
  

8 días DESDE 4.145$

Día 1º (L): Nairobi - Arusha
Llegada en vuelo (antes de las 14.00 
hrs), asistencia y salida hacia Arusha 
vía Namanga situada en la frontera 
de Kenya / Tanzania. Trámites de 
frontera y continuación al hotel en 
Arusha. Alojamiento.

Día 2º (M): Arusha - Lago Eyasi 
Pensión completa. Salida hacia el 
Lago Eyasi, donde tendremos la 
oportunidad de visitar dos de las 
tribus más antiguas de África, los 
Hadzabe y los Datoga. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 3º (X): Cráter de 
Ngorongoro  
Pensión completa. Salida por ca-
rretera hacia Ngorongoro. Llegada 
al lodge para un almuerzo tempra-
no y salida para realizar un safari de 
medio día en el interior del Cráter 
de Ngorongoro, la mayor caldera 
volcánica del mundo, en donde po-
demos encontrar una gran diversi-
dad de especies animales. Regreso 
al lodge al anochecer. Alojamiento.

Día 4º (J): Cráter de 
Ngorongoro - Serengeti 
Pensión completa. Salida hacia el 

Parque Nacional de Serengeti. Lle-
gada y almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, salida para realizar un safari 
en el parque Nacional de Serengeti. 
Alojamiento.

Día 5º (V): Serengeti  
Pensión completa. Salida de safa-
ri en 4x4 en la zona de Seronera, 
donde el río del mismo nombre ga-
rantiza suficientes reservas de agua 
para mantener una gran población 
de animales. Continuaremos reali-
zando safari en ruta hacia la zona 
de Grumeti. Por la tarde, salida de 
safari en la región de Grumeti en 
el Parque Nacional de Serengeti. 
Alojamiento.

Día 6 (S): Serengeti -Sirari - 
Isebania -Maasai Mara
Desayuno en el Lodge y salida por 
carretera al paso fronterizo de Ise-
bania. Tras realizar los trámites de 
inmigración, cambiaremos de ve-
hículo y entraremos en Kenia con 
conductor / guía de habla castella-
na. Llegada al lodge para almorzar. 
Por la tarde, saldremos para rea-
lizar un safari a pie en el Área de 
Conservación de Maasai Mara, te-
niendo la oportunidad de caminar 

en una de las zonas más espectacu-
lares de África. Alojamiento.

Día 7º (D): Maasai Mara 
Pensión completa. Durante este 
día disfrutaremos de safaris en 4x4 
acompañados de conductor/guía de 
habla castellana en la Reserva Na-
cional de Maasai Mara, famosa por 
albergar el mayor número de mamí-
feros 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, Ele-
fante, 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. Alojamiento.

Día 8º (L): Maasai Mara - 
Nairobi 
Después del desayuno salida hacia 
Nairobi. Llegada alrededor del me-
diodía (almuerzo no incluido). A la 
hora prevista, traslado al aeropuer-
to para tomar su vuelo de regreso. 
Fin de nuestros servicios. (Nota: 
Vuelo posterior a las 17.00 hrs.
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Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
➤Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
➤7 Noches en régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzo y 6 cenas.
➤Entradas a los Parques.
➤Transporte durante el safari en Land Cruiser 4x4 de 7 plazas, tanto en 

Kenia como en Tanzania, con guía/conductor de habla castellana. (uso 
no-exclusivo; ventana garantizada. Si la salida se compone de más de un 
vehículo, el guía se irá cambiando de coche durante el recorrido, entre 
2 en Kenya y entre 3 en Tanzania)

➤Traslado de Nairobi a Arusha en minibús.
➤Visita a las tribus Hadzabe y Datoga en el Lago Eyasi.
➤Safari a pie el día de llegada a Maasai Mara.
➤Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
➤Agua mineral en vehículos, durante el safari y botellas de aluminio.
➤Seguro de evacuación Flying Doctor.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas y otras comidas no mencionadas
➤Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de 

lavandería.
➤Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.
➤Visados.

Notas Importantes
➤Salidas Mín. 2 personas.
➤Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

íntegro el programa.
➤El día de llegada a Maasai Mara se hará un safari a pie seguido de un 

coctel a la puesta de sol (bebidas no incluidas), si el clima lo permite, en 
lugar de un safari en coche.

➤El precio de los paquetes siempre que se comparta estancia entre dos 
temporadas se reconfirmará el precio con su suplemento respectivo.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver 
condiciones generales.

Descubriendo...  Nairobi / Arusha (1) / Lago Eyasi (1) / Cráter de Ngorongoro (1) / Serengeti (2) / Maasai Mara (2)
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM838

Categoría Única

Doble Sup Indiv
01/03 - 22/03 4.495 755
23/03 - 24/05 4.145 525
25/05 -23/08 4.755 730
24/08 - 31/10 4.695 765
01/11 - 10/12 4.420 715
10/01- 22/02 4.890 785
23/03 - 26/03 4.705 770
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