
SAFARI NYOTA
KENIA Y TANZANIA - ESPECIAL BLACK FRIDAY
11 DÍAS / 8 NOCHES
Nairobi, Reserva Nacional de Masai Mara, Lago Victoria, Parque Nacional
Serengeti, Area de Conservación del Ngorongoro, Arusha.

Salidas Tour Regular: lunes, miércoles, sábado y domingo.
Salidas Tour Privado:  diarias
Hoteles: Primera y Primera Sup.
Compañía: KLM, clase turista “N”

REGULAR
TEMPORADA P.P. EN DOBLE SUP. INDIV.

01 Ene – 17 Dic 3.789 975

PRIVADO
TEMPORADA 2 PERS. 4 PERS. 6 PERS.

01 Ene – 17 Dic 4.066 3.674 3.506

INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “N” con la compañía KLM.
Vuelo en avioneta Wilson – Masai Mara. Peso máximo por maleta 15 kg, más 5 kg de bolso de mano.
8 noches en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y desayuno en Nairobi y            
Arusha y pensión completa durante el safari.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con guía de habla inglesa.
Guía-conductor de habla hispana durante el safari en vehículo 4×4 Land
Cruiser con techo abatible con ventanilla garantizada.
Agua mineral en el vehículo durante los safaris.
Actividades indicadas con guía de habla castellana durante el
safari.
Entradas a los parques y tasas de conservación.
Tasas aéreas y carburante.

*Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.
**Consultar suplementos de temporada, cenas obligatorias y
mínimo de estancia requerida para Semana Santa.

 

PRECIO FINAL
DESDE:

3.789 €
Incluye: 305€ de tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
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OFERTA

https://es.tui.com/
https://twitter.com/TUISPAINPRO
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/
https://es.tui.com/staticFiles/ficherosweb/1891_21-11-2018_ITINERARIOSafariNyota.pdf
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Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión, vía ciudad de conexión. Noche a bordo. 
Día 2 Nairobi  
Llegada a Nairobi y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Día 3 Nairobi / Masai Mara (Pensión Completa) 
A primera hora, traslado al aeropuerto de Wilson y salida en avioneta hacia la Reserva de Masai Mara. Llegada y 
traslado al lodge realizando en ruta un safari por el parque. Cena y alojamiento. 
Día 4 Masai Mara (Pensión completa) 
Día completo de actividades de safari por el parque. El recorrido por Masai Mara nos permitirá disfrutar de la rica 
diversidad de su vida salvaje y nos invitará a perdernos en el infinito de sus llanuras para encontrar leones, leopar-
dos, rinocerontes, elefantes... hasta llegar a orillas del río Mara con sus aguas chocolateadas en las que retozan a 
pocos metros de nosotros los hipopótamos. Por la tarde, safari a pie a través de los principales puntos del cruce de 
la Gran Migración a orillas del río. Cena y alojamiento. 
Día 5 Masai Mara / Lago Victoria (Pensión completa) 
A primera hora de la mañana, opcionalmente, lo más aventureros y románticos, podrán realizar un safari en globo el 
que sobrevolar en silencio las manadas al despuntar el sol antes de tomar tierra frente a un desayuno con champán 
sobre la sabana al más genuino estilo de los safaris de antaño. 
Salida por carretera hacia el lago Victoria realizando safari en ruta. También conocido como Victoria Nyanza o Uke-
rewe, nos recibirá con su idiosincrasia y biodiversidad. Una embarcación típica de la zona nos recogerá a orillas del 
lago Victoria para adentrarnos 45 minutos hasta nuestro alojamiento en una isla privada. Llegada a tiempo para 
disfrutar de la puesta de sol. Cena y alojamiento. 
Día 6 Lago Victoria / Serengeti (Pensión completa) 
Por la mañana, paseo en barco de unos 45 min durante los cuales podremos observar la vida del lago como los pes-
cadores que faenan estas aguas cada día. Continuación hacia el Parque Nacional del Serengeti realizando safari en 
ruta. Llegada al lodge donde se cenará bajo las estrellas. Cena y alojamiento. 
Día 7 Serengeti (Pensión completa) 
Día completo de actividades de safari por la mañana y por la tarde por el parque.  
Los mejores safaris, o al menos la mayor probabilidad de presenciar escenas de caza, tienen lugar al amanecer, 
cuando la sabana se despereza y los animales nocturnos están aún activos, y al atardecer. Dedicaremos estos mo-
mentos para encontrarnos con los cinco grades o más conocidos como los “big five”: leones, búfalos, elefantes, rino-
cerontes 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. Dormire-
mos en mitad de uno de los mayores santuarios de fauna salvaje del planeta, 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 ama-
neceres frescos y atardeceres de fuego, y de noche, un despliegue único de estrellas. Cena y alojamiento. 
Día 8 Serengeti / Ngorongoro (Pensión completa) 
Al amanecer, safari hacia el área de Conservación de Ngorongoro. Recorreremos con atención otra singularidad de 
PN del Serengeti, los Kopjes, islas de rocas en un mar de hierba donde les encanta descansar a leones, leopardos y 
guepardos en lo alto. Y dejando atrás la llanura sin fin y si el horario lo permite, opcionalmente visitaremos la Gar-
ganta de Olduvai, donde se han encontrado muchos fósiles y artefactos de los primeros homínidos. Forma parte del 
gran ecosistema del Serengeti y limita con el área de Conservación del Ngorongoro. A la llegada, visita de una aldea 
masai. Cena y alojamiento. 
Día 9 Ngorongoro /Arusha (Pensión completa) 
A primera hora de la mañana, bajada al interior de esta caldera extinta para realizar un safari de medio día. Ninguna 
reserva ofrece un espectáculo tan grandioso como el cráter del Ngorongoro. Una caldera volcánica de 600 metros 
de profundidad y más de 20 kilómetros de diámetro que contiene la mayor concentración “permanente” de vida 
salvaje de África. Aquí cohabitan animales salvajes y pastores Masai. 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 cráter del Ngorongoro, gigante volcán que en su época quizá fuera más alto que el 
propio Kilimanjaro deja pastar en su interior a miles 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, continuación hacia Arusha. Alojamiento. 
Día 10 Arusha / España 
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar actividades opcionales. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Kilimanjaro y salida en vuelo de regreso a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo. 
Día 11 España  Llegada. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Nairobi (1 noche) Eka Hotel 

Masai Mara (2 noches) Olengoti Camp 

Lago Victoria (1 noche) Lukuba Island 

Serengeti (2 noches) Pumzika 

Ngorongoro (1 noche) Pakulala 

Arusha (1 noche) The Arusha Hotel 
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