
 

 

 

KENIA & TANZANIA & ZANZIBAR 15 Días    
  Expedición África Este 

 

Espectacular expedición por dos de los países más importante del África 
faunística, Kenia y Tanzania, recorriendo en camión 4x4 los principales parques 
naturales del país sintiendo la esencia de África en cada poro de nuestra piel. 
Acamparemos a orillas del mítico río Mara, disfrutaremos de exquisitas cenas 
bajo un manto de estrellas alrededor de la hoguera, durmiendo acunados por los 
ruidos de la noche. Completaremos la ruta con un paseo en globo por la sabana y 
terminaremos nuestra expedición africana descansando en Zanzíbar, la 
maravillosa Isla de las especias. 
 

RUTA PREVISTA  
 

01- ESPAÑA / NAIROBI- Kenya  
Salida en vuelo regular con destino Nairobi vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- NAIROBI / LAGO NAIVASHA   
Llegada a la capital de Kenia, Nairobi, donde 
seremos recibidos por nuestro guía y tripulación para 
comenzar nuestra ruta. Recorriendo el gigante Valle 
del Rift llegaremos a orillas del Lago Naivasha. Un 
bosque de acacias amarillas encantado a orillas del 
lago y un lugar singular nos espera esta noche. Situado al noroeste de Nairobi a unas 2hrs, cuenta con un lago de 
unos 180kms cuadrados. El parque tiene una altitud de unos 1890m siendo el más alto de toda la Cordillera del 
Valle del Rift y es un autentico oasis de paz para los ornitólogos por la gran variedad de aves que frecuentan el 
parque. El agua del lago se encuentra repleta de plantas acuáticas lo cual supone un verdadero manjar para 
algunas aves e hipopótamos. Llegada y día libre en esta granja convertida en hotel que nos ofrece 
principalmente la posibilidad de pasear a pie o realizar opcionalmente (no incluido) safaris a caballo. La 

experiencia es única, fascinante, totalmente recomendable. Solo 
oyes los sonidos de los animales y no hay mas que naturaleza a tu 
alrededor. La visibilidad que brinda la altura del caballo es 
excepcional, y cabalgar entre cebras y jirafas, algo único, increíble. 
Alojamiento en Sanctuary Farm (turista) (con baño y ducha privada 
en cada habitación o Tented Camp). (-.A.C) 
 

03- LAGO NAIVASHA / MASAI MARA   
Por la mañana disfrutaremos de un paseo en barca en el Lago 
Naivasha, un lago de agua dulce al noroeste de la capital. Uno de 
los lagos del Gran Valle del Rift y el de mayor altitud (1.884m) así 
como el segundo humedal protegido del país. Disfrutaremos de la 

avifauna de la zona y con suerte de algunos herbívoros como gacelas o antílopes acuáticos. Tras el recorrido nos 
despediremos del Lago Naivasha para entrar en las tierras Masai, salpicadas por tribus de pastores nómadas. 
Los masai habitan estas tierras desde la antigüedad y siguen aferrados en el s. XXI a sus tradiciones. Ecosistema 
de la Reserva Nacional del Masai Mara. Alojamiento en Tented Camp Olengoti Eco Safari Camp (con baño y 
ducha privado en cada tienda). (D.A.C) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

04- RESERVA NACIONAL MASAI MARA   
Estaremos en la perla de la naturaleza del país, la majestuosa 
Reserva Nacional Masai Mara. Colinas tapizadas por praderas, rica 
diversidad de vida salvaje nos permitirá perdernos en el infinito de sus 
llanuras para encontrar leones, leopardos, rinocerontes, elefantes… 
Día completo de safari en la Reserva Nacional del Masai Mara. 
Ningún viaje a Kenia podría considerarse completo sin consagrarle la 
experiencia de 3 noches a los más de 1.500kms cuadrados del Masai 
Mara, que recibe su nombre del Río Mara y de la tribu que habita la 
zona, los masais, donde, como en cualquier otro parque, los mejores 
safaris arrancan al amanecer y al atardecer. En un solo día con suerte 
se pueden ver los “cinco grandes” pero lo realmente increíble no es 
solo encontrarlos a ellos sino verlos en un entorno que refleja la viva 

