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ITINERARIO

DIA 1 2020 NAIROBI

Llegada al Aeropuerto Internacional de Jomo Kenayatta, recepción y traslado directo
al hotel (coste del visado de entrada a Kenia de USD50 por persona no incluido).
Llegada al hotel.

Alojamiento inmediato

DIAS 2 Y 3 2020 NAIROBI – MAASAI MARA

Desayuno en el hotel. Salida por carretera en privado hacia la Reserva Nacional del  
Maasai Mara.

Estancia de dos noches en el camp en régimen de pensión completa con actividades  
de safari incluidas

Masai Mara está situada al sudoeste de Kenia en la región del Serengueti, y es en  
realidad una continuación del parque nacional del Serengueti.Se llama así porque la  
tribu masai, habita dicha zona, y por el río Mara que lo cruza. Es famoso por su  
fauna excepcional. El Masai Mara es famoso por su población de leones y por ser el  
hogar de especies amenazadas tales como el rinoceronte negro, el hipopótamo que  
se encuentra en los ríos Mara y Talek, y el guepardo, habiéndose reducido  
notablemente el número de ejemplares de este último. Otro carnívoro que puede ser  
encontrado en gran número es la hienamanchada.

Sin embargo, el verdadero poblador de este parque es el ñu, como ocurre en el
Serengueti, ya que su número es estimado enmillones.
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Todos los años estos animales a mediados de Junio, igual que las cebras, migran desde
las planicies del Serengueti en busca de pastos más frescos y regresan en octubre.
Especies de ungulados viven en este parque como la gacela de Thomson y la gacela de
Grant o el impala, y se encuentran igualmente manadas de jirafas. El Masai Mara es
también el hogar de más de 450 especies de aves. Está administrado por el gobierno de
Kenia y la administración local, y tiene unidades contra la caza furtiva, situadas fuera de
las zonas frecuentadas por los turistas. Los principales habitantes de esta comarca son
los miembros de la comunidad masai, un pueblo ancestral que ha mantenido sus
costumbres y tradiciones en plena sabanaafricana.

DIA 4 2020 MAASAI MARA – LAGOVICTORIA

Desayuno en el hotel.

De madrugada, opcionalmente para los más románticos podréis hacer un safari en globo
en el que sobrevolar en silencio las manadas al despuntar el sol antes de tomar tierra
frente a un desayuno con champán sobre la sabana al más genuino estilo de los safaris
de antaño.

Por la mañana de camino a la salida del parque nos despedirán elegantes jirafas,
muchos hipopótamos, ñus, cebras… a lo largo de la columna vertebral de la reserva, el
río Mara, que continuando camino hacia el oeste y llega hasta nuestro siguiente destino,
el lago victoria. También conocido como victoria nyanza o ukerewe, nos recibirá con su
idiosincrasia y biodiversidad. Una embarcación típica la zona nos recogerá a orillas del
lago victoria para adentrarnos 45 minutos hasta nuestra isla privada dentro del lago
victoria. Describiría el lugar como paraíso, privilegio y exclusividad fuera de cualquier
ruta turística.

Llegada prevista al atardecer para disfrutar de la puesta de sol.

Este día pasaremos los trámites de frontera para entrar en Tanzania. Pensión completa.
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DIAS 5 Y 6 2020 2020 LAGO VICTORIA –SERENGETI

Desayuno en el lodge.

Salida por carretera hacia el Parque Nacional de Serengeti con almuerzo pic nic en ruta
y posible safari en ruta.

Estancia de dos noches en el camp en regimen de pensión completa con actividades
de safari incluidas.

Serengeti significa en lengua masai “pradera sin fin” y cuanta con más de 14.000 Km2
de extensión. Es el más antiguo y popular parque nacional de Tanzania, también
Patrimonio de la Humanidad y recientemente proclamado una séptima maravilla
mundial, el Serengeti es famoso por su migración anual, cuando cientos de miles de
pezuñas llegan a sus llanuras abiertas, con más de 200.000 cebras y 300.000 gacelas
de Thomson que se unen a la caminata de los incontables ñus. Sin embargo, aun
cuando la migración no está en su máximo apogeo, el Serengeti ofrece bellas
imágenes de fauna africana: grandes manadas de búfalos, pequeños grupos de
elefantes y jirafas, y miles y miles de eland, topi, kongoni, impalas y gacelas deGrant.

El licaón y el rinoceronte negro han sufrido grandes bajas a lo largo del tiempo. El  

primero se vio se vio muy mermado por una epidemia canina y el segundo sufrió una  

drástica reducción desde los 700 ejemplares de la década de los 70 a los 20

supervivientes actuales aunque existe un gran control por parte de las autoridades.

