


Safari Kongoni

7 DÍAS / 5 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - FRANKFURT - NAIROBI
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en el vuelo de Lufthansa
con destino Nairobi, vía Frankfurt. Llegada al aero-
puerto internacional y traslado al hotel respectivo.
Alojamiento en el hotel JACARANDA / SOUTHERN
SUN MAYFAIR / PANAFRIC / INTERCONTINENTAL

Día 2: NAIROBI - MONTES ABERDARE O ZONA
MONTE KENIA
Salida después del desayuno hacia Nyeri/Monte
Kenia. Opcion Aberdares: Almuerzo en el Aberdare
country club. Por la tarde subida en los vehículos
del hotel al Parque Nacional de Aberdare al Ark. En
la opción Mountain Lodge, almuerzo en el hotel.
Cena y alojamiento en ARK/MOUNTAIN LODGE

Día 3: MONTES ABERDARE - LAGO NAKURU / LAGO
NAIVASHA
Desayuno y traslado al Hotel Aberdare Country
Club, o Desayuno en el Mountain Lodge y salida.
Salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru
para almuerzo en el Lodge. Safari por la tarde. 
Opción 1: Cena y alojamiento en LAKE NAKURU
LODGE.
Opción 2: Después de realizar el safari en Lago Na-
kuru, traslado al Lago Naivasha. Cena y alojamiento
en LAKE NAIVASHA COUNTRY CLUB / LAKE NAI-
VASHA SOPA
El Nakuru es uno de los lagos sódicos del Rift Valley
y un fantástico santuario de aves, sus orillas pobla-
das en otros tiempos hasta por más de un millón
de flamencos. Frecuentemente se utiliza el tópico
que lo define como "el mayor espectáculo ornitoló-
gico de la Tierra"

Día 4: LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA - MAASAI
MARA  
Desayuno.  Salida a la Reserva Nacional de Maasai
Mara, vía Narok, para llegar a almorzar. Safari por

la tarde. Cena y alojamiento en MARA SOPA LODGE
/ MARA LEISURE CAMP / KANDILI MARA CAMP
Masai Mara es "El" parque de los parques en
Kenya. Sus suaves colinas tapizadas por praderas,
las aguas chocolateadas del río Mara en las que re-
tozan los hipopótamos, así como la rica diversidad
de vida salvaje, colman las expectativas de cual-
quier visitante en busca del paisaje africano que
evocan películas como "Memorias de Africa" o "Mo-
gambo". Salvo gustos particulares o requerimientos
especiales, este es el parque que encabeza la lista

de los must en el país: ningún viaje a Kenya estaría
completo sin una visita a Masai Mara. Los leopar-
dos y rinocerontes abundan, y con sus más de 450
especies de aves, la reserva no tiene nada que en-
vidiar a Samburu o a los grandes santuarios de la
avifauna kenyata. 

Día 5: MAASAI MARA
Salida de safari, una por la mañana y otra por la
tarde, por la reserva.  Pensión completa en MARA
SOPA LODGE / MARA LEISURE CAMP  / KANDILI
MARA CAMP
La reserva, inaugurada en 1961, se localiza al
oeste del Rift Valley y es la continuación natural de
las llanuras del Serengeti, en Tanzania. El río Mara,
la columna vertebral de la reserva, lo atraviesa de
norte a sur para continuar su camino hacia el oeste
hasta el lago Victoria, a través del parque tanzano.
Este cauce es la barrera natural que deben atrave-
sar cada año los grandes rebaños migratorios de
ñúes y cebras que se desplazan entre ambos par-
ques. Como se explica más abajo, más de un millón
de ñúes y 200.000 cebras se desplazan en busca
de los mejores pastos, encontrando en su camino
el río atestado de cocodrilos. Cuando los rebaños
vadean la corriente, muchos animales mueren
aplastados o ahogados y dejan sus huesos en las
orillas del Mara. Desde julio hasta octubre Masai
Mara está en pleno apogeo, con los visitantes es-
tacionales poblando sus interminables praderas.

Día 6: MAASAI MARA- NAIROBI - FRANKFURT
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Lle-
gada alrededor de mediodía al Hotel Jacaranda
(uso de habitación no incluido). A la hora prevista,
traslado al aeropuerto para el vuelo internacional
de Lufthansa con destino Frankfurt. Noche en
vuelo

Día 7: FRANKFURT-  ESPAÑA
Llegada a Frankfurt y conexión con vuelo destino a
España.

