CLASSIC SAFARI NYOTA.
en 4x4 Kenia &Tanzania 2020
Nairobi, Reserva Nacional de Masai Mara, Lago Victoria, Parque Nacional Serengeti, Area de
Conservación del Ngorongoro, Arusha.

ITINERARIO
Día 1 Vuelo diurno. NAIROBI.A la llegada traslado al hotel.
EKA HOTEL.
Día 2

Desayuno y traslado hasta el aeropuerto Wilson para coger la AVIONETA con destino a la
majestuosa Reserva Nacional del Masai Mara, considerada la perla de la naturaleza del país. El
vuelo en avioneta nos proporcionará un vuelo escénico sobre esas colinas tapizadas por praderas
y salpicadas de acacias que tanto nos recordaran al auténtico paisaje de África en la mítica
película “Memorias de África”, recepción en la pista de aterrizaje y comienzo del safari.
No hay mejor frase que describa la experiencia que ofrecemos en el Masai Mara, “el jardín de la
Madre Tierra se llama Masai Mara”, una explosión de vida salvaje y millón y medio de ñus que
cruzarán el mítico Río Mara son los objetivos para nuestros días de safari en la Reserva Nacional
del Masai Mara.
OLENGOTI ECO SAFARI CAMPS (EAST AFRICA CAMPS)

www.eastafricacamps.com
Día 3

Otro día más en la Reserva Nacional del Masai Mara nos permitirá disfrutar de la rica diversidad
de vida salvaje y nos invitará a perdernos en el infinito de sus llanuras para encontrar leones,
leopardos, rinocerontes, elefantes... hasta llegar a orillas del río Mara con sus aguas chocolateadas
en las que retozan a pocos metros de nosotros los hipopótamos.
El cauce del Río Mara, es la barrera natural que deben atravesar cada año los grandes rebaños
migratorios de ñues y cebras que se desplazan entre la Reserva del Masai Mara y el PN del
Serengeti, formando un espectáculo realmente sobrecogedor, teniendo que salvar en el río
infinidad de cocodrilos.
En nuestro alojamiento nos encontramos en una zona privilegiada para seguir los pasos de la gran
migración…
- Bush Walking (Safari a pie a través de los principales puntos de cruce de la Gran Migración a
orillas del río Mara)
OLENGOTI ECO SAFARI CAMPS. (EAST AFRICA CAMPS)
www. eastafricacamps.com

Día 4

De madrugada, opcionalmente para los más románticos podréis hacer un safari en globo en 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.
Por la mañana de camino a la salida del parque nos despedirán elegantes jirafas, muchos
hipopótamos, ñus, cebras… a lo largo de la columna vertebral de la reserva, el río Mara, que
continuando camino hacia el oeste y llega hasta nuestro siguiente destino, el Lago Victoria.
También conocido como Victoria Nyanza o Ukerewe, nos recibirá con su idiosincrasia y
biodiversidad. Una embarcación típica la zona nos recogerá a orillas del Lago Victoria para
adentrarnos 45 minutos hasta nuestra ISLA PRIVADA DENTRO DEL LAGO VICTORIA.
Describiría el lugar como PARAISO, PRIVILEGIO Y EXCLUSIVIDAD fuera de cualquier ruta
turística.
Llegada prevista al atardecer para disfrutar de la puesta de sol y de la riqueza ornitológica que
ofrece este paraíso desconocido.
Este día pasaremos los trámites de frontera para entrar en Tanzania.
LUKUBA ISLAND LODGE.
www. eastafricacamps.com

Día 5

Después del desayuno tendremos 45 minutos de paseo en barco por los alrededores de la isla
para observar a los pescadores y sus tradicionales formas de pesca y la infinidad de aves que
habitan el lago. Continuamos hacia el PN del Serengeti en Tanzania, prolongación natural de la
Reserva Nacional del Masai Mara en Kenia. No existen fronteras de ambos países en las reservas
por lo que son ignoradas por los animales en su busca de pastos frescos, cruzan cada año entre
Julio y Octubre cerca de un millón y medio de ñus, 250.000 cebras y medio millón de gacelas,
seguidos en corto por leones y hienas complacidos ante tal concentración de carne. Son las
famosas Migraciones que despachan uno de los espectáculos más sobrecogedores de la
naturaleza. Esta noche nos recibirá nuestro personal del campamento, te calentarán el agua para
que esté a punto en tu tienda, con baño y ducha privados, a tu regreso del safari y puedas relajarte

antes de una cena maravillosa a la luz de las estrellas, todo al más puro estilo Memorias de
África.
PUMZIKA SERENGETI SAFARI CAMP. (EAST AFRICA CAMPS)
www.eastafricacamps.com
Día 6

