
 

 

           

KENIA & TANZANIA 14 Días    
  Territorio de Elefantes  

 

Te ofrecemos este viaje por Kenia y Tanzania, viajando a través de parques tan 
interesantes como Amboseli al sur de Kenia donde habitan manadas de elefante y 
como telón de fondo el Kilimanjaro, para después entrar en Tanzania y visitar el 
Lago Eyasi y sus particulares etnias, el Cráter del Ngorongoro y la sabana del 
Serengeti. En ambos lugares encontraremos a los cinco grandes y terminaremos 
en Tarangire otro parque conocido por sus elefantes y baobabs, un parque muy 
interesante y con un paisaje muy africano. Terminamos en las bellas playas de Zanzibar.  
 

RUTA PREVISTA  
 

01- ESPAÑA / NAIROBI- Kenia  
Salida en vuelo regular con destino Nairobi vía 
punto intermedio de conexión. Llegada, trámites de 
aduana y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel 
Panafric 4*. (-.-.-) 
* El vuelo puede ser nocturno llegando a Nairobi el 
día 2 de la ruta y descontando la noche de hotel en 
Nairobi. Consúltanos  

 

02- NAIROBI / AMBOSELI    
Desayuno. Traslado hasta el Giraffe Centre y el 
orfanato de elefantes de Sheldrick (abierto de 
11h00 a 12h00). Tras la visita, almuerzo en el 
restaurante “The Carnivore”. Después traslado por 
carretera hasta el Parque Nacional de Amboseli. Cena y alojamiento en el Amboseli Sopa Lodge (primera) o 
Kibo Safari Camp (primera) (D.A.C) 

 

03- AMBOSELI    
Desayuno. Safari a primera hora del día recorriendo parte de los 
392km² con los impresionantes paisajes con el Monte Kilimanjaro 
de fondo. El parque es uno de los lugares más famosos para ver 
grandes manadas de elefantes y el segundo parque más popular 
en Kenia. Fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO 
en 1991. Almuerzo tipo picnic. Safari hasta el atardecer. Cena y 
alojamiento en el Amboseli Sopa Lodge (primera) o Kibo Safari 
Camp (primera) (D.A*.C) 
* Almuerzo tipo picnic 

 

04- AMBOSELI / ARUSHA - Tanzania   
Desayuno. Salida sobre las 07h00 por carretera hasta la frontera de 
Namanga, la frontera con Tanzania. Tras los trámites en el cruce de 
fronteras y cambio de vehículo, continuaremos hasta Arusha (110km / 
1h30). Llegada al hotel sobre las 13h00 y resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Mount Meru 4*. (D.-.-)  
 

05- ARUSHA / LAGO EYASI / KARATU  
Desayuno. Salida por carretera hacia el Lago Eyasi en el Gran Valle 
del Rift, llegando hacia mediodía (190km / 4hrs aprox.). Almuerzo en 
el lago Eyasi Lodge.  



 

 

 
 
 
 

 
Tras el almuerzo, disfrutaremos de una tarde fascinante con una 
visita a las tribus Hadzabe y Datoga, bosquimanos que han 
llevado la misma forma de vida en las orillas del lago Eyasi durante 
los últimos 10.000 años. Durante nuestra visita tendremos la 
oportunidad de aprender cómo viven, cazan y buscan comida en 
los arbustos circundantes. También visitaremos la Tribu 
Blacksmith, parte de los Datoga, pero que se han separado y han 
vivido y casado de forma independiente durante décadas. Su 
principal ingreso proviene de la forja de cuchillos, puntas de flecha 
y joyas para la tribu mayor Datoga y los bosquimanos Hadzabe. 
Después, continuaremos nuestro viaje hacia Karatu al borde del 
área de conservación de Ngorongoro. (40km / 50min). Cena y 
alojamiento en Karatu Simba Lodge (Primera). (D.A.C) 
 

06- KARATU / NGORONGORO / SERENGETI  
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para entrar en el 
Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro (40km / 50m) 
Descenderemos al cráter realizando safari en ruta. El cráter está 
considerado como una de las siete maravillas naturales del mundo. 
Con una extensión de 8.500km² es denominado frecuentemente el 
“jardín del Edén africano” por la densidad y diversidad de su vida 
salvaje y ofrece un increíble avistamiento de animales en un 
entorno espectacular, uno de los pocos lugares donde se puede 
avistar el rinoceronte negro en peligro de extinción. Salimos del 
cráter continuando por carretera al P.N. Serengeti (195km / 3 hrs). 
Almuerzo tipo picnic. Llegada a última hora de la tarde. Cena y 
alojamiento en el Serengeti Simba Lodge (Primera). (D.A*.C) 
* Almuerzo tipo picnic 