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular, clase turista espe-
cial de Lufthansa para los tramos, España -
Frankfurt - Nairobi -  Frankfurt - Madrid
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 385€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
•Traslados de aeropuerto tanto de llegada como
de salida (en minibús o autobús de 22 plazas)
según el itinerario
•Los otros traslados dentro de las ciudades (en
minibús o autobús de 22 plazas) según el itinera-
rio
•1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de
alojamiento y desayuno
•Pensión completa en los Hoteles / Lodges espe-
cificados durante el safari
•Transporte en minibuses durante el safari con
VENTANA GARANTIZADA (ocupación máxima de 7
pax por vehículo, uso no exclusivo)
•Entradas a los Parques
•CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO GA-
RANTIZADO a partir de 2 pasajeros en un safari
REGULAR (si hay dos vehículos, el guía se compar-
tirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos
durante el safari) 
•Flying Doctors.
•Agua mineral en vehículos, durante el safari
•Seguro de viaje

Día 1: ESPAÑA - FRANKFURT - NAIROBI
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en el vuelo de Lufthansa
con destino Nairobi, vía Frankfurt. A la llegada, co-
nexión con vuelo hacia Nairobi. Llegada al aero-
puerto internacional y traslado al hotel respectivo.
Alojamiento en el JACARANDA / SOUTHERN SUN
MAYFAIR / PANAFRIC / INTERCONTINENTAL.

Día 2: NAIROBI - SAMBURU / SHABA 
Desayuno. Salida temprano hacia la Reserva Nacio-
nal de Samburu / Shaba vía Karatina y cruzando el
ecuador en Nanyuki. Almuerzo en el lodge. Por la
tarde, salida de safari por el parque. Cena y aloja-
miento en el  SAMBURU SOPA LODGE (opción clas-
sic) / SAROVA SHABA LODGE (opción superior).

Día 3: SAMBURU / SHABA - MONTES ABERDARE
Safari al amanecer.  Desayuno y salida hacia los
Montes Aberdare.  
Opción Classic: Almuerzo en el  Lodge. Resto de la
tarde libre para mirar los animales que se acercan
al hotel.  Cena y alojamiento en ARK / MOUNTAIN
SERENA LODGE.
Opción Superior: Almuerzo en el Hotel Outspan. Por
la tarde subida al Parque Nacional de Aberdare al
Treetops. 
Cena y alojamiento en TREETOPS 

Día 4: MONTES ABERDARE - LAGO NAKURU / LAGO
NAIVASHA
Desayuno. Nos reuniremos con el conductor y sa-
lida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru para
almuerzo en el Lodge. Safari por la tarde. 
Opción Classic: Cena y alojamiento en LAKE NA-
KURU LODGE o después de realizar el safari en
Lago Nakuru, traslado al Lago Naivasha. Cena y alo-
jamiento en LAKE NAIVASHA SOPA LODGE /
COUNTRY CLUB

Opción Superior: Cena y alojamiento en SAROVA
LION HILL.

Día 5: LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA - MAASAI
MARA  
Desayuno.  Salida a la Reserva Nacional de Maasai
Mara, vía Narok, para llegar a almorzar. Safari por
la tarde. Cena y alojamiento en MARA SOPA
LODGDE / MARA LEISURE TENTED CAMP / KANDILI
MARA CAMP (opción classic) / SAROVA MARA CAMP
– ENKERENDE CAMP (opción superior).

Día 6: MAASAI MARA
Salida de safari, una por la mañana y otra por la
tarde, por la reserva.  Pensión completa en MARA
SOPA LODGDE / MARA LEISURE TENTED CAMP /
KANDILI MARA CAMP (opción classic) / SAROVA
MARA CAMP – ENKERENDE CAMP (opción supe-
rior).

Día 7: MAASAI MARA- NAIROBI 
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Lle-
gada alrededor de mediodía al Southern Sun May-
fair / Hotel Jacaranda.  Resto del día libre para
realizar actividades (pago directo).  Almuerzo y cena
no incluidos.  Alojamiento en el hotel JACARANDA /
SOUTHERN SUN MAYFAIR / PANAFRIC / INTERCON-
TINENTAL.

Día 8: NAIROBI - AMBOSELI 
Desayuno. Salida temprano hacia Amboseli vía Na-
manga/Emali. Almuerzo en el lodge. Safari por la
tarde. Cena y alojamiento en  AMBOSELI SOPA
LODGE (opción classic) / OL TUKAI LODGE (opción
superior)

Día 9: AMBOSELI 
Salida de safari, una por la mañana y otra por la
tarde, por el parque.  Pensión completa en AMBO-
SELI SOPA LODGE (opción classic) / OL TUKAI
LODGE (opción superior)

Día 10: AMBOSELI - NAIROBI - FRANKFURT
Desayuno y regreso a Nairobi. Llegada alrededor de
mediodía al Southern Sun Mayfair / Hotel Jaca-
randa (uso de habitación no incluido).  A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para el vuelo inter-
nacional de Lufthansa con destino Frankfurt.
Noche en vuelo

Día 11: FRANKFURT -  ESPAÑA
Llegada a Frankfurt y conexión con vuelo destino a
España.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros. 

