
Día 1: España / Arusha
Salida en avión con destino a Arusha, 
con cambio de avión en ruta. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento 
Kibo Palace 
 

Día 2: Arusha / Lago Eyasi 
Pensión completa. Salida hacia el 
lago Eyasi, lago alcalino con una 
extensión de unos 50 km que durante 
buena parte del año está básicamente 
seco. En el lago se pueden ver 
grandes grupos de flamencos rosas. 
Tendremos la oportunidad de visitar 
dos de las tribus más antiguas de 
África, los Hadzabe (tribu de 
bosquimanos) y los Datoga (provienen 
del sur de Sudan). Almuerzo, cena y 
alojamiento en el lodge. 
Lake Eyasi Safari Lodge 
 

Día 3: Layo Eyasi / 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 
temprano. Por la tarde, descenso del 
cráter, reconocido como una de las 
maravillas del planeta y con una zona 
volcánica a su alrededor, para safari. 
Este hábitat ofrece una gran densidad 
de animales salvajes, más de 25.000 
mamíferos, incluyendo al casi 
extinguido rinoceronte negro. Regreso 
al lodge, cena y alojamiento. 
Farm House / Tloma / 
Ngorongoro Sopa Lodge 
 

Día 4: Ngorongoro / 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 especies animales. 
Extensas llanuras de hierba corta, 
donde divisar cientos de miles de 
animales se convierte en cotidiano y a 
la vez impresionante. Sabana de 
acacias en el área central, al norte la 
zona montañosa y al oeste los 
interminables bosques. Un ecosistema, 
rico y complejo, que también permite 
observar la gran migración; hecho sin 
igual dos veces al año, moviliza 
1.300.000 animales. Herbívoros en 
busca de agua y pastos, tras ellos los 
depredadores. Tradicionalmente, la 
migración anual de ñus y cebras cruza 
el Serengeti  desde octubre a julio, 
pudiendo ver grandes manadas 
durante esa época. Safari por la tarde.  
Cena y alojamiento.  
Kati Kati Camp / 
Serengeti Sopa Lodge 

Día 5: Serengeti 
Pensión completa. Tras el desayuno, 
salida de safari en 4x4 en la zona de 
Seronera, donde el río del mismo 
nombre garantiza suficientes reservas 
de agua para mantener una gran 
población de animales. Continuaremos 
realizando safari en ruta hacia la zona 
de Grumeti. Almuerzo en el lodge. Por 
la tarde, salida de safari en la región 
de Grumeti en el Parque Nacional de 
Serengeti. Cena y alojamiento  
Mbalageti tented lodge 
 

Día 6: Serengeti / Masai Mara 
Pensión completa. Salida por 
carretera al paso fronterizo de 
Isebania. Tras realizar los trámites de 
inmigración, cambiaremos de vehículo 
y entraremos en Kenia. Llegada al 
lodge para almorzar. Por la tarde, 
saldremos para realizar un safari a pie 
en el Área de Conservación de Masai 
Mara que posee una superficie de 
16.672 Km2. Grandes espacios donde 
se avistan fácilmente a los animales. 
Cena y alojamiento  
Kilima Camp / Kandili Camp 
 
 

Día 7: Masai Mara
Pensión completa. Durante este día 
disfrutaremos de safaris en 4x4 en la 
Reserva Nacional de Masai Mara, 
famosa por albergar el mayor número 
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 en 
lo alto del Escarpe de Siria, lo cual nos 
permite contemplar desde la altura las 
famosas llanuras y el rio Mara. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el 
lodge. 
 

Día 8: Masai Mara / Nairobi / 
España 
Desayuno. Salida hacia Nairobi. A la 
hora prevista, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
con cambio de avión en una ciudad en 
ruta. Noche a bordo.  
 

Dia 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
16 diciembre a 15 diciembre 2022 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Qatar Airways, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslados de llegada y salida 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario. Pensión completa 
durante el safari. 
• Transporte en vehículo 4x4, durante 
el safari.  
• 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. 
• Entradas a los parques. Safari a pie el 
día de llegada a Masai Mara. Visita a las 
tribus Hadzabe y Datoga en el Lago 
Eyasi. 
• Servicios de emergencia de FLYING 
DOCTORS así como de evacuación. 
• Obsequio de un pin realizado por los 
niños de la asociación “Kawangware 
Street Children Project” el cual 
constituye una contribución de los 
clientes al desarrollo de las 
comunidades locales, y un sombrero de 
safari. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 € 
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. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AÉREO 
17 a 29 diciembre y  
3 a 14 agosto: 238 € 
29 julio a 2 agosto: 540 € 
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