 

07- SERENGETI 
Desayuno. Safari de día completo. El Parque Nacional 
del Serengeti es el parque más conocido de Tanzania con 
una extensión de 13.000km² aprox. de extensión, ofrece 
inmensas llanuras de sabana y bosques dispersos donde 
pastan millones de herbívoros que a su vez alimentan una 
de las mayores concentraciones de grandes depredadores 
del planeta. Famoso por las grandes migraciones 
anuales de miles de ñus y cebras. En busca de nuevos 
pastos, los rebaños se desplazan hacia el norte desde sus 
zonas de cría en las fértiles llanuras del sur. Es además 
hogar de los “5 grandes”: león, rinoceronte, elefante, 
leopardo y búfalo. Almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento 

en el Serengeti Simba Lodge (Primera). (D.A*.C) 
* Almuerzo tipo picnic 

 

08- SERENGETI / TARANGIRE 
Desayuno. Salida por carretera de regreso al Área de 
Conservación del Ngorongoro (195km / 3h30) donde 
pararemos para realizar el almuerzo picnic en un lugar 
privilegiado al borde del cráter. Continuación del recorrido al 
Parque Nacional de Tarangire (155km / 3hrs). El Parque 
Nacional de Tarangire es el sexto parque nacional más grande 
de Tanzania, con 2.850km² y alberga la mayor población de 
elefantes del norte de Tanzania, así como manadas de 
antílopes, cebras, ñus y los famosos leones trepadores. La 
vegetación es una mezcla de bosques de acacias, pastizales 
inundados estacionalmente y baobabs. Cena y alojamiento en el 
Tarangire Simba Lodge (turista). (D.A*.C) 
* Almuerzo tipo picnic 



 

 

 

 

 

 

 

09- TARANGIRE / ARUSHA / KILIMANJARO / 

ZANZIBAR 
A primera hora de la mañana realizaremos un safari por el 
parque. Desayuno. Salida por carretera hasta Arusha (120km / 
2h30). Llegada y almuerzo en Arusha. Traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro (a 1hr aprox.) para tomar vuelo con destino 
Zanzibar. Llegada y traslado al hotel, situado en la playa de 
Kendwa en la zona norte de la isla. Cena y alojamiento en el 
hotel Riu Palace 5* (Court Yard Junior Suite). (D.A.C) 
* El vuelo de salida tiene que ser entre las 16h00 y 17h30, 
cualquier otro vuelo posterior a esa hora tendrá suplemento por el 
traslado. 

   

10 al 12- ZANZÍBAR 
Desayuno. Días libres para disfrutar de las magníficas playas de 
Zanzíbar, así como de todos los atractivos que ofrece esta isla. 
Cena y alojamiento en el hotel Riu Palace 5* (Court Yard 
Junior Suite). (D.A.C) 
 

13- ZANZIBAR / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora prevista del traslado al 
aeropuerto de Zanzíbar para salir en vuelo con destino España 
vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

 

14- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

En Zanzíbar podemos ofrecer otras alternativas de similar o superior categoría en cualquier 
parte de la isla. Consulta noche extra, ofertas puntuales y ventajas lunas de miel. 
 

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

* El orden del itinerario de safari podrá cambiar sin verse alterado su contenido.  
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Enero: 8 y 22 
Febrero: 5 y 19 
Marzo: 5 y 19 
Abril: 2, 9, 16 y 30 
Mayo: 7, 14, 21 y 28 
Junio: 4, 18 y 25 

Julio: 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
Octubre: 8 y 22 
Noviembre: 5 y 19 
Diciembre: 3 y 24

 
* Salidas privadas desde 2 viajeros: diarias 

 

PRECIO POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

3.940 € + 365 € (tasas en billete Air France/KLM 22/10/2021) = 4.305 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES. En Zanzibar suele haber ofertas de reserva anticipada.  
 

