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Una de las grandes aventuras que uno tiene que disfrutar al menos una vez 
en la vida es vivir un safari en la sabana africana. Kenia y Tanzania, situados 
en la costa africana del océano Índico ofrecen un sinfín de parques naturales 
maravillosos donde vivir esta excitante experiencia. Avistar a los ‘Cinco 
Grandes’, ver un atardecer de película, recorrer kilómetros de naturaleza 
salvaje sin apenas rastro de la civilización, son algunas de las vivencias que 
uno puede disfrutar en este tipo de excursiones. 

Y todo esto lo podrás experimentar en los mejores parques nacionales de 
estos dos increíbles países africanos, como en la reserva nacional Masái Mara 
situada al sudoeste de Kenia y haciendo frontera con Tanzania, donde sus 
llanuras bañadas por el río Mara abruman a todo aquel que lo visita. O el del 
Serengueti, en Tanzania, posiblemente el más conocido de los parques de la 
zona y donde la vida salvaje campa a sus anchas.



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

Al encuentro de Los Cinco Grandes 

Itinerario A:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi - Masai Mara
Llegaremos al aeropuerto internacional de Nairobi y saldre-
mos por carretera hacia la Reserva Nacional de Masai Mara. 
Almorzaremos en el lodge. Por la tarde realizaremos un safa-
ri con regreso al anochecer. Cena y alojamiento en el “Azure 
Mara Haven (Savannah Tents)”.

Domingo: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día com-
pleto de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con 
almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Azure Mara 
Haven (Savannah Tents)”.

Lunes: Masai Mara - Lago Nakuru
Después del desayuno saldremos por carretera al Lago 
Nakuru. Almorzaremos en el lodge y, por la tarde, realiza-

remos un safari fotográfico por el parque, santuario para las 
aves y habitado por más de un millón de flamencos además 
de búfalos, gacelas, rinocerontes, etc. Cena y alojamiento en 
el “Lake Nakuru Lodge”. 

Martes: Lago Nakuru - Nairobi - Zanzíbar 
Desayuno y salida hacia el aeropuerto internacional de Nai-
robi para embarcar en el vuelo a Zanzíbar. A la llegada, tras-
lado al hotel reservado.

De Miércoles a Sábado: Estancia en Zanzíbar
Días libres para disfrutar de sus playas o realizar algunas ex-
cursiones opcionales con las que conoceremos todo lo que 
nos ofrece la isla. 

Sábado: Zanzibar - España
Desayuno en el hotel y, a la hora prevista, traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a Es-
paña el mismo día.

Suplemento Individual 3 noches:
Salida 22.06: 93€
Resto salidas: 219€

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  En itinerarios con estancia en Zanzíbar, ver documen-

tación y vacunas obligatorias en pág. 23.
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los 

hoteles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el 

safari, el equipaje está limitado a una maleta blanda 
por persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  En el vuelo interno Nairobi-Zanzíbar se permite un 
equipaje máximo de 15 Kg. en maleta blanda y el 
tipo de avión/avioneta se determinará en destino en 
función del número de pasajeros. Si la capacidad del 
avión/avioneta no lo permite, es posible que el exceso 
de equipaje sea rechazado.

•  El billete para el vuelo interno será reservado y entre-
gado en destino.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados en el safari:
Masai Mara: Azure Mara Haven Savannah Tents, Mara 
Sopa Lodge o Kandili Camp (según itinerario)
Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge
Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa

Tu hotel en Zanzíbar:
Acude a las páginas de descripción de hoteles para ele-
gir el hotel que más te guste y consultar el precio de las 
cuatro noches extras a añadir al precio base publicado.
Dependiendo del hotel reservado en Zanzíbar, deberás 
sumar al precio base el siguiente suplemento en función 
de su zona de ubicación:
Kiwengwa: Sin suplemento.
Costa Noreste: 5€
Costa Este: 9€
Costa Noroeste: 17€

Programa de 3 noches visitando Masai Mara, 
Lago Nakuru y Estancia en Zanzíbar

Itinerario B:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi - Masai Mara
Llegaremos al aeropuerto internacional de Nairobi y saldre-
mos por carretera hacia la Reserva Nacional de Masai Mara. 
Almorzaremos en el lodge. Por la tarde realizaremos un safa-
ri con regreso al anochecer. Cena y alojamiento en el “Mara 
Sopa Lodge” o “Kandili Camp”.

Domingo: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día com-
pleto de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con 
almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Mara Sopa 
Lodge o “Kandili Camp”.

Lunes: Masai Mara - Lago Naivasha
Después del desayuno saldremos por carretera al Lago Nai-
vasha. Almorzaremos en el lodge y, por la tarde, disfrutare-
mos de un paseo en barca por el lago viendo hipopótamos 
y multitud de aves acuáticas. Cena y alojamiento en el “Lake 
Naivasha Sopa”.

Martes: Lago Naivasha - Nairobi - Zanzíbar 
Salida al amanecer con desayuno tipo picnic hacia el aero-
puerto internacional de Nairobi para embarcar en el vuelo a 
Zanzíbar. A la llegada, traslado al hotel reservado.

De Miércoles a Sábado: Estancia en Zanzíbar
Días libres para disfrutar de sus playas o realizar algunas ex-
cursiones opcionales con las que conoceremos todo lo que 
nos ofrece la isla. 

Sábado: Zanzíbar - España
Desayuno en el hotel y, a la hora prevista, traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a Es-
paña el mismo día.