imagen del África más libre y salvaje, el Masai Mara, te brindará una explosión de vida salvaje. La gran migración 
será siempre objetivo principal en nuestra estancia en la reserva. 
Disfrutaremos de nuestro camión 4x4 exclusivo para safaris en el 
Masai Mara. Alojamiento en Tented Camp Olengoti Eco Safari 
Camp (con baño y ducha privado en cada tienda). (D.A.C) 
* Deja tu legado en el Masai Mara y planta un árbol ayudándonos a 
colaborar con nuestra iniciativa de reforestación del Masai Mara 

 

05- RESERVA NACIONAL MASAI MARA   
Ver amanecer desde un Safari en Globo sobrevolando la Reserva 
del Masai Mara, es sin duda un recuerdo para toda la vida que 
incluimos en nuestra ruta. Seguiremos los pasos de la Gran Migración 
también a vista de pájaro. Después de esta espectacular experiencia 
continuaremos en la Reserva Nacional Masai Mara. Aún teniendo el privilegio de disfrutar de nuestro camión 
4x4 exclusivo para safaris en el Masai Mara, el difícil acceso al campamento debido a su exclusividad y si el 
tiempo y las condiciones lo permiten, seremos privilegiados por poder instalar nuestro campamento a orillas del 

gran río Mara, con sus aguas chocolateadas en las que retozan a 
pocos metros de nosotros los hipopótamos. Dormiremos con el 
susurro de los hipopótamos siempre custodiados por Rangers del 
parque expertos en la seguridad de los visitantes. Safari a pie 
escoltado por rangers a través de los principales puntos de 
cruce de la Gran Migración donde se encuentra nuestro 
campamento. Miles de viajeros consideran esta noche como la 
experiencia auténtica de vivir la aventura de tu vida, dormir en 
mitad del Masai Mara rodeado de vida salvaje, con el rugir de un 
león y el alboroto de los hipopótamos a tus pies, charlando 
alrededor de un fuego y cubiertos por un cielo repleto de estrellas 
donde no cabría una sola chincheta. En un lugar que no entiende lo 
que significa turismo solo aporta al viajero la vida salvaje en estado 

puro fuera de las carreteras principales de safari. Acampada salvaje (*) dentro de la Reserva, sin baños ni 
duchas. (D.A.C)   
* La organización aporta acampada con edredón de plumas, sabanas, almohadas, etc. No se necesita saco de dormir 
 

06- RESERVA NACIONAL MASAI MARA /  

LAGO VICTORIA- Tanzania 
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 la oeste llega hasta nuestro siguiente 
destino, el Lago Victoria. También conocido como Victoria 
Nyanza o Ukerewe, nos recibirá con sus pescadores y gentes 
secando el pescado para venderlo en el mercado repleto de 
colores, olores y vida.  



 

 

 
 
 
 

 
Nuestro alojamiento se encuentra a orillas del lago y sus 
bungalows situado en la costa nos ofrecen unas magníficas 
vistas de este lugar, refugio de plantas y animales. Territorio 
preferido por damanes, mangostas, monos, lagarto monitor y 
todo un paraíso ornitológico. Durante la estancia disfrutaremos 
de un paseo en barco tradicional por el lago para descubrir la 
fauna autóctona que habita en sus inmensos afloramientos de 
granito llamados “kopjes”. Se puede avistar el lagarto 
monitor, nutrias, babuinos, cormoranes, cercopitecos de cara 
negra… todo ello entre los pescadores que a diario cumplen sus 
labores de pesca en el lago. Este día pasaremos los trámites de 
frontera para entrar en Tanzania. Alojamiento en Speke Bay 
(turista) con baño y ducha privado en cada bungalow. (D.A.C) 

 