Precio basado en Lufthansa con salida desde Ma-
drid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla,
Santiago y Palma (según operativa y conexiones)    
•Suplemento salida desde Canarias     137 € 
Suplemento temporada alta    
•25JUN - 31AUG + 20-29DEC     137 € 
Precios no validos en Navidad y fin de año        

Inicios llegando a Nairobi en martes (solo honey-
mooners) o en Miércoles. También se puede co-
menzar llegando a Nairobi los domingos en la
categoría B todo el año, y en la categoría A solo
del 1 mayo al 31 octubre. Rogamos consultar su-
plementos y operativa a partir del 1 de Enero
2018.

Safari Kongoni opc. B opc. A
Nairobi Jacaranda Southern Mayfair
Aberdares The Ark Treetops Lodge
Naivasha Lake Naivasha Country Club Sarova Lion Hill
Masai Mara Masai Mara Sopa Lodge Sarova Mara
Precio por persona en hab. Triple 2.465 € 2.865 €
Precio por persona en hab. Doble 2.465 € 2.865 €
Precio por persona en hab. Individual 2.800 € 3.575 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones

Safari Completo

11 DÍAS / 9 NOCHES

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular, clase turista espe-
cial de Lufthansa para los tramos, España -
Frankfurt - Nairobi - Frankfurt - Madrid
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 385€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
•Traslados de aeropuerto tanto de llegada como
de salida (en minibús o autobús de 22 plazas)
según el itinerario
•Los otros traslados dentro de las ciudades (en
minibús o autobús de 22 plazas) según el itinera-
rio
•2 noches en el hotel de Nairobi en régimen de
alojamiento y desayuno
•Pensión completa en los Hoteles / Lodges espe-
cificados durante el safari
•Transporte en minibuses durante el safari con
VENTANA GARANTIZADA (ocupación máxima de 7
pax por vehículo, uso no exclusivo)
•Entradas a los Parques
•CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO GA-
RANTIZADO a partir de 2 pasajeros en un safari
REGULAR (si hay dos vehículos, el guía se compar-
tirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos
durante el safari)
•Flying Doctors.
•Agua mineral en vehículos, durante el safari
•Seguro de viaje

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros. 

Precio basado en Lufthansa con salida desde Ma-
drid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla,
Santiago y Palma (según operativa y conexiones)    
•Suplemento salida desde Canarias     137 € 
Suplemento temporada alta    
•25JUN - 31AUG + 20-29DEC     137 € 
Precios no validos en Navidad y fin de año   

Inicios llegando a Nairobi en Martes. También se
puede comenzar llegando a Nairobi los sábados
solo del 1 julio al 30 septiembre. Rogamos con-
sultar suplementos y operativa a partir del 1 de
Enero 2018.

Safari Completo opc. B opc. A
Nairobi Jacaranda Southern Mayfair
Samburu Samburu Sopa lodge Sarova Shaba
Aberdares The Ark Treetops Lodge
Naivasha Lake Naivasha Country Club Sarova Lion Hill
Masai Mara Masai Mara Sopa Lodge Sarova Mara
Amboseli Amboseli Sopa lodge Oltukai lodge
Precio por persona en hab. Triple 3.705 € 4.205 €
Precio por persona en hab. Doble 3.705 € 4.205 €
Precio por persona en hab. Individual 4.380 € 5.125 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



Tanzania Salvaje

8 DÍAS / 6 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - AMSTERDAM - ARUSHA
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en el vuelo de KLM con
destino Arusha. Salida en vuelo con destino Arusha,
vía Ámsterdam. Llegada al aeropuerto internacional
de Kilimanjaro y traslado al hotel respectivo. El uso
de la habitación no está garantizado hasta medio
día. Resto del día libre. Alojamiento en el NEW
ARUSHA HOTEL 

Día 2: ARUSHA - TARANGIRE
Desayuno y mañana libre. Salida a las 12.00 hrs.
desde Arusha para el comienzo del safari. Llegada
al Parque Nacional de Tarangire para el almuerzo.
Salida de safari por la tarde.  Cena y alojamiento en
TARANGIRE SOPA LODGE.

Día 3: TARANGIRE - SERENGETI
Desayuno en el lodge y salida hacia el Parque Na-
cional de Serengeti. Cruzaran el Área de Conserva-
ción del Cráter de Ngorongoro hasta el Parque
Nacional de Serengeti. Llegada y almuerzo en el
lodge. Por la tarde, salida para realizar un safari en
el parque Nacional. Cena y alojamiento en SEREN-
GETI SOPA LODGE
El ecosistema del Serengeti es uno de los más an-
tiguos en la tierra. Las características esenciales
del clima, la vegetación y la fauna apenas han cam-
biado en los últimos millones de años. En Serengeti
las relaciones entre la vida, la muerte, la adapta-
ción y la migración son tan antiguas como las pro-
pias colinas. Pero es por la migración por lo que
Serengeti es quizás el más famoso. Más de un mi-
llón de ñus y cerca de doscientos mil cebras viajan
al sur desde las colinas del norte a las llanuras del
sur durante las lluvias cortas cada octubre y no-
viembre, y luego viajan al oeste y al norte después
de las largas lluvias de abril, mayo y junio. Tan

fuerte es el antiguo instinto de moverse que ni la
sequía o los ríos infestados de cocodrilos pueden
contenerlos.