Suplemento Individual 3 noches:
Sal. 22.06: Sin Supl.
Resto salidas: 202€

Programa de 3 noches visitando Masai Mara, 
Lago Naivasha y Estancia en Zanzíbar

6 COMIDAS 
INCLUIDAS

6 COMIDAS 
INCLUIDAS

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi y Zanzíbar-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 

safari (bebidas no incluidas).
•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 

ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).
•  Paseo en barca por el Lago Naivasha (Itinerario B).
•  Entradas a todos los parques mencionados en el iti-

nerario.
•  Vuelo Nairobi-Zanzíbar (vía Mombasa) con salida es-

timada a las 14 hrs. (Itinerario A).
•  Vuelo Nairobi-Zanzíbar (vía Mombasa) con salida es-

timada a las 09:30 hrs. (Itinerario B).
•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

LAGO NAKURU 195 Km. 195 Km.

240 Km.

NAIROBI MASAI MARA NAIROBI 

LAGO NAIVASHA 230 Km.
972 Km.

100 Km.

ZANZÍBAR

(6 hrs.)

(6 hrs.)

(5,5 hrs.)

(4 hrs.)

(2 hrs.)
(1 hr. 45 min.)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari, vuelos internos y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

Al encuentro de Los 5 Grandes - Itinerario B 1.653 1.841 1.877 1.913 1.913 2.142 2.082 1.901 1.841 1.841

Al encuentro de Los 5 Grandes - Itinerario A 1.714 1.962 1.998 2.034 2.034 2.263 2.203 2.022 1.962 1.962



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

250 Km. 220 Km. 140 Km.

NAIROBI AMBOSELI  MOMBASA TSAVO ESTE  ZANZÍBAR

En busca del gran hipopótamo

6 COMIDAS 
INCLUIDAS

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi - Amboseli
Llegaremos al aeropuerto internacional de Nairobi y sal-
dremos por carretera al Parque Nacional de Amboseli. Tras 
almorzar en el lodge, realizaremos un safari fotográfico por 
el parque. Regresaremos al Lodge al anochecer. Cena y alo-
jamiento en el “Amboseli Sopa Lodge”.

Domingo: Amboseli - Tsavo Este
Tras desayunar, saldremos hacia el Parque Nacional de Tsavo 
Este. Almorzaremos en el lodge y saldremos de safari por la 
tarde. Cena y alojamiento en el “Ashnil Aruba Camp”.

Lunes: Tsavo Este
Realizaremos el desayuno, almuerzo y cena en el lodge y 
disfrutaremos de un safari de mañana y otro de tarde por el 
Parque Nacional de Tsavo Este, hábitat de la mayor parte de 

los mamíferos más grandes y con una gran variedad de aves. 
Alojamiento en el “Ashnil Aruba Camp”.

Martes: Tsavo Este - Mombasa - Zanzíbar 
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Mombasa para em-
barcar en el vuelo a Zanzíbar. A la llegada, traslado al hotel 
reservado.

De Miércoles a Sábado: Estancia en Zanzíbar
Días libres para disfrutar de sus playas o realizar algunas ex-
cursiones opcionales con las que conoceremos todo lo que 
nos ofrece la isla. 

Sábado: Zanzíbar - España
Desayuno en el hotel y, a la hora prevista, traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a Es-
paña el mismo día.

Suplemento Individual 3 noches:
Sal. 22.06: Sin Supl.
Resto salidas: 147€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi y Zanzíbar-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 

safari (bebidas no incluidas).
•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 

ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).
•  Entradas a todos los parques mencionados en el itine-

rario.
•  Vuelo Mombasa-Zanzíbar con salida estimada a las 14 

hrs.
•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
• Datos útiles u guía práctica en página 22 y 23.
• En itinerarios con estancia en Zanzíbar, ver documen-

tación y vacunas necesarias en pág. 23
• El alojamiento durante los safaris se realizará en los 

hoteles indicados o similares.
• Debido a la capacidad de los vehículos durante el safa-

ri, el equipaje está limitado a una maleta blanda por 
persona con un peso máximo de 20 Kg.

• En el vuelo interno Mombasa-Zanzíbar se permite 
un equipaje máximo de 15 Kg. en maleta blanda y el 
tipo de avión/avioneta se determinará en destino en 
función del número de pasajeros. Si la capacidad del 
avión/avioneta no lo permite, es posible que el exceso 
de equipaje sea rechazado.

• El billete para el vuelo interno será reservado y entre-
gado en destino.

• Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados en el safari:
Amboseli: Amboseli Sopa Lodge
Tsavo Este: Ashnil Aruba Camp

Tu hotel en Zanzíbar:
Acude a las páginas de descripción de hoteles para ele-
gir el hotel que más te guste y consultar el precio de las 
cuatro noches extras a añadir al precio base publicado.
Dependiendo del hotel reservado en Zanzíbar, deberás 
sumar al precio base el siguiente suplemento en fun-
ción de su zona de ubicación:
Kiwengwa: Sin suplemento.
Costa Noreste: 5€
Costa Este: 9€
Costa Noroeste: 17€

Programa de 3 noches visitando 
Amboseli, Tsavo Este y Estancia en 
Zanzíbar

240 km (40 min.)(4 hrs.) (4,5 hrs.) (3,5 hrs.)

Parque Nacional de Tsavo Este
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari, vuelo interno y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

En busca del gran hipopótamo 1.849 1.932 1.969 2.005 2.005 2.234 2.173 1.993 1.932 1.932



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

Tras la huella de los elefantes 

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  2 noches en Nairobi en régimen de Alojamiento y 

Desayuno con posibilidad de realizar la cena de des-
pedida la última noche en el “Restaurante Carnivore” 
(opcional).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas).

•  Paseo en barca por el Lago Naivasha.
•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 

ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).
•  Entradas a todos los parques mencionados en el iti-

nerario.
•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los 

hoteles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el 

safari, el equipaje está limitado a una maleta blanda 
por persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  Cabe la posibilidad, por temas de disponibilidad en 
Monte Kenia, de que el alojamiento se realice en la 
zona de los Montes Aberdare, en un lodge de las mis-
mas características y con las mismas actividades.

