
Día 1: España / Nairobi 
Salida en avión con destino a Nairobi, 
vía una ciudad en ruta. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Intercontinental / Park Inn by 
Radisson 
 

Día 2: Nairobi / Amboseli 
Pensión completa. Salida temprana 
hacia Amboseli. El Parque Nacional de 
Amboseli está situado a los pies de la  
montaña más alta de África, el 
Kilimanjaro. Las montañas de fondo, 
enriquecen las imágenes espectaculares 
de los grandes despliegues de la 
fauna. Y son los pastores de la tribu 
Masai los que ayudan a hacer de 
Amboseli algo único. Almuerzo en el 
lodge. Safari por la tarde para explorar 
el parque, siendo uno de los pocos 
lugares donde quizás podamos 
encontrarnos con  el guepardo. Cena y 
alojamiento. 
Amboseli Sopa Lodge 
 

Día 3: Amboseli / Tarangire 
Pensión completa. Salida hacia 
Namanga, en la frontera de Kenia y 
Tanzania. Trámites de frontera, 
cambio de vehículos, y continuación 
hacia Arusha. A las 12:00 hrs, salida 
hacia el Parque Nacional de Tarangire, 
al sur del cráter de Ngorongoro, hogar 
de los baobabs que ofrecen un paisaje 
africano por excelencia, propio de 
tierras algo más bajas que las de las 
sabanas de Serengeti y Masai Mara 
llegando al lodge para el almuerzo. 
Por la tarde safari fotográfico. Regreso 
al lodge, cena y alojamiento.  
Tarangire Sopa Lodge  
 

Día 4: Tarangire / Serengeti  
Pensión completa.  Salida por 
carretera hacia Serengeti llegando al 
lodge para el almuerzo. El Parque 
Nacional de Serengeti justifica por sí 
solo un viaje a Tanzania. Una gran 
variedad geográfica que en 14.763 
km2 da cobijo a miles de animales. 
Safari por la tarde.Cena y alojamiento.  
Serengeti Sopa Lodge 
 

Día 5: Serengeti  
Pensión completa. Este día lo 
dedicaremos a explorar el parque 
mediante dos actividades de safari al 
día, de unas 3 horas cada una. Por la 
mañana, a la salida del sol y por la 
tarde, después del almuerzo hasta la 
puesta del sol. Extensas llanuras de 
hierba corta, donde divisar cientos de 
miles de animales se convierte en 
cotidiano y a la vez impresionante, y 
permite observar la gran migración; 
hecho sin igual dos veces al año, 
moviliza 1.300.000 animales. 
 

Día 6: Serengeti / Ngorongoro
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia Ngorongoro, hacia el 
área de conservación del cráter, un área 
de 8.300 km2 de los que el famoso cráter 
ocupa 260 km2, el más grande del 
mundo. Llegada al lodge y almuerzo. 
Tarde libre, cena y alojamiento.  
Ngorongoro Sopa Lodge 
 

Día 7: Ngorongoro 
Pensión completa. Descenso del 
cráter, una de las maravillas del 
planeta y con una zona volcánica a su 
alrededor. Este hábitat ofrece gran 
densidad de animales,  incluyendo al 
casi extinguido rinoceronte negro. El 
lago Magadi es parte del paisaje, área 
de paso de gran cantidad de aves. 
Tarde libre. Almuerzo, cena y 
alojamiento en el lodge. 
 

Día 8: Ngorongoro /Arusha / 
España  
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Arusha y llegada para el almuerzo. 
Traslado al aeropuerto de Kilimanjaro 
y vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada a España y fin del viaje. 
 

 
 

Día 8: Ngorongoro / Arusha / 
Zanzíbar   
Desayuno. Salida hacia Arusha. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Zanzíbar. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 

Días 9 al 11: Zanzíbar  
Estancia en el hotel y régimen elegido: 
media pensión en Gold Zanzibar y 
Zuri Zanzibar y todo incluido en 
Melia Zanzibar. Días libres a su entera 
disposición en las playas de Zanzíbar. 
Bañadas por el Océano Indico, puente 
entre África y Asia, rodeadas de 
maravillosos arrecifes de coral, son el 
auténtico paraíso en la Tierra en forma 
de playa.  
 

Día 12: Zanzíbar / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

EXTENSION ZANZIBAR

      

FECHAS DE SALIDA
21 diciembre 2020 a 20 diciembre 2021 
Domingo 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Qatar Airways, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslados de llegada y salida 
• Siete (once con la extensión) noches 
de estancia en los hoteles previstos o 
similares. 
• Desayuno en Nairobi. Pensión 
completa durante el safari. Un almuerzo 
en Arusha. 
• Media Pensión en Gold Zanzibar y Zuri 
Zanzibar. Todo Incluido Melia Zanzibar.  
• Transporte en minibús, con capacidad 
de 7/8 plazas, con ventana garantizada, 
durante el safari en Kenia. En vehículo 
4x4,  durante el safari en Tanzania. 
• Conductor / Guía de habla castellana. 
Si la salida se compone de más de un 
vehículo, el guía se irá cambiando de 
coche durante el recorrido, entre 2 en 
Kenia y entre 3 en Tanzania. Sin guía 
en Zanzibar. 
• Entradas a los parques. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 390 € 
Para la extensión a Zanzíbar: 445 € 
Visados de entrada en Kenia y 
Tanzania: USD 50 + USD 50 
Tasas de salida en el aeropuerto USD 
20 en vuelos internacionales y USD 6 en 
vuelos domésticos. 
Tasas estancia hoteles en Zanzíbar. 
Aproximadamente un dólar por persona 
y día 
 
SUPLEMENTO AÉREO 
18 a 27 diciembre, 16 a 29 julio y  
5 a 10 agosto: 112 € 
30 julio a 4 agosto: 203 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar ofertas especiales así 
como atenciones para clientes  en luna 
de miel.  
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso de desear otro hotel en Zanzíbar, 
rogamos solicitarlo. 
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