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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 (AVIONETA)

Desayuno en el hotel. Traslado al aeródromo de Nairobi para salir en vuelo en avioneta
regular hacia la Reserva Nacional del Maasai Mara.

Estancia de dos noches en el camp en regimen de pensión completa con actividades de
safari incluidas como - Bush Walking (Safari a pie a través de los principales puntos de
cruce de la Gran Migración a orillas del ríoMara)

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 hiena manchada. Sin embargo, el verdadero poblador de este parque es el ñu, como
ocurre en el Serengueti, ya que su número es estimado en millones. 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 enoctubre.
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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 y de la riqueza ornitológica
que ofrece este paraíso desconocido.

Este día pasaremos los trámites de frontera para entrar en Tanzania. Pensión completa.
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DIAS 5 Y 6 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 de Grant. El licaón y el rinoceronte negro
han sufrido grandes bajas a lo largo del tiempo. El primero 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 lasautoridades.

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 estas rocas.
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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. 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 momentopara visitar el cráter.

DIA 8 2020 CRATER DEL NGORONGORO –ARUSHA

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 la ciudad de Arusha. Alojamiento.

DIA 9 2020 ARUSHA

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto
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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 SAFARI CAMP – 1 NT –PC

ARUSHA: ARUSHA HOTEL – 1 NT –AD
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SERVICIOS INCLUIDOS

•Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida según el itinerario.

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

•Nairobi alojamiento y desayuno.

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

•Traslado hotel Nairobi a Wilson airport. (conductor habla inglesa)

•Avioneta al Masai Mara (peso máximo de equipaje por persona 15 kgrs en maleta

blanda)

•Safari a pié a través de los principales cruces de la migración a orillas del Río Mara.

•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.

•Visita poblado Masai.

•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.

•Seguro de viaje

•Set de viaje.
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SERVICIOS NO INCLUIDOS

•Vuelos

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

•OBLIGATORIA VACUNACIÓN DE FIEBRE AMARILLA

•Tasas de salida

•Seguro de cancelación

•Cualquier otro servicio no especificado como incluido o detallado en el
itinerario

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

•Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a España.

•Visado. Se necesita visado:Si

•Si se tramita por Internet: Es altamente recomendable que los pasajeros tramiten el

visado online antes de la llegada al país .El visado electrónico se obtiene en el siguiente  

enlace: http://evisa.go.ke/evisa.html

•El visado online debe realizarse con un máximo de 90 días de antelación desde la fecha  

de regreso. Una vez aprobado debe imprimirse y entregarse a la llegada.

•El importe en estos momentos es de 50 USD. El pago se puede realizar con VISA,  

MASTERCARD o cualquier otra tarjeta de crédito y el importe no es reembolsableaunque  

después no se viaje.

•El pasaporte debe estar en vigor con una validez mínima de 6 meses. Todoslos

visitantes llegando a Kenia, deben tener al menos 2 páginas en blanco en sus pasaportes.

•El visado caduca a los 3 meses de su expedición.

•VACUNAS OBLIGATORIAS.No

NOTAS

•Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los diferentes países
es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en España. Resto de nacionalidades
consultar.
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REQUISITOS TANZANIA

•PAGOS EN DESTINO. Tasas de salida de Zanzíbar 48 USD aprox. por persona. (No aplicable  
a vuelos regulares, solo aplica a vuelos de compañías locales, avionetas o vuelos  
charteados).
•En la isla de Zanzíbar se ha implementado un nuevo impuesto que debe ser pagado por  
los clientes localmente en el hotel en el que se alojen. El importe varía entre 1USD -2USD  
por persona y noche

REQUISITOS DE ENTRADA

•Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a España.
•Visado. Se necesita visado: Sí
•Se puede tramitar a la llegada al país o por Internet. Se recomienda altamente realizarlo  
por internet entre 3 meses y 3 semanas antes de la entrada al país.
•Tramitación del visado a Tanzania a través del siguiente link:
https://eservices.immigration.go.tz/
•Si se tramita a la llegada al destino: SI, con un coste de 50 USD/ persona. Elpasaporte  
debe tener al menos 2 páginas en blanco.
•El visado online debe realizarse con un máximo de 90 días de antelación desde la fecha  
de regreso. Una vez aprobado debe imprimirse y entregarse a la llegada.
•VACUNAS OBLIGATORIAS. En el caso de viaje a Tanzania (incluida Zanzíbar) es obligatoria la
presentación del certificado de Vacunación contra la FIEBRE AMARILLA, siempre que se
provenga de cualquier otro país africano u otros países endémicos
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REQUISITOS TANZANIA

•Importante. Para viajes combinados de Kenia y Tanzania, realizando en primer  
Lugar la parte de Kenia y luego Tanzania (también Zanzíbar), en estos casos será  
obligatorio presentar a la entrada al país (Tanzania) la cartilla de vacunación de  
la fiebre amarilla.

•También será obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla para todos aquellos  
Viajeros que viajen solo a Tanzania pero hayan tenido una escala superior a 9  
horas En cualquier otros país africano

NOTAS:

•Para las vacunas de cada destino y para tener una información más actualizada  
se recomienda a los clientes consultar con los Centros de Vacunación  
Internacional: https://www.mscbs.gob.es/

•Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los  
diferentes países es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en  
España. Resto de nacionalidades consultar.
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