•  La ocupación de la habitación del hotel en Nairobi el 
día de llegada se garantiza a partir de las 12 hrs.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Nairobi: “Southern Sun Mayfair Hotel Nairobi” (4*)
Monte Kenia: Serena Mountain Lodge 
Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa
Masai Mara: Mara Sopa Lodge

Programa de 7 noches visitando Nairobi, 
Monte Kenia, Lago Naivasha, Lago Nakuru y 
Masai Mara

10 COMIDAS 
INCLUIDAS

Parque Nacional Monte Kenia

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y traslado al 
“Southern Sun Mayfair Hotel Nairobi”. Resto del día libre con 
posibilidad de realizar una excursión opcional de ½ día o de 
día completo para visitar la ciudad, la casa de Karen Blixen y 
el Giraffe Center. Alojamiento.

Domingo: Nairobi - Monte Kenia 
Tras el desayuno, alrededor de las 9 de la mañana, saldre-
mos hacia el Parque Nacional Monte Kenia, situado sobre 
el Ecuador. Almorzaremos en el lodge y disfrutaremos de 
la tarde libre para contemplar a los animales que acuden a 
beber a la charca iluminada situada frente al lodge. Cena y 
alojamiento en el “Serena Mountain Lodge”.

Lunes: Monte Kenia - Lago Naivasha
Desayuno y salida hacia el Lago Naivasha, uno de los lagos 
de agua dulce del Valle del Rift. Tras el almuerzo disfrutare-
mos de un paseo en barca por el lago viendo hipopótamos 
y multitud de aves acuáticas. Cena y alojamiento en el “Lake 
Naivasha Sopa”.

Martes: Lago Naivasha - Lago Nakuru - Lago Naivasha
Desayunamos y salimos temprano hacia el cercano Parque 

Nacional de Nakuru para disfrutar de un día completo de 
safari fotográfico con un almuerzo tipo pic-nic. Por la tarde 
regresaremos a Naivasha. Cena y alojamiento en el “Lake 
Naivasha Sopa”.

Miércoles: Lago Naivasha - Masai Mara
Tras el desayuno nos dirigiremos a la Reserva Nacional de 
Masai Mara, pasando por Narok, para almorzar en el lodge. 
Por la tarde realizaremos un safari. Cena y alojamiento en el 
“Mara Sopa Lodge”.

Jueves: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día completo 
de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con almuerzo 
tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Mara Sopa Lodge”.

Viernes: Masai Mara - Nairobi
Tras el desayuno, saldremos hacia Nairobi con llegada al ho-
tel alrededor del mediodía. Tarde libre. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Southern Sun Mayfair 
Hotel Nairobi”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo día.

Suplemento Individual 7 noches:
Sal. 22.06: 161€
Resto salidas: 404€

Nairobi

170 Km. 220 Km. 84 Km. 230 Km. 240 Km.

NAIROBI MONTE KENIA  LAGO NAIVASHA LAGO NAKURU LAGO NAIVASHA MASAI MARA NAIROBI 

(3,5 hrs.) (4 hrs.) (1,5 hrs.) (5,5 hrs.) (6 hrs.)84 Km.(1,5 hrs.)

K
en

ia
 y

 T
an

za
ni

a:
 S

af
ar

is
.

30

Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

Tras la huella de los elefantes 2.060 2.348 2.384 2.420 2.420 2.649 2.589 2.408 2.348 2.348



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

335 Km. 195 Km. 190 Km. 195 Km. 240 Km.

NAIROBI SAMBURU ABERDARES LAGO NAKURU MASAI MARA NAIROBI 

Una aventura entre jirafas 

10 COMIDAS 
INCLUIDAS

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y traslado al “Azu-
re Hotel Nairobi”. Resto del día libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional de ½ día o de día completo para visitar la 
ciudad, la casa de Karen Blixen y el Giraffe Center. Alojamiento.

Domingo: Nairobi - Samburu 
Desayunaremos pronto para salir temprano hacia la Reserva 
Nacional de Samburu pasando por Karatina y cruzando el 
ecuador en Nanyuki. Tras almorzar en el lodge, realizaremos 
un safari por el parque para conocer a la etnia Samburu, una 
tribu nómada que comparte casi toda su cultura con los ma-
sai y descubrir un oasis de vida silvestre en medio de la saba-
na casi desértica del norte de Kenia. Cena y alojamiento en 
el “Samburu Sopa Lodge”.

Lunes: Samburu - Montes Aberdare 
Tras el desayuno, saldremos hacia el Parque Nacional de 
Aberdare, situado sobre el Ecuador. Almorzaremos en el 
“Aberdare Country Club” donde dejaremos parte del equipa-
je para, por la tarde, subir a los vehículos y dirigirnos a “The 
Ark”, un lodge construido sobre robustos pilares y orientado 
hacia un abrevadero desde donde contemplaremos a los 
animales que acuden a beber a la charca iluminada. Cena y 
alojamiento en “The Ark”.

Martes: Montes Aberdare - Lago Nakuru
Desayunamos y nos dirigimos al “Aberdare Country Club” 

desde donde saldremos hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru, uno de los lagos alcalinos del Valle del Rift. Tras el 
almuerzo en el lodge, realizaremos un safari fotográfico por 
el parque, un santuario para las aves y habitado por más de 
un millón de flamencos además de búfalos, gacelas, rinoce-
rontes, etc. Cena y alojamiento en el “Lake Nakuru Lodge”.

Miércoles: Lago Nakuru - Masai Mara
Tras el desayuno nos dirigiremos a la Reserva Nacional de 
Masai Mara, pasando por Narok, para almorzar en el lodge. 
Por la tarde realizaremos un safari. Cena y alojamiento en el 
“Azure Mara Haven (Savannah Tents)”.

Jueves: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día com-
pleto de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con 
almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Azure Mara 
Haven (Savannah Tents)”.