PRECIO FINAL   

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

SUPLEMENTO APLICABLES POR PERSONA    
➢ Visado Kenia (online) ........................................................................ 51 USD (Octubre 2021)* 
➢ Visado Tanzania (a la llegada) .......................................................... 50USD (Octubre 2021)* 
➢ Habitación individual en temporada baja .........................................................................631 € 
➢ Suplemento salidas desde 22Diciembre al 1Enero’23 ............................................. Consultar 
➢ Ampliación de coberturas y anulación hasta 4000 € Axa (Opcional) ........................... 160 €** 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional).........72,29 € 
* El visado de entrada a Kenia se tramita online a través de la web www.evisa.go.ke con una foto y pasaporte 
escaneado al menos 7 días antes de la llegada a Kenia para evitar problemas. Vigencia 90 días desde la fecha de 
aprobación. Precio 51USD + cargos = 53,50USD aprox. (pago mediante tarjeta). También se puede tramitar en la 
Embajada de Kenia en Madrid.  
* El visado de Tanzania tambien hay que tramitarlo online. La web para tramitarlo 2-3 semanas antes de la llegada 
al país es: www.immigration.go.tz (pago con tarjeta). Recomendable llevar el carnet internacional con la vacuna de 
la Fiebre amarilla. Pasaporte con validez mínima de 6 meses.  
# No hay vacunas obligatorias para Kenia y Tanzania, pero si recomendables y pendientes de los requisitos por 
COVID (Consulta en los centros de vacunación internacional). No se aceptarán dólares con fecha anterior al 2009 y 
tienen que ser nuevos sin grietas ni roturas 

 
Suplemento según temporada SAFARI* 
➢ Temporada media salida 16Abr en hab. doble ......................................................................... 47 € 
➢ Temporada alta salidas del 5Nov al 3Dic en hab. doble ........................................................ 125 € 
➢ Temporada extra salidas del 8Ene al 19Mar en hab. doble ................................................... 257 € 
➢ Temporada super extra salidas del 5 al 25Jun en hab. doble ................................................ 278 € 
➢ Temporada especial salidas del 9Jul al 22Oct en hab. doble ................................................ 410 € 
➢ Suplemento salidas a partir del 22Dic ............................................................................. Consultar 
* Suplemento solo por la parte del safari en Kenia y Tanzania 
Suplemento individual solo safari según temporada 
➢ Temporada media salidas del 8Ene al 19Mar y del 5Nov al 3Dic ........................................ 290 €* 
➢ Temporada alta salidas del 4Jun al 22Oct ........................................................................... 359 €* 
* Precios sobre suplemento hab. individual en temporada baja 

 
Suplemento según temporada ZANZIBAR 
➢ Estancia en Zanzíbar en Abril en hab. doble ............................................................. 4 € por noche 
➢ Estancia en Zanzíbar en Junio en hab. doble ......................................................... 22 € por noche 
➢ Estancia en Zanzíbar en Septiembre en hab. doble ............................................... 37 € por noche 
➢ Estancia en Zanzíbar en Octubre en hab. doble ..................................................... 56 € por noche 
➢ Estancia en Zanzíbar del 6Ene al 4Abr en hab. doble ............................................ 66 € por noche 
➢ Estancia en Zanzíbar del 1Julio al 31Agosto en hab. doble.................................... 91 € por noche 

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


 

 

 

 
 
 

➢ Estancias a partir del 1Nov .............................................................................................. Consultar 
➢ Suplemento individual ...................................................................................................... Consultar 
Consulta suplemento en habitación superior en el hotel Riu Palace o bien en otros alojamientos en la 
isla de igual, inferior y superior categoría 
 
AEREOS (volando con KLM) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ........................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades.......................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (X) ........................................................................................... 57 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V) ......................................................................................... 115 € 
➢ Temporada baja en clase turista (R) ........................................................................................ 172 € 

      Temporada alta del 25Jun al 15Ago y del 20Dic al 5Jan’23 
➢ Temporada alta en clase turista (N) ......................................................................................... 409 € 
➢ Temporada alta en clase turista (E) .......................................................................................... 497 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) .......................................................................................... 596 € 

       Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a esta zona  
       cambian continuamente así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
     

      EXCURSIONES OPCIONALES (precios orientativos) 
➢ Safari en globo en Masái Mara (reservando desde España) ..........................................380 € 
➢ Safari en globo en el Serengueti (reservando desde España) ........................................600 € 

 

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

 

Importante: Los gobiernos de Kenia y Tanzania han prohibido las bolsas de plástico para envases comerciales y 
domésticos. El incumplimiento de la normativa puede acarrear multas e incluso penas de prisión. Recomendamos 
eviten guardar pertenencias en bolsas de plástico en sus maletas o en el equipaje de mano antes de volar a estos 
destinos. Antes de bajar del avión deben dejar las bolsas de plástico que usen para guardar líquidos o cosméticos tal y 
como requieren algunas aerolíneas a los pasajeros 

