, la Reserva Nacional de Masai Mara.

Cientos de kilómetros de sabana donde se encuentran miles de animales.

Pasaremos la noche en un espectacular hotel cuyos bungalows están en el medio

de la sabana sin protección, por lo que hay guerreros masai que nos escoltarán

para ir y venir de nuestras habitaciones, muy bien protegidas.

Distancia recorrida durante el día: 150 km / 93 millas - 30 km / 19 millas de asfalto
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Tiempo de conducción: 5 horas

Día 8: Hoy dejaremos las motos en el hotel y subiremos a vehículos 4x4, que nos

llevaran al paraíso de la fauna africana, el Masai Mara, que compite por la primacía

de la mayor concentración de animales increíbles con la llanura del Serengeti.

Fotografiarlos en su entorno es algo único, un recuerdo que llevaremos con

nosotros para siempre. Y es sorprendente cómo los guías intercambian información

sobre los lugares donde están los animales, para fotografiar tantos como sea

posible. Puede contactar a una agencia para volar sobre el parque con un globo

aerostático, con servicio VIP, desayuno con champán, caviar a un costo de $ 450

por persona, ¡algo para recordar de por vida!

Día 9: Después de pasar un día tan emocionante, volveremos a nuestras

motocicletas. El destino de hoy será el lago Naivasha. La ruta nos llevará a visitar la

capital de Masai, Narok, visitaremos un pueblo típico de Masai, conoceremos sus

hábitos y seguramente nos mostrarán su habilidad para saltar, encender un fuego

sin fósforos, solo con madera, como lo hicieron nuestro antepasados, un mundo

realmente interesante. Rodearemos el volcán Suswa y llegaremos a nuestro hotel

para cenar y descansar.

Distancia recorrida durante el día: 100 km / 62 millas - 80 km / 49 millas de asfalto

Tiempo de conducción: 5 horas

Día 10: Hoy solo tenemos que regresar a Nairobi. Nos quedan 100 km de asfalto, una

carretera nacional donde podemos ver muchos mercados populares y muchos

cultivos de frutas y verduras. Desenredados en el tráfico llegaremos a la capital,

Nairobi, nos prepararán un buen almuerzo de despedida, y después de ducharnos,

por la tarde llegaremos al aeropuerto, desde donde abordaremos nuestro vuelo

para regresar a nuestro destino de origen, cargados de recuerdos espectaculares,

que seguramente nos harán sentir el famosa nostalgia de África con el tiempo.

NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 8

Si no se alcanza el número mínimo de participantes, el recorrido puede cancelarse

o cambiarse en un formato diferente.

 

QUE INCLUYE:

Alquiler de motos

Gasolina para todo el viaje

Los precios de alquiler incluyen los costos del seguro de responsabilidad

civil.

Todas las comidas son incluidas en el precio. 

Alojamiento en hoteles de primera calidad.

Traslado desde y hacia el aeropuerto.

Tour guia multilingüe.

Traslado desde y hacia la agencia de alquiler.
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Soporte de furgoneta.  Podrá usar la camioneta para transportar maletas (1

maleta + 1 bolso por persona), un servicio extendido también para todos los

recuerdos que comprará en el camino. ¡La camioneta también tiene dos

asientos para pasajeros en caso de necesidad o para el descanso del viaje

en motocicleta

Un libro de ruta detallado con toda la información necesaria y un mapa con

la ruta marcada.

Seguro medico Flying Doctors, que cubre traslados urgentes en Kenya.

Entradas a los Parques Naturales. 

 

NO INCLUIDO 

Entradas a museos u otros sitios turísticos.

Propinas.

Todas las bebidas.

Vuelos nacionales e internacionales.

También sugerimos que cualquiera que viaje al extranjero para uno de

nuestros tours considere comprar un "seguro de viaje". Puede eliminar la

preocupación de situaciones imprevistas que pueden surgir en cualquier

plan de viaje.

 

MÉTODOS DE PAGO:

Anticipo del 30% del total del tour, pago al momento de la reserva (el

depósito es totalmente reembolsable si no alcanzamos el número mínimo

de participantes).

Saldo del 70% a pagar 30 días antes de la fecha de salida sujeto a la

confirmación de nuestra organización.

100% saldo si la reserva se realiza dentro de los 30 días antes de la salida.

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

Hasta 20 días antes de la fecha de inicio, HP Motorrad retendrá el 80% del 

total.

Desde el día 20 hasta el día 11 antes de la fecha de inicio, Hp Motorrad

retendrá el 90% del total.

A partir del décimo día antes de la fecha de inicio, HP Motorrad retendrá la

cantidad total del tour.

Gracias por elegirnos y con la esperanza de haberte brindado un viaje inolvidable,

Hpmotorrad te invita a consultar nuestra lista actualizada de propuestas de tours.

Te esperamos para tu próxima aventura.
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