Segundo día en nuestro Tented Camp en mitad de Seronera (PN Serengeti). 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 momentos para encontrarnos con los cinco grades o más conocidos como los “big five”:
leones, búfalos, elefantes, rinocerontes 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. Dormiremos en mitad de uno de los
mayores santuarios de fauna salvaje del planeta, dormiremos 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 amaneceres frescos y atardeceres de fuego, y de noche, un despliegue único de
estrellas.
PUMZIKA SERENGETI SAFARI CAMPS. (EAST AFRICA CAMPS)
www.eastafricacamps.com

Día 7

Safari al amanecer de camino hacia el Área de Conservación del 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 de estas rocas. Y dejando
atrás la llanura sin fin y si el horario lo permite, opcionalmente visitaremos la Garganta 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.
Nuestro siguiente destino para esta noche. Antes de llegar a nuestro Tented Camp visitaremos un
poblado masai de la región del Ngorongoro.
Nuestro campamento te proporcionará además de vistas espectaculares sobre el Cráter del
Ngorongoro (somos el único Tented Camp que disfruta de estas vistas) una experiencia Masai
auténtica. Poder convivir y disfrutar de una charla y una copa de vino alrededor del fuego junto
con nuestros Masáis que custodian el campamento seguro que se convertirá en un recuerdo para
siempre.
PAKULALA NGORONGORO SAFARI CAMP AL BORDE DEL CRATER A 2.300m DE
ALTURA. www.eastafricacamps.com

Día 8

Con los primeros rayos de Sol bajamos en vehículos 4x4 al interior de la Caldera del Ngorongoro
para nuestro safari. 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. . 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.
El nombre del cráter da nombre al área de conversación en el que está situado, esta área ofrece un
espectacular paisaje, y eta habitado por más de 40.000 pastores Masais, esta dominado por el
Valle del Rift y los nueve volcanes de Ngorongoro que se iniciaron hace más de 4 millones de

años. El único que está actualmente activo es el de Oldoinyo Lengai, la montaña de dios para los
Masais y después de nuestra única y exclusiva experiencia dentro de la caldera del llamado
volcán del edén,, dirigimos nuestros pasos hacia Arusha.
THE ARUSHA HOTEL (FOUR POINTS BY SHERATON ARUSHA)
Día 9 Traslado al aeropuerto.

EXTENSION LAGO EYASI
Día 8

Y después de nuestra única y exclusiva experiencia dentro de la caldera del llamado volcán del
edén, dirigimos nuestros pasos al entrañable Lago Eyasi. Fuera de toda ruta turística buscamos
esas culturas que parecen haber quedado estancadas en el tiempo. Si hay un lugar donde parece
que se ha parado el tiempo y la civilización no ha llegado todavía, sin duda esa es la tierra de las
tribus Datoga Y Hadsabe o la tierra de los bosquimanos. Un pequeño y recóndito lugar donde
todavía viven de la poca caza que les queda y de la recolección de frutos y raíces silvestres.
KISIMA NGEDA TENTED CAMP.

Día 9

Muy temprano por la mañana, caminando a pie entre acacias y majestuosos baobabs nos
sorprenderán salidos de la nada estas tribus vestidas con pequeñas pieles curtidas y collares
formados por frutos y semillas observándonos con sincera curiosidad. Son los bosquimanos que
nos reciben con su leguaje clic, chasqueando la lengua. Ir de cacería con los Hadsabe es toda una
experiencia, con arco de madera y flechas en la mano recorreréis con ellos la sabana que rodea el
lago Eyasi para saber de primera mano lo que es la supervivencia, el estilo de vida de estas tribus.
Traslado hasta la ciudad de Arusha.
THE ARUSHA HOTEL (FOUR POINTS BY SHERATON ARUSHA)

Día 10 Día libre hasta el traslado al aeropuerto.