07- LAGO VICTORIA / SERENGETI  
Por la mañana después del desayuno nos dirigiremos a la 
entrada del Parque Nacional del Serengeti en Tanzania 
(prolongación natural de la Reserva Nacional del Masai Mara en 
Kenia). No existen fronteras entre ambos países en las reservas 
por lo que son ignoradas por los animales en su busca de 
pastos frescos: cruzan cada año entre Julio y Octubre cerca de 
un millón y medio de ñus, 250.000 cebras y medio millón de 
gacelas, seguidos en corto por leones y hienas complacidos 
ante tal concentración de carne. Son las famosas Migraciones 
que despachan uno de los espectáculos más sobrecogedores 
de la naturaleza. El Serengeti nos recibe con dos noches en 
nuestro Tented camp en mitad de Seronera lugar donde 
existe la mayor concentración de leones del mundo y directamente en el camino de las grandes migraciones. 
Durante la noche la tranquilidad del entorno se interrumpe únicamente con la sinfonía poco corriente del rugir de 

los leones o el pasar de los elefantes y búfalos que pasean 
tranquilamente entre las tiendas por la noche o la hiena que se 
aventura a aproximarse desde la oscuridad o el pasar de los 
ñus penitentes en la gran migración. Disfruta después de la 
cena de la hoguera donde en círculo contemplaremos el fuego 
y disfrutaremos de la experiencia vivida en tertulia con 
nuestros compañeros de viaje. Tented Camp en Punzika 
Safari Camp (con baño y ducha privada en cada tienda). 
(D.A.C)  
 

08- SERENGETI    
Desayuno. De madrugada, opcionalmente (no incluido) 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 Memorias de 
África. Los mejores safaris, o al menos la mayor probabilidad de presenciar escenas de caza, tienen lugar al 
amanecer cuando la sabana se despereza y los animales nocturnos están aún activos. Dedicaremos estos 
momentos para encontrarnos con los cinco grandes o más conocidos como los “big five”: leones, búfalos, 
elefantes, rinocerontes y leopardos. Además de estos 
protagonistas indiscutibles, por sus extensiones asoman todo el 
año, grandes manadas de herbívoros, siempre alerta ante la 
entrada en acción de un guepardo o una manada de leonas. 
Dormiremos en mitad de uno de los mayores santuarios de 
fauna salvaje del planeta, dormiremos en la “llanura sin fin”. Sus 
paisajes responden a la imagen mítica de África: grandes 
espacios, cielos de un azul profundo salpicados de nubes, de 
amaneceres frescos y atardeceres de fuego y de noche, un 
despliegue único de estrellas. Segunda noche en mitad del 
Seronera en nuestro Tented Camp en Punzika Safari Camp 
(con baño y ducha privada en cada tienda). (D.A.C)  



 

 

 
 
 
 

 

09- SERENGETI / NGORONGORO   
Dedicaremos la última mañana en el PN Serengeti a rastrear la fauna 
salvaje que seguramente habremos escuchado de cerca la noche 
anterior, recorriendo con atención otra singularidad, 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. Poco antes de dejar 
atrás la llanura sin fin, empezaremos a encontrar de nuevo pastores 
masáis con sus rebaños y coloridas “shuka” o mantas masáis, 
pastando cerca de la Garganta de Olduvai, una de las cunas de la 
Humanidad donde se han encontrado fósiles y artefactos de los 
primeros homínidos: estamos ya en el Área de Conservación del 
Ngorongoro. Visitaremos una Boma masai o poblado masai para 

vivir de primera mano sus ancestrales tradiciones y forma de vida en el área del Ngorongoro, nuestro siguiente 
destino para esta noche. Tented Camp en Pakulala Safari Camp, al borde del cráter a 2300m de altura con baño 
y ducha privada en cada tienda.  (D.A.C)  
 