Viernes: Masai Mara - Nairobi
Tras el desayuno, saldremos hacia Nairobi con llegada al ho-
tel alrededor del mediodía. Tarde libre. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Azure Hotel Nairobi”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo día.

Supemento Individual 7 noches:
Sal. 22.06: 162€
Resto salidas: 377€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  2 noches en Nairobi en régimen de Alojamiento y 

Desayuno con posibilidad de realizar la cena de des-
pedida la última noche en el “Restaurante Carnivore” 
(opcional).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas).

•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).

•  Entradas a todos los parques mencionados en el itine-
rario.

•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los ho-

teles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el safa-

ri, el equipaje está limitado a una maleta blanda por 
persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  La ocupación de la habitación del hotel en Nairobi el 
día de llegada se garantiza a partir de las 12 hrs.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Nairobi: Azure Hotel Nairobi (5*)
Samburu: Samburu Sopa Lodge
Montes Aberdare: The Ark 
Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge
Masai Mara: Azure Mara Haven (Savannah Tents)

Programa de 7 noches visitando 
Nairobi, Samburu, Montes Aberdare, 
Lago Nakuru y Masai Mara

Reserva Nacional de Samburu

(6 hrs.) (6 hrs.) (6 hrs.)(4 hrs.) (4 hrs.)

Masai
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

Una aventura entre jirafas 2.124 2.403 2.439 2.475 2.475 2.704 2.644 2.463 2.403 2.403



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

A la sombra del baobab 

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y traslado al 
“Azure Hotel Nairobi”. Resto del día libre con posibilidad de 
realizar una excursión opcional de ½ día o de día comple-
to para visitar la ciudad, la casa de Karen Blixen y el Giraffe 
Center.  Alojamiento.

Domingo: Nairobi - Amboseli 
Tras el desayuno, saldremos por carretera hacia el Parque 
Nacional de Amboseli. Llegaremos al lodge para almorzar y 
salir, por la tarde, a realizar un safari fotográfico. Regresare-
mos al lodge al anochecer. Cena y alojamiento en el “Ambo-
seli Sopa Lodge”.

Lunes: Amboseli 
Desayuno y salida para realizar un día completo de safari con 
almuerzo tipo picnic por el Parque Nacional de Amboseli, 
que ofrece unas impresionantes vistas del cercano monte 
Kilimanjaro y que aloja a miles de elefantes. Cena y aloja-
miento en el “Amboseli Sopa Lodge”.

Martes: Amboseli - Lago Naivasha
Desayunamos y salimos muy temprano hacia el Lago Naivas-
ha, uno de los lagos de agua dulce del Valle del Rift. Llegare-

mos al lodge para tomar el almuerzo y, por la tarde, realizar 
un paseo en barca por el lago, donde contemplaremos hipo-
pótamos y multitud de aves acuáticas. Cena y alojamiento en 
el “Lake Naivasha Sopa”.

Miércoles: Lago Naivasha - Masai Mara
Tras el desayuno nos dirigiremos a la Reserva Nacional de 
Masai Mara, pasando por Narok, para almorzar en el lodge. 
Por la tarde realizaremos un safari. Cena y alojamiento en el 
“Mara Sopa Lodge”.

Jueves: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día com-
pleto de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con 
almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Mara Sopa 
Lodge”.

Viernes: Masai Mara - Nairobi
Tras el desayuno, saldremos hacia Nairobi con llegada al ho-
tel alrededor del mediodía. Tarde libre. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Azure Hotel Nairobi”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo día.

Suplemento Individual 7 noches: 
Salida 22.06: 100€
Resto salidas: 357€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  2 noches en Nairobi en régimen de Alojamiento y 

Desayuno con posibilidad de realizar la cena de des-
pedida la última noche en el “Restaurante Carnivore” 
(opcional).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas).

•  Paseo en barca por el Lago Naivasha.
•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 

ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).
•  Entradas a todos los parques mencionados en el iti-

nerario.
•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los 

hoteles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el 

safari, el equipaje está limitado a una maleta blanda 
por persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  La ocupación de la habitación del hotel en Nairobi el 
día de llegada se garantiza a partir de las 12 hrs.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Nairobi: Azure Hotel Nairobi (5*)
Amboseli: Amboseli Sopa Lodge 
Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa
Masai Mara: Mara Sopa Lodge

Programa de 7 noches visitando Nairobi, 
Amboseli, Lago Naivasha y Masai Mara10 COMIDAS 

INCLUIDAS

Lago Naivasha

Amboseli

260 Km. 315 Km. 230 Km. 240 Km.

NAIROBI AMBOSELI  LAGO NAIVASHA MASAI MARA NAIROBI 

(4,5 hrs.) (6 hrs.) (5,5 hrs.) (6 hrs.)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

A la sombra del baobab 2.228 2.481 2.517 2.553 2.553 2.782 2.722 2.541 2.481 2.481



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

En un lugar de África 

10 COMIDAS 
INCLUIDAS

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y traslado al 
“Azure Hotel Nairobi”. Resto del día libre con posibilidad de 
realizar una excursión opcional de ½ día o de día comple-
to para visitar la ciudad, la casa de Karen Blixen y el Giraffe 
Center. Alojamiento.

Domingo: Nairobi - Amboseli 
Tras el desayuno, saldremos por carretera hacia el Parque 
Nacional de Amboseli, que ofrece unas impresionantes vis-
tas del cercano monte Kilimanjaro y que aloja a miles de ele-
fantes. Llegaremos al lodge para almorzar y salir, por la tar-
de, a realizar un safari fotográfico. Regresaremos al lodge al 
anochecer. Cena y alojamiento en el “Amboseli Sopa Lodge”.