Día 4: SERENGETI
Salida de safari, una por la mañana y otra por la
tarde, por la reserva. Pensión completa en SEREN-
GETI SOPA LODGE 

Día 5: SERENGETI - CRATER DE NGORONGORO
Desayuno y salida hacia el Área de Conservación
del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge para el
almuerzo. Tarde libre para descansar o disfrutar de
actividades opcionales en Ngorongoro. Cena y alo-
jamiento en NGORONGORO SOPA LODGE

Día 6: CRATER DE NGORONGORO
Desayuno y hoy se disfruta de una salida de medio
día en el cráter.  El resto del día se puede disfrutar
de actividades opcionales en la zona (pago directo).

Almuerzo, cena y alojamiento en NGORONGORO
SOPA LODGE 
La joya de la corona de Ngorongoro es un profundo
cráter volcánico, la mayor caldera volcánica del
mundo. Con cerca de 20kms de ancho, 600 metros
de profundidad y 300 kilómetros cuadrados de su-
perficie, el cráter del Ngorongoro es una maravilla
natural impresionante.

Día 7: CRATER DE NGORONGORO - ARUSHA – AMS-
TERDAM
Después del desayuno salida hacia Arusha. Llegada
alrededor de mediodía a un hotel céntrico en
Arusha (uso de habitación no incluido).  Almuerzo
en un restaurante local en Arusha.  A la hora pre-
vista, traslado al Aeropuerto de Kilimanjaro para el
vuelo internacional de KLM con destino España, vía
Amsterdam. Noche a bordo.

Día 8: AMSTERDAM - ESPAÑA
Llegada a España. Fin de servicios

Día 1: ESPAÑA - AMSTERDAM - ARUSHA
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en el vuelo de KLM con
destino Ámsterdam. A la llegada, conexión con
vuelo hacia Arusha. Llegada al Aeropuerto Interna-
cional de Kilimanjaro y traslado al hotel Mountain
Village Lodge. Alojamiento en el hotel THE ARUSHA
HOTEL

Día 2: ARUSHA - CRATER DE NGORONGORO 
Desayuno.  Mañana libre con uso de la habitación
hasta las 10.00 hrs. A las 12.00hrs salida hacia el
Área de Conservación del Ngorongoro, vía Lago
Manyara y Karatu. Cena y alojamiento en NGORON-
GORO SOPA LODGE

Día 3: CRATER DE NGORONGORO 
Desayuno y hoy se disfruta de una salida de medio
día en el cráter.  El resto del día se puede disfrutar
de actividades opcionales en la zona (pago directo).
Almuerzo, cena y alojamiento en NGORONGORO
SOPA LODGE 
La joya de la corona de Ngorongoro es un profundo
cráter volcánico, la mayor caldera volcánica del
mundo. Con cerca de 20kms de ancho, 600 metros
de profundidad y 300 kilómetros cuadrados de su-
perficie, el cráter del Ngorongoro es una maravilla
natural impresionante.

Día 4: CRATER DE NGORONGORO - TARANGIRE
Después del desayuno, salida hacia Parque Nacio-
nal de Tarangire. Salida por la tarde de safari en el
Parque Nacional de Lago Manyara.  Almuerzo, cena
y alojamiento en TARANGIRE SOPA LODGE 

Día 5: TARANGIRE  - ARUSHA - NAMANGA – AMBO-
SELI
Después del desayuno, salida temprano hacia
Arusha haciendo safari por el parque en camino.
Desde Arusha, salida hacia Namanga situada en la
frontera de Kenya / Tanzania.   Tramites de frontera,
cambio de vehículos y continuación hasta el parque
Nacional de Amboseli. Almuerzo en el lodge. Safari
por la tarde. Cena y alojamiento en AMBOSELI SOPA
LODGE

Día 6: AMBOSELI - NAIROBI - MAASAI MARA
Safari al amanecer. Desayuno y salida hacia Nai-
robi. Almuerzo en el restaurante Carnivore. Traslado
al aeropuerto domestico para salida en vuelo regu-
lar a Maasai Mara. Safari por la tarde en los vehícu-
los propios del campamento. Cena y alojamiento en
KANDILI MARA CAMP 

Día 7: MAASAI MARA
Salida de safari, una por la mañana y otra por la
tarde, por la reserva.  Pensión completa en KANDILI
MARA CAMP
La reserva, inaugurada en 1961, se localiza al oeste
del valle del Rift y es la continuación natural de las
llanuras del Serengeti, en Tanzania. El río Mara, la
columna vertebral de la reserva, lo atraviesa de
norte a sur para continuar su camino hacia el oeste
hasta el lago Victoria, a través del parque tanzano.
Este cauce es la barrera natural que deben atrave-
sar cada año los grandes rebaños migratorios de
ñus y cebras que se desplazan entre ambos par-
ques, encontrando en su camino las riberas atesta-
das de cocodrilos.  Es cierto que algunos animales,
como leopardos o rinocerontes, no se encuentran

fácilmente, y que los apasionados de la ornitología
pueden saciar mejor su sed en otros lugares. Sin
embargo, tanto leopardos como rinocerontes están
bien representados aquí, y con más de 450 espe-
cies de aves, Masai Mara tiene poco que envidiar a
los grandes santuarios de la avifauna keniana.