10- NGORONGORO / LAGO MANYARA  

(MTO WA MBU)  
Desayuno. Con los primeros rayos de sol bajamos en vehículos 
4x4 al interior de la Caldera del Ngorongoro para nuestro 
safari. Ninguna reserva ofrece un espectáculo tan grandioso 
como el Cráter del Ngorongoro: una caldera volcánica de 
600m de profundidad y más de 20km de diámetro que contiene 
la mayor concentración “permanente” de vida salvaje en África. 
Espectacular paisaje, habitado por más de 40.000 pastores 
Masais, dominado por el Valle del Rift y los nueve volcanes de 
Ngorongoro que se iniciaron hace más de 4 millones de años. 
El único que está actualmente activo es el de Oldoinyo Lengai, la montaña de Dios para los Masais. El cráter del 
Ngorongoro, gigante volcán que en su época quizá fuera más alto que el propio Kilimanjaro, deja pastar en su 
interior a miles de ñus, cebras, búfalos, gacelas, leones… que al contrario que en el Serengeti no migran debido a 
la continua presencia de agua en la zona que les asegura su permanente sustento. Después de esta experiencia 

en el cráter nos dirigimos al entrañable pueblo de Mto Wa Mbu 
que nos recibirá a las puertas del Parque Nacional Lago 
Manyara. Esta comunidad de casas bajas y dispersas entre 
plantaciones de plátanos nos ofrece un mercado de artesanía 
espectacular del que se abastece toda Tanzania. Después de las 
compras, nos dispondremos a caminar entre plantaciones de 
plátanos para ser recibidos por una familia   de la comunidad 
de Mto Wa Mbu en su propia casa. Entre plataneros nos 
invitarán a degustar una cena al más puro estilo africano, 
despidiéndonos así del camión, de la tripulación y del guía que 
nos han acompañado durante el viaje. Alojamiento en Manyara 
Wildlife Camp (turista). (D.A.C)  
 

11- LAGO MANYARA / ARUSHA / ZANZIBAR 
Muy temprano por la mañana, para los más madrugadores, opcionalmente-no incluido, podrán disfrutar de un 
safari ¡en bicicleta!. Podremos recorrer casitas, bananos y bosques de acacias amarillas, viendo como poco a 
poco despierta la comunidad del Lago Manyara y saludando a los niños de camino al colegio, hasta salir a las 
praderas abiertas cerca del lago, donde nos podemos cruzar con 
todo tipo de antílopes, ñus, cercopitecos verdes, babuinos… ¡y 
quien sabe si alguna jirafa o hiena!. Cerca de la orilla del lago, y si 
los búfalos lo permiten, podrás dejar la bici y admirar la belleza del 
entorno: flamencos, pelícanos y pescaderos de la comunidad en su 
labor diaria de conseguir el pescado para el mercado, con las 
impresionantes paredes de la falla del Rift como telón de fondo. 
Regreso al camping y tras un gran desayuno saldremos camino del 
aeropuerto de Arusha para tomar vuelo con destino la Isla de las 
especias, Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel en la playa, una de 
las más espectaculares de la isla con 4km de largo. Cena y 
alojamiento en el Hotel Karafuu Beach Resort & Spa 5* (hab. 
Bondeni). (D.A.C)  



 

 

 
 
 
 

 

12 y 13- ZANZIBAR 
Días libres. Situados en la costa de Zanzíbar, aconsejamos 
disfrutar de todos los rincones de la isla, incluso de todos los 
que aún perduran “virgen” ante el turismo, como el sur. Podréis 
caminar tranquilamente por aldeas cercanas observando la 
amigable naturaleza de la gente donde en su estilo de vida el 
estrés no tiene cabida. ¡A pocos kilómetros es el lugar perfecto 
para infinidad de excursiones opcionales (no incluidas) como 
disfrutar de la inolvidable experiencia de nadar junto a delfines!, 
visitar el bosque Jozani un santuario del singular colobo rojo, 
bucear o simplemente disfrutar de un lugar exótico, de sus 
playas de arena blanca y fina y de unas aguas cristalinas con 
corales vivos y atardeceres que difícilmente se borrarán del 

recuerdo. Días para relajarse y descansar. Cena y alojamiento en el Hotel Karafuu Beach Resort & Spa 5* (hab. 
Bondeni). (D.A.C)  
 
* Posibilidad con suplemento de otros alojamientos en 
Zanzíbar: Zuri Zanzíbar 5*, Gold Zanzíbar 5*, Rio Palace 
Zanzíbar 5* o incluso en la Isla de Pemba en el hotel 
Constance Aiyana 5* así como otras zonas, Mauricio, 
Seychelles… 