Lunes: Amboseli - Montes Aberdare 
Tras el desayuno, saldremos hacia el Parque Nacional de 
Aberdare, situado sobre el Ecuador. Almorzaremos en ruta 
en el “Sagana Gateway” para continuar hacia Nyeri hasta el 
“Aberdare Country Club”. Por la tarde, subiremos a los vehí-
culos y nos dirigiremos al “The Ark”, un lodge construido so-
bre robustos pilares y orientado hacia un abrevadero desde 
donde contemplaremos a los animales que acuden a beber a 
la charca iluminada. Cena y alojamiento en “The Ark”.

Martes: Montes Aberdare - Lago Nakuru
Desayunamos y nos dirigimos al “Aberdare Country Club” 
desde donde saldremos hacia el Parque Nacional del Lago 

Nakuru, uno de los lagos alcalinos del Valle del Rift. Tras 
el almuerzo en el lodge, realizaremos un safari fotográfi-
co por el parque, un santuario para las aves y habitado 
por más de un millón de flamencos además de búfalos, 
gacelas, rinocerontes, etc. Cena y alojamiento en el “Lake 
Nakuru Sopa”.

Miércoles: Lago Nakuru - Masai Mara
Tras el desayuno nos dirigiremos a la Reserva Nacional de 
Masai Mara, pasando por Narok, para almorzar en el lodge. 
Por la tarde realizaremos un safari. Cena y alojamiento en el 
“Mara Sopa Lodge” o “Kandili Camp”.

Jueves: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día com-
pleto de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con 
almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Mara Sopa 
Lodge” o “Kandili Camp”.

Viernes: Masai Mara - Nairobi
Tras el desayuno, saldremos hacia Nairobi con llegada al ho-
tel alrededor del mediodía. Tarde libre. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Azure Hotel Nairobi”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo 
día.

Suplemento Individual 7 noches:
Salida 22.06: 162€
Resto salidas: 377€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  2 noches en Nairobi en régimen de Alojamiento y 

Desayuno con posibilidad de realizar la cena de des-
pedida la última noche en el “Restaurante Carnivore” 
(opcional).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas).

•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).

•  Entradas a todos los parques mencionados en el itine-
rario.

•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los ho-

teles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el safa-

ri, el equipaje está limitado a una maleta blanda por 
persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  La ocupación de la habitación del hotel en Nairobi el 
día de llegada se garantiza a partir de las 12 hrs.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Nairobi: Azure Hotel Nairobi (5*)
Amboseli: Amboseli Sopa Lodge 
Lago Nakuru: Lake Nakuru Sopa
Masai Mara: Mara Sopa Lodge o Kandili Camp

Programa de 7 noches visitando 
Nairobi, Amboseli, Montes Aberdare, 
Lago Nakuru y Masai Mara

Río Mara

Lago Nakuru

260 Km. 381 Km. 190 Km. 195 Km. 240 Km.

NAIROBI AMBOSELI ABERDARE LAGO NAKURU MASAI MARA NAIROBI 

(4,5 hrs.) (6,5 hrs.) (4 hrs.) (6 hrs.) (6 hrs.)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

En un lugar de África 2.266 2.545 2.581 2.617 2.617 2.846 2.786 2.605 2.545 2.545



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

12 COMIDAS 
INCLUIDAS

El libro de la selva 

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi - Maasai Mara
Llegaremos al aeropuerto internacional de Nairobi y saldre-
mos por carretera la Reserva Nacional de Maasai Mara. Al-
morzaremos en el lodge. Por la tarde realizaremos un safari 
con regreso al anochecer. Cena y alojamiento en el “Enke-
rende Mara Camp”.

Domingo: Maasai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día com-
pleto de safari por la Reserva Nacional de Maasai Mara con 
almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento en el “Enkerende 
Mara Camp”.

Lunes: Maasai Mara - Lago Naivasha
Tras el desayuno nos dirigiremos hacia el Lago Naivasha, 
uno de los lagos de agua dulce del Valle del Rift. Tras el al-
muerzo en el lodge, disfrutaremos de un paseo en barca por 
el lago viendo hipopótamos y multitud de aves acuáticas. 
Cena y alojamiento en el “Lake Naivasha Sopa”.

Martes: Lago Naivasha - Amboseli
Desayunamos en el lodge y salimos temprano hacia el Par-
que Nacional de Amboseli. Llegaremos al lodge para almor-
zar y salir, por la tarde, a realizar un safari fotográfico por el 
parque que ofrece unas impresionantes vistas del cercano 

monte Kilimanjaro y que aloja a miles de elefantes. Cena y 
alojamiento en el “Amboseli Sopa Lodge”.

Miércoles: Amboseli - Tsavo Este
Tras desayunar, saldremos hacia el Parque Nacional de Tsavo 
Este. Almorzaremos en el lodge y saldremos de safari por la 
tarde. Cena y alojamiento en el “Ashnil Aruba Camp”.

Jueves: Tsavo Este
Realizaremos el desayuno, almuerzo y cena en el lodge y 
disfrutaremos de un safari de mañana y otro de tarde por el 
Parque Nacional de Tsavo Este, hábitat de la mayor parte de 
los mamíferos más grandes y con una gran variedad de aves. 
Alojamiento en el “Ashnil Aruba Camp”.

Viernes: Tsavo Este - Nairobi
Tras el desayuno, saldremos hacia Nairobi con llegada al ho-
tel alrededor del mediodía. Tarde libre. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Southern Sun Mayfair 
Hotel Nairobi”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo 
día.

Suplemento Individual 7 noches:
Salida 22.06: 51€
Resto salidas: 360€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  1 noche en Nairobi en régimen de Alojamiento y Desa-

yuno con posibilidad de realizar la cena de despedida la 
última noche en el “Restaurante Carnivore” (opcional).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas).

