
 
 

 

 

KENIA & TANZANIA 11 Días    

  Fin de Año Lago Victoria - 27Dic 
 
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. Pasaremos el Fin de 
Año en la zona del Lago Victoria y empezaremos el año en las llanuras del Serengeti además del 
Ngorongoro. 
 

RUTA PREVISTA  
 
27DIC. ESPAÑA / NAIROBI- Kenia  
Salida en vuelo nocturno con destino Nairobi  vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
28&29DIC. NAIROBI /  
RESERVA NACIONAL MASAI MARA    
Llegada a la capital de Kenia, Nairobi donde nos recibirá el guía y nos 
acompañará hasta el aeropuerto Wilson para tomar avioneta con 
destino la majestuosa Reserva Nacional del Masai Mara, considerada 
la perla de la naturaleza del país. El vuelo en avioneta nos 
proporcionara un vuelo escénico  sobre esas colinas tapizadas por praderas y salpicadas de acacias que tanto nos 
recordaran al auténtico paisaje de Africa en la mítica película “Memorias de Africa”, recepción en la pista de 

aterrizaje y comienzo del safari. No hay mejor frase que describa la 
experiencia que ofrecemos en el Masai Mara “el jardín de la Madre 
Tierra se llama Masai Mara”, una explosión de vida salvaje y millón y 
medio de ñus que cruzarán el mítico Río Mara son los objeticos para 
nuestros días de safari en la Reserva Nacional del Masai Mara. Deja 
tu legado en el Masai Mara y Planta un árbol  ayudándonos a 
colaborar con nuestra iniciática de reforestación del Masai Mara .  
Alojamiento en Tented Camp en el Olengoti Eco Camp (con baño y 
ducha privado en cada tienda). (-.A.C) 
 
30DIC. RESERVA NACIONAL MASAI MARA    
Durante nuestra estancia en el Masai Mara, tendremos la oportunidad 

al amanecer, de  sobrevolar en Globo la Reserva del Masai Mara, sin duda un recuerdo para toda la vida. 
Seguiremos los pasos de la Gran Migración también a vista de pájaro. 
Apostamos por experiencias únicas que aportan grandes emociones. 
Después de esta espectacular experiencia, continuaremos 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… Aun teniendo el privilegio 
de disfrutar de un camión 4x4 exclusivo  para nuestros safaris en el 
Masai Mara, el difícil acceso al campamento debido a su exclusividad y 
el tiempo y las condiciones lo permiten, podremos instalar el 
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. Safari a pie  escoltados 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 del un 
león y el alboroto de los hipopótamos a tus pies, 
charlando alrededor de un fuego y cubiertos por un 
cielo repleto de estrellas. En un lugar que 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 es necesario saco de dormir 
 
31DIC. 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. 45 minutos de paseo en barco 
tradicional nos transportan hasta una isla formada por 
kopjes , islas de rocas que facilitan refugio a plantas y animales. 
Territorio referido por damanes, mangostas, monos, lagarto 
monitor y todo un paraíso ornitológico. Caminata hasta la parte 
más alta de la isla para disfrutar de un atardecer maravilloso . Este día pasaremos los trámites de frontera para 

entrar en Tanzania. Alojamiento en Lukuba Island Lodge (turista)  
con baño y ducha privado en cada bungalow. (D.A.C) 
Un lugar ideal para pasar Fin de Año ¡! 
 