 

14- ZANZIBAR / NAIROBI / ESPAÑA 
Tras el desayuno y aprovechando los últimos minutos en la 
isla, nos trasladamos al aeropuerto de Zanzíbar para salir 
en vuelo con destino España, sobrevolando el canal de 
Zanzíbar, vía puntos intermedios de conexión. Noche en 
vuelo. (D.-.-)  
 

15- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

El itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno. Las habitaciones en los diferentes 
alojamientos se reparten aleatoriamente, siendo posible que puedan ser de estilo y distribución diferente.  
 
Si finalmente el grupo no llegara a 8 viajeros, el camión será sustituido por un vehículo 4x4 Land Cruiser o 
similar durante la ruta y la noche de acampada salvaje frente al rio Mara se sustituirá por una noche en el 
Olengoti Eco Safari camp manteniendo las diferentes actividades incluidas en el itinerario original 
Los precios de las entradas a los Parque Nacionales pueden variar por las autoridades locales sin previo 
aviso, viéndose incrementado el precio final del viaje 

 

Nota informativa Migraciones: La migración de los herbívoros del ecosistema del Serengeti, desde la Reserva 
Nacional Masai Mara en Kenia al P.N. Serengeti en Tanzania es uno de los eventos ecológicos más increíbles de 
nuestro planeta. Todos los años entre 1,2 y 1,5 millones de animales (ñus, cebras y varias especies de antílopes) 
hacen el movimiento migratorio circular atravesando Kenya y Tanzania en busca de alimento.  
 

El movimiento de las grandes migraciones suele ser de:  
* Enero a Marzo – época de partos en las llanuras del suroeste del Serengeti, adentrándose incluso en 
Ngorongoro 
* Abril y Mayo – las grandes manadas inician su periplo hacia el centro, norte y noroeste de Serengeti 
* Junio a Agosto – cruce de los ríos Grumeti y Maara, empiezan a llegar las grandes manadas a Masai Mara 
* Septiembre y Octubre - Masai Mara, allí se concentra la Gran Migración y empieza su regreso a Serengeti  
* Noviembre a Diciembre – llegan las manadas en las llanuras infinitas del Serengeti y empieza la época de 
apareamiento 



 

 

 
 
 
 

 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Abril: 8 y 25 
Mayo: 2, 9, 16, 23, 27 y 30 
Junio: 3, 6, 10, 13, 20 y 27 
Julio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 27 y 29 
Agosto: 1, 3, 5, 8, 12, 15, 17, 26 y 29 

Septiembre: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 
Octubre: 3, 7, 10, 14, 17 y 21  
Noviembre: 11 y 30 
Diciembre: 26

 
* Salida especial Puente de la Constitución del 28Nov al 8Dic. Consúltanos precio e itinerario definitivo 
** Salida especial Navidad del 26Dic a 5Ene’22. Consúltanos precio e itinerario definitivo 

 

PRECIO POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.045 € + 450 €* (tasas en billete a 30/3/2022) = 2.495 € + Pago Local 
Grupo mínimo 16 y máximo de 19 viajeros 
* Las tasas de aeropuerto serán reconfirmadas en el momento de la emisión de los billetes. El importe es aproximado 
ya que depende del cambio de moneda y del carburante. 

 

PRECIO FINAL   

El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTO APLICABLES POR PERSONA    
➢ Visado Kenia (Online) .......................................................................... 51 USD (Enero 2022)* 
➢ Visado Tanzania (a la llegada) ............................................................ 50 USD (Enero 2022)* 
➢ Pago local (a pagar antes de la salida) .................................................................... 2.215 €** 
➢ Ampliación de coberturas y anulación hasta 3000€ Axa (Opcional) ................................ 90 € 
* El visado de entrada a Kenia se tramita online a través de la web www.evisa.go.ke con una foto y pasaporte 
escaneado, al menos con 7 días antes de la llegada al país. Vigencia 90 días desde la fecha de aprobación. Precio 
51USD + cargos = 53,50USD aprox. (pago mediante tarjeta). También se puede tramitar en la Embajada de Kenia en 
Madrid.  
* El visado de Tanzania hay que tramitarlo en frontera ya que actualmente no se puede realizar online cuando se 
cruza desde Kenia por la frontera del Lago Victoria. Recomendable llevar el carnet internacional con la vacuna de 
la Fiebre amarilla (obligatorio llevarlo si se procede de una zona infectada), pasaporte con validez mínima de 6 
meses, así como 3 páginas libres  

http://www.evisa.go.ke/


 