Día 8: MAASAI MARA – NAIROBI – AMSTERDAM
Safari al amanecer. Desayuno. Safari por la mañana
con uso de las tiendas hasta las 10.00 hrs.  Al-
muerzo y salida aproximadamente a las 16.00 hrs.
en vuelo regular a Nairobi. A la llegada en Nairobi
traslado a un hotel en el centro de Nairobi (uso de
habitación no incluido). A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para el vuelo internacional de KLM
con destino Amsterdam. Noche en vuelo

Día 9: AMSTERDAM -  ESPAÑA
Llegada a Ámsterdam y conexión con vuelo destino
a España.

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular, clase turista de Air
France/KLM para los tramos, España - Amster-
dam - Arusha - Amsterdam - España
•Tasas aéreas de 305€ a reconfirmar en el mo-
mento de la emisión de los billetes. 
•Traslados de aeropuerto tanto de llegada como
de salida (en minibús o autobús de 22 plazas)
Según el itinerario
•Los otros traslados dentro de las ciudades (en
minibús o autobús de 22 plazas) según el itinera-
rio
•1 noche en el hotel de Arusha en régimen de
alojamiento y desayuno
•Pensión completa en los Hoteles / Lodges espe-
cificados durante el safari
•01 almuerzo en Arusha
•Entradas a los Parques 
•Transporte en 4x4 (landcruiser/landrover) du-
rante el safari, (uso no-exclusivo; ventana garanti-
zada)
•Medio día de safari en 4 x 4 (uso no-exclusivo)
en el Cráter de Ngorongoro 
•CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO (si
la salida se compone de más de un vehículo, el
guía se irá cambiando de coche durante el reco-
rrido.  Se comparte un guía por cada 3 coches) 
•Flying Doctors.
•Agua mineral en vehículos, durante el safari
•Seguro y documentación de viaje

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasaje-
ros.
Precio base salidas con KLM  desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Gerona y
Alicante        
Suplemento temporada Alta Air France / KLM    
•01jul-31aug + 20-31DEC     137 €     

Precios no validos en Navidad y fin de año        
Inicios en Arusha los MARTES.

Tanzania Salvaje
Arusha The Arusha hotel
Tarangire Tarangire Sopa lodge
Serengeti Serengeti Sopa lodge
Ngorongoro Ngorongoro Sopa lodge
Precio por persona en hab. Triple 3.660 €
Precio por persona en hab. Doble 3.660 €
Precio por persona en hab. Individual 4.110 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones

Kenia y Tanzania

9 DÍAS / 7 NOCHES

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular, clase turista espe-
cial de KLM para los tramos, España -  Amster-
dam- Arusha // Nairobi -  Amsterdam - Madrid
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 315€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
•Traslados de aeropuerto tanto de llegada como
de salida (en minibús o autobús de 22 plazas)
según el itinerario
•Los otros traslados dentro de las ciudades (en
minibús o autobús de 22 plazas) según el itinera-
rio
•1 noche en el hotel de Arusha en régimen de
alojamiento y desayuno
•Pensión completa en los Hoteles / Lodges espe-
cificados durante el safari
•Almuerzo en el Restaurante Carnivore
•Entradas a los Parques
•Transporte en microbús de 07 plazas durante el
safari en Kenya y en 4x4 (landcruiser/landrover)
durante el safari en Tanzania, (uso no-exclusivo;
ventana garantizada) excepto en Maasai Mara.
•Traslados y salidas de safari en Maasai Mara en
un vehículo de todo terreno (uso no exclusivo y
con conductor de habla inglés)
•Un guía para los briefings en Arusha y Nairobi
•Medio día de safari en 4 x 4 (uso no-exclusivo)
en el Cráter de Ngorongoro 
•Avioneta de salida regular Nairobi - Mara – Nai-
robi
•CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO (si
la salida se compone de más de un vehículo, el
guía se irá cambiando de coche durante el reco-
rrido) EXCEPTO EN MAASAI MARA
•Flying Doctors.
•Agua mineral en vehículos, durante el safari - ex-
cepto en Maasai Mara.
•Seguro de viaje

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasaje-
ros.
Precio base salidas con KLM  desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Gerona y
Alicante        
Suplemento temporada Alta Air France / KLM   
•01jul-31aug + 20-31DEC     137 €     

Precios no validos en Navidad y fin de año        
Comienzo en JUEVES. Salida desde España y lle-
gada a Arusha el mismo día.

