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Salidas
Domingos

KENYA-TANZANIA | SAFARI LA GRAN MIGRACIÓN
Nairobi, Masai Mara, Serengeti, Cráter de Ngorongoro, Lago Eyasi, Arusha
Día 1. España / Nairobi. Salida en vuelo a Nairobi vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Nairobi. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel S. Sun Mayfair
– Jacaranda.
Día 3. Nairobi / Masai Mara. Desayuno. Traslado al aeródromo para salir en vuelo regular a Masai Mara. Traslado
al Campamento a pocos pasos de la Garganta del Leopardo,
mundialmente conocida gracias a los documentales de naturaleza de la BBC. Almuerzo. Por la tarde disfrutamos de la
increíble experiencia de realizar un safari a pie en la sabana
africana. Cena y alojamiento en Kandili Camp.
Día 4. Masai Mara. Pensión completa. Día dedicado al
safari fotográfico en vehículo 4x4 recorriendo estas inmensas extensiones de hierba punteadas de acacias. El hogar
ideal para las grandes manadas de herbívoros: anơlopes,
cebras, gacelas, búfalos siempre vigilados por los carnívoros
africanos: leones, leopardos, guepardos y hienas.
Día 5. Masai Mara / Serengeti. Desayuno. Hoy nos
dirigimos al Corredor Occidental del Parque de SerengeƟ.
Nuestro alojamiento se haya estratégicamente situado en la
colina Mwamveni entre los ríos GrumeƟ y MbalageƟ lo que
garanƟza espectaculares vistas y excitantes safaris fotográficos. Almuerzo en el lodge y safari fotográfico por la tarde.
Cena y alojamiento en MbalageƟ Tented Lodge.
Día 6. Serengeti. Pensión completa. Comenzaremos el
día con un safari en las riberas del rio GrumeƟ, una de las
fuentes permanentes de agua más importantes del ecosistema de SerengeƟ lo que permite la vida de una abundante
fauna en esta zona. ConƟnuaremos nuestro safari dirigiéndonos a la zona central del Parque para recorrer el área
de Seronera que es sin duda una de las zonas con mayor
concentración de animales del Parque. Alojamiento en
SerengeƟ Sopa Lodge.
Día 7. Serengeti / Cráter de Ngorongoro. Desayuno.
Salida hacia el Cráter de Ngorongoro. Almuerzo temprano
y safari de medio día en el interior del Cráter. Esta caldera
anƟguamente formaba parte de un volcán más alto que el
Kilimanjaro y que colapsó hace millones de años. Hoy es un
paraíso para los amantes de la naturaleza con una población
estable de unos 25.000 mamíferos y gran variedad de ecosistemas. Cena y alojamiento en Ngorongoro Sopa Lodge.
Día 8. Cráter de Ngorongoro / Lago Eyasi. Desayuno. Nos dirigimos a una zona apasionante y poco visitada:
Fechas

Doble

Sup.Indiv.

01 Feb - 31 Mar
01 Nov - 15 Dic

3.965

435

01 Abr - 31 May

3.760

135

01 Jun - 31 Oct

4.205

450

el Lago Eyasi. Este es el hogar de dos interesantes tribus:
los Datoga, una tribu lejanamente emparentada con los
Masai, cuya forma de vida tradicional es la de pastores
semi-nomadas y en los úlƟmos Ɵempos como agricultores
y los Hadzabe, una de las úlƟmas tribus de auténƟcos cazadores-recolectores que quedan en África. Esta tribu no está
emparentada con ninguna otra de la zona y es uno de los
grupos humanos más anƟguos que aparecieron en África.
ManƟenen inalteradas sus tradiciones ancestrales con los
hombres dedicándose a la caza con arcos y flechas envenenadas y las mujeres recolectando bayas y raíces silvestres.
Almuerzo, cena y alojamiento en Lake Eyasi Safari Lodge.
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Día 9. Lago Eyasi / Arusha / España. Desayuno. Salida
hacia Arusha. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: domingo.
Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Suplemento Aéreo: Precios basados en clase R. T. Alta
1 Jul - 31 Ago: 135 €.
Tasas y carburante (aprox): 310 €
Consultar posibles suplementos en Semana Santa.
Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares · Comidas y safaris indicados en el programa · Safari en vehículo 4x4 con
ocupación máxima de 7 personas y ventanilla garantizada · Agua mineral en los vehículos durante el safari · Asistencia en castellano durante toda la estancia · Chófer-guía de habla
castellana · Entradas a los Parques Nacionales · Vuelo regular Nairobi/Masai Mara (equipaje máximo permitido 15 kg en maleta blanda) · Safari a pie en Masai Mara · Visita de las tribus
Hadzabe y Datoga · Seguro de evacuación aérea Flying Doctors · Documentación completa y seguro de viaje.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante · Visados · Otros servicios no especificados.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