 

 
 

 
 
** Pago local: este pago forma parte del viaje ya que cubre servicios incluidos en la ruta. Actualmente se puede 
pagar antes de salir de viaje junto con el resto del importe del viaje 
# No hay vacunas obligatorias para Kenia y Tanzania, pero si recomendables y pendientes de los requisitos por 
COVID (Consulta con los centros de vacunación internacional). No se aceptarán dólares con fecha anterior al 2009 
y tienen que ser nuevos sin grietas ni roturas 

 
Suplementos adicionales según temporada y mínimo de grupo (A sumar al precio base) 

       Temporada media y alta 

➢ Temporada media del 27Jun al 11Jul y del 26Ago al 23Sep ......................................... 175 € 
➢ Temporada alta del 15Julio al 17Agosto ........................................................................ 295 € 
➢ Salidas especiales Semana Santa, Puente y Navidad .............................................Consultar 
Grupo mínimo 

➢ Grupo mínimo de 8 a 15 viajeros .................................................................................... 195 € 
➢ Grupo mínimo de 4 a 7 viajeros ...................................................................................... 295 € 
➢ Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ...................................................................................... 390 € 
 
Suplementos otros alojamientos en Zanzíbar 
Hotel Gold Zanzíbar (hab. Deluxe Garden) 

➢ Estancias del 7Abr al 30Jun en habitación doble ........................................................... 291 € 
➢ Estancias del 1 al 31Jul y del 1Sep al 25Dic en habitación doble ................................. 424 € 
➢ Estancias del 1 al 31Ago en habitación doble ................................................................ 668 € 
➢ Estancias desde 26Diciembre .................................................................................. Consultar   
Hotel Riu Palace Zanzibar (hab. Junior Suite Garden View) 

➢ Estancias del 5Abr al 31May en habitación doble .......................................................... 141 € 
➢ Estancias del 1 al 30Junio en habitación doble .............................................................. 208 € 
➢ Estancias del 1 al 30Sep en habitación doble ................................................................ 247 € 
➢ Estancias del 1 al 31Oct en habitación doble ................................................................. 308 € 
➢ Estancias del 1Jul al 31Ago en habitación doble ........................................................... 421 € 
➢ Estancias desde 16Diciembre ..................................................................................Consultar 
Hotel Zuri Zanzibar (hab. Garden Bungalow) 

➢ Estancias del 1Abr al 31May en habitación doble .......................................................... 969 € 
➢ Estancias del 1 al 30Junio y del 1Sep al 22Dic en habitación doble .......................... 1.238 € 
➢ Estancias del 1Jul al 31Ago en habitación doble ........................................................ 2.060 € 
➢ Estancias desde 23Diciembre ..................................................................................Consultar 

 
AEREOS 
Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ................................................................................................ Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................Consultar 
 
Excursiones Opcionales (precios orientativos) 
➢ Safari en bicicleta Lago Manyara ............................................................................... 18 USD 
➢ Safari en globo en el Serengeti (reservando desde España) ........................................ 460 €* 
➢ Paseo a caballo en Naivasha ................................................................................ 15-30 USD 

       * Precio a reconfirmar 

 

Los PRECIOS de los visados y de los Parques Nacionales y Reservas podrán verse modificados sin precio 
aviso por las autoridades locales 

 