Kenia y Tanzania
Arusha The Arusha hotel
Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge
Tarangire Tarangire Sopa lodge
Amboseli Amboseli Sopa Lodge
Masai Mara Mara Safari Club
Precio por persona en hab. Triple 5.140 €
Precio por persona en hab. Doble 5.140 €
Precio por persona en hab. Individual 6.015 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



Kenia y Mauricio

12 DÍAS / 9 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - AMSTERDAM - NAIROBI
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en el vuelo de KLM ó Air
France con destino Amsterdam. A la llegada, cone-
xión con vuelo hacia Nairobi. Noche a bordo.

Día 2: NAIROBI - MONTES ABERDARE O ZONA
MONTE KENIA
Llegada a Nairobi y salida desde el aeropuerto di-
rectamente hacia Nyeri/Monte Kenia. Opcion Aber-
dares: Almuerzo en el Aberdare country club. Por la
tarde subida en los vehículos del hotel al Parque Na-
cional de Aberdare al Ark. En la opción Mountain
Lodge, almuerzo en el hotel. Cena y alojamiento en
ARK/MOUNTAIN LODGE
El Parque Nacional de Aberdare es uno de los se-
cretos mejor guardados de Kenia. A solo 100 km al
norte de Nairobi, contiene paisajes tan variados
como espectaculares. La cordillera Aberdare, que
alcanza una altitud máxima de 3995 metros en el
monte Ol Doinyo Satima, lo recorre de norte a sur.
El valle que discurre entre las montañas cuenta con
gélidos arroyos montañosos ideales para pescar o
para despejarse por la mañana. Actualmente el
nombre oficial del parque es Nyandarua (“piel
puesta a secar” en kikuyu), pero la denominación
común es “los Aberdares” en honor al presidente
homónimo de la Royal Geographic Society.

Día 3: MONTES ABERDARE - LAGO NAKURU / LAGO
NAIVASHA
Desayuno y traslado al Hotel Aberdare Country Club,
o Desayuno en el Mountain Lodge y salida.
Salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru
para almuerzo en el Lodge. Safari por la tarde. 
Opción 1: Cena y alojamiento en LAKE NAKURU
LODGE.
Opción 2: Después de realizar el safari en Lago Na-
kuru, traslado al Lago Naivasha. Cena y alojamiento
en LAKE NAIVASHA COUNTRY CLUB / LAKE NAI-
VASHA SOPA
El Nakuru es uno de los lagos sódicos del Rift Valley
y un fantástico santuario de aves, sus orillas pobla-
das en otros tiempos hasta por más de un millón
de flamencos. Frecuentemente se utiliza el tópico
que lo define como "el mayor espectáculo ornitoló-
gico de

Día 4: LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA - MAASAI
MARA  
Desayuno.  Salida a la Reserva Nacional de Maasai
Mara, vía Narok, para llegar a almorzar. Safari por
la tarde. Cena y alojamiento en MARA SOPA LODGE
/ MARA LEISURE CAMP / KANDILI MARA CAMP
Masai Mara es "El" parque de los parques en Kenya.
Sus suaves colinas tapizadas por praderas, las
aguas chocolateadas del río Mara en las que reto-
zan los hipopótamos, así como la rica diversidad de
vida salvaje, colman las expectativas de cualquier
visitante en busca del paisaje africano que evocan
películas como "Memorias de Africa" o "Mogambo".
Salvo gustos particulares o requerimientos especia-
les, este es el parque que encabeza la lista de los
must en el país: ningún viaje a Kenya estaría com-
pleto sin una visita a Masai Mara. Los leopardos y
rinocerontes abundan, y con sus más de 450 espe-
cies de aves, la reserva no tiene nada que envidiar
a Samburu o a los grandes santuarios de la avi-
fauna kenyata. 

Día 5: MAASAI MARA
Salida de safari, una por la mañana y otra por la
tarde, por la reserva.  Pensión completa en MARA
SOPA LODGE / MARA LEISURE CAMP  / KANDILI
MARA CAMP
La reserva, inaugurada en 1961, se localiza al
oeste del Rift Valley y es la continuación natural de
las llanuras del Serengeti, en Tanzania. El río Mara,
la columna vertebral de la reserva, lo atraviesa de
norte a sur para continuar su camino hacia el oeste

Dia libre para disfrutar de la playa o realizar una de
las muchas excursiones opcionales (no incluidas
en precio), como visitar la capital Port Louise. Alo-
jamiento en el hotel seleccionado con régimen
media pensión. 
Esta excursión de medio día comienza con una vi-
sita al famoso Jardín Botánico de Pamplemousses,
hogar de numerosas plantas autóctonas, endémi-
cas y exóticas. Otro de los grandes momentos es
una visita completa a Port Louis, la capital, rica en
historia. Llena de vida, la ciudad une el pasado y el
presente de la isla. Es también un arco iris de cul-
turas, religiones y tradiciones reflejadas en el estilo
de vida de la isla. No se pierda los lugares más co-
nocidos de la ciudad, como el hipódromo Champ
de Mars, la catedral de San Luis, la Plaza de Armas,
la mezquita de Jummah, China Town y La Citadelle,
donde podrá hacer unas fotos maravillosas. 

