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KENYA Y TANZANIA  

12 días / 11 noches 

 
Kenya 7 días / 6 noches (Nairobi / Aberdare / 

Lago Nakuru / Masai Mara / Nairobi /  Amboseli / 

Namanga) 

Tanzania 6 días / 5 noches (Namanga / 

Arusha / Lago Manyara / Tarangire / Ngorongoro / 

Serengeti / Arusha / Kilimanjaro) 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Día 1: Nairobi / llegada / Aberdare (aproximadamente 3 horas) 

Al llegar a JKIA, se encontrará con el guía-conductor y partirá hacia Aberdare para almorzar, 

seguido de un safari por la tarde en Solio Ranch, este rancho juega un papel muy importante en la 

protección y cría de rinocerontes negros, el rancho está cercado. área protegida de propiedad 

privada orientada a la conservación del rinoceronte, Rhino es miembro del grupo de los 5 grandes 

que incluye leones, leopardos, búfalos y elefantes. Cena y alojamiento en Rhino Watch Lodge 

[Pensión completa] 

http://www.rhinowatchlodge.com  

 

Día 2: Aberdare / Lago Nakuru 

Después del desayuno, echa un vistazo y conduce al lago Nakuru, que es uno de los lagos de soda 

del valle del Rift a una altura de 1754 m sobre el nivel del mar. El lago se encuentra al sur de la 

ciudad de Nakuru, en el valle del rift de Kenia y está protegido por el Parque Nacional del Lago 

Nakuru. El lago Nakuru es uno de los mejores parques nacionales de Kenia. Flanqueado por 

escarpes rocosos, bosques y al menos una cascada, el parque es bonito durante todo el año. 

También puedes esperar ver rinocerontes negros y blancos; mira más allá de las hordas de babuinos 

calientes y verás hipopótamos, o tal vez un leopardo afortunado o dos. También hay alrededor de 

50 leones trepadores de árboles en el parque, que se dividen varias veces por semana. Las cebras 

habituales, los búfalos y las jirafas de Rothschild sellan el trato. El área boscosa debajo de 

Flamingo Hill es un punto favorito de observación de leones. Es aquí donde debes mirar hacia 

arriba, no hacia abajo, como estás acostumbrado en otros parques: a las leonas les encanta dormir 

en estos árboles. Leopardos frecuentan la misma área. Las cuevas debajo de Lion Hill en el noreste 

del parque una vez sirvieron como un vivero de cachorros de león de facto. En estos días, son más 

comúnmente frecuentados por las serpientes. Las pitones se esconden en las áreas frescas y 

boscosas temprano en las mañanas. La abundancia de algas del lago atrae a la gran cantidad de 

http://www.rhinowatchlodge.com/
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flamencos que se alinean en la orilla. Otras aves también florecen en la zona, al igual que los 

jabalíes, los babuinos y otros mamíferos grandes. Los rinocerontes negros orientales y los 

rinocerontes blancos del sur también se han introducido 

Llegue a almorzar seguido de una partida de juegos por la tarde, más tarde en la noche regrese para 

cenar y pasar la noche en Sentrim Lodge Elementaita [Pensión completa] 

http://www.sentrimhotels.net/index.php/sentrim-lake-elementaita-lodge-hotels  

 

Parque Nacional Lago Nakuru http://www.kws.go.ke/lake-nakuru-national-park  

 

Día 3: Lago Nakuru / Masai Mara (Aproximadamente 5 - 6 horas) 

Después del desayuno, salida para un Viaje a la Reserva de Masai Mara, llamada así en honor a 

las "llanuras manchadas" en idioma Maa. Este es el hogar de la mayor concentración de mamíferos 

grandes y es ampliamente reconocido como la mejor reserva de vida silvestre de África. El parque 

es la extensión al norte del vasto ecosistema Serengeti-Mara, famoso por su migración anual de 

ñus. Llegue a la Logia a tiempo para el almuerzo seguido de una partida de juegos por la tarde. 

