
DESCUBRA ÁFRICA EN 
CAMIÓN DE SAFARI

Estas expediciones están especialmente diseñadas para los viajeros experimentados que no 
se limitan a ser meros espectadores y desean sentirse parte del mayor espectáculo natural 

de la Tierra, disfrutando plenamente de lugares de una belleza natural sin igual.

Muchas de las regiones por las que transcurren estos viajes son remotas, el estilo de vida 
muy diferente al nuestro y los acontecimientos en su más amplio sentido, son mucho 

menos predecibles que en unas vacaciones convencionales. 

En defi nitiva son viajes para vivirlos comprometidos desde la participación activa y no como 
espectador pasivo del mismo.

Estos viajes sin duda colmarán las expectativas de un viaje irrepetible.

Esperamos que compartas con nosotros este concepto de viajar.

E Q U I P O  H U M A N O

Para el perfecto desarrollo del safari disponemos de un equipo formado por un guía de 
habla española, totalmente clave para que la complicada operativa de cada expedición 
sea un éxito; un conductor-mecánico, experto en conducir por las pistas de los parques 

nacionales y las estrechas carreteras de África Oriental; un cocinero, especialista en 
comidas de safari y con una amplia trayectoria y experiencia en el mundo de los safaris 

y 1 ayudante de campamento que estará a nuestra disposición para que los viajeros 
puedan vivir el safari con comodidad, como lo hacían los antiguos exploradores.

E S P E C I A L T E N T E D  C A M P S

Los campamentos se encuentran en parajes únicos. 
Tiendas espaciosas perfectamente integradas en 
la naturaleza con elegancia sencilla y un toque de 
expedición romántica donde se disfruta de una 

atmósfera insuperable.

C A M PA M E N TO S  Y A C A M PA D A S 
S A LVA J E S

En algunos lugares de estas rutas, no existirá otra 
infraestructura aparte de nuestras tiendas de campaña, 

nuestro equipo y nosotros mismos, lo que nos hará 
formar parte del espectáculo.

A  T E N E R  E N  C U E N TA

Esta expedición/safari en camión no requiere características físicas especiales de los 
participantes. Prescindir de una ducha en ocasiones, circular por malas carreteras o 

pistas donde a veces es preciso ayudar a sacar el vehículo del barro o colaborar en el 
caso de una avería en el medio de transporte… etc. 

Todo ello hace que el perfi l de nuestros viajeros sea de amantes de la naturaleza, 
sensibilizados hacia los países y culturas que visitan, y comprometidos en la participación 

activa del viaje. Todas estas rutas ofrecen un equilibrio perfecto entre las mejores 
condiciones de comodidad en lugares con recursos limitados, y el privilegio de disfrutar y 

compartir un viaje auténtico e inolvidable.

PA G O  LO C A L

El pago local debe ser entregado al guía a la llegada y 
aclarar que no corresponde al importe de los servicios 
de tierra del viaje. Se requiere el pago local en destino 

por cuestiones logísticas de la empresa.


