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Memorias de África:
Kenia y Tanzania

9 días
(7n hotel + 1n avión)
desde
€

2.450

Lago
Victoria

PN Masai Mara

KENIA
l

Nairobi

(Safari P.C. + Vuelo en Avioneta)
PN Serengeti
CEBRAS EN N´GORONGORO

Cráter N’gorongoro
l Lago

Eyasi

Kilimanjaro

TANZANIA

3

Salidas Garantizadas
en Español (desde 2 personas)

Vehículos 4x4 en
TANZANIA
Entradas a los Parques N.

Incluyendo: 7 Desayunos + 6 almuerzos +
6 Cenas + VUELO EN AVIONETA

Día 1º España/Nairobi
• Lunes.

Salida en vuelo regular, vía punto de
conexión con destino Nairobi.Llegada y traslado al hotel. Nairobi, capital
de Kenia, a 1.680 metros de altitud y a
pocos kilómetros del Ecuador.
Día 2º Nairobi/Masai Mara
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado al aeropuerto de Nairobi para
tomar vuelo en avioneta con destino Masai Mara. Llegada y traslado al
campamento donde tendremos el
almuerzo. Por la tarde realizaremos
una safari a pie en el Área de Conservación de Masai Mara, donde
tendremos la oportunidad de caminar
por una de las zonas más espectaculares de África. Alojamiento.
Día 3º Masai Mara
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Durante este día realizaremos un
safari en 4x4 a través de la reserva
de Masai Mara, famosa por albergar
el mayor numero de mamíferos de
África, en especial por sus poblaciones de leones, guepardos, cebras,
gacelas y ñus. Tendremos la oportunidad de buscar a los "Cinco Grandes" (León, Leopardo, Elefante, Rinoceronte y Búfalo). El Campamento se
encuentra situado a lo alto del Escarpe de Siria, lo cual nos permitirá contemplar desde la altura las famosas

llanuras y el Río Mara. Alojamiento.
Día 4º Masai Mara/Isebania/
Sirari/Serengeti
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hasta el paso
fronterizo de Isebania. Tramites de
inmigración, cambio de vehículo y
entraremos en Tanzania en vehículos
4x4. Llegada al lodge para almorzar.
Por la tarde realizaremos un safari
por el Parque Nacional de Serengeti, que en lengua Masai significa "llanura sin fin". Alojamiento.
Día 5º Serengeti
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos un safari
en vehículos 4x4 por la zona de
Grumeti, donde el río del mismo
nombre garantiza suficientes reservas
de agua para mantener una gran
población de animales. Continuaremos el safari hacia la zona de
Seronera, donde tendremos el
almuerzo en el lodge. Por la tarde
realizaremos un safari por la región
de Seronera en el Parque Nacional
de Serengeti, posiblemente la zona
del Parque con mayor concentración
de animales. Alojamiento.
Día 6º Serengeti/N´Gorongoro
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia N´Gorongoro, realizando un safari en ruta.
Llegada al lodge donde tendremos el

almuerzo temprano. Después realizaremos una visita de medio día para
iniciar una de las visitas más espectaculares de todo este lugar: el segundo cráter más grande del mundo,
con unos 20 km de diámetro, catalogado como una de las 7 maravillas
naturales del mundo. Ha sido comparado con el arca de Noé y el jardín del
Edén. Debido a sus peculiares características, gracias al agua abundante,
la espesa sabana y los bosques de
acacias, ha preservado durante siglos
una numerosa y variada fauna con
30.000 animales de distintas especies: leones, leopardos, elefantes,
hipopótamos y gran variedad de
pájaros. Regreso al lodge al anochecer. Alojamiento en el hotel.
Día 7º N´gorongoro/Lago Eyasi
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el Lago Eyasi, donde
tendremos la oportunidad de visitar
dos de las tribus más antiguas de
África, los Hadzabe y los Datoga.
Alojamiento.
Día 8º Lago Eyasi/Arusha/
Kilimanjaro/España
• Lunes • Desayuno.

Regreso por carretera a Arusha, para
continuar después al aeropuerto de
Kilimanjaro. Salida en vuelo, vía
punto de conexión, con destino
España. (Noche a bordo).
Día 9º España
• Martes.

Precios por persona (en euros, mínimo 6 personas) desde
Madrid y Barcelona con la Cías. Air France/KLM en clase “R”
FECHAS DE SALIDA (LUNES)

Base hab.
doble
3.525

510

Del 1 al 31 Marzo 2017

3.395

495

Del 1 Abril al 31 Mayo 2017

2.450

155

Del 1 Junio al 31 Octubre 2017

3.645

515

Del 1 Noviembre al 15 Diciembre 2017

3.340

350

4 pers.
865

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
- Nairobi: Southern Mayfair (Primera)
- Masai Mara: Kandili (Primera)
- Serengeti: Mbalageti Tented Lodge / Sopa Lodge (Primera)
- N´Gorongoro: N´gorongoro Sopa Lodge (Primera)
- Lago Eyasi: Lago Eyasi Safari Lodge (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos.
- Este programa es un “tour safari regular” en español. Cualquier servicio no utilizado no tiene reembolso.
- Caso de no haber plazas de avión al regreso desde Kilimanjaro,
se irá por carretera al aeropuerto de Nairobi.
- El orden de visitas de algunos parques en Tanzania puede
verse modificado. Consultar en cada caso.
- La visita al Cráter de N’Gorongoro está limitada a un máximo
de 6 horas.
- En Serengeti se utilizará cualquiera de los alojamientos en función de la migración de los animales. Rogamos consultar.
- Obligatoria la vacunación contra la Fiebre Amarilla.
Condiciones Especiales de Gastos de Cancelación de
servicios terrestres:
- Entre 30 y 15 días: 50% - Entre 14 y 0 días: 100%

Posibilidad de realizar Extensión a
Playas de Zanzibar (ver detalles en pág. 217)

Llegada.

supl. hab.
indiv.

Del 11 Enero al 28 Febrero 2017

Suplementos
................................................................................ 2 pers.
Grupo mínimo de personas................................... 1.730

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular Madrid o Barcelona/Nairobi y Kilimanjaro/
Madrid o Barcelona con la Cía. Air France/KLM, clase “R” (vía
París o Amsterdam).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles/lodges previstos (o
similares) en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- Transporte en 4x4 en con un chofer-guía de lengua española.
- Traslados indicados en el itinerario.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Vuelo en avioneta Nairobi/Masai Mara.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Flying Doctor (seguro de evacuación médica).
- Seguro de viaje y documentación del destino.

6 pers.
575

Cía. Air France/KLM
clase “R” clase “N” clase “T” clase “Q”
- Temporada baja
Base
85
215
350
- Temporada alta (1 Julio/31 Agosto)
145
230
360
490
Tasas aéreas (a reconfirmar)................................................................................... 315
Visado de Kenia (pago directo a la llegada)................................................... 50 USD
Visado de Tanzania (pago directo a la llegada).............................................. 50 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde....... 29
Notas: Consultar salidas desde otras ciudades, así como información relativa a visados,
vacunas, tasas de billetes y aeropuertos.
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