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Kenya y Tanzania 
Safari Kamili 
Salidas en grupo de Julio a Septiembre 
 
Reunimos en un solo safari las reservas más interesantes del África oriental, en esta época las 
grandes concentraciones de herbívoros se mueven entre las enormes llanuras del Serengeti y la 
reserva de Masai Mara. Este recorrido nos dará la opción de visitar ambos lados de la frontera para 
disfrutar del espectáculo. Para aquellos que lo deseen podemos organizar una extensión a Zanzíbar. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Masai Mara                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Seguramente el parque más visitado del 
continente. En esta época se le conoce 
como el hogar de las grandes manadas 
de la migración 
 

Serengeti                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Al otro lado de la frontera, al sur de 
Masai Mara, la expresión sabana africana 
adquiere todo su significado. Su enorme 
tamaño y diversidad de zonas hace que 
siempre se puedan realizar excelentes 
safaris. 
 

El factor humano                                                                                                                                                                                                                                                
 
Nuestra estancia en el lago Victoria, el 
lago Eyasi y la visita a Mto wa Mbu nos 
permitirán acercarnos a la población 
local, muchas veces el gran olvidado de 
los viajes de safari. 
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Fechas de salida 8,25 julio, 5,19 agosto, 2,19 septiembre 2022 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Nairobi -                    Noche a bordo                                      

2 Llegada a Nairobi. Salida hacia lago Naivasha. safaris D - A - C            Tented camp                                        

3 Naivasha a Masai Mara. safari de tarde D - A - C            Tented camp                                        

4 Día completo en Masai Mara D - A - C            Tented camp                                        

5 Salida hacia la frontera. Llegada al lago Victoria D - A - C            Tented camp                                        

6 Excursión en el lago. Salida hacia el Serengeti. Safari D - A - C            Tented camp                                        

7 Día completo de safari. Salida hacia Ndutu (NCA) D - A - C            Tented camp                                        

8 Safari en el cráter del Ngorongoro. salida a Karatu D - A - C            Tented camp                                        

9 Lago Eyasi: experiencia Hadzabé y Datoga. Regreso a Karatu D - A - C            Tented camp                                        

10 Visita Mto wa Mbu y bici en Manyara. Salida hacia Kilimanjaro.  D - A - C            Lodge                                              

11 Vuelo de regreso -                    -                                                  
 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
Zanzíbar 
 

11 Vuelo a Zanzíbar. Traslado a la playa D - C                Hotel                                              

12 a 13 Estancia en playa D - C                Hotel                                              

14 Traslado aeropuerto. Vuelo de regreso D                    noche a bordo                                      

14 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  
 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                3.625 € 3.725 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      340 €  
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              565 € 

Dto. menor de 16 años en hab. con 2 adultos                                                                                                                                                              -270 € 

Dto. tercera persona en triple                                                                                                                                                                           -360 € 

Extensión Zanzíbar  -- CONSULTAR                                                                                                                                                                          

 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona y Madrid, basados en vuelos de la compañía Turkish Airlines y con plazas 
limitadas. Se puede solicitar el cambio de origen del vuelo pero estará siempre sujeto a confirmación por parte de la 
compañía aérea y al pago de posibles diferencias de tarifa.   
Revisión a 22 de junio: los precios incluyen el incremento del coste ocasionado por la tasa 
de cambio del dólar y el incremento de los costes de las tasas de carburante aéreo. 
La extensión a Zanzíbar se reserva bajo demanda y está sujeta a disponibilidad de vuelos y alojamientos.   
 
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo 
a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son 
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 
 
 
 

Servicios incluidos 
• Vuelos Barcelona / Madrid  - Nairobi y Kilimanjaro - Barcelona / Madrid. 

• Traslados aeropuerto - hotel y v.v. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Safari en Kenya con minibuses adaptados y conductores - guía de habla castellana. Agua mineral 

(1 l/persona y día a disposición en el vehículo) 

• Safari en Tanzania con vehículos 4x4 de safari y conductores - guía de habla castellana. Agua 

mineral (1 l/persona y día a disposición en el vehículo) 

• Entradas a parques y reservas visitados. 

• Barcas para los recorridos por lago Naivasha y lago Victoria. Bicis para el paseo en lago Manyara. 

• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo (el importe se indica separadamente en el apartado de 

precios). 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación. Esta ruta incluye de manera excepcional la póliza Vip 

Plus 3000 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación.  

 

Servicios NO incluidos  
• Visados Kenya y Tanzania. 

• Bebidas en las comidas. 

• Visitas o actividades opcionales. 

• Propinas a conductores, guías, maleteros... 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Nairobi                                                                                                                                                                                          

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y salida hacia Nairobi. Noche a 
bordo.   

Día 2 

Llegada a Nairobi. Salida hacia lago Naivasha. 

Safari en barca y a pie                                                                                                                                   

Llegaremos al aeropuerto de la capital keniata 
muy pronto por la mañana. Después de los 
trámites de llegada nos encontraremos con 
nuestro personal que nos acompañará hasta el 
hotel donde podremos darnos una buena 
ducha y tomar el desayuno antes de comenzar 
el recorrido. 
Nuestro primer destino es el lago Naivasha, 
uno de los muchos que se encuentran a lo 
largo de la falla del Rift.  
Llegaremos a media mañana puesto que en un 
par de horas podremos acceder a la zona. 
Tendremos tiempo para realizar un safari en 
barca por el lago y también un safari a pie en 
las orillas del lago. Al no haber prácticamente 
felinos, en el parque se pueden realizar 
actividades a pie, lo que añade un plus de 
interacción con el medio que en otros lugares 
no es posible.    
 

