Lujo Aventura Safari Experiencia

1 of 2

http://www.ballantinesbiz.com/maniago/maniago_luxury_SpanishTransla...

Lujo Aventura Safari Experiencia
Maniago se ha establecido
rápidamente como uno de los
nombres delanteros en safaris
africanos. Ahora, con la
introducción de su prestigioso Lujo
Aventura Safari Experiencia, han
redefinido la palabra lujo. El safari
proporcionará a sus clientes un
encuentro inolvidable con la gente,
la fauna y el paisaje de una de las
últimas regiones intactas del
mundo.
El Lujo Aventura Safari Experiencia es, como sugiere su nombre, totalmente una
experiencia, una que se ha diseñado especialmente para ser muy personal. Los safaris
se limitan a un máximo de 8 clientes para asegurarse que cada uno reciba el servicio
mejor del personal de Maniago, cuales son sumamente adiestrados y experimentados.
Los clientes viajarán en carros
Tierra Cruceros hechos a la medida
por Maniago, en grupos no más de
cuatro personas, conducidos por
uno de los guías bien informados de
Maniago. Durante la excursión de
diez días, los clientes embarcarán
en una serie de visitas y actividades
memorables que provean de ellas
un entendimiento único de África y
su cultura, comenzando con una
excursión a la fundación de fauna
de David Sheldrick. La Fundación
corre un orfanato para crías de
elefantes y rinocerontes y los clientes tendrán la oportunidad extraordinaria para
fomentar un elefante por un año durante cuál tiempo Maniago supervisará su cuidado.
Los clientes recibirán un certificado con una fotografía de su elefante joven fomentado,
después lo cual gozarán de una visita privada con su elefante.
Después de ver la maravilla que es
el Lago Naivasha, hay una visita a
las cataratas hermosas de
Nyahururu antes de pasar a la
Conservación de Ol Ari Nyiro
Laikipia, un rancho privado y hogar
del conservacionista renombrado
Kuki Gallman. Al llegar, los clientes
permanecerán en alojamientos
hermosos con vistas dominantes
del magnifico Valle Ruptura.
También gozarán de la oportunidad
rara de conocer a miembros de la
tribu guerreo de Pokot.
Después de manejar a través del
terreno escabroso y espectacular,
los clientes llegan a la
Conservación Loisaba. Al llegar, los
clientes gozarán de una noche
mágica en las Camas Estrella de
Loisaba. Durmiendo afuera en
plataformas elevadas magníficas,
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disfrutarán de la belleza romántica y
etérea de un cielo ecuatorial donde
se sienten tan cerca que es casi
palpable. Mientras en Loisaba, los
clientes serán atendidos por
personas hospitalarias y apacibles de Samburu en el disfraz tradicional.
Los amantes de animales
disfrutarán particularmente del viaje
al coto de caza de Masai Mara con
su fauna abundante y variada. La
visita será destacada con una
reunión de los guerreros
majestuosos de Masai que
entonces privilegiarán a clientes
acompañándolos en una visita de
su aldea. Otra característica del
viaje al Masai Mara es la
oportunidad de permanecer en el
Eco-Campo Lujo de Leleshwa, una
facilidad totalmente autosuficiente
que almacena su poder con energía solar.
Finalmente, al amanecer, el más
aventurero puede disfrutar del
paisaje magnífico en la tranquilidad
aérea dentro de un globo de aire
caliente. Los que prefieren esta
vista desde el nivel del suelo
pueden disfrutar de él bebiendo una
ginebra y un tónico mientras que el
sol baje en cuál habrá sido una
experiencia verdaderamente
maravillosa.

http://www.maniagosafaris.com

Maniago también tiene personal que habla español en todos sus safaris.
Para más información en español, el contacto es Annabella
info@maniagosafaris.com

Sylvia Fierro
sylvia@ballantinespr.com

Tel: 310 454 3080
Ballantines PR
http://www.ballantinespr.com
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