•  Paseo en barca por el Lago Naivasha.
•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 

ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).
•  Entradas a todos los parques mencionados en el itine-

rario.
•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los ho-

teles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el safa-

ri, el equipaje está limitado a una maleta blanda por 
persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Maasai Mara: Enkerende Mara Camp
Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa Lodge
Amboseli: Amboseli Sopa Lodge 
Tsavo Este: Ashnil Sopa Lodge
Nairobi: Southern Sun Mayfair Hotel Nairobi (4*)

Programa de 7 noches visitando 
Masai Mara, Lago Naivasha, Amboseli, 
Tsavo Este y Nairobi 

Parque Nacional de Tsavo

Parque Nacional de Amboseli

260 Km. 230 Km. 350 Km. 220 Km. 365 Km.

NAIROBI MASAI MARA LAGO NAIVASHA AMBOSELI TSAVO ESTE NAIROBI 

(6 hrs.) (6 hrs.) (4,5 hrs.) (6,5 hrs.)(5,5 hrs.)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

El libro de la selva 2.308 2.624 2.660 2.696 2.696 2.925 2.865 2.684 2.624 2.624



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

12 COMIDAS 
INCLUIDAS

Tras la pista del rinoceronte negro 

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi - Amboseli
Llegaremos al aeropuerto internacional de Nairobi y sal-
dremos por carretera al Parque Nacional de Amboseli. Tras 
almorzar en el lodge, realizaremos un safari fotográfico por 
el parque. Regresaremos al Lodge al anochecer. Cena y alo-
jamiento en el “Amboseli Sopa Lodge”.

Domingo: Amboseli 
Desayuno y día completo de safari con almuerzo tipo picnic 
por el Parque Nacional de Amboseli, que ofrece unas impre-
sionantes vistas del cercano monte Kilimanjaro y que aloja a 
miles de elefantes. Cena y alojamiento en el “Amboseli Sopa 
Lodge”.

 Lunes: Amboseli - Monte Kenia 
Tras el desayuno, saldremos hacia el Parque Nacional de 
Aberdare almorzando en ruta en el “Sagana Gateway” para 
continuar hacia el Parque Nacional de Monte Kenia, situado 
sobre el Ecuador. Tarde libre para contemplar a los animales 
que acuden a beber a la charca iluminada situada en frente 
del lodge. Cena y alojamiento en “Serena Mountain Lodge”.

Martes: Monte Kenia - Lago Nakuru
Desayunamos y nos dirigimos al “Aberdare Country Club” 
desde donde saldremos hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru, uno de los lagos alcalinos del Valle del Rift. Tras el 

almuerzo en el lodge, realizaremos un safari fotográfico por 
el parque, un santuario para las aves y habitado por más de 
un millón de flamencos además de búfalos, gacelas, rinoce-
rontes, etc. Cena y alojamiento en el “Lake Nakuru Sopa”.

Miércoles: Lago Nakuru - Masai Mara
Tras el desayuno nos dirigiremos a la Reserva Nacional de 
Masai Mara, pasando por Narok, para almorzar en el lodge. 
Por la tarde realizaremos un safari. Cena y alojamiento en el 
“Enkerende Mara Camp”.

Jueves: Masai Mara
Desayunamos en el lodge y salida para realizar un día com-
pleto de safari por la Reserva Nacional de Masai Mara con 
almuerzo tipo pic-nic. Cena y alojamiento en el “Enkerende 
Mara Camp”.

Viernes: Masai Mara - Nairobi
Tras el desayuno, saldremos hacia Nairobi con llegada al ho-
tel alrededor del mediodía. Tarde libre. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Southern Sun Mayfair 
Hotel Nairobi”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo 
día.

Suplemento Individual 7 noches:
Salida 22.06: 112€
Resto salidas: 368€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  1 noche en Nairobi en régimen de Alojamiento y De-

sayuno con posibilidad de realizar la cena de despe-
dida la última noche en el “Restaurante Carnivore” 
(opcional).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas).

•  Transporte en minibús de safari durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).

•  Entradas a todos los parques mencionados en el iti-
nerario.

•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  Cabe la posibilidad, por temas de disponibilidad en 

Monte Kenia, de que el alojamiento se realice en la 
zona de los Monte Aberdare, en un lodge de las mis-
mas características y con las mismas actividades.

•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los 
hoteles indicados o similares.

•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el 
safari, el equipaje está limitado a una maleta blanda 
por persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Amboseli: Amboseli Sopa Lodge 
Monte Kenia: Serena Mountain Lodge
Lago Nakuru: Lake Nakuru Sopa
Masai Mara: Enkerende Mara Camp
Nairobi: Southern Sun Mayfair Hotel Nairobi (4*)

Programa de 7 noches visitando Amboseli, 
Monte Kenia, Lago Nakuru, Masai Mara y 
Nairobi

Sabana africana

Reserva Nacional de Masai Mara

250 Km. 381 Km. 190 Km. 195 Km. 240 Km.

NAIROBI AMBOSELI MONTE KENIA  LAGO NAKURU MASAI MARA NAIROBI 

(4 hrs.) (6,5 hrs.) (4 hrs.) (6 hrs.) (6 hrs.)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

Tras la pista del rinoceronte negro 2.373 2.677 2.713 2.749 2.749 2.978 2.918 2.737 2.677 2.677



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

Un viaje junto al Rey León

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi - Arusha
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y saldremos 
por carretera hacia Arusha. Llegaremos a la hora del almuer-
zo (no incluido) y disfrutaremos de la tarde libre. Cena y alo-
jamiento en el “Mount Meru Hotel”. 

Domingo: Arusha - Tarangire
Desayunaremos y saldremos por carretera hacia el Parque 
Nacional de Tarangire. Almorzaremos en el lodge y realizare-
mos un safari de tarde. Tarangire, hogar de los Baobabs, que 
pueden llegar hasta los 30 metros de altura, toma su nombre 
del río Tarangire que lo cruza y es donde se dirigen a beber 
y comer los animales durante la estación seca. Cena y aloja-
miento en el “Lake Burunge Tented Camp”.