01ENE. LAGO VICTORIA / SERENGETI   
Por la mañana después del desayuno y de camino a Musona paseo 
en barco por los alrededores de nuestra isla 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. Nos 
encontramos a tan solo 1h30 de la entrada del Parque Nacional del 
Serengeti  en Tanzania (prolongación natural de la Reserva Nacional 

del Masai Mara en Kenia), no existen fronteras de 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. Alojamiento en 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 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 el Punzika Safari Camp  con baño y ducha privado 
en cada tienda. (D.A.C)  
 



 
 

 

 
 

02ENE. SERENGETI    
Desayuno. Segundo día en mitad de Seronera en el PN 
Serengeti.  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 champan sobre la 
sabana  al más genuino estilo Memorias de Africa. En esta zona 
se encuentran los mejores safaris o al menos la mayor 
probabilidad de presenciar escenas de caza, que tienen lugar al 
amanecer cuando la sabana se despereza y los animales 
nocturnos están aún activos, y al atardecer. 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 el Punzika Safari Camp  con 
baño y ducha privado en cada tienda. (D.A.C) 
 
03ENE. SERENGETI / NGORONGORO   
Safari al amanecer  de camino hacia el Área de Conservación del 
Ngorongoro . Recorreremos con atención otra singularidad del 
Parque Nacional del Serengeti , los Kopjes,  islas de rocas en un 
mar de hierba donde les encanta descansar a leones, leopardos y 
guepardos en lo alto de estas rocas. Y dejando atrás la llanura sin 
fin y si el horario lo permite (se deberá prescindir del safari de la 
mañana), También visitaremos una Boma  masai o poblado Maasai  para vivir de primera mano sus ancestrales 
tradiciones y forma de vida en el área del Ngorongoro. A la llegada a nuestro siguiente destino para esta noche y 
acompañados por guías masai  realizaremos un Nature Walk  para adentrarnos aún más en la cultura local y 

conocer este entorno único. Tented Camp  en el Pakulala Safari 
Camp  al borde del cráter a 2300m de altura con baño y ducha privado 
en cada tienda. (D.A.C)  
 
04ENE. EXC. CRATER NGORONGORO & EMPAKAI   
Con los primeros rayos de sol, bajaremos en vehículo 4x4 al interior 
de la Caldera volcánica  de 600m de profundidad y más de 20km de 
diámetro para realizar un safari . Ninguna reserva ofrece un 
espectáculo tan grandioso como el Cráter del Ngorongoro, que 
contiene la mayor concentración “permanente” de vida salvaje de 
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. Por la tarde  aun en nuestro 4x4  nos adentraremos en la 
parte más desconocida de esta área y conoceremos otro cráter de 
incalculable belleza el Cráter Olmoti.  Este cráter es el tesoro más 
oculto del Ngorongoro. Sin la gran cantidad de animales que llenan el 
cráter del Ngorongoro, nos muestra una zona poco tocada por el 
turismo y que aparece tras recorrer un paisaje único salpicado de 
aldeas masai . La caldera del cráter del Olmoti  es menos profunda 
que la de sus hermanos, Ngorongoro y Empakai y se encuentra 
localizado a medio camino entre ellos.  



 
 

 

 
 
En la parte más alta de la cresta del cráter alcanza una altura de 3.080m. Su interior es una meseta pantanosa y 
fértil  que los masais aprovechan para llevar a su ganado. Además, se puede ver a los grandes Elands, Búfalos y 
Reedbuckk. El río Munge se origina en las paredes de este cráter y tras cruzar la caldera, cae en picado sobre los 
acantilados que bordean su parte más escarpada. Regreso a Ngorongoro . Tented Camp  en el Pakulala Safari 
Camp  al borde del cráter con baño y ducha privado en cada tienda. (D.A.C)  
 
05ENE. NGORONGORO / ARUSHA / ESPAÑA  
Pronto por la mañana y tras el desayuno, saldremos camino del aeropuerto de Arusha  para tomar vuelo con 
destino España,  vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)  
 
06ENE. Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  

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

 
SALIDAS 2019 (Tour Regular) 
Diciembre: 27 

 
PRECIO POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.895 € + 450 € (tasas en billete a 27/6/2019) = 2.345 € + 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 más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTO APLICABLES POR PERSONA    