Todas las comidas y alojamiento en Mara Sentrim Camp (pensión completa) 

http://www.sentrimhotels.net/index.php/sentrim-mara-lodges-in-mara  

Masai Mara www.maasaimara.com  

 

Día 4: Masai Mara 

Pase los días en el safari de la mañana y en la tarde y durante su estadía, tendrá la oportunidad de 

explorar esta gran reserva en profundidad. Puede ver elefantes, jirafas, manadas de leones y miles 

de impalas, topi, mercedes y gacelas de Thomson. Las aves son prolíficas, incluidos los 

inmigrantes, 450 especies de aves se han registrado entre ellos 57 aves de rapiña. El Mara es el 

escenario de la migración anual de millones de ñus desde las llanuras del Serengeti en busca de 

agua y pastos. Tienes la oportunidad de visitar una aldea tribal Maasai y disfrutar del 

entretenimiento de los bailarines Masai. Mientras estés en Mara, tendrás la opción de flotar sobre 

el ecosistema Mara-Serengeti a bordo de un globo aerostático seguido de un desayuno gourmet 

con champán (opciones con un costo adicional). Comidas y alojamiento en Mara Sentrim Camp 

(pensión completa) 

http://www.sentrimhotels.net/index.php/sentrim-mara-lodges-in-mara  

 

Día 5: Masai Mara / Nairobi (Aproximadamente 6 horas) 

Temprano en la mañana, desayuno de la unidad de juego [opcional] seguido del check out, traslado 

a Nairobi a su llegada. Traslado al hotel para pasar la noche en Nairobi Safari Club [Alojamiento 

y desayuno] 

http://nairobisafariclub.com  

 

http://www.sentrimhotels.net/index.php/sentrim-lake-elementaita-lodge-hotels
http://www.kws.go.ke/lake-nakuru-national-park
http://www.sentrimhotels.net/index.php/sentrim-mara-lodges-in-mara
http://www.maasaimara.com/
http://www.sentrimhotels.net/index.php/sentrim-mara-lodges-in-mara
http://nairobisafariclub.com/
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Día 6 Nairobi / Amboseli (Aproximadamente 6 horas) 

Después del desayuno, echa un vistazo a las cajas de almuerzo de picnic y conduce a Amboseli, a 

la llegada procede de una unidad de juego por la tarde. El parque es famoso por su gran juego y 

belleza escénica con el paisaje dominado por el monte. Kilimanjaro. Ofrece un contraste 

interesante con su aspecto seco y polvoriento, que se puede atribuir a las cenizas volcánicas que 

salieron del Monte Kilimanjaro cuando estalló por última vez. A pesar de la apariencia, hay un 

suministro continuo de agua que se filtra a través de las rocas volcánicas de la nieve derretida del 

Kilimanjaro. Estas corrientes fluyen bajo tierra, creando exuberantes áreas verdes, y convergen en 

dos manantiales de agua clara en el parque. Llegará a tiempo para el almuerzo seguido de una 

partida de juegos por la tarde hasta el atardecer. Cena y alojamiento en Amboseli Kibo Safari 

Camp (pensión completa) 

 http://www.kibosafaricamp 

Parque Nacional de Amboseli - www.kws.org/parks/parks_reserves/AMNP.html  

 

Día 7 Amboseli / Namanga (Aproximadamente 2 horas) 

Después del desayuno, echa un vistazo y conduce a Namanga con cajas de almuerzo de picnic. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS EN KENYA 

 

Día 7: Namanga / Arusha / Lago Manyara [Aprox. 4 ½ horas de manejo] 

A su llegada, será recogido y conducido al Lago Manyara para almorzar, seguido de un safari por 

la tarde. El lago Manyara es un lago poco profundo y alcalino que forma parte del muro del Valle 

del Rift; el lago está en la base de esta dramática escarpa occidental que le da un entorno hermoso 

y sereno. Este parque es conocido principalmente por los leones trepadores de árboles, el lago 

Manyara alberga miles de flamencos en ciertas épocas del año y tiene una vegetación variada que 

va desde la sabana hasta pantanos y bosques de acacias, permitiendo una variedad de hábitats de 

vida silvestre incluyendo mariposas. cena y alojamiento en Migunga Tented Camp [Pensión 

completa] 

http://moivaro.com/lodges/tanzania/migunga-tented-camp  

 

Día 8: Tarangire / Ngorongoro [Aproximadamente 4 ½ horas de viaje] 