Lunes: Tarangire - Lago Manyara - Área de Ngorongoro (Karatu)
Tras un desayuno temprano, saldremos hacia el Parque Na-
cional del Lago Manyara para realizar un safari con almuerzo 
tipo picnic. El Lago Manyara es un lago alcalino que se en-
cuentra en el Valle del Rift y es el hogar de flamencos, ele-
fantes, etc. y de los leones trepadores que se han adaptado 
a su medio boscoso. Tras el almuerzo, continuaremos hacia 
Karatu. Cena y alojamiento en el “Ngorongoro Farm House”, 
“Tloma Camp” o “Farm House Valley”.

Martes: Karatu / Cráter de Ngorongoro - Serengeti 
Desayunaremos temprano en el lodge y saldremos hacia el 
Área de Conservación de Ngorongoro para realizar un safari 
de medio día por el cráter con almuerzo tipo picnic. El Ngo-
rongoro es un cráter con un área de unos 25 km2 que aúna 
variados ecosistemas (zonas boscosas, sabana, pantanos, 
etc) y donde es posible contemplar a los llamados 5 grandes 

además de una gran variedad de animales. Tras el almuerzo, 
nos dirigiremos al Parque Nacional de Serengeti donde lle-
garemos a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en el 
“Serengeti Kati Kati Camp” o “Serengeti Sopa Lodge”.

Miércoles: Serengeti
Hoy realizaremos un safari por la mañana y otro por la tarde 
por el Parque Nacional de Serengeti. El desayuno, almuerzo 
y cena serán en el lodge. Alojamiento en el “Serengeti Kati 
Kati Camp” o el en el “Serengeti Sopa Lodge”.

Jueves: Serengeti - Área de Ngorongoro (Karatu)
Tras el desayuno, saldremos de safari por Serengeti regre-
sando para almorzar en el lodge. Por la tarde, nos dirigire-
mos hacia Karatu pasando por el Área de Conservación del 
Ngorongoro. Cena y alojamiento en el “Ngorongoro Farm 
House”, “Tloma Camp” o “Farm House Valley”.

Viernes: Karatu - Arusha - Nairobi
Después de desayunar, regresaremos a Arusha. Tras el al-
muerzo, continuaremos hasta Nairobi. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Eka Hotel”, “Tamarind 
Tree” o Southern Sun Mayfair Hotel Nairobi”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo 
día.

Nota: En las salidas del 26.07, 02.08 y 13.09, el alojamiento 
en Tarangire se realizará en el “Maramboi Tented Camp” con 
un suplemento de 60€ por persona en doble y de 120€ en 
individual.

Suplemento Individual 7 noches:
Salida 22.06: 552€
Resto salidas: 630€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  1 noche en Nairobi en régimen de Alojamiento y De-

sayuno con posibilidad de realizar la cena de despe-
dida la última noche en el “Restaurante Carnivore” 
(opcional).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas). 

•  1 almuerzo y 1 cena en Arusha.
•  Transporte en minibús de safari durante el safari en 

Kenia y en 4x4 durante los safaris en Tanzania con 
ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).

•  Entradas a todos los parques mencionados en el iti-
nerario.

•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  En itinerarios con safari en Tanzania, ver documenta-

ción y vacunas necesarias en pág. 23
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los 

hoteles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el 

safari, el equipaje está limitado a una maleta blanda 
por persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  En determinadas fechas de salida, por temas ope-
rativos, el orden de visitas a los Parques Nacionales 
podría variar sin verse afectado el contenido del iti-
nerario.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Arusha: Mount Meru Hotel (5*)
Tarangire: Lake Burunge Tented Camp o Maramboi 
Tented Camp
Área de Ngorongoro (Karatu): Ngorongoro Farm Hou-
se, Tloma Camp o Farm House Valley
Serengeti: Serengeti Kati Kati Camp o Serengeti Sopa 
Lodge
Nairobi: Eka Hotel , Tamarind Tree o Southern Sun Ma-
yfair Hotel Nairobi (4*)

Programa de 7 noches visitando Arusha, 
Tarangire, Lago Manyara, Ngorongoro 
(Karatu), Serengeti  y Nairobi

12 COMIDAS 
INCLUIDAS

Parque Nacional de Serengeti

Parque Nacional de Serengeti

275 Km. 135 Km. 125 Km. 175 Km. 175 Km. 400 Km.

NAIROBI ARUSHA TARANGIRE KARATU SERENGETI KARATU NAIROBI 

(4 hrs.) (2,5 hrs.) (4 hrs.) (4 hrs.) (7 hrs. + almuerzo)(3 hrs. + safari)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

Un viaje junto al Rey León 3.103 3.241 3.278 3.314 3.314 3.543 3.482 3.302 3.241 3.241



Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.

Siguiendo los pasos de Livingstone

13 COMIDAS 
INCLUIDAS

Itinerario:
Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con 
destino a Nairobi. Noche a bordo.

Sábado: Nairobi - Amboseli
Llegaremos al aeropuerto internacional de Nairobi y sal-
dremos por carretera al Parque Nacional de Amboseli. Tras 
almorzar en el lodge, realizaremos un safari fotográfico por 
el parque. Regresaremos al Lodge al anochecer. Cena y alo-
jamiento en el “Amboseli Sopa Lodge”.

Domingo: Amboseli - Arusha - Tarangire
Desayunaremos y saldremos por carretera hacia Arusha don-
de almorzaremos temprano. Continuaremos hacia el Parque 
Nacional de Tarangire donde realizaremos un safari de tarde 
con llegada al lodge al anochecer. Tarangire, hogar de los 
Baobabs, que pueden llegar hasta los 30 metros de altura, 
toma su nombre del río Tarangire que lo cruza y es donde 
se dirigen a beber y comer los animales durante la estación 
seca. Cena y alojamiento en el “Lake Burnge Tented Camp”.