SERVICIOS INCLUIDOS    
❖ Vuelos en línea regular Madrid / Nairobi - Zanzíbar / Madrid con Qatar Airways en clase turista vía puntos 

intermedios de conexión 
❖ Vuelo de Arusha a Zanzíbar en clase turista – equipaje permitido hasta 15kg 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Nairobi y Zanzíbar  
❖ Transporte en camión especialmente preparado para safari (para grupos pequeños se utilizará vehículo 

4X4 Land Curiser o similar) 
❖ Transporte en camión 4x4 especialmente preparado para safari en el Masai Mara y safari en vehículos 4x4 en el Cráter 

del Ngorongoro 
❖ Camión 4x4 de rescate disponible en el campamento de Serengeti (en caso de lluvias fuertes) 
❖ Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta por África excepto en Zanzíbar 
❖ Conductor-mecánico, cocinero y 1 asistente de campamento 



 

 

 
 

 
❖ Alojamiento y todo incluido en el Hotel Karafuu Beach en hab. Bondeni en la Isla de Zanzíbar en habitación doble 
❖ Pensión completa durante todo el recorrido, con una cena en una plantación de plátanos en casa de una mama 

africana con comida típica en Mto Wa Mbu 
❖ Tiendas de campaña dobles de 2,50 x 2,50 y material de acampada para la acampada salvaje a orillas del río Mara,, 

con edredones de plumas, sabanas, almohadas, etc … (no es necesario saco de dormir) 
❖ Especial Tented Camp en el Masai Mara, Serengeti y Ngorongoro 
❖ Tasas de acampada  
❖ Entradas a los parques y Reservas Nacionales 
❖ Agua potabilizada con pastillas durante todo el safari 
❖ Paseo en barca en Lago Naivasha 
❖ Paseo en barca en el Lago Victoria 
❖ Safari en Globo sobrevolando la Reserva del Masai Mara 
❖ Visita a un poblado Masai 
❖ Safaris en los parques según se detalla en la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (450€) a fecha 30/3/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Axa 
❖ Bolsa-trolley de viaje, camiseta y documentación detallada del viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS    
❖ Seguros opcionales 
❖ Pago Local (Ver suplementos aplicables) – este pago no forma parte de las propinas 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado de Kenia y Tanzania: (Ver suplementos aplicables) 
❖ Tasas de salida locales en el caso de que las hubiera (entre 5€ y 40€) 
❖ Impuesto de infraestructuras: 1USD por persona y noche directamente por el pasajero en el hotel de 

Zanzíbar 
❖ Tasas de seguridad del aeropuerto de Tanzania (cualquier aeropuerto): 9USD por pasajero que deberá ser 

abonada directamente (dependiendo de la compañía con al que se vuele y si no viene en billete) 
❖ Almuerzos no detallados como incluidos 
❖ Guía en Zanzíbar (solo se incluye asistencia del personal local en inglés) 
❖ Bebidas: refrescos, te o cafés durante las comidas y todo el recorrido 
❖ Actividades opcionales o no detalladas como incluidas 
❖ Propinas (recomendado entre los 80-90USD por persona) y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS    
 

SANCTUARY FARM turista   
Moi South Lake Road, Lago Naivasha Tlf. 54 708 832225 
http://sanctuaryfarmkenya.com/contact-us 
Alojamiento situado en una granja de 500 acres a orillas del Lago Naivasha. 
Dispone de 10 bungalows (bandas) situados en el jardín con baño privado, terraza 
e internet. Cuenta con jardines de acacias, bar&restaurante y salón comedor.  
 

SPEKE BAY LODGE turista  
Lago Victoria www.spekebay.com 
Alojamiento situado en la orilla sureste del Lago Victoria, en un edificio que data de 
1997, a 15km del PN del Serengeti. El lodge parece un pequeño pueblo, extendido 
a lo largo de las orillas del lago, con edificaciones de forma redonda, pintados de 
blanco y con techo de paja al estilo tradicional de la tribu local, los Sukuma. Ofrece 
100 hectáreas de sabana, con 8 bungalows junto al lago con baño privado y 
terraza con vistas al lago. Cuenta con wifi, bar y restaurante.  
 