SALIDAS Y PRECIOS
Salidas regulares garantizadas desde dos personas todos los Domingos, Lunes, Martes y Jueves.
Precio por persona en vehículo ocupado máximo seis personas. - 3.315€
Viaje a medida en privado salidas diarias todo el año desde dos personas.
Vehículo ocupado por 2 personas. - 3.610€
Vehículo ocupado por 3 personas. - 3.315 € (ocupación triple standard)
Vehículo ocupado por 4 personas. - 3.190 €
Vehículo ocupado por 5 personas. - 3.075 € (ocupación dbl + triple standard)
Vehículo ocupado por 6 personas. – 3.005 €
Suplemento habitación individual. 975€

NOCHE EXTRA EN NAIROBI, EKA HOTEL. Alojamiento y desayuno.- 110€
NOCHE EXTRA EN ARUSHA, THE ARUSHA HOTEL. Alojamiento y desayuno.- 130 €
Extensión Lago Eyasi 1 noche. Pensión Completa. Desde dos personas.
KISIMA NGEDA TENTED CAMP.
Vehículo ocupado por 2 personas. - 440€
Vehículo ocupado por 3 personas. - 380€ (ocupación triple standard)
Vehículo ocupado por 4 personas. - 335€
Vehículo ocupado por 5 personas. - 325€ (ocupación dbl + triple standard)
Vehículo ocupado por 6 personas. - 310€
Suplemento habitación individual. 145€

Descuento niños
De 0 a 3 años cumplidos. - GRATIS
De 4 a 11 años cumplidos. - 50% del precio base.

NOTAS
- Todos los precios son POR PERSONA. Válidos del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre 2020
Suplemento del 22 de diciembre 2020 al 01 de Enero 2021.- Consultar.
- Existe posibilidad de realizar cualquier modificación sobre el itinerario. Consulte opciones.
- Recomendamos reservar con la mayor antelación posible para garantizar disponibilidad aérea y terrestre.
Los alojamientos seleccionados son íntimos y exclusivos que disponen de pocas habitaciones.
- Los pasajeros con vuelos desde Arusha posteriores a 13.00 Horas, tendrán que reservar obligatoriamente
un DAY USE en el hotel de Arusha con un coste de 90 €.
- Los niños deberán compartir siempre habitación estándar con 2 adultos. Si la disponibilidad es en
habitación familiar estos descuentos no se podrán aplicar y se confirmará el precio especial de niño en
cada momento.
- EXTENSION ZANZIBAR a añadir a cualquier safari que acabe en Arusha. Consultar.
INCLUIDO EN EL PRECIO








Guía-conductor de habla hispana en Kenia (Masai Mara) y todo Tanzania.
El traslado de salida en Tanzania puede ser con guía de habla inglesa.
Nairobi alojamiento y desayuno.
Traslado aeropuerto Nairobi-Hotel. (Conductor habla inglesa)
Traslado hotel Nairobi a Wilson airport. (Conductor habla inglesa)
Avioneta al Masai Mara.
Safari a pie a través de los principales cruces de la migración a orillas del Río Mara.
















Lodge en Lago Victoria.
Transporte en vehículo 4x4 Land Cruiser EN REGULAR / PRIVADO PARA 2 o 4 o 6
PERSONAS especialmente preparado para safari durante todo el recorrido.
EAST AFRICA CAMPS: MASAI MARA, SERENGETI Y NGORONGORO. Todos los safaris
y té y café incluido.
Todos los safaris en 4x4.
Vehículos 4X4 en el Cráter del Ngorongoro.
Visita poblado Masai.
Visita tribus Datoga y Hadzabe en caso de elegir extensión al Lago Eyasi.
Hotel en Arusha.
Pensión completa durante todo el safari.
Arusha alojamiento y desayuno. (No está incluida la cena del día 9)
Agua embotellada durante toda la actividad de safari dentro de los parques.
Entrada a los Parques y Reservas Nacionales
Tasas de alojamiento dentro de los parques y Reservas Nacionales.
Seguro personal de viaje

NO INCLUIDO








Vuelo internacional.
Tasas de aeropuerto
Tasas locales
Visados de Tanzania y Kenia.
Actividades opcionales
Propinas
Todo lo no especificado en el apartado Incluye.

OTROS GASTOS
Refrescos y bebidas alcohólicas en los Lodges, hoteles o Tented Camps.
OPCIONALES
Safari en globo en el Serengeti (600€ reserva garantizada desde España)
Safari en globo en el Masai Mara (380€ reserva garantizada desde España)
NOTA
El itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno en algunas jornadas cuando las
circunstancias así lo aconsejen o exijan. Consultar alojamientos propuestos en el precio base, serán
confirmados en el momento de formalizar la reserva y si no están disponibles se sustituirán por otros de
similares características.
El precio del paquete incluye los siguientes Fees que pueden incrementarse sin previo aviso por parte de
las autoridades locales, en ese caso ese incremento se repercutiría al precio final
Masai Mara – Park fee 80 UDS
Serengeti Camp fee 59 USD
Ngorongoro - Camp fee 71 USD