Desayuno seguido de check-out, viaje a Ngorongoro para almorzar seguido de un safari por la 

tarde, Área de Conservación Ngorongoro (NCA), que mide 8,300 kilómetros cuadrados, es el 

único lugar en la tierra donde la humanidad y los animales salvajes coexisten en armonía. Ganado 

Maasai a veces se puede ver pastando junto a las cebras en las praderas de Ngorongoro, aquí verás 

rebaños de ñus, cebras, impalas, Thompsons y gacelas de Grant, rinocerontes, entre otros, comidas 

y alojamiento en Tloma Lodge [Pensión completa] 

http://tanganyikawildernesscamps.com/camps/tlomalodge  

http://www.kibosafaricamp/
http://www.kws.org/parks/parks_reserves/AMNP.html
http://moivaro.com/lodges/tanzania/migunga-tented-camp
http://tanganyikawildernesscamps.com/camps/tlomalodge
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Día 9: Ngorongoro 

Pase otro día por la mañana y por la tarde. El cráter de Ngorongoro es la caldera volcánica más 

grande del mundo con 8300 kilómetros cuadrados y es posiblemente la arena más impresionante. 

Con frecuencia se la describe como una de las maravillas del mundo, no solo por su magnificencia 

geológica, sino también porque sirve como un extraordinario santuario natural para algunas de las 

mayores poblaciones de mamíferos de África. Los animales que se pueden ver fácilmente son 

búfalos, cebras, rinocerontes, ñus, águilas, elandos, topis, impalas, oribis, hipopótamos, leopardos, 

jirafas, leones, entre otros, de vuelta al Lodge para cenar y pasar la noche en Tloma Lodge [Pensión 

completa ] 

http://tanganyikawildernesscamps.com/camps/tlomalodge  

 

Día 10 Ngorongoro / Serengeti [Aprox. 2 ½ horas de manejo] 

Después del desayuno, echa un vistazo y conduce para llegar a tiempo para el almuerzo seguido 

de un safari por la tarde. Serengeti alberga mil especies de animales con la mayor población de 

ñus, la reserva también es el hogar de animales como elefantes, jirafas, leopardos, leones, búfalos 

y rinocerontes, entre otros más tarde, de vuelta al Lodge para cenar y pasar la noche en Ikoma 

Tented Camp [ Pensión completa] 

http://moivaro.com/lodges/tanzania/ikoma-tented-camp  

 

Día 11 Serengeti 

Pasarás los días en safaris por la mañana y en la tarde o un paseo en globo opcional, visitarás la 

aldea de Masai para bailar sus canciones, participar en competiciones de salto, probar su carne 

asada, visitar Manyatas [cabañas Masai] hechas con palos y embadurnadas de estiércol de vaca. 

paseos por la naturaleza, entre otros estos se pueden organizar, reservar y pagar por directo. 

Serengeti es el parque más famoso de África y el más grande de Tanzania que abarca 14,736 

kilómetros cuadrados y está junto a la reserva nacional de Masai Mara en Kenia. Con una 

población de ñus de alrededor de 2 millones y varias otras especies ungulados (que incluyen cebra, 

gacela de Thomson, impala, topi, gacela Grants, Kongoni, Eland, dik dik de Kirk, klipspringer, 

roan, Oryx, oribi, waterbuck, búfalo, jirafa y jabalí), el Serengeti seguramente atraerá una cadena 

de presas como león, leopardo, guepardo, hiena, chacales dorados y zorros de orejas de murciélago. 

Los elefantes son relativamente escasos y los pocos rinocerontes negros que quedan están 

restringidos al área de Moru Koppies. Serengeti también ofrece vistas gratificantes de aves con 

avutarda de avestruz y kori, se pueden ver una gran variedad de alondras, pinzones y aves rapaces, 

pero el ave más distintiva es el rodillo de pecho lila después de cenar y pasar la noche en Ikoma 

Tented Camp [Pensión completa] 

http://moivaro.com/lodges/tanzania/ikoma-tented-camp  

 

http://tanganyikawildernesscamps.com/camps/tlomalodge
http://moivaro.com/lodges/tanzania/ikoma-tented-camp
http://moivaro.com/lodges/tanzania/ikoma-tented-camp
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Día 12 Serengeti / Arusha / Kilimanjaro / Partida 

Después del desayuno, echa un vistazo y conduce a Arusha. Al llegar, te trasladarán al aeropuerto 

de Kilimanjaro para tomar un vuelo de ida. 

