CICL 24-61

FICHA TÉCNICA

Kenya-Tanzania
Tanzania y Kenya, los dos grandes destinos de Safari del Este africano.
Ngorongoro, Serengeti, Lago Victoria, Mara, los grandes nombres de esta parte del
continente, que son una excelente primera aproximación a un viaje por Africa.
Volaremos en esta ocasión a Kilimanjaro para iniciar el recorrido en la parte tanzana,
terminando el mismo en Kenya y regresando a través de Nairobi.
Un viaje guiado en español durante todo el recorrido, en vehículos 4x4 y con
alojamientos tipo Lodge o Tented Camp con encanto durante el mismo.
Que no se limitará a la no poco interesante búsqueda de la gran fauna africana, sino
también a la interacción con la población africana, visitando poblados de etnias como
los Masai, Datoga o los Hadzabi, de pescadores en el Lago Victoria, o surcando el
mismo en un Dhow tradicional.
Un viaje que nos llevará al Africa mítica que todos esperamos encontrar.

ITINERARIO PROPUESTO
13 días/10 noches
DIA 1º VUELO MADRID-KILIMANJARO
Asistencia para la facturación, y salida del vuelo regular desde Madrid-Barajas, con la
compañía Turkish Airlines. Trámites de facturación y embarque con destino Aeropuerto
de Kilimanjaro (Tanzania). Noche en vuelo.

DIA 2º AEROPUERTO KILIMANJARO – NGORONGORO
Llegada del vuelo a primera hora de la mañana al aeropuerto de Kilimanjaro (Tanzania).
Inicio del Safari en vehículos 4x4 de safari en dirección al Cráter del Ngorongoro.
Tras el check-in en el hotel y briefing del safari, visita cultural en la zona de Karatu,
donde podremos visitar un auténtico poblado de la etnia Masai, así como un mercado
tradicional, donde tendremos oportunidad de conocer un Africa rural auténtica e
interaccionar con sus habitantes.
Almuerzo y posterior presentación de nuestro grupo técnico.
Tarde para disfrutar del entorno del hotel, situado en un bosque a los pies del
Ngorongoro, o el que lo desee puede realizar la visita a un poblado Hadzabi.
Cena y alojamiento.

DIA 3º SAFARI CRÁTER DEL NGORONGORO
Desayuno. Salimos en nuestros vehículos Land Cruiser, ascendiendo por las laderas del
volcán del Ngorongoro, atravesando un bosque de montaña, hasta llegar a la cima del
Cráter.
Desde el mirador podremos observar lo que Hemingway llamó “El Jardín del Edén”.
Safari durante todo el día en el interior del Cráter, donde podremos avistar a pocos
metros de nuestro vehículo toda la fauna salvaje residente, tal como leones, elefantes,
ñus, cebras, hienas, gacelas, etc…, y con un poco de suerte, el esquivo rinoceronte
negro.

Almuerzo tipo picnic a orillas de un lago en el que se bañan plácidamente los
hipopótamos. Por la tarde, regreso al hotel a tiempo para disfrutar de la puesta de sol.
Cena y alojamiento.

DIA 4º NGORONGORO - SERENGETI
Desayuno. Salida en dirección al mítico Parque Nacional del Serengeti, “la llanura sin
fin”.
Hogar de los 5 grandes mamíferos africanos, y uno de los mejores parques de Africa
para localizar a los grandes carnívoros.
Llegaremos a tiempo para el Almuerzo en el Lodge, y así poder realizar otro safari al
atardecer.
Cena y alojamiento.
DIA 5º SERENGETI
Desayuno. Día completo de Safari en el Serengeti.
De enorme extensión, comprende diversos hábitats que van desde las amplias planicies
de sabana, bosques de acacias, islas de rocas (kopjes) o bosque de ribera a orillas de los
ríos Grumeti o Seronera.
Almuerzo en el lodge.

En Serengeti podremos avistar las elegantes jirafas (que no habitan en Ngorongoro), o
la Hippo Pool, una laguna plagada de hipopótamos y cocodrilos. Con suerte al
atardecer, presenciaremos alguna escena de caza de leones o localizar al bellísimo y
escurridizo leopardo.

Cena y alojamiento.

DIA 6º SERENGETI – LAGO VICTORIA
Desayuno. Un café rápido y Safari al amanecer, el momento de más acción en la
sabana.

Regreso al lodge para el desayuno, tras el cual tomaremos rumbo hacia el Lago
Victoria, con safari en ruta.
El Lago Victoria es una enorme extensión de agua dulce que baña Tanzania, Kenya y
Uganda, escenario de las grandes epopeyas de la exploración victoriana.

Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, visita a los poblados de pescadores y a las playas lacustres. Cena y
alojamiento.

DIA 7º LAGO VICTORIA
Desayuno.
Nuestro hotel está situado a orillas del Lago Victoria, y hoy realizaremos una excursión
en “Dhow” (barco local).
También visitaremos los secaderos de pescado, y por último un paseo a pie
acompañados de nuestro guía, para conocer más detalles de la forma de vida local y
del paisaje de la zona.
Almuerzo, Cena y alojamiento.
DIA 8º LAGO VICTORIA – MASAI MARA
Desayuno.
De nuevo en ruta, salimos hacia la frontera con Kenya. Trámites de visado. Almuerzo
tipo picnic en ruta.
Por la tarde, llegaremos a otra de las grandes Reservas de vida salvaje del Este de
Africa, el Masai Mara.
Este parque comparte ecosistema con el Serengeti, y entre ambos territorios se
desarrolla uno de los grandes espectáculos animales del planeta, la Migración de los
Ñus, donde más de dos millones de estos rumiantes se desplazan de forma circular en
busca de mejores pastos cada año.
Primer safari en la sabana del Masai Mara.
Cena y alojamiento.

DIA 9º MASAI MARA
Desayuno. Día completo de Safari en el Masai Mara. Aquí la fauna salvaje convive con
la tribu Masai, que pastorea su ganado entre leones y otros depredadores. Almuerzo.
De nuevo saldremos de safari para localizar los animales que nos resten por avistar de
nuestro personal listado, modificando nuestro recorrido en función de donde estén
situados los grandes rebaños de ñus, ya que tras ellos camina una corte de
depredadores... Cena y alojamiento.
DIA 10º MASAI MARA – LAGO NAIVASHA
Desayuno.
Ultimo Safari y salimos de la Reserva por territorio masai, hacia nuestro siguiente
destino, el Lago Naivasha.
Antes de llegar a Naivasha, podremos realizar una interesante actividad, un paseo a pie
con auténticos guerreros Masai, una forma diferente de conocer detalles de la sabana,
sus costumbres, etc…

Almuerzo. Por la tarde, llegaremos al plácido Lago Naivasha.
Cena y alojamiento.
DIA 11º LAGO NAIVASHA – NAIROBI
Desayuno.
Realizaremos un interesante paseo en barca por el Lago Naivasha, hogar de multitud
de especies de aves, como pelícanos, flamencos, martín pescador, etc…, así como un
buen número de hipopótamos.
Almuerzo. Por la tarde, traslado a Nairobi, la capital keniana.
Cena y alojamiento.

DIA 12º NAIROBI-VUELO
Desayuno.
Visita guiada a la finca y casa Museo de Karen Blixen, la protagonista de la película
que popularizó los viajes de Safari, “Memorias de África”.
Llena de glamour colonial, podremos visitar sus icónicas estancias con elementos o
paisajes que aparecen en la película, y como no, divisar al fondo las colinas de Ngong.
Almuerzo en Tamarind Restaurant, dentro de la misma finca de Karen, en la antigua
casa de su capataz.
Por la tarde, paseo por Nairobi, visita al mercado de artesanía.
Esa misma noche, cena de despedida en el famoso Restaurante Carnivore, como
colofón a este gran Safari por Africa del Este.
Después de la cena, traslado hacia el aeropuerto.
DIA 13º LLEGADA A MADRID
Tras la noche en vuelo, llegada a Madrid Barajas.
Fin del viaje ….

Precio por
persona en
Doble/Triple
consultar
Visados no incluidos. 50 usd Kenya y 50 usd Tanzania.
Tramitamos su solicitud in situ.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
 NGORONGORO: Ngorongoro Forest Tented Camp ****
 SERENGETI: Mawe Luxury Camp ****
 LAGO VICTORIA: Speke Bay Hotel ***
 MASAI MARA: Keekorok Lodge ****
 NAIVASHA: Naivasha Country Club ***
 NAIROBI: Hilton Garden ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
 Billetes de avión en vuelo clase turista
 Guía acompañante español durante todo el circuito









Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en destino
Alojamiento en régimen de pensión completa durante todo el recorrido.
Bebidas: agua en las comidas
Transporte en vehículos de Safari, con techo abierto y ventanilla garantizada
para mejor visualización de la fauna
Chófer-guía experto en cada vehículo.
Entradas a parques nacionales, y visitas incluidas en programa
Tasas aéreas (380 €)
Seguro de asistencia en viaje y cancelación