Park fee 59 USD
Park fee 71 USD

VISADOS PARA ESPAÑOLES
Visa de Kenya – Tramitación vía on-line: www.ecitizen.go.ke
Visa de Tanzania - Pago en la frontera de este país con Kenya 50USD
EQUIPAJE ¿QUE LLEVAR?
Es IMPRESCINDIBLE llevar el mínimo de equipaje.
Las avionetas permiten un máx. de 15 kg facturado por persona incluyendo y un máximo de 5kg en
equipaje de mano; y en bolsas NO RÍGIDAS.
El equipo está limitado al mínimo y necesario, por lo que consideramos imprescindible:

















Ropa: cómoda y ligera de algodón/lino, camisetas de manga corta y larga, pantalones, bermudas,
forro polar.
Prismáticos. Importante, puesto que es la herramienta para poder disfrutar de los animales dentro
de cada parque.
IMPRESCINDIBLE: Lámpara frontal estilo minero.
Los campamentos no están iluminados con farolas como los hoteles y es importante porque es la
forma de poder movernos una vez que se hace de noche.
Impermeable. Puede ser prescindible, pero si es recomendable llevar algo que en el caso de que
llueva y tengáis que estar a la intemperie no os mojéis.
Sombrero, gafas de sol y braga para protección contra el polvo. Crema de protección solar
elevada
Los rayos de sol son fuertes en esta zona del planeta y es importante protegernos de los rayos
UVA.
Sandalias de marcha/chanclas y zapatos deportivos (las botas de trekking son prescindibles)
Calzado muy cómodo. Pero que sea impermeable. No se hacen caminatas, pero si es importante ir
con un calzado adecuado.
Repelente de mosquitos con DEET (mínimo 30%)
Siempre es recomendable viajar con un repelente de mosquitos. Hay varias opciones posibles,
pulseras o tobilleras, o los clásicos Relec o Goibi extrem. Elegir una u otra opción depende del
gusto de cada pasajero.
Toallitas húmedas y productos de higiene femenina.
Recomendable llevar las toallitas de culo de bebe para ir limpiándonos el polvo de cara y manos.
Así como un gel antibacteriano para lavarnos las manos antes de comer.
Los baños de nuestros alojamientos disponen de jabón de manos, toallas y gel. Siempre
recomiendo que si usáis alguno en particular, lo llevéis así como llevéis vuestro champú. Crema
hidratante, etc.
Si lleva gafas/lentillas lleve un par de repuesto.
Baterías y tarjetas de memoria de repuesto para las cámaras.

Siempre que el coche este en movimiento se puede aprovechar para cargar los móviles, así como las
baterías de las cámaras de fotos.
En los campamentos nuestros, en Serengueti y Ngorongoro, en la zona comedor, hay un sitio habilitado
también para poder cargar nuestros aparatos.
El equipaje NO PUEDE SER RÍGIDO, el vehículo 4x4 tiene espacios determinados para guardar el
equipo donde no caben maletas rígidas, traiga una mochila o bolso de viaje moldeable.

Durante la ruta, podréis lavar ropa en el campamento del Serengueti. no es necesario vestir de lujo,
solamente llevar ropa muy cómoda.
No suele ser un viaje donde nos manchemos nada más que de polvillo de los parques.
Cuando viajéis a otros lugares tras la realización del safari, la mejor forma de mantener la ropa
limpia y libre de polvo es guardarla en bolsas. Es un consejo que siempre doy y pongo en práctica
cuando viajo a Tanzania.
Si optáis por llevar dólares para realizar los pagos, deben ser posteriores al 2009. importante.

Os recordamos que en la ficha técnica tenéis varias recomendaciones a tener en cuenta y creemos que es
MUY IMPORTANTE RECORDAROS QUE PUEDE HACER FRÍO. POR LO QUE NO DEBÉIS
OLVIDAR ROPA DE ABRIGO.
¿QUE LLEVAR EN EL EQUIPAJE DE MANO?
Debemos prever que en ocasiones hay veces que el equipaje no llega en el mismo avión que nosotros, por
eso sugerimos el siguiente equipaje de mano:




Los medicamentos de uso propio y profilaxis antipalúdica (malaria).
Una o dos mudas completas.
Documentación: pasaporte y carné internacional de vacunas. (Tener la documentación en regla es
responsabilidad absoluta del viajero. Revisar la fecha de caducidad de la documentación,
pasaporte, cartilla de vacunación, etc.)

MAPA DE LA RUTA

