
45África*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Desde 4.145$
8 Días
Visitando:  Nairobi, Arusha, Lago Eyasi, Cráter de Ngorongoro, Serengeti y Maasai Mara.

Kenya y Tanzania 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Pensión completa en los hoteles/lodges 

especificados durante el safari y desayuno en 
Arusha.

• Entradas a los Parques.
• Transporte durante el safari en Land Cruiser 4x4 

de 7 plazas, tanto en Kenia como en Tanzania, 
con guía/conductor de habla castellana. (uso 
no-exclusivo; ventana garantizada. Si la salida 
se compone de más de un vehículo, el guía se 
irá cambiando de coche durante el recorrido, 
entre 2 en Kenya y entre 3 en Tanzania)

• Traslado de Nairobi a Arusha en minibús.
• Visita a las tribus Hadzabe y Datoga en el Lago 

Eyasi.
• Safari a pie el día de llegada a Masai Mara.
• Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
• Agua mineral en vehículos, durante el safari y 

botellas de aluminio.
• Seguro de evacuación Flying Doctor.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Bebidas y otras comidas no mencionadas
• Gastos personales tales como propinas, bar, 

teléfono o servicios de lavandería.
• Todos los conceptos que no están menciona-

dos en el Precio incluye.
• Visados.

El Tour no incluyeNO

2020 / 2021
Todos los lunes Mar 2020 - Mar 2021

Salidas 2020 / 2021
A NAIROBI: MARTES  

Día 1º (L): Nairobi - Arusha
Llegada en vuelo (antes de las 14.00 hrs), asis-
tencia y salida hacia Arusha vía Namanga situada 
en la frontera de Kenya / Tanzania. Trámites de 
frontera y continuación al hotel en Arusha. Alo-
jamiento.

Día 2º (M): Arusha - Lago Eyasi 
Pensión completa. Salida hacia el Lago Eyasi, 
donde tendremos la oportunidad de visitar dos 
de las tribus más antiguas de África, los Hadzabe 
y los Datoga. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3º (X): Cráter de Ngorongoro  
Pensión completa. Salida por carretera hacia 
Ngorongoro. Llegada al lodge para un almuerzo 
temprano y salida para realizar un safari de 
medio día en el interior del Cráter de Ngoron-
goro, la mayor caldera volcánica del mundo, en 
donde podemos encontrar una gran diversidad 
de especies animales. Regreso al lodge al ano-
checer. Alojamiento.

Día 4º (J): Cráter de Ngorongoro - Se-
rengeti 
Pensión completa. Salida hacia el Parque Na-
cional de Serengeti. Llegada y almuerzo en 
el lodge. Por la tarde, salida para realizar un 
safari en el parque Nacional de Serengeti. Alo-
jamiento.

Día 5º (V): Serengeti  
Pensión completa. Salida de safari en 4x4 en 
la zona de Seronera, donde el río del mismo 
nombre garantiza suficientes reservas de agua 
para mantener una gran población de animales. 
Continuaremos realizando safari en ruta hacia la 

zona de Grumeti. Por la tarde, salida de safari en 
la región de Grumeti en el Parque Nacional de 
Serengeti. Alojamiento.

Día 6 (S): Serengeti -Sirari - Isebania 
-Maasai Mara
Desayuno en el Lodge y salida por carretera al 
paso fronterizo de Isebania. Tras realizar los trá-
mites de inmigración, cambiaremos de vehículo 
y entraremos en Kenia con conductor / guía de 
habla castellana. Llegada al lodge para almorzar. 
Por la tarde, saldremos para realizar un safari a 
pie en el Área de Conservación de Masai Mara, 
teniendo la oportunidad de caminar en una de las 
zonas más espectaculares de África. Alojamiento.

Día 7º (D): Maasai Mara 
Pensión completa. Durante este día disfruta-
remos de safaris en 4x4 acompañados de con-

Ciudad Categoría

Arusha Kibo Palace 4*

Lago Eyasi Lake Eyasi Safari Lodge 4*

Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge 4*

Serengeti Serengeti Sopa Lodge 4*

Maasai Mara Kilima Camp 4*

Hoteles previstos o similares

8 12

INTRODUCCIÓN

Kenya y Tanzania son los máximos exponentes en el mundo de los safaris. En este viaje 
ofrecemos la posibilidad de realizar safaris por los Parque Nacionales más emblemáticos de 
África. Descubriremos paisajes espectaculares como: el Cráter del Ngorongoro, Serengeti, 
Maasai Mara y el Lago Eyasi donde conoceremos dos de las tribus más antiguas de África.

• Salidas Mín. 2 personas.
• Consultar suplementos Semana Santa y Na-

vidad.
• El orden de las visitas podrá ser variado en des-

tino, manteniéndose íntegro el programa.
• El día de llegada a Masai Mara se hará un safari 

a pie seguido de un coctel a la puesta de sol 
(bebidas no incluidas), si el clima lo permite, en 
lugar de un safari en coche.

• El precio de los paquetes siempre que se com-
parta estancia entre dos temporadas se recon-
firmará el precio con su suplemento respectivo.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contra-
tación y anulación, ver condiciones generales.

Notas Importantes

ductor/guía de habla castellana en la Reserva 
Nacional de Masai Mara, famosa por albergar 
el mayor número de mamíferos de África, en 
especial por sus poblaciones de leones, gue-
pardos, cebras, gacelas y ñus. Tendremos la 
oportunidad de buscar a los “Cinco Grandes” 
(León, Leopardo, Elefante, Rinoceronte y bú-
falo). El Campamento se encuentra situado en 
lo alto del Escarpe de Siria, lo cual nos permite 
contemplar desde la altura las famosas llanu-
ras y el Rio Mara. Alojamiento.

Día 8º (L): Maasai Mara / Nairobi 
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Lle-
gada alrededor del mediodía (almuerzo no in-
cluido). A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso. Fin de nuestros 
servicios. (Nota: Vuelo posterior a las 17.00 hrs)

Kenya y Tanzania 
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM838

Categoría Única
Doble Supl Indiv

01/03 - 31/03 4.490 1.055
01/04 - 31/05 4.145 835
01/06 -31/08 4.755 1.040
01/09 - 31/10 4.695 1.075
01/11 - 15/12 4.420 1.025
01/01 - 31/03 4.704 1.085

$

KENIA

TANZANIA

Maasai Mara
2

Arusha1

Nairobi

2

Serengeti 2

Cráter de 
Ngorongoro 1

Cráter de Ngorongoro

Lago Eyasi
1