DIA 7 2020 SERENGETI – CRATER DEL NGORONGORO

Desayuno. Game drive al amanecer de camino hacia el Área de Conservación del
Ngorongoro. Recorreremos con atención otra singularidad de PN del Serengeti, los
Kopjes, islas de rocas en un mar de hierba donde les encanta descansar a leones,
leopardos y guepardos en lo alto de estasrocas.
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Y dejando atrás la llanura sin fin y si el horario lo permite, opcionalmente visitaremos la
Garganta de Olduvai, donde se han encontrado muchos fósiles y artefactos de los
primeros homínidos. Forma parte del gran ecosistema del Serengeti y limita con el Área
de Conservación del Ngorongoro. Nuestro siguiente destino para esta noche. Antes de
llegar a nuestro Tented Camp visitaremos un poblado masai de la región del Ngorongoro.

Cena y alojamiento.

La Zona de conservación de Ngorongoro es una zona protegida situada a 180 km al
oeste de la ciudad de Arusha, en las tierras altas volcánicas de Tanzania. La zona
protegida cubre una extensión de 8.288 km², aproximadamente la superficie de la
provincia de Valladolid. El Ngorongoro fue declarado zona de conservación en 1959 en el
momento en que separó del Parque Nacional de Serengueti. La zona se convirtió en
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1979. El 31 de julio de 2010, la zona de
protección fue extendida a los vestigios arqueológicos que se han localizado dentro del
parque que incluyen huellas y restos de homo habilis, catalogándose como patrimonio
mixto, natural y cultural.]

Se considera que el cráter del Ngorongoro es la zona delimitada de menor extensión en
la que es posible encontrar a los 5 Grandes Animales. Dado que hay animales durante
todo el año, realmente no hay buen o mal momento para visitar el cráter.

DIA 8 2020 CRATER DEL NGORONGORO –TARANGIRE

Desayuno. Con los primeros rayos de Sol bajamos en vehículos 4x4 al interior de la
Caldera del Ngorongoro para nuestro game drive con comida pic nic en su interior.

Y después de nuestra única y exclusiva experiencia dentro de la caldera nos dirigimos  
nuestros pasos hasta Tarangire. Llegada Cena y alojamiento.
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DÍA 9 2020 TARANGIRE –ARUSHA

Desayuno en el hotel. Tras el mismo, salida con nuestro coche y guía de safari hacia el
Parque Nacional de Tarangire para realizar safari de día completo con pic nic lunches.

Regreso a Arusha. Alojamiento.

El Parque Nacional de Tarangire es el sexto más grande en Tanzania. El nombre del
parque proviene del río homónimo que cruza por el parque, siendo la única fuente de
agua para los animales salvajes durante la estación seca. Durante esta etapa miles de
animales migran al Parque desde Manyara. Se encuentra a poca distancia hacia el
sureste del Lago Manyara y cubre un área de aproximadamente 2.850 kilómetros
cuadrados. El paisaje y la vegetación son muy variados con una mezcla que no se
encuentra en ningún otro lugar del norte de Tanzania. El paisaje montañoso está
salpicado de un gran número de árboles Baobab, densos arbustos y hierbas altas.
Destaca su población de elefantes, de leones (trepadores) y la posibilidad de ver al
escurridizo y diezmadolicaón.

DÍA 10 2020 ARUSHA – KIGALI

Desayuno y a la hora prevista, traslado al aeropuerto internacional para salir en vuelo
regular a Kigali.

A su llegada al aeropuerto internacional de Kigali, su conductor / guía lo recibirá y lo
trasladará a su hotel en Kigali y llegará a pasar la noche en régimen de alojamiento y
desayuno.
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Dia 11 2020 KIGALI – PARQUE NACIONAL BWINDI

Después del desayuno, nuestro guía se reunirá con usted a las 09:00 a.m., y el día
comienza con un recorrido por la ciudad de Kigali. Nombrado en 1907 por el Dr. Richard
Kandt, el primer gobernador residente colonial de Ruanda; La ciudad de Kigali está
rodeada de exuberantes colinas verdes y se conoce como la tierra de mil colinas. Visite
lugares interesantes que pueden incluir: el mercado de artesanías, el sitio
conmemorativo del genocidio de Gisozi y el museoKigali.

Salida hacia la frontera de Cyanika. En el camino, disfrute del almuerzo en la segunda
ciudad más grande de Ruanda: Ruhengeri Town.

Luego continúe hasta la frontera de Channika. Tramites de inmigración luego conduzca
libre. Luego cena yhasta el lodge en el parque con llegada por la tarde. Tarde  

alojamiento en su hotel.

Distancia de conducción: 4 horas-

Pensión completa: almuerzo, cena y desayuno.

Dia 12 2020 PARQUE NACIONAL BWINDI

Hoy, después de un desayuno temprano en la mañana, prepárate para un encuentro con
los gorilas de montaña.

El bosque impenetrable de Bwindi cuenta con gorilas de montaña y chimpancés, el único
bosque en África que puede hacer esta afirmación de hecho. También alberga otras cinco
especies de primates, 113 especies de mamíferos, más de 200 mariposas y 360 aves.
Dado que el tiempo de seguimiento de los gorilas es impredecible, es difícil prever
cuántas horas realmente caminará.
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La aventura de rastrear a los gorilas en el magnífico ecosistema del parque será apasionada
para los aventureros. Puede tomar de 2 horas a 9 horas o más y debe estar preparado para
caminar largas distancias en condiciones empinadas y fangosas, a veces con lluvia, antes de
encontrarse con gorilas. "¡La emoción de ver a los gorilas hace que todo valga la pena!".
Siempre se brindará información sobre cómo manejar o comportarse con estos gentiles
gigantes. Esta es una oportunidad fantástica y privilegiada para conocer de cerca a los
propios Gorillas in the Mist de Uganda. Regreso a su hotel por la tarde libre, luego cena y
alojamiento.

Distancia de conducción: depende de la familia a la que viaje

Actividades: seguimiento de gorilas con permiso inlcuido

Pensión completa: almuerzo, cena y desayuno

Dia 13 2020 PARQUE NACIONAL BWINDI – KIGALI – NAIROBI –ZANZIBAR

Después del desayuno, partirá hacia Kigali. En el camino disfrute de una visita a los lagos
gemelos de Bulera y Ruhondo que tienen unas vistas panorámicas muy hermosas de los
volcanes Virunga. Estos son hermosos lagos ubicados en la base del volcán Muhabura y
cerca de la frontera con Uganda. Están rodeados de empinadas colinas con un telón de
fondo de las montañas volcánicas de Virunga. Estos lagos gemelos son excelentes lugares
para ser visitados para la fotografía. (Viaje opcional en bote a una de las islas parando para
almorzar por cuenta propia) en la cima de la isla.

Luego viajará a la ciudad de Kigali. Realice compras de última hora en una de las capitales
africanas más amigables, antes de regresar al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a
Zanzibar. Llegada, tramites de visado si fuera necesario y recibimiento por parte del
corresponsal. Traslado inmediato a su hotel de StoneTown.

Distancia de conducción: 4 horas
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DÍA 14, 15 Y 16 2020 ZANZIBAR

Desayuno y visita guiada a pie en castellano por la Ciudad, Posterior traslado al hotel en la
zona de playa, régimen alimenticio según alojamiento elegido.

Días libres a su disposición. Alojamiento en el hotel elegido. ESTANCIA TOTAL 3 NOCHES EN  
PLAYA

Zanzíbar comprende un par de islas alejadas a la costa este de África llamadas Unguja o
Zanzíbar (1.554 km²) y Pemba. Éstas, con la isla Mafia suelen ser llamadas algunas las
islas de las especias, aunque el término es más frecuentemente asociado a las islas
Molucas. El centro económico y la principal ciudad es Stone Town en la isla de Unguja. La
Ciudad de piedra de Zanzíbar, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,, al
ser una de las ciudades más importantes de la cultura swahili.

La isla de Zanzíbar, tiene un total de 25 playas intercaladas entre las aldeas de pescadores.
Todas las playas están formadas por inmensas y preciosas palmeras, kilómetros de arena
blanca y unas cristalinas aguas que pertenecen al Océano Índico. En estas playas podrás
encontrar zonas con muchas algas donde incluso se cultivan. Una de las peculiaridades es
la presencia de fuertes mareas, lo que permite dar largos paseos por la mañana sobre la
arena blanca a la sombra de los cocoteros, y disfrutar de sus cálidas aguas por la tarde. Si
te gusta practicar snorkel o buceo este es tu destinoideal

DÍA 14 2020 ZANZIBAR

Desayuno. Uso de la habitación garantizada hasta las 10.00 de la mañana.

