
Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino Arusha, 
por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Arusha/Ngorongoro
Media pensión. A la hora indicada 
salida por carretera hacia el área 
de Conservación de Ngorongoro. 
Llegada al lodge al atardecer. Cena 
en el lodge.

Día 3 Ngorongoro
Pensión completa. En el día de 
hoy nos adentraremos en el interior 
del cráter y disfrutaremos de una 
experiencia única de safari durante 
nuestra mañana. Almuerzo picnic. 
Regresaremos al lodge y  tarde 
libre. Cena en el lodge.

Día 4 Ngorongoro/Lago Manyara 
o Tarangire
Pensión completa. Salida hacia 
nuestro siguiente alto en el 

camino, el Lago Manyara o el P.N. 
de Tarangire, dependiendo de la 
opción elegida. Safari de tarde. 
Cena en el lodge.

Día 5 Lago Manyara o Tarangire/
Amboseli
Pensión completa. Salida hacia 
Amboseli. Almuerzo en el lodge y 
por la tarde saldremos de safari por 
el Parque Nacional de Amboseli. 
Cena en el lodge.

Día 6 Amboseli/Naivasha
Pensión completa. Poco a poco 
saldremos del área de Amboseli 
para ir dirigiéndonos hacia 
Nairobi, la capital del país Keniata. 
Almuerzo y seguiremos con 
nuestra ruta hasta llegar al Lago 
Naivasha. Tarde libre. Cena en el 
lodge.

Día 7 Naivasha/Masai Mara
Pensión completa. Salida hacia la 

Reserva Nacional del Masai Mara, 
donde llegaremos para almorzar. 
Por la tarde saldremos de safari. Se 
trata de la reserva de animales más 
famosa de Kenia con una extensión 
de 1500 km2. Cena en el lodge.

Día 8 Masai Mara
Pensión completa. Hoy 
disfrutaremos de dos safaris, uno 
por la mañana y otro por la tarde 
en el Mara. Iremos en busca del 
conocido grupo de los “Cinco 
Grandes” Cena en el lodge/camp.

Día 9 Masai Mara/Nairobi/ España
Media pensión. Regreso a Nairobi. 
Almuerzo. Posible tiempo libre 
dependiendo de la hora de salida 
en vuelo de regreso a España, por la 
ruta elegida. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Romance en Kenia y Tanzania
KENIA · TANZANIA  ARUSHA · NGORONGORO · LAGO MANYARA O TARANGIRE · AMBOSELI · NAIVASHA · MASAI MARA  
SAFARI REGULAR · CHOFER / GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI · EXTENSIÓN ZANZÍBAR 

DESDE

3.385€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 
7 almuerzos y 7 cenas (bebidas no 
incluidas) durante el safari. 
Transporte en minibús y 4x4 
durante el safari con ventana 
garantizada (ocupación máxima 
7 personas por vehículo). 
Safari regular. Chófer/guía en 
castellano durante todo el safari. 
Todas las entradas a los parques 
especificados en el itinerario.
Agua mineral en el vehículo durante 
el safari. Seguro especial Flying 
Doctors.
Extensión Zanzíbar. Media 
pensión. Traslados regulares en 
inglés, con asistencia telefónica en 
castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
KLM, clase R, para viajar del 1 de 
abril al 20 de mayo, en hoteles 
de categoria B. (Tasas aéreas 
incluidas: KL: 290 €).
Por razones operativas el orden de 
los días en Tanzania podría verse 
alterado, pero siempre respetando 
todos los safaris incluidos.
En Kenia se realizará el safari en 
minibús, con upgrade gratuito a 
4x4 para todas las salidas de enero 
a junio y de octubre a diciembre. 
También para todas las reservas 
confirmadas antes del 15 de 
mayo viajando del 1 julio al 30 
septiembre.En Cat. A se realizara un 
safari al amanecer en ruta el día 6.
Por razones operativas, el almuerzo 
del último día en Nairobi puede ser 
cambiado a cena.

Los precios de las entradas de los 
parques en Tanzania, así como tasas 
gubernamentales, pueden variar 
y serán repercutidos en el precio 
final. 
Extensión Zanzibar: La cena en 
Zanzibar el día de la llegada está 
sujeta a la hora de llegada del 
vuelo.
Tasa de infraestructuras en Zanzíbar 
1 USD (aprox.) por persona y noche, 
pago directo en el hotel.

Salidas
Cat. B.
Jueves (7 ene-28 oct).
Cat. A.
Martes (5 ene-26 oct).
Notas de salida:
KLM/Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Arusha. 1 noche Arusha Hotel/4★
Four Points by 
Sheraton/4★

Arusha Hotel/4★
Four Points by 
Sheraton/4★

Ngorongoro. 
2 noches

Ngorongoro Sopa/
Lodge

Ngorongoro Serena/
Lodge

Tarangire/Manyara. 
1 noche

Tarangire Sopa/Lodge Lake Manyara 
Serena/Lodge

Amboseli. 1 noche Amboseli Sopa/Lodge Oltukai/Lodge
Naivasha. 1 noche Naivasha Sopa/Lodge

Country Club/Lodge
Naivasha Sopa/Lodge
Enashipai Resort

Masai Mara. 
2 noches

Mara Sopa/Lodge 
Mara Leisure/Camp 
Azure Mara Haven

Sarova Mara/Camp -
Ashnil Mara/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  

• 
 C

AT
AI

  •
  V

EN
TA

 A
NTIC

IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

5%
DESCUENTO

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Gold Zanzibar: frutas y botella de vino espumoso a la llegada. 
1 cena romántica durante la estancia. 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

Extensión Zanzíbar
Día 9 Masai Mara/Nairobi/
Zanzíbar
Media pensión. Por la mañana 
salida por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y salida en vuelo con 
destino Zanzíbar. Cena en el 
hotel.

Días 10 al 12 Zanzíbar
Media pensión. Días libres.

Día 13 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora de salida en vuelo 
con destino Nairobi. Llegada y 
conexión con el vuelo de regresoa 
a España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada
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