Día 11: MAURICIO – PARIS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
a Paris. Noche a bordo

Día 12: PARIS - ESPAÑA
Llegada y conexión con vuelo de regreso a España.
Fin del viaje

hasta el lago Victoria, a través del parque tanzano.
Este cauce es la barrera natural que deben atrave-
sar cada año los grandes rebaños migratorios de
ñúes y cebras que se desplazan entre ambos par-
ques. Como se explica más abajo, más de un millón
de ñúes y 200.000 cebras se desplazan en busca
de los mejores pastos, encontrando en su camino
el río atestado de cocodrilos. Cuando los rebaños
vadean la corriente, muchos animales mueren
aplastados o ahogados y dejan sus huesos en las
orillas del Mara. Desde julio hasta octubre Masai
Mara está en pleno apogeo, con los visitantes es-
tacionales poblando sus interminables praderas.

Día 6: MAASAI MARA- NAIROBI 
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Lle-
gada alrededor de mediodía. Resto del día libre.
Alojamiento en el hotel JACARANDA / SOUTHERN
SUN MAYFAIR / PANAFRIC / INTERCONTINENTAL

Día 7: NAIROBI – MAURICIO
Después del desayuno check out y traslado al ae-
ropuerto para tomar vuelo con destino Mauricio.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel
seleccionado con régimen media pensión. 

Día 8 al 10: MAURICIO

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular, clase turista espe-
cial de KLM/Air France para los tramos, España -
Amsterdam - Nairobi - Mauricio - Paris - España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 520€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
•Traslados de aeropuerto tanto de llegada como
de salida (en minibús o autobús de 22 plazas)
según el itinerario
•Los otros traslados dentro de las ciudades (en
minibús o autobús de 22 plazas) según el itinera-
rio
•1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de
alojamiento y desayuno
•Pensión completa en los Hoteles / Lodges espe-
cificados durante el safari
•Transporte en minibuses durante el safari con
VENTANA GARANTIZADA (ocupación máxima de 7
pax por vehiculo, uso no exclusivo)
•Entradas a los Parques
•CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO GA-
RANTIZADO a partir de 2 pasajeros en un safari
REGULAR (si hay dos vehículos, el guía se compar-
tirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos
durante el safari) 
•Flying Doctors.
•Agua mineral en vehículos, durante el safari
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
Mauricio con asistencia de habla hispana
•4 noches en Mauricio - Media pensión
•Seguro de viaje

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros.

Precio base salidas con KLM  desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Gerona y
Alicante    
Suplemento temporada Alta Air France / KLM    
•01jul-31aug + 20-31DEC     137 € 

Precios no validos en Navidad y fin de año            
Inicios en Nairobi   Jueves (salida desde España
en Miércoles)  

Kenia y Mauricio opc. B opc. A
Nairobi Jacaranda Southern Mayfair
Aberdares The Ark Treetops Lodge
Naivasha Lake Naivasha Country Club Sarova Lion Hill
Masai Mara Masai Mara Sopa Lodge Sarova Mara
Mauricio La Pirogue The Residence
Precio por persona en hab. Doble 3.940 € 4.480 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



mía.  A lo largo de los siglos distintas culturas han
influido en Zanzíbar para convertirla en lo que es
hoy en día. Sumerios, asirios, egipcios, fenicios, in-
dios, chinos, persas, portugueses, árabes omaníes,
holandeses y británicos se han asentado aquí en
algún que otro momento y han influido en la cultura

local para crear la fusión actual.

Día 11: ZANZIBAR-DAR ES SALAAM-AMSTERDAM
A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar el avión de Air France o KLM con destino Es-
paña via Dar es Salaam y una ciudad europea.
Cena y noche a bordo

Día 12: AMSTERDAM - ESPAÑA
Llegada a España. Fin de servicios

Tanzania y Zanzíbar

12 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - AMSTERDAM - ARUSHA
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en el vuelo de KLM con
destino Arusha. Salida en vuelo con destino Arusha,
vía Amsterdam. Llegada al aeropuerto internacional
de Kilimanjaro y traslado al hotel respectivo. El uso
de la habitación no está garantizado hasta medio
día. Resto del día libre. Alojamiento en el NEW
ARUSHA HOTEL 

Día 2: ARUSHA - TARANGIRE
Desayuno y mañana libre. Salida a las 12.00 hrs.
desde Arusha para el comienzo del safari. Llegada
al Parque Nacional de Tarangire para el almuerzo.
Salida de safari por la tarde.  Cena y alojamiento en
TARANGIRE SOPA LODGE.