 

ESPECIALES PARA PASAJEROS LUNA DE MIEL  
      (Avisando mínimo 14 días de antelación a la salida del viaje y presentando certificado de matrimonio  
       con una antigüedad máxima de 6 meses) 
      * Cesta de frutas y decoración especial en la habitación en Mount Meru Hotel 
      * Decoración de flores en la habitación, cesta de frutas en los alojamientos durante el safari del norte y, además  
        botella de vino espumoso en Serengueti Shima  
      * Habitación con cama de matrimonio durante el safari (sujeto a disponibilidad) 

* En los hoteles Sopa: habitación con cama de matrimonio, carta de bienvenida personalizada, cocktail de 
bienvenida durante el chek-in, botella de vino de la casa y cesta de frutas en la habitación (posibilidad de 
habitación superior sujeto a disponibilidad) 
* En Zanzibar, consultar según alojamiento 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Nairobi - Zanzibar / Madrid vía punto intermedio de conexión en clase turista (G-

OFERTA) con KLM  
❖ Vuelo de Kilimanjaro a Zanzibar en clase turista (U) de Hahn Air 
❖ Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto en Tanzania de habla inglesa  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles indicados en la ruta 
❖ Pensión completa durante toda la ruta excepto en Nairobi que será alojamiento y desayuno  
❖ Almuerzo en el restaurante “Carnivore” sin bebidas 
❖ Todo Incluido y alojamiento en el hotel Riu Palace de Zanzibar en hab.doble (Court Yard Junior Suite) 
❖ Transporte en vehículos 4x4 con chofer guía de habla hispana, ocupación máxima 6 personas para salidas 

tour regular  
❖ Entradas a los Parques Nacionales especificados en el itinerario (sujetos a cambios no garantizados) 
❖ Botella reciclable de acero inoxidable para el agua 
❖ Tasas de aeropuerto (365€) y a fecha 20/10/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  



 

 

 

 
 

❖ Seguro de Viaje Ergo  
❖ Mochila o trolley de viaje  

         

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y 
podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,858 EUR (29/09/2021)   

  

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales  
❖ Visado Tanzania: (Ver suplementos aplicables).  
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Tasas de seguridad del aeropuerto de Tanzania (cualquier aeropuerto): 9USD por pasajero que deberá ser 

abonada directamente 
❖ Impuesto de infraestructuras: actualmente hay que abonar 1USD por persona y noche directamente por el 

pasajero en el hotel de Zanzíbar (durante la extensión) 
❖ Tasas de infraestructuras: actualmente hay que abonar 2000TZS (1USD) por persona directamente en el 

aeropuerto a la salida en los puertos y aeropuertos de Zanzíbar a cualquier destino dentro de la República 
de Tanzania 

❖ Alimentación no especificada como incluida  
❖ Guías en Zanzíbar y excursiones opcionales  
❖ Bebidas 
❖ Seguro de Viaje Flying Doctors Emergency Evacuation (15USD por persona) 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Visitas no especificadas 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  

 

PANAFRIC **** 
Kenyatta Avenue, Valley Road, Nairobi Tlf. 254 4709111000 
www.sarovahotels.com/panafric-nairobi/ 
Alojamiento Sarova Panafric situado a 18km del aeropuerto internacional Jomo 
Kenyatta y a 5min en coche del distrito financiero. Buena localización para 
disfrutar de las atraciones de la ciudad. Cuenta con habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, TV, minibar y set de te y café. Dipone de 
restaurante, terraza con vistas a la ciudad, zona de masaje, tienda de 
curiosidades y wifi.  
 

AMBOSELI SOPA ****   
Reserva de Amboseli www.sopalodges.com 
Alojamiento situado a los pies de la colina del Mt. Kilimanjaro. Jardines con una 
gran variedad de árboles y plantas así como alegres y coloridas buganvillas, 
cactus entre otras especies. Cuenta con una recepción diseñada como la entrada 
a una cabaña Masai decorada con brazaletes y artículos de plata masais. El 
lobby es abierto y espaciosos con ventiladores, cristales pintados de colores 
masais. 83 habitaciones tipo cabañas con baño privado y terraza. Construida con 
materiales locales, paredes pintadas y decoración local. Cuenta con tienda de 
artesanía, lavandería, piscina, restaurante y bar.   
 