Lunes: Tarangire - Lago Manyara – Área de Ngorongoro (Ka-
ratu)
Tras un desayuno temprano, saldremos hacia el Parque Na-
cional del Lago Manyara para realizar un safari con almuerzo 
tipo picnic. El Lago Manyara es un lago alcalino que se en-
cuentra en el Valle del Rift y es el hogar de flamencos, ele-
fantes, etc. y de los leones trepadores que se han adaptado 
a su medio boscoso. Tras el almuerzo, continuaremos hacia 
Karatu. Cena y alojamiento en el “Ngorongoro Farm House”, 
“Tloma Camp” o “Farm House Valley”.

Martes: Karatu / Cráter de Ngorongoro - Serengeti 
Desayunaremos temprano en el lodge y saldremos hacia el 
Área de Conservación de Ngorongoro para realizar un safari 
de medio día por el cráter con almuerzo tipo picnic. El Ngo-
rongoro es un cráter con un área de unos 25 km2 que aúna 
variados ecosistemas (zonas boscosas, sabana, pantanos, 

etc) y donde es posible contemplar a los llamados 5 grandes 
además de una gran variedad de animales. Tras el almuerzo, 
nos dirigiremos al Parque Nacional de Serengeti donde lle-
garemos a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en el 
“Serengeti Kati Kati Camp” o “Serengeti Sopa Lodge”.

Miércoles: Serengeti
Hoy realizaremos un safari por la mañana y otro por la tarde 
por el Parque Nacional de Serengeti. El desayuno, almuerzo 
y cena serán en el lodge. Alojamiento en el “Serengeti Kati 
Kati Camp” o “Serengeti Sopa Lodge”.

Jueves: Serengeti - Área de Ngorongoro (Karatu) 
Tras el desayuno, saldremos de safari por Serengeti regre-
sando para almorzar en el lodge. Por la tarde, nos dirigire-
mos hacia Karatu pasando por el Área de Conservación del 
Ngorongoro. Cena y alojamiento en el “Ngorongoro Farm 
House”, en el “Tloma Camp” o “Farm House Valley”.

Viernes: Karatu - Arusha - Nairobi
Después de desayunar, regresaremos a Arusha. Tras el al-
muerzo, continuaremos hasta Nairobi. Por la noche, traslado 
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de des-
pedida (opcional). Alojamiento en el “Eka Hotel”, “Tamarind 
Tree” o “Southern Sun Mayfair”.  

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo 
día.

Nota: En las salidas del 26.07, 02.08 y 13.09, el alojamiento 
en Tarangire se realizará en el “Maramboi Tented Camp” con 
un suplemento de 60€ por persona en doble y de 120€ en 
individual.

Suplemento Individual 7 noches:
Salida 22.06: 486€
Resto salidas: 609€

Tu viaje consta de:
•  Vuelo Madrid-Nairobi-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciuda-

des según itinerario.
•  1 noche en Nairobi en régimen de Alojamiento y Desa-

yuno con posibilidad de realizar la cena de despedida 
la última noche en el “Restaurante Carnivore” (opcio-
nal).

•  Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el 
safari (bebidas no incluidas). 

•  2 almuerzos en Arusha.
•  Transporte en minibús de safari durante el safari en Ke-

nia y en 4x4 durante los safaris en Tanzania con venta-
na garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).

•  Entradas a todos los parques mencionados en el itine-
rario.

•  Chófer/guía de habla española.
•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.
•  Seguro especial Flying Doctor.

A tener en cuenta:
•  Datos útiles e información práctica en página 22 y 23.
•  En itinerarios con safari en Tanzania, ver documenta-

ción y vacunas necesarias en pág. 23
•  El alojamiento durante los safaris se realizará en los ho-

teles indicados o similares.
•  Debido a la capacidad de los vehículos durante el safa-

ri, el equipaje está limitado a una maleta blanda por 
persona con un peso máximo de 20 Kg.

•  En determinadas fechas de salida, por temas operati-
vos, el orden de visitas a los Parques Nacionales podría 
variar sin verse afectado el contenido del itinerario.

•  Mínimo de participantes: 2 personas.

Hoteles seleccionados:
Amboseli: Amboseli Sopa Lodge 
Tarangire: Lake Burunge Tented Camp o Maramboi 
Tented Camp
Área de Ngorongoro (Karatu): Ngorongoro Farm Hou-
se, Tloma Camp o Farm House Valley
Serengeti: Serengeti Kati Kati Camp o Serengeti Sopa 
Lodge
Nairobi: Eka Hotel (4*), Tamarind Tree (4*) o “Southern 
Sun Mayfair” (4*) 

Programa de 7 noches visitando 
Amboseli, Arusha, Tarangire, Lago 
Manyara, Serengeti, Ngorongoro 
(Karatu) y Nairobi

Cráter de Ngorongoro

Parque Nacional de Serengeti

250 Km. 305 Km. 125 Km. 175 Km. 400 Km.175 Km.

NAIROBI AMBOSELI TARANGIRE KARATU  SERENGETI KARATU NAIROBI 

(4 hrs.) (4 hrs.) (4 hrs.)(6 hrs. + almuerzo) (3 hrs. + safari) (7 hrs. + almuerzo)
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Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.   
27 Jun.

28 Jun.  
4 Jul.

5 Jul. 
 18 Jul.

19 Jul.  
25 Jul.

26 Jul.  
1 Ago.

2 Ago.  
22 Ago.

23 Ago.  
29 Ago.

30 Ago.  
5 Sep.

6 Sep.  
26 Sep.

27 Sep.  
28 Sep.

Siguiendo los pasos de Livingstone 3.251 3.418 3.454 3.490 3.490 3.719 3.659 3.478 3.418 3.418