LUKUBA ISLAND LODGE turista 
Kalago, Lamadai / Lago Victoria www.anasasafari.com/lukuba-island-lodge/ 
Situado en Isla Lukuba, a 13 km de la orilla del Lago Victoria, en el Distrito 
Musoma, a 45 minutos en barco de la ciudad de Musoma. Cuenta con 5 bungalows 
de piedra con baño privado y tres cabañas tented con baño fuera, todas con vistas 
al lago. 8 habitaciones en total. Salón construido en piedra con bonitas vistas de 
las islas rocosas del lago.   

http://sanctuaryfarmkenya.com/contact-us
http://www.spekebay.com/
http://www./
http://www.anasasafari.com/lukuba-island-lodge/


 

 

 
 

 

MANYARA WILDLIFE SAFARI CAMP turista  
Losirwa, Mto Wa Mbu - Manyara Tlf. 255 712 332211 
www.wildlifecamp.co.tz/ 
Alojamiento situado sobre el Lago Manyara a 600m de altura sobre el Valle 
escarpado del Rift. Dispone de 16 chalets con balcón privado, baño privado, 
lampara de mesilla, mosquitera (también cuenta con 10 tented camp). Dispone de 
restaurante, bar y piscina. 
 

KARAFUU BEAH RESORT & SPA *****    
Off Pingwe Main Road, North, Pingwe, Zanzíbar Tlf. 255 777 413647/8  
www.karafuuzanzibar.com 
Alojamiento situado en una playa de arena blanca en el este de la isla y jardines 
tropicales, a 50 minutos del aeropuerto y cerca de la localidad de Pingwe. Las 
hab. Bondeni están localizadas en la zona del jardin con vistas a la piscina nueva 
en una zona que cuenta con restaurante, bar y gimnasio. Disponen de baño 
privado, minibar, TV, secador de pelo, aire acondicionado, set de té y café y wifi. 
Cuenta con juegos de mesa, pista de tenis, centro de buceo, 2 piscinas, spa, 
gimnasio, 3 restaurantes, entre otras muchas facilidades. 
 

CAMPAMENTOS Y TENTED CAMP  
(OLENGOTI ECO, PUMZIKA y PAKULALA SAFARI CAMP)  
* Acampada salvaje en la RN Masai Mara- Río Mara (1 noche), estaremos 
situados en la zona más exclusiva de la Reserva Nacional del Masai Mara. Hay 
que montar las tiendas de campaña (montadas por el personal de la 
organización) y no hay servicios de baños y duchas públicos. A veces se 
monta un WC portátil. Sólo se podrá llegar si no llueve o dependiendo del 
estado del terreno, entre otras condiciones especiales ya que el campamento 
se encuentra fuera de pista y de difícil acceso por su exclusividad y siempre 
bajo la legislación de la Reserva ya que estos campamentos especiales 
pueden ser cerrados por las autoridades de la Reserva sin previo aviso. El 
personal de la organización montará la tienda. No es necesario saco de dormir 
 
* Especial Tented Camp (RN Masai Mara -2 noches en Olengoti Eco Safari Camp, P.N. Serengeti -2 noches 
en Pumzika Safari Camp y Área de Conservación del Ngorongoro- 2 noches en Pakulala Safari Camp), no 
hay que montar la tienda. 11 tiendas montadas por el personal del campamento. Son tiendas grandes con cama 
grande, sábanas, almohada, edredón de plumas, baño y ducha salvaje, privados en cada tienda. La ducha es un 
cubo suspendido al aire libre bajo un cielo lleno de estrellas. La concesión de los campamentos como lugar salvaje 
y remoto haciendo que se conserve el ambiente pionero de antaño, desde las sillas de cuero, sofás de maderas 
exóticas y sedas indias para crear una atmósfera inigualable e inexistente. Buena situación en los Parques.  
 
Durante todo el recorrido dispondremos de mesa y mantel para cenar, así como hoguera bajo las estrellas. 
Campamentos iluminados con candiles al menor estilo Memorias de África.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha de Edición: 30 Marzo 2022 

http://www.wildlifecamp.co.tz/
http://www.karafuuzanzibar.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