 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

En KENYA 

Programa incluye: 

 

• Alojamiento y comidas según lo estipulado en el itinerario. 

• Transporte en una camioneta con chófer con techo emergente para una fácil visualización del   

   paisaje y tomar buenas fotografías. 

• Servicios de un conductor-guía de habla inglesa. 

• Pase de observación y entradas a los parques como se indica en el itinerario. 

• Todos los impuestos y gravámenes gubernamentales. 

• Sombrero de safari gratuito. 

• Agua mineral gratis durante los safaris. 

• Todos los transfers de llegada y salida. 

• 24 horas de número de teléfono de reserva. 

• Asiento de ventana garantizado en la minivan (a menos que lo especifique el agente). 

• Comunicación de radio de alta frecuencia bidireccional de largo alcance en cada minivan. 

• En los accesorios de safari en la minivan: - Botiquín de primeros auxilios, libros de vida silvestre,     

  bolsitas de frijoles para fotografías fáciles y un par de binoculares, una nevera portátil y un    

  extintor de incendios. 

 

Programa no incluye: 

 Tarifas de visa y seguro de viaje. 

 Todos los artículos de naturaleza personal, p. facturas de llamadas telefónicas, facturas de fax /  

    correo electrónico, etc. 

 Propinas y propinas al hotel, albergues, personal del campamento y guía (es) del conductor 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 Complementos de vacaciones durante Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 

 Servicios de lavandería. 

 Cualquier otro artículo (s) no incluido en nuestro itinerario. 

 Suplemento de Navidad. 

 Cualquier vuelo local o internacional 
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En TANZANIA 

Programa incluye: 

 

 Alojamiento y comidas según lo estipulado en el itinerario. 

 Transporte en un Land Cruiser impulsado por un chofer con techo desplegable para facilitar la     

    visualización y la fotografía del paisaje. 

 Servicios de un conductor-guía de habla inglesa. 

 Visitas guiadas de juegos y entradas a parques como se indica en el itinerario. 

 Todos los impuestos y gravámenes del gobierno. 

 Sombrero de safari gratis. 

 Agua mineral gratis durante el juego. 

 Todos cumplen y saludan los servicios. 

 Todas las transferencias de llegada y salida. 

 24 horas de número de contacto de espera. 

 Asiento de ventana garantizado en la minivan (a menos que lo especifique el agente). 

 En los accesorios de safari en la minivan: - Botiquín de primeros auxilios, libros de vida   

    silvestre, bolsitas de frijoles para fotografías fáciles, y un par de binoculares, una nevera portátil     

    y un extintor de incendios. 

 IVA introducido. 

 WMA [Áreas de Manejo de Vida Silvestre]. 

 Tarifa de tránsito al cráter Ngorongoro. 

 

Los costos anteriores excluyen: 

 

 Tarifas de visa y seguro de viaje. 

 Todos los artículos de naturaleza personal, p.ej facturas de llamadas telefónicas, facturas de fax 

/ correo electrónico, etc. 

 Propinas y propinas al hotel, albergues, personal del campamento y guía (es) del conductor 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 Cualquier vuelo local o internacional. 

 Complementos de vacaciones durante Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 

 Servicios de lavandería. 

 Cualquier otro artículo (s) no incluido en nuestro itinerario. 
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Consultas: info@up-travel.com 

 

Kenya y Tanzania - 12 dias / 11 noches - ( 7 días en Kenya y 6 días en Tanzania)

Precios según el mes 

de viaje en USD Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

 Enero 2019 6237 260 720 133

 Febrero 2019 6344 263 600 111

 Marzo 2019 5491 240 600 111

 Abril 2019 5152 231 467 86

 Mayo 2019 5152 231 467 86

 Junio 2019 5659 244 580 107

 Julio 2019 6104 257 713 132

 Agosto 2019 6344 263 720 133

 Setiembre 2019 6104 257 720 133

 Octubre 2019 6104 257 713 132

 Noviembre 2019 5152 231 467 86

 Diciembre 2019  A requerir  -  A requerir  - 

Base doble Suplemento en single

mailto:info@up-travel.com

