
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 € (Sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 10 Ene 4.818 480
11 Ene - 28 Feb 4.782 507
01 Mar - 31 Mar 4.659 490
01 Abr - 31 May 4.305 126
01 Jun - 31 Ago 4.993 510
01 Sep - 31 Oct 4.798 508
01 Nov - 15 Dic 4.617 484

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

KENIA Y TANZANIA ESENCIAL
9 días / 7 noches

Nairobi, Masai Mara, Serengeti, Ngorongoro y Lago Eyasi

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Masai Mara 
(Pensión completa)
Por la mañana, traslado al aeropuer-
to de Wilson y salida en avioneta a 
Masai Mara. Traslado al alojamiento 
y almuerzo. Por la tarde, safari a pie 
por el área de conservación de Masai 
Mara. Cena y alojamiento.

Día 3 Masai Mara 
(Pensión completa)
Día de safaris por la mañana y por 
la tarde, para disfrutar de la Reserva 
Nacional de Masai Mara. Con más de 
1.500 km², hogar de una variada vida 
salvaje y paisajes de eterna sabana, 
Masai Mara es punto imprescindible 
para disfrutar de un safari. En las 
planicies de hierba baja, se podrá 
disfrutar de una gran variedad de 
especies animales. Ñus, antílopes 

y cebras pastando bajo la atenta 
mirada de leones, leopardos y gue-
pardos. Jirafas caminando a grandes 
pasos entre las acacias, manadas de 
búfalos; gacelas, eland, impalas, dik 
dik, babuinos, facocheros, hipopóta-
mos y esquivos rinocerontes negros. 
Así mismo, el parque cuenta con 
más de 450 especies de aves. Los 
masai, etnia famosa por sus colori-
dos ropajes, pastorean sus rebaños 
de vacas y cabras en esta reserva, 
ajenos a la vida moderna e integra-
dos con la vida salvaje que les rodea. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el cruce 
de Isebania. Cambio fronterizo y de 
vehículo y continuación hacia el Se-
rengeti. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde safari por el Parque. Con una 
extensión de más de 1.500 km², esta 
extensa sabana, salpicada de kopjes 
y acacias, es uno de los ecosistemas 

más importantes de África. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Serengeti (Pensión completa)
Día de safaris por el área de Grumeti 
en el Parque Nacional de Serengeti. 
El río que atraviesa esta zona, ga-
rantiza sufi ciente reservas de agua 
para mantener una gran población 
de animales. Almuerzo en el lodge. A 
lo largo del día, safari hacia el norte, 
área de Seronera, donde se podrá 
encontrar una de las mayores con-
centraciones de animales del par-
que. Cena y alojamiento.

Día 6 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el área 
de conservación del Ngorongoro, 
realizando safari en ruta. Almuer-
zo en el lodge y por la tarde, safari 
de medio día en el cráter, la mayor 
caldera volcánica del mundo, donde 
podremos encontrar una gran diver-
sidad de especies animales. Su suelo 

rico en minerales crea una vegeta-
ción variada y nutritiva que atrae a 
un gran número de cebras y ñus. En 
su amplia llanura se pueden ver bú-
falos, gacelas Thomson’s, tsessebe, 
rinoceronte negro y elefantes entre 
otros. El gran número de herbívoros 
atrae a la mayor densidad de depre-
dadores de África. Leones, hienas y 
guepardos son fáciles de avistar. Ce-
na y alojamiento.

Día 7 Ngorongoro / Lago Eyasi 
(Pensión completa)
Por carretera, llegada al Lago Eyasi 
donde tendremos la oportunidad de 
visitar dos de las tribus más antiguas 
de África, los hadzabe y los datoga. 
Los hadzabe, conocidos como los 
últimos bosquimanos de Tanzania, 
viven desde hace miles de años de 
la caza y la recolección. Su espíritu 
tranquilo y pacífi co y su lengua, ca-
racterizada por sonidos “clics”, sin 
nada en común con tribus cercanas, 
han ayudado a que sus tradiciones 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Valencia

Salidas: lunes.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nairobi (1 noche) Jacaranda / Sarova 
Panafric (Turista Sup.) / 
Intercontinental 
(Primera)

Masai Mara (2 noches) Kandili Camp 
(Primera)

Serengeti - Grumeti 
(1 noche)

Mbalageti 
(Primera Sup.)

Serengeti - 
Seronera (1 noche)

Serengeti Sopa 
Lodge (Primera)

Ngorongoro (1 noche) Ngorongoro Sopa 
(Primera)

Lago Eyasi (1 noche) Lake Eyasi Safari 
Lodge (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billetes línea regular clase turista “R”, 
con la compañía KLM.

· Avioneta Nairobi - Masai Mara.
· 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nairobi y pensión 
completa durante el safari.

· Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

· Transporte en vehículos 4x4 con techo 
abatible (máx. 7 personas por vehículo)

· Safari a pie y visita a las tribus 
Hadzabe y Datoga con guía de habla 
castellana.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

· Agua mineral en el vehículo durante el 
safari (litro por persona y día)

· Seguro de evacuación medicalizada 
Flying Doctors.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Debido a la capacidad de las avionetas 
en Kenia, existen restricciones de 
equipaje de max. 20 kgs por persona. 
15 kgs maleta blanda y 5 kgs bolso de 
mano.

Consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa y Navidad.

Consultar política especial de gastos de 
cancelación.

y modo de vida se conserven. Los 
datoga, antiguos enemigos de los 
masai, tienen sus orígenes en el sur 
de Sudán y Etiopía desde donde 
migraron hasta las regiones mon-
tañosas de Kenia y Tanzania. Pueblo 
orgulloso y con fama de feroces gue-
rreros, famosos por el color marrón 
rojizo de su vestimenta y conocidos 
como buenos artesanos. Cena y alo-
jamiento.

Día 8 Lago Eyasi / Arusha / 
España
Desayuno. Vuelta por carretera a 
Arusha. Tiempo libre. Al a hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo de madrugada, de regre-
so a España vía ciudad de conexión.

Día 9 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 4.305 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