KIBO SAFARI CAMP ****    
Reserva de Amboseli https://kibosafaricamp.com/ 
Alojamiento situado en la Reserva Nacional de Amboseli con vistas al Mt. 
Kilimanjaro. A 16km del Parque Nacional de Amboseli. Dispone 73 tiendas 
decoradas con materiales locales con cama y baño privado. Cuenta con piscina, 
jardín, bar, tienda, wifi y zona de spa y masaje 

 

 

 

 

 

 

http://www.sarovahotels.com/panafric-nairobi/
http://www.sopalodges.com/
https://kibosafaricamp.com/


 

 

 

 

 

MOUNT MERU HOTEL **** 
Kanisa Road, Arusha www.mountmeruhotel.co.tz 
Alojamiento situado al pie del Monte Meru y a 55km del aeropuerto de 
Kilimanjaro. Frente al campo de golf de Arusha. Cuenta con habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado, TV, minibar, caja fuerte y set de té y café. 
Dispone de jardines, piscina, gimnasio, salón comedor, restaurantes, cafetería y 
zona de bienestar y masajes. 
 

KARATU SIMBA LODGE primera   
Karatu Tlf. 255 272753001  www.simbaportfolio.com/karatusimbalodge/ 
Alojamiento situado a unos 30 min por carretera de la puerta del Parque 
Nacional del Lago Manyara a unos 4km fuera de la carretera principal de la 
entrada del Ngorongoro. En la zona agrícola del distrito de Karatu y a la derecha 
junto al bosque del Ngorongoro y en la zona de los granjeros de la tribu Iraqw.  
Dispone de habitaciones, cotages y cabañas con paredes solidas con baño 
privado y decoradas con muebles hechos a mano de madera. Todas las 
habitaciones tienen vistas al bosque, campos y las colinas lejanas, mosquitera, 
luz y agua solar. Cuenta con bar, piscina, recepción y salón.  
 

SERENGETI SIMBA LODGE primera   
Serengeti Tlf. 255 272753001  
www.simbaportfolio.com/serengetisimbalodge/ 
Alojamiento llamado Leon (Simba en Swahili) situado en lo alto sobre la colina 
con vistas a las llanuras del Serengeti. En la zona de las tribus Ikoma. Dispone 
de 15 “tiendas” techadas con base en piedra, mosquitera, con baño privado con 
agua caliente y electricidad solar y terraza con vistas al Serengeti. Dispone 
también de 6 casas. Cuenta con zona de recepción y salón comedor, wifi en 
zonas comunes y piscina.  
 

TARANGIRE SIMBA LODGE primera   
Tarangire Tlf. 255 272753001  
www.simbaportfolio.com/tarangiresimbalodge/ 
Alojamiento situado cerca de la nueva puerta de Sangaiwe en el Parque Nacional 
Tarangire en una zona rica en vida animal con vistas al hermoso lago Burunge y 
sombreado por baobabs. Entre el parque y los poblados de la zona. Cuenta con 
16 tiendas clásicas techadas sobre plataforma con suelos de madera y baño 
privado. Cuenta con electricidad solar, zona de recepción, salón comedor, wifi en 
zonas comunes y piscina.  

 

RIU PALACE ZANZIBAR *****    
Nungwi, Zanzibar Tlf. 779 700 005 
www.riu.com/es/hotel/tanzania/zanzibar/hotel-riu-palace-zanzibar/ 
Alojamiento situado en la Playa de Nungwi, al noroeste de la isla de Zanzibar, una preciosa playa de arena blanca 
y aguas cristalinas. Amplio complejo inmerso en un jardín de 20.000 m2, al borde de la playa con acceso por una 
escalera. A 3km del centro de Nungwi. Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, minibar, TV, 
balcón o terraza y wifi. Cuenta con 3 piscinas, 3 restaurantes, spa, programas de entretenimiento, zona de 
hidromasaje, gimnasio,  

Fecha de Edición: 20 Octubre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mountmeruhotel.co.tz/
http://www.simbaportfolio.com/karatusimbalodge/
http://www.simbaportfolio.com/serengetisimbalodge/
http://www.simbaportfolio.com/tarangiresimbalodge/
http://www.riu.com/es/hotel/tanzania/zanzibar/hotel-riu-palace-zanzibar/


 

 

 

 

 
Consulta otras rutas por Kenia y Tanzania en privado así como 

grupos regulares en camping y/o lodge 

 
 

Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 

 
 

 
 

http://www.tierrasineditas.es/