 

Día 3 

Lago Naivasha - Masai Mara. Safari de tarde                                                                                                                                                              

Saldremos pronto por la mañana de Naivasha 
para dirigirnos al sur y alcanzar el primer gran 
hito de la ruta: la reserva de Masai Mara. Sin 
duda uno de los parques más visitados del 
continente. Llegaremos a tiempo de realizar 
un safari por la tarde, antes de la puesta de 
sol. 
 

Día 4 

Día completo en Masai Mara                                                                                                                                                                               

Dedicaremos el día a recorrer el parque en 
busca de animales. La biodiversidad en Mara 
es grande y, aunque difícil, es posible avistar a 
'los 5 grandes' (león, leopardo, elefante, 
búfalo y rinoceronte).  
Intentaremos también encontrar a los grandes 
rebaños migrantes de herbívoros que se 
desplazan en busca de pastos. 
Terminaremos la jornada de nuevo en nuestro 
campamento. 

 

Día 5 

Salida hacia la frontera. Llegada al lago 

Victoria                                                                                                                                                       

Dejamos atrás el Masai Mara para dirigirnos 
hacia el oeste. Llegaremos hasta Isebania, la 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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frontera tanzano-keniata y aquí cambiaremos 
de vehículos y personal para entrar en 
Tanzania. Terminaremos el recorrido en Speke 
Bay, a orillas del enorme lago Victoria, un mar 
de agua dulce alrededor del cual se articula la 
vida de mucha gente que habita en su cuenca.  
Llegaremos a nuestro alojamiento en la costa 
a primera hora de la tarde, a tiempo de 
instalarnos y dar un paseo para contemplar la 
puesta de sol sobre las aguas del lago.   
 

Día 6 

En barca por el lago. Salida hacia el Serengeti. 

Safari                                                                                                                                                  

Pronto por la mañana nos embarcaremos para 
navegar por la bahía y ver el paisaje desde 
otra perspectiva, al tiempo que vemos faenar 
a los pescadores locales. 
Saldremos luego para ingresar ya en el Parque 
Nacional del Serengeti. Desde la misma 
entrada comenzamos el safari por el parque. 
Nuestro campamento se encuentra en el 
corazón del Serengeti, en el área de Seronera. 

 

Día 7 

Día completo de safari. Salida hacia Ndutu 

(Ngorongoro C.A.)                                                                                                                                             

Esta jornada la dedicaremos a un completo 
'game drive' (safari en vehículo). Además de 
la fauna podremos disfrutar de los paisajes del 

Serengeti, las inmensas llanuras en las que 
realmente puede llegar a apreciarse que el 
horizonte cae debido a la curvatura de la 
esfera terrestre. Herbívoros, felinos, aves y 
reptiles se reparten por el territorio y nuestro 
objetivos es llevarnos a casa el mayor número 
posible de avistamientos.  
Dadas las dimensiones del parque, deberemos 
confiar en la habilidad del guía y las 
comunicaciones por radio. 
A última hora saldremos para dirigirnos a la 
zona de Ndutu, en la frontera entre el 
Serengeti i el área de conservación del 
Ngorongoro donde pasaremos la noche; de 
este modo estaremos ya más cerca de nuestro 
siguiente destino: el cráter del Ngorongoro. 

 

Día 8 

Safari en el cráter del Ngorongoro. Salida a 

Karatu                                                                                                                                                      

Pronto por la mañana saldremos para ser de 
los primeros en descender hasta la caldera del 
Ngorongoro (el Ngorongoro es uno de los 
muchos volcanes, alguno de ellos activo, que 
se encuentran en la zona del área de 
conservación a la que da nombre).  
El 'game drive' en el Ngorongoro es uno de los 
momentos álgidos de cualquier safari en África 
oriental: en un espacio relativamente reducido 
(menos de 20 km de diámetro) encontramos 
una población residente de numerosas 
especies lo que hace que se la conozca 
también como una versión del arca de Noé. Es 
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de los pocos lugares en los que se puede ver 
el rinoceronte en Tanzania. A orillas del lago 
Magadi, que ocupa el fondo del cráter, no es 
extraño poder ver colonias de flamencos.   
Finalizado el safari, tomaremos la pista de 
ascenso para llegar a la zona de Karatu e 
instalarnos en lo que será el alojamiento por 
dos noches. 

 

Día 9 

Karatu: Lago Eyasi; experiencia Hadzabé y 

Datoga                                                                                                                                                         

Nuestra ruta toma hoy un carácter distinto: 
dedicaremos el día a desplazarnos al cercano 
Valle de Mangola / Lago Eyasi. Nuestro 
objetivo es encontrar algún clan de los 
Hadzabé, etnia semi-nómada emparentada 
con los bosquimanos del Kalahari y que vive 
en condiciones no demasiado distintas a las 
del neolítico; cazadores-recolectores a los que 
intentaremos acompañar durante alguna 
partida de caza mientras observamos su modo 
de vida en un entorno ciertamente poco 
amigable. 
No lejos de allí podremos visitar algún poblado 
de