
 

    Descubriendo Kenia y Tanzania  
08 Días / 07 Noches 

DESDE USD  3.345 

            Por persona en base habitación doble 

 
Programa Incluye: 

 Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas) según el 
itinerario, resto traslados dentro de las ciudades (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario 

 1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno 

 Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari 

 Cena en el Restaurante Carnivore 

 01 almuerzo en Arusha 

 Entradas a los Parques  

 Transporte en microbús de 07 plazas durante el safari en Kenya y en 4x4 (Landcruiser/Landrover) durante 
el safari en Tanzania, (uso no exclusivo; ventana garantizada). 

 Medio día de safari en 4 x 4 (uso no exclusivo) en el Cráter de Ngorongoro  

 Conductor-guía de habla hispana (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) 

 Un guía para los Briefings (asistencia) en Arusha y en Nairobi 

 Flying Doctors (médico itinerante) 

 Agua mineral en vehículos, durante el safari 

 
No Incluye: 

 Vuelos internationales de llegada y salida  

 Seguros personales (robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, accidente, etc.… 

 Propinas 
 

Salidas 2021                              

A NAIROBI del 1 enero al 20 diciembre 2021 

 

Cat. Primera: salidas domingo 

Cat. Primera superior: salidas lunes 

 

PRECIO POR PERSONA PROGRAMA  CATEGORIA PRIMERA  

BASE HABITACION DOBLE (1 ene a 28 feb)  USD 4.395.- 

BASE HABITACION DOBLE (1  al 31 mar) USD 4.050.-  

BASE HABITACION DOBLE (1 abr a 23 may) USD 3.345.- 

BASE HABITACION DOBLE (30 may a 30 jun) USD 4.360.- 

BASE HABITACION DOBLE (1 jul a 31 oct) USD 4.395.- 

BASE HABITACION DOBLE (1 nov a 20 dic) USD 4.050.- 

 



Hoteles previstos o similares 

Nairobi Intercontinental, Park Inn by Radisson, Southern Sun Mayfair, Tamarind Tree 

Amboseli  Amboseli Sopa Lodge  

Tarangire Tarangire Sopa Lodge  

Serengeti Serengeti Sopa Lodge 

Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge 

 
 

PRECIO POR PERSONA PROGRAMA  CATEGORIA SUPERIOR 

BASE HABITACION DOBLE (1 ene a 28 feb)  USD 4.915.- 

BASE HABITACION DOBLE (1  al 31 mar) USD 5.365.-  

BASE HABITACION DOBLE (1 abr a 24 may) USD 3.475.- 

BASE HABITACION DOBLE (31 may a 30 jun) USD 4.615.- 

BASE HABITACION DOBLE (1 jul a 31 oct) USD 4.915.- 

BASE HABITACION DOBLE (1 nov a 20 dic) USD 4.350.- 

 

Hoteles previstos o similares 

Nairobi Intercontinental / Park Inn by Radisson / Southern Sun Mayfair /Tamarind Tree 

Amboseli Ol Tukai Lodge 

Lago Manyara Lake Manyara Serena Lodge  

Serengeti Serengeti Serena Lodge 

Ngorongoro  Ngorongoro Serena Lodge 

 
ITINERARIO 

DÍA 1, (DOMINGO o LUNES) NAIROBI  

Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel respectivo. Resto del día libre. Salida a las 19.00 hrs. para 

cenar en el restaurante Carnivore. Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 2, (LUNES o MARTES) NAIROBI – AMBOSELI  

Desayuno en el hotel con salida temprano al Parque Nacional de Amboseli vía Namanga/Emali. Almuerzo en el 

lodge. Safari por la tarde. Cena y alojamiento.  

 

DÍA 3, (MARTES o MIÉRCOLES)  AMBOSELI – NAMANGA - ARUSHA - LAGO MANYARA O TARANGIRE 

Desayuno y salida hacia Namanga situada en la frontera de Kenya / Tanzania. Tramites de frontera, cambio de 

vehículos y continuación hasta Arusha. Salida a las 12.00 hrs. desde Arusha para el comienzo del safari en Tanzania. 

 

Opción Primera superior: Llegada al Lago de Manyara para el almuerzo. Por la tarde, salida de safari en el Parque 

Nacional del Lago Manyara. Cena y alojamiento 

  

Opción Primera: Llegada al Parque Nacional de Tarangire para el almuerzo. Salida de safari por la tarde.  Cena y 

alojamiento. 

 

 

 



DÍA 4, (MIÉRCOLES o JUEVES)  LAGO MANYARA O TARANGIRE - SERENGETI 

Desayuno en el lodge y salida hacia el Parque Nacional de Serengeti. Cruzaran el Área de Conservación del Cráter 

de Ngorongoro hasta el Parque Nacional de Serengeti. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde, salida para 

realizar un safari en el parque Nacional. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 5, (JUEVES o VIERNES) SERENGETI 

Por la mañana, salida de safari, una por la mañana; después del almuerzo, por la tarde volvemos a salir de safari.  

Pensión completa. 

 

DÍA 6, (VIERNES o SÁBADO) SERENGETI - CRATER DE NGORONGORO  

Desayuno y salida hacia el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge para el almuerzo. 

Tarde libre para descansar o disfrutar de actividades opcionales en Ngorongoro. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 7, (SÁBADO o DOMINGO)  CRATER DE NGORONGORO  

Desayuno y hoy se disfruta de una salida de medio día en el cráter.  El resto del día se puede disfrutar de 

actividades opcionales en la zona.  Almuerzo, cena y alojamiento. 

 

DÍA 8, (DOMINGO o LUNES) CRATER DE NGORONGORO - ARUSHA – TRASLADO AEROPUERTO  

Después del desayuno salida hacia Arusha. Llegada alrededor de mediodía a un hotel céntrico en Arusha (uso de 

habitación no incluido).  Almuerzo en un restaurante local en Arusha.  A la hora prevista, traslado al Aeropuerto de 

Kilimanjaro para tomar su vuelo de regreso. 

 

**Los requisitos de entrada a tz visa hecha online antes de la llegada, vacuna de prevención contra la 

fiebre amarilla y recomendamos tomar tabletas de prevención contra la malaria. Se les exige un test 

negativo de covid realizado por un organismo oficial realizado no antes de 72 hrs de la llegada a 

destino. Por favor tener en cuenta que los requisitos de entrada pueden cambiar como también el cierre 

de fronteras, cuarentenas, etc debido al covid. En caso de que los clientes paguen su viaje, total o 

parcialmente y luego no puedan realizarlo por causa del covid, el dinero no se devolverá, sino que se les 

permitirá cambiar la fecha de realización del viaje.** 

Términos y Condiciones 

Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de proceder a la reserva. 

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el mismo momento de hacer la reserva en firme. 

El orden de las visitas puede cambiar en destino.  

VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, 

pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de 

cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los 

visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 



 