� Visado Kenia (online) ..................................................................... 50 USD (Septiembre 2019)* 
� Visado Tanzania (a la llegada en frontera) .................................... 50 USD (Septiembre 2019)* 
� Pago local (a pagar en destino a la llegada) ............................................................... 1.815 €** 
� Habitación individual ................................................................................................... Consultar 
� Grupo mínimo de 8 a 15 viajeros ....................................................................................... 175 € 
� Ampliación de coberturas y anulación hasta 3000€ Axa (Opcional) ................................. 138 € 
* Actualmente el visado de entrada a Kenia se tiene que tramitar online a través de la web www.evisa.go.ke  con una 
foto y pasaporte escaneado. Se tiene que tramitar al menos con 7 días antes de la llegada a Kenia (vigencia 90 días 
desde la fecha de aprobación). Precio 50USD + cargos = 52,50USD  



 
 

 

 
        
       Obligatorio llevar el carnet internacional con la vacuna de la Fiebre amarilla si se procede de una zona infectada y 
       pasaporte con validez mínima de 6 meses y 3 páginas libres. El visado de Tanzania se tramita en frontera  
       ** Este pago local forma parte del viaje y se tiene que abonar al guía a la llegada en efectivo 

 
AEREOS 
� Salida Barcelona ................................................................................................... Mismo precio 
� Salida otras ciudades ................................................................................................. Consultar 
 

 
Los PRECIOS de los visados y de los Parques Nacionales y Reservas podrán verse modificados sin previo 

aviso por las autoridades locales 

 
SERVICIOS INCLUIDOS    

� Vuelos en línea regular Madrid / Addis Abeba / Nairobi – Arusha / Addis Abeba / Madrid con Ethiopian                   
       Airlines en clase turista vía puntos intermedios de conexión 
� Avioneta de Nairobi a Masai Mara 
� Safari en globo sobrevolando la Reserva del Masai Mara 
� Transporte en camión 4x4 especialmente preparado para safari 
� Transporte en camión 4x4 especialmente preparado para safari en el Masai Mara y safari en vehículos 4x4 

en el Cráter del Ngorongoro y Olmoti  
�  Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta por Africa  
� Conductor-mecánico, cocinero y 1 asistentes de campamento 
� Pensión completa durante todo el recorrido  
� Tiendas de campaña dobles de 2,50 x 2,50 y material de acampada para la acampada salvaje a orillas del río Mara, 

edredones de puma, sabanas, almohada, etc…  
� Lavamanos individual por tienda 
� Especial Tented Camp en Masai Mara, Serengeti y Ngorongoro 
� Alojamiento en habitación doble en el alojamiento detallado o similares en el Lago Victoria  
� Tasas de acampada  
� Entradas a los parques y Reservas Nacionales 
� Agua potabilizada con pastillas durante todo el safari 
� Paseo en barca y caminata en el Lago Victoria 
� Visita a un poblado Masai 
� Safaris en los parques según se detalla en la ruta 
� Tasas de aeropuerto (450€) a fecha 27/6/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Axa 
� Mochila safari, bolsa-trolley de viaje, porta documentos, camiseta y documentación detallada del viaje 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS    

� Seguros opcionales 
� Pago Local (Ver suplementos aplicables) 
� Visado de Kenia y Tanzania: (Ver suplementos aplicables) 
� Tasas de aeropuerto y locales no incluidas en billete 
� Alimentación no detallada como incluida 
� Bebidas: refrescos, te o cafés durante las comidas y todo el recorrido. 
� Actividades opcionales o no detalladas como incluidas 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS    
 
LUKUBA ISLAND LODGE turista 
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.   



 
 

 

 
 
 
CAMPAMENTOS Y TENTED CAMP www.eastafricacamps.com  
(OLENGOTI ECO SAFARI CAMP, PUMZIKA SAFARI CAMP 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), P.N. Serengeti (2 noches) y Área de Conservación del 
Ngorongoro (2 noches), no hay que montar la tienda. 11 tiendas montadas por el personal del campamento. 
Tiendas grandes con cama/s, 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: 12 Septiembre 2019 
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