Día 3: TARANGIRE - SERENGETI
Desayuno en el lodge y salida hacia el Parque Na-
cional de Serengeti. Cruzaran el Área de Conserva-
ción del Cráter de Ngorongoro hasta el Parque
Nacional de Serengeti. Llegada y almuerzo en el
lodge. Por la tarde, salida para realizar un safari en
el parque Nacional. Cena y alojamiento en SEREN-
GETI SOPA LODGE 
El ecosistema del Serengeti es uno de los más an-
tiguos en la tierra. Las características esenciales
del clima, la vegetación y la fauna apenas han cam-
biado en los últimos millones de años. En Serengeti
las relaciones entre la vida, la muerte, la adapta-
ción y la migración son tan antiguas como las pro-
pias colinas. Pero es por la migración por lo que
Serengeti es quizás el más famoso. Más de un mi-
llón de ñus y cerca de doscientos mil cebras viajan
al sur desde las colinas del norte a las llanuras del
sur durante las lluvias cortas cada octubre y no-
viembre, y luego viajan al oeste y al norte después

de las largas lluvias de abril, mayo y junio. Tan
fuerte es el antiguo instinto de moverse que ni la
sequía o los ríos infestados de cocodrilos pueden
contenerlos.

Día 4: SERENGETI
Salida de safari, una por la mañana y otra por la

tarde, por la reserva. Pensión completa en SEREN-
GETI SOPA LODGE

Día 5: SERENGETI - CRATER DE NGORONGORO 
Desayuno y salida hacia el Área de Conservación

del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge para el
almuerzo. Tarde libre para descansar o disfrutar de
actividades opcionales en Ngorongoro. Cena y alo-
jamiento en NGORONGORO SOPA LODGE

Día 6: CRATER DE NGORONGORO 
Desayuno y hoy se disfruta de una salida de medio
día en el cráter.  El resto del día se puede disfrutar
de actividades opcionales en la zona (pago directo).
Almuerzo, cena y alojamiento en NGORONGORO
SOPA LODGE 
La joya de la corona de Ngorongoro es un profundo
cráter volcánico, la mayor caldera volcánica del
mundo. Con cerca de 20kms de ancho, 600 metros
de profundidad y 300 kilómetros cuadrados de su-
perficie, el cráter del Ngorongoro es una maravilla
natural impresionante.

Día 7: CRATER DE NGORONGORO - ARUSHA – ZAN-
ZIBAR
Después del desayuno salida hacia Arusha. Llegada
alrededor de mediodía a un hotel céntrico en

Arusha (uso de habitación no incluido).  Almuerzo
en un restaurante local en Arusha.  A la hora pre-
vista, traslado al Aeropuerto de Kilimanjaro para el
vuelo de Precission Air destino Zanzibar. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento en régimen Media
pensión.

Día 8 al 10: ZANZIBAR
Día libre para disfrutar de la playa. Alojamiento en
régimen Media pensión. 
Zanzíbar es una isla de coral única en el océano Ín-
dico, situada a corta distancia de Tanzania. Con
Pemba y unas 50 islas más, Zanzíbar fue original-
mente un país independiente hasta 1964, cuando
se unió con Tanganica para formar Tanzania bajo
el presidente Julius Nyerere. En la actualidad tiene
su propio presidente y un cierto grado de autono-

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasaje-
ros.
Precio base salidas con KLM  desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Gerona y
Alicante        
Suplemento temporada Alta Air France / KLM   
•01jul-31aug + 20-31DEC     137 €     

Precios no validos en Navidad y fin de año             
Inicios en Arusha los MARTES. 

Servicios incluidos:
•Vuelos de KLM/Air France para la ruta España-
Arusha-Zanzibar-España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 360€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Traslados de aeropuerto tanto de llegada como
de salida (en minibús o autobús de 22 plazas)
Según el itinerario
•Los otros traslados dentro de las ciudades (en
minibús o autobús de 22 plazas) según el itinera-
rio
•1 noche en el hotel de Arusha en régimen de
alojamiento y desayuno
•Pensión completa en los Hoteles / Lodges espe-
cificados durante el safari
•01 almuerzo en Arusha
•Entradas a los Parques 
•Transporte en 4x4 (landcruiser/landrover) du-
rante el safari, (uso no-exclusivo; ventana garanti-
zada)
•Medio día de safari en 4 x 4 (uso no-exclusivo)
en el Cráter de Ngorongoro 
•CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO (si
la salida se compone de más de un vehículo, el
guía se irá cambiando de coche durante el reco-
rrido.  Se comparte un guía por cada 3 coches) 
•Flying Doctors.
•Agua mineral en vehículos, durante el safari
•4 noches en Zanzíbar en régimen Media Pen-
sión
•Traslados en Zanzíbar Aeropuerto-hotel-Aero-
puerto operados por el hotel
•Seguro y documentación 

Tanzania y Zanzíbar
Arusha The Arusha hotel
Tarangire Tarangire Sopa lodge
Serengeti Serengeti Sopa lodge
Ngorongoro Ngorongoro Sopa lodge
Ngorongoro Gold Beach House
Precio por persona en hab. Triple 4.760 €
Precio por persona en hab. Doble 4.870 €
Precio por persona en hab. Individual 5.700 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones
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