
                                                                     

 

SALIDAS : MARTES Y JUEVES A NAIROBI – Vigencia del 01/04/19 al 31/03/20 

KENYA Y 
TANZANIA  

   
 
 

 
 
Día 1º (M/J): Nairobi Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 2º (X/V): Nairobi / Arusha / Cráter de Ngorongoro Pensión completa. Salida hacia el Área de Conservación del 
Ngorongoro vía Namanga donde haremos los trámites de aduana. Continuación vía Lago Manyara y Karatu. Llegada y 
alojamiento.  
 

Día 3º (J/S): Cráter de Ngorongoro Pensión completa. Hoy se disfruta de una salida de día completo con almuerzo tipo 
pic nic en el cráter. Alojamiento.  
 

Día 4º (V/D): Cráter de Ngorongoro / Lago Manyara o Tarangire Pensión completa. Salida hacia Lago Manyara o el 
Parque Nacional de Tarangire.  
Categoría A: Salida por la tarde de safari en el Parque Nacional de Lago Manyara. Alojamiento. 
Categoría B: Salida por la tarde de safari en el Parque Nacional de Tarangire. Alojamiento. 
 

Día 5º (S/L): Lago Manyara o Tarangire / Arusha / Namanga / Amboseli  
Categoría A: (si en Lago Manyara) Después del desayuno, regreso a Arusha.  
Categoría B: (si en Tarangire) Después del desayuno, salida temprano hacia Arusha haciendo safari en ruta. Ambas 
opciones: Desde Arusha, salida hacia Namanga situada en la frontera de Kenya / Tanzania. Trámites de frontera, cambio 
de vehículos y continuación hasta el parque Nacional de Amboseli. Almuerzo en el lodge. Safari por la tarde. Alojamiento  
 

Día 6º (D/M): Amboseli / Lago Naivasha Pensión completa. Safari al amanecer. (Si los clientes reservan la categoría B, 
no habrá safari de mañana). Continuación hacia Nairobi. Almuerzo en un restaurante en Nairobi y salida hacia el Lago 
Naivasha. Por la tarde, salida para realizar un paseo en barca en el Lago Naivasha. Alojamiento. 
 

Día 7º (L/X): Naivasha / Maasai Mara Pensión completa. Salida a la Reserva Nacional de Maasai Mara, vía Narok, para 
llegar a almorzar. Safari por la tarde. Alojamiento.  
 

Día 8º (M/J): Maasai Mara Pensión completa. Pensión completa. Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde 
por la reserva. Alojamiento. 
 

Día 9º: Maasai Mara / Nairobi / Kigali (Rwanda) Después del desayuno salida hacia Nairobi. Almuerzo en Restaurante 
Carnivore. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) a Kigali. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento 
 

Día 10º: Kigali / Parque Nacional Bosque de Bwindi (Uganda) Pensión completa. Traslado en vehículo al puesto 
fronterizo de Cyanika entre Uganda y Rwanda y traslado a Bwindi Jungle Lodge, llegando a tiempo para el almuerzo. Por 
la tarde, experimentaremos un excitante paseo de dos horas en canoa por el lago Mulehe y un paseo para vivir un 
encuentro cultural con la gente local. Regreso al lodge para relajarse. Cena y alojamiento.  
 

Día 11º: Safari de los gorilas de montaña Pensión completa. Temprano en la mañana traslado al sendero principal del 
parque antes de entrar en el santuario del gorila. La actividad de seguimiento comienza a las 8 am. Venga con zapatos 
apropiados de trekking, mochila, agua, almuerzo, cámara, repelentes de mosquitos, chaqueta de lluvia y suéter ligero. La 
actividad de seguimiento en esta área se califica bastante extenuante y requiere que el cliente debe estar en buena 
forma física. Si no está seguro de su condición física puede contratar a un porteador y pagarle una propina para ayudarle 
a lo largo del recorrido. Es impredecible cuánto tiempo puede tardar en encontrar a los gorilas mientras se mueven 
libremente en el bosque. Sin embargo, al encontrarlos, se le permite una hora para ver y fotografiar una experiencia 
gratificante e inolvidable. Regreso al lodge para la cena y alojamiento.  
 

Día 12º: Kigali / Nairobi Después de un relajado desayuno, traslado de vuelta a Kigali para la salida del vuelo a Nairobi 
(no incluido) para conexionar con su vuelo de regreso. Pensión completa. Traslado en vehículo al puesto fronterizo de  



                                                                     
 
 
 

 
Cyanika entre Uganda y Rwanda y traslado a Bwindi Jungle Lodge, llegando a tiempo para el almuerzo. Por la tarde, 
experimentaremos un excitante paseo de dos horas en canoa por el lago Mulehe y un paseo para vivir un encuentro 
cultural con la gente local. Regreso al lodge para relajarse. Cena y alojamiento. 
 
HOTELES CATEGORIA B (4*)  

 1/04 – 25/05 : PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 4905 + 220 IMP 

 26/05 – 30/06: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 5360 + 240 IMP 

 01/07 – 31/10: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 5560 + 250 IMP 

 01/11 – 21/12: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 5360 + 240 IMP 

 22/12 – 31/03/20: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 5775 + 260 IMP 
 
HOTELES CATEGORIA A (4* SUP)  

 1/04 – 25/05 : PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 5440 + 245 IMP 

 26/05 – 30/06: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 5785 + 260 IMP 

 01/07 – 31/10: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 6370 + 290 IMP 

 01/11 – 21/12: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 5615 + 255 IMP 

 22/12 – 31/03/20: PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 6395 + 290 IMP 
 
 

 
INCLUYE: 
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.  
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares.  
• Pensión completa en los hoteles/lodges especificados durante el safari y desayuno en Nairobi.  
• 1 Almuerzo en el Restaurante Carnivore.  
• Entradas a los Parques.  
• Transporte en minibús de 07 plazas durante el safari en Kenya y en 4x4 (landcruiser/landrover) durante el safari en 
Tanzania, (uso no-exclusivo; ventana garantizada). 
 • Conductor – guía de habla hispana (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) 
 • Seguro de evacuación Flying Doctor.  
• Agua mineral en vehículos durante el safari.  
• Seguro de asistencia Mapaplus.  
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.  
• Transporte en vehículo 4x4 de safari.  
• Chofer- guía de habla inglesa.  
• 1 Permiso para el safari de los gorilas.  
• Entradas a los parques. 
 
NO INCLUYE:  
• Bebidas y otras comidas no mencionadas  
• Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de lavandería.  
• Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.  
• Visados 
•Aéreos internacionales 
•Gastos de reserva. USD 30 
 



                                                                     
 
 
 

NOTAS IMPORTANTES 
• Salidas Mín. 2 personas.  
• Si hay dos vehículos el guía se compartirá entre esos vehículos durante el safari.  
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.  
• En Mara Leisure Camp y Enkerende, 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.  
• Todos los safaris por carretera tienen incluido un conductor / guía de habla castellana desde un mínimo de 2 
pasajeros. (nota: si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos durante el 
safari).  
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales 


