KENYA Y TANZANIA
SAFARI DE KENYA Y TANZANIA - EXTENSIÓN A ZANZÍBAR
Día 1
VUELO DE SALIDA
Vuelo a su destino. Noche en vuelo.
Día 2
NAIROBI
Llegada y traslado al Palacina Suites Hotel,
donde pasarán la noche en régimen de
alojamiento y desayuno.
Día 3
MASAI MARA
Desayuno y traslado al aeropuerto Wilson para
su vuelo regular a Maasai Mara. Llegada y
traslado con safari en ruta. Almuerzo y safari
por la tarde, en el área de conservación
privada de Mara North. Cena y alojamiento en
el Seriam Camp.
Días 4 y 5 MASAI MARA
Disfrutarán de dos días completos en el Masai
Mara, donde podrán elegir entre, hacer safaris
de día completo, medio día o safari al
amanecer y atardecer. Disponen de actividades opcionales como el safari en globo con
desayuno con champagne y/o visita a un
poblado Maasai. Alojamiento en régimen de
pensión completa en el Serian Camp.
Día 6
SERENGETI
Desayuno y traslado al aeródromo (con un
almuerzo tipo picnic), para su vuelo regular a
Migori, donde la compañía aérea le trasladará

a la frontera de Isebania. Después de haber
completado los trámites de aduana, continuarán por carretera hasta el aeródromo de
Tarime, donde tomarán su vuelo regular a
Serengeti. A su llegada, se encontrará con su
guía-conductor tanzano, para continuar con
safari fotográfico hacia el Lemala Ewanjan
Camp, donde se alojarán las siguientes 2
noches en pensión completa y con safaris
fotográficos.
Día 7
SERENGETI
El Serengeti, una de las reservas animales
más importantes del mundo, siempre guarda
sorpresas insospechadas para usted. Pensión
completa en su camp.
Día 8
NGORONGORO
Antes del desayuno, safari en el Serengeti.
Salida hacia la zona del Ngorongoro, con
almuerzo tipo pic-nic en ruta y visita de la
famosa Garganta de Olduvai, considerada
Cuna de la Humanidad. Llegada al Exploreans
Ngorongoro Lodge. Cena y alojamiento.
Día 9
NGORONGORO
Desayuno temprano y salida para comenzar el
descenso de la caldera volcánica, donde
pasarán el día disfrutando de las vistas de la
base del cráter. Además del gran león de
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melena negra, mantenga los ojos bien abiertos
para los rinocerontes. Tomarán su almuerzo
picnic antes de un último tour por el cráter,
tras el que comenzarán el ascenso del mismo.
Cena y alojamiento en su lodge.
Día 10 AMBOSELI
Desayuno y trasladado por carretera a Arusha
donde tomaran su almuerzo. Continuación
hacia la frontera de Namanga. Tras los
trámites de inmigración, llegarán al Parque
Nacional de Amboseli y con un safari en ruta
al Tawi Lodge. Cena y alojamiento.
Día 11 AMBOSELI
Hoy disfrutarán de un día de safari explorando
este bellísimo parque. Alojamiento en régimen
de pensión completa en el Tawi Lodge.
Día 12 VUELO DE REGRESO
Llegamos al último día de su safari. Regreso a
Nairobi, donde su vehículo estará a su
disposición hasta la hora del traslado al
Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta
International Airport, para su vuelo de regreso.
Noche en vuelo.
Día 13 LLEGADA
Llegada a sus puntos de origen y fin de
nuestros servicios.
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EXTENSIÓN A ZANZÍBAR
Día 12 ZANZÍBAR
Salida de Amboseli a Nairobi, donde tomarán
su vuelo a Zanzíbar. Llegada y traslado al
Hotel Baraza o The Palm, en régimen de todo
incluido.
Días 13 - 14 - 15 ZANZÍBAR
Situada frente a las costas de Tanzania, en el
cálido Océano Índico, Zanzíbar cuenta con
algunas de las más bellas playas del mundo,
en un entorno casi virgen. Es una región semi
autónoma de Tanzania, que comprende un par
de islas llamadas Unguja o Zanzíbar y Pemba.
Suelen ser llamadas algunas veces las islas de

las especias. La principal ciudad es Stone
Town, la Ciudad de piedra de Zanzíbar, fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en el año 2000, al ser una de las
ciudades más importantes de la cultura
swahili.
Día 16 VUELO DE REGRESO
Desayuno y traslado al aeropuerto para su
vuelo a Nairobi, donde conectarán con el
vuelo internacional de regreso. Noche en
vuelo.
Día 17 LLEGADA
Llegada a sus puntos de origen y fin de
nuestros servicios.

Zanzíbar - Hotel The Palm

CONDICIONES GENERALES:

El viaje incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos de línea regular.
Asistencia en aeropuerto y traslados.
Seguro de viaje.
Alojamiento y desayuno en Nairobi.
Pensión completa durante el safari.
Alojamiento en régimen de Todo Incluido en Zanzíbar.
Uso privado de un vehículo 4x4 durante el safari con guía conductor de habla española (excepto en Mara que será vehículo 4x4 privado
con guía conductor de habla inglesa. (Opcional guía de habla española).
Un litro de agua mineral por día y persona en el vehículo.
Vuelos regulares Nairobi-Mara-Serengeti.
Todas las entradas a los Parques Nacionales y Reservas.
Exhaustivo apoyo de nuestra oficina en Kenya durante la duración del safari con asistencia 24H en castellano.
Paquete de bienvenida con portadocumentos (incluyendo itinerario personalizado, información del destino y mapas, carta de bienvenida
con teléfono de 24H, y cuestionario de calidad), y gorro de safari.
Regalo con carta personalizada de despedida.
Serian Camp incluye safaris diurnos y nocturnos, safaris a pie, bebidas de la casa, lavandería, comidas en la sabana y sundwoners.
Lemala Ewanjan Camp incluye bebidas de la casa y lavandería.
Exploreans Ngorongoro Lodge incluye bebidas de la casa.
Tawi Lodge incluye bebidas de la casa y lavandería.

No se incluye:
•
•
•
•

Visados, tasas aéreas locales y servicios no mencionados específicamente en el itinerario o en el apartado anterior.
Excursiones opcionales.
Bebidas (salvo donde se menciona como incluidas) y gastos personales como propinas.
Servicio de lavandería, salvo en los alojamientos especificados.

PARA CONOCER LOS PRECIOS DE ESTE PROGRAMA O DE CUALQUIER OTRA OPCIÓN, ROGAMOS QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS
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