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FECHAS DE INICIO  ___________________________

Miércoles. De Enero a Diciembre 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
Doble Individual

08/01/2023 - 25/02/2023 5.975 6.670
26/02/2023 - 28/03/2023 5.210 5.555
29/03/2023 - 28/05/2023 5.785 6.335
29/05/2023 - 27/06/2023 6.250 7.055
28/06/2023 - 28/08/2023 5.975 6.670
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Paisajes de Kenya

1 Nairobi Park Inn Primera

1 Aberdare The Ark Primera

1 Nakuru Lake Nakuru Lodge Primera

2 Maasai Mara Mara Sopa Lodge Primera

1 Nairobi Park Inn Primera

1 Tarangire Tarangire Shimba Lodge Primera

2 Serengeti Serengeti Simba Lodge Primera

2 Ngorongoro Karatu shimba Lodge Primera

Día 1º: NAIROBI
¡Bienvenidos, Karibu! Tras una cálida bienveni-
da nos dirigimos a descansar a nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 2º: NAIROBI - ABERDARE
Desayuno. Salida hacia Nyeri. Almuerzo en el 
Aberdare Country Club. Por la tarde subida en 
los vehículos del hotel al Parque Nacional de 
Aberdare al Ark. Tarde dedicada a la contempla-
ción de los animales. Cena y alojamiento.

Día 3º: ABERDARE - LAGO NAKURU
Pensión completa. Salida hacia el Parque Nacio-
nal del Lago Nakuru, encajado entre verdes pra-
deras, acantilados escarpados y acacias solita-
rias. Safari fotográfico por la tarde. Alojamiento.

Día 4º: LAGO NAKURU - MAASAI MARA 
Pensión completa. Salida hacia la Reserva de 
Maasai Mara. Famosa por albergar el mayor nú-
mero de mamíferos de África, en especial por 
sus poblaciones de leones, guepardos, cebras, 
gacelas y ñus. Tendremos la oportunidad de 
buscar a los “Cinco Grandes” (León, Leopardo, 

Elefante, Rinoceronte y búfalo).  Safari fotográfi-
co por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 5º: MAASAI MARA
Pensión completa. Día dedicado al safari foto-
gráfico con salidas por la mañana y por la tar-
de. La Reserva Nacional de Maasai Mara es una 
tierra de impresionantes vistas, abundante vida 
silvestre y llanuras interminables. Alojamiento.

Día 6º: MAASAI MARA - NAIROBI 
Después del desayuno salida hacia Nairobi. 
Llegada alrededor del mediodía. Almuerzo en 
Restaurante Carnivore. Traslado al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 7º: NAIROBI - NAMANGA - ARUSHA - 
TARANGIRE
Desayuno y salida temprano hacia Namanga 
en la frontera con Tanzania. Trámites de fron-
tera, cambio de vehículos y continuación hasta 
Arusha. Salida a las 12.00 hrs. desde un hotel 
de Arusha para el comienzo del safari en ruta 
por el Parque Nacional de Tarangire. Cena y alo-
jamiento.

KENYA Y KENYA Y 
TANZANIA AL TANZANIA AL 

COMPLETO COMPLETO 

Itinerario 12 días

Nairobi, Aberdare, L. Nakuru, Maasai 
Mara, Tarangire, Serengeti y Ngorongo

Desde 5.210 USD

KENYAUGANDA
SOMALIA

ETIOPIA

TANZANIA

Amboseli

Aberdare

Lago Nakuru

Maasai Mara

Arusha

Ngorongoro

Serengeti

Tarangire

Nairobi

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslado de entrada y salida con asistencia de habla 
hispana.

 ∙ 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.

 ∙ Régimen de alojamiento y desayuno, 9 almuerzos y 
8 cenas.

 ∙ Transporte durante el safari en Land Cruiser 4x4, 
tanto en Kenia como en Tanzania, con guía/conductor 
de habla castellana.

 ∙ Todas las entradas a Parques y Reservas Nacionales. 
 ∙ Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
 ∙ Agua mineral en vehículos, durante el safari.
 ∙ Seguro de Evacuación aérea por causas medicas 
durante el Safari.

 ∙ Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Bebidas y otras comidas no mencionadas.
 ∙ Vuelos de ningún tipo.
 ∙ Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

 ∙ Todos los conceptos que no están mencionados en el 
Precio incluye.

 ∙ Propinas.
 ∙ Visados.

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Salidas Mín. 2 personas.
 ∙ Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniéndose íntegro el programa.

 ∙ El precio de los paquetes siempre que se comparta 
estancia entre dos temporadas se reconfirmará el 
precio con su suplemento respectivo.

 ∙ Los permisos para visitar a los gorilas son persona-
les e intransferibles, una vez hecha la reserva si se 
cancelan no son reembolsable.

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales.

Día 8º: TARANGIRE - SERENGETI
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de 
Serengeti, cruzando el Área de Conservación 
del Cráter de Ngorongoro. Almuerzo. Salida de 
safari por la tarde en el Parque Nacional de Se-
rengeti. Cena y alojamiento.

Día 9º: SERENGETI
Tras el desayuno, 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. Almuerzo tipo pic nic.  Por 
la tarde, salida de safari en la región de Gru-
meti en el Parque Nacional de Serengeti. Cena 
y alojamiento.

Día 10º: SERENGETI - CRÁTER DE NGORONGORO
Desayuno y safari por la mañana. Almuerzo en 
el lodge (uso de habitaciones hasta las 10.00 

hrs.). Salida hacia el Área de Conservación del 
Cráter de Ngorongoro. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 11º: CRÁTER DE NGORONGORO
Desayuno. Safari de medio día en el interior del 
Cráter de Ngorongoro, la mayor caldera volcáni-
ca del mundo, en donde podemos encontrar una 
gran diversidad de especies animales. Regreso 
al lodge al anochecer. Cena y alojamiento.

Día 12º: CRATER DE NGORONGORO - ARUSHA
Después del desayuno salida hacia Arusha. Lle-
gada alrededor de mediodía a un hotel céntrico 
en Arusha (uso de habitación no incluido).  Al-
muerzo en un restaurante local en Arusha.  A 
la hora prevista, traslado al Aeropuerto de Kili-
manjaro. Fin de nuestros servicios.


	Kenya y Tanzania al Completo 

