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ITINERARIO 

 

jueves: NAIROBI 

Llegada al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

viernes: NAIROBI-ARUSHA-NGORONGORO  

Desayuno. Salida a primera hora hacia Arusha atravesando la frontera de Namanga, 
para continuar nuestro recorrido hasta el Área de Conservación del Ngorongoro. El 
cráter de Ngorongoro es la caldera intacta más grande del mundo. Un volcán inactivo 
de 20 Km de extensión y 600 m de altura, con una extensa salina en su interior. Se 
convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Llegada al lodge. Cena 
y Alojamiento. 

sábado: NGORONGORO  

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el cráter para realizar un safari de medio día. 
Algunos de los animales salvajes que se encuentran en el interior del cráter son: cebras, 
gacelas, elefantes, búfalos, antílopes, flamencos rosados y blancos y rinocerontes 
negros. Regreso al lodge. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento. 

domingo: NGORONGORO-TARANGIRE 

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Tarangire. Almuerzo. Por la tarde, safari 
en el Parque Nacional de Tarangire. Cena y Alojamiento. 

lunes: TARANGIRE-AMBOSELI 

Desayuno. Salida hacia Arusha por carretera, haciendo un safari por el parque en 
camino. Desde Arusha, salida hacia Namanga situada en la frontera de Kenya y Tanzania. 
Realizaremos los trámites de frontera, cambio de vehículos y continuación hasta el 
Parque Nacional de Amboseli. Almuerzo. Por la tarde, salida para realizar un safari en 
Amboseli. Amboseli es un ecosistema frágil que alberga una gran variedad de animales 
con más de 50 especies de mamíferos. Sin duda los reyes en esta zona son los elefantes, 
fáciles de observar y fotografiar debido a la llanura del terreno; suelen sumergirse en 
los pantanos acompañando a los numerosos hipopótamos que se esconden bajo los 
papiros. Cena y alojamiento. 

 

 

NOMBRE 

PINCELADAS DE 

KENYA Y TANZANIA 
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hasta Octubre del 2020 

(Jueves) 

PRECIO 

Desde $3,800 dólares 
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martes: AMBOSELI-NAIVASHA 

Desayuno. Salida hacia Nairobi por carretera. Llegada y almuerzo en un restaurante 
local. Salida hacia el Lago Naivasha. Por la tarde, salida para realizar un paseo en barca 
por el lago. Cena y alojamiento. 

miércoles: NAIVASHA-MASAI MARA  

Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Masai Mara. Masai Mara es el parque 
más importante de África con 1.710 Km2 de sabana abierta, bosques y vegetación 
ribereña, donde habitan leones, elefantes, búfalos, leopardos, algunos rinocerontes, 
jirafas, guepardos, gacelas y cebras y es el hogar de diferentes tribus Masai que pueden 
ser vistos en los bordes del parque, cruzando las llanuras o pastoreando cabras. 
Almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de un safari en la zona. Cena y Alojamiento. 

jueves: MASAI MARA 

Desayuno. Salida para un safari de día completo en la Reserva Nacional de Masai Mara, 
situada en la región del Serengueti y atravesada por el río Mara. Almuerzo, cena y 
alojamiento en el lodge. 

viernes: MASAI MARA-NAIROBI  

Desayuno. Salida por carretera y regreso a Nairobi. Llegada a medio día. Tiempo libre 
que puede aprovechar para descansar o para descubrir la ciudad. Le recomendamos la 
visita del Parlamento Nacional, el Parque Nacional de Uhuru, el Museo Nacional de 
Kenya, el conocido Museo del Ferrocarril y la Casa-Museo de Karen Blixen. Por la noche, 
cena en el restaurante Carnivore con una gran variedad de carnes servidas al estilo 
rodicio. También podrán disfrutar de música en directo con ritmos africanos. 
Alojamiento. 

sábado: NAIROBI 

Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir en su vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Servicio de Asistencia telefónica 24 horas 

• Categoría hotelera: Producto Selección (S) 
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal 
• Entradas a Parques y Reservas mencionados 

• Cena en Restaurante Carnivore en Nairobi 
• Seguro de Viaje 

• Almuerzos y Cenas indicadas en el itinerario 
• Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles) 
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• Transporte en Tanzania en Vehículo 4x4 con chofer-guia de habla hispana 
• Traslado de llegada con asistencia de habla hispana 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

• Transporte en minibus con ventana garantizada (máximo 7 personas por vehículo) con 
chófer-guía de habla hispana, durante el safari en Kenia 

• Es obligatorio para todos los pasajeros un Visado Electrónico de entrada a Kenia, 

gestionado en la página: www.ecitizen.go.ke A tener en cuenta: Gestionar con 
suficiente antelación, teniendo en cuenta que al menos puede tardar 7 días en recibir 
la autorización. Habiendo seleccionado el tipo de Visa "type of Visa (visitor) leer 
cuidadosamente las instrucciones. Será requerido cumplimentar un formulario, 
cualquier dato omitido puede significar la pérdida del proceso y comenzar de nuevo. 
Será necesario escanear la página principal del pasaporte (donde están todos los datos 
y fotos) e introducir una foto tamaño pasaporte. El pago se realiza por tarjeta de crédito 
Una vez realizado todos los trámites recibirán un mail con la carta de aprobación. Será 
necesario validarse con el número de cuenta de usuario en la web y descargar el Visado. 
Es imprescindible viajar con el visado impreso, será requerido al hacer el check in en la 
línea aérea y a la llegada en inmigración de Kenya. (Sugerimos llevar al menos 2 copias). 
La visa aprobada y emitida, no garantiza la entrada en el país, que queda sujeta a criterio 
de las autoridades de inmigración. No está autorizado el uso de visado de Turista para 
entrada con objetivos de negocio 

• Este programa opera con un mínimo de 2 personas. Si es 1 sola persona la que viaja, se 
aplicará suplemento. Consultar suplemento con nuestro departamento de reservas 

• Política de niños: No es recomendable ni permiten la participación de niños menores de 
8 años en estos programas. 

• Por motivos del tipo de transporte utilizado para estos viajes es imprescindible llevar 
una bolsa blanda de un peso no superior a 15 kgs por persona,con el equipaje necesario 

• 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. 

 

http://www.ecitizen.go.ke/
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