A la hora acordada, traslado regular al aeropuerto de Mombasa y salida en el vuelo
seleccionado.
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ALOJAMIENTOS COTIZADOS O SIMILARES

NAIROBI - EKA HOTEL – 1 NT –AD

MAASAI MARA – MARA MIGRATION CAMP – 2 NTS –PC  

LAKE VICTORIA – LUKUBA ISLAND LODGE – 1 NT –PC

SERENGETI – PUMZIKA SERENGETI SAFARI CAMP – 2 NTS – PC  

NGORONGORO – PAKULALA NGORONGORO CAMP – 1 NT –PC  

TARANGIRE - MARAMBOI LODGE – 1 NT –PC

ARUSHA - ARUSHA HOTEL – 1 NT –AD  

KIGALI – HEAVEN HOTEL – 1 NT –AD

BWINDI (GORILAS) – NKURINGO LODGE – 2 NTS –PC

TONE TOWN - DOUBLETREE HILTON – HAB. DELUXE – 1 NT –AD  

ZANZIBAR – MAPENZI BEACH – HAB SUPERIOR – 3 NTS –TI
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ALOJAMIENTOS COTIZADOS O SIMILARES - OPCION SUPERIOR

NAIROBI - EKA HOTEL – 1 NT –AD

MAASAI MARA – KICHWA TEMBO – 2 NTS –PC

LAKE VICTORIA – LUKUBA ISLAND LODGE – 1 NT –PC

SERENGETI – MIGRATION CAMP – 2 NTS – PC  

NGORONGORO – SERENGETI SERENA LODGE – 1 NT –PC  

TARANGIRE – LEMALA MPINGO CAMP – 1 NT – PC  

ARUSHA - ARUSHA HOTEL – 1 NT –AD

KIGALI – MARRIOT HOTEL – 1 NT –AD

BWINDI (GORILAS) - MAHOGANY SPRINGS LODGE – 2 NTS – PC  

STONE TOWN – KISIWA HOUSE – HAB. DELUXE – 1 NT – MP  

ZANZIBAR – KISIWA IN THE BEACH – LUZURY VILLA – 3 NTS –PC
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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos regular en clase turista de Kenya Airways (vuelos internos)

KENYA Y TANZANIA

• Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida según el itinerarioen  
Este de Africa

• Guía-conductor de habla hispana en Kenia (Masai Mara) y todo Tanzania.

• Nairobi alojamiento y desayuno.

• Traslado aeropuerto Nairobi-Hotel. (conductor habla inglesa)

• Lodge en Lago Victoria.

• Transporte en Kenia y Tanzania en 4X4 con techo desplegable conducido por un  
conductor/guía de habla hispana – basado en un máximo de 6 pasajeros + 1  
sentado en el asiento del copiloto.

NOTA – En las salidas PRIVADAS se garantiza 4x4 con un cubrerruedas  
personalizados de LVDS y un altavoz inalámbrico por coche con adaptador para  
uso privado de los clientes.

• Visita pobladoMasai.

• Pensión completa durante todo el safari.

• Arusha alojamiento y desayuno.

• Agua embotellada durante toda la actividad de safari dentro de los parques.

• Entrada a los Parques y Reservas Nacionales

• Tasas de alojamiento dentro de los parques y Reservas Nacionales.
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RWANDA Y UGANDA

• Transporte en un vehículo safari 4WD exclusivo para usted

• Conocer y saludar servicios

• Guía de conductor de habla inglesa

• Alojamiento y comidas como se indica en elprograma.

• Todas las tarifas de guía

• Un permiso de trekking para gorilas

• Tarifas de entrada al parque

• Visita a Twin Lakes

• Paseo por la ciudad

• Agua mineral

ZANZIBAR

• Traslados entre Stone Town y zona de playa

• Visita guiada en castellano a la ciudad (por la tarde del primer día)

• 1 noche en Stone Town de estancia en hotel y régimenelegido

• 3 noches en Zanzibar de estancia en hotel y régimenelegido.

• Seguro de viaje

• Set de viaje.
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EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos internacionales
• Visado de entrada a Zimbabwe

(50 Usd por persona– Sujeto a posibles cambios)
• Visado de entrada a Kenya y Tanzania

(50 Usd por persona respectivamente – Sujeto a posibles cambios)
• OBLIGATORIA VACUNACIÓN DE FIEBRE AMARILLA
• Tasas de salida
• Cualquier otro servicio no especificado como incluido o detallado en el

itinerario
• Propinas, bebidas en las comidas u otros servicios de naturaleza personal

*ESTE PRESUPUESTO ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD A LA HORA DE REALIZAR LA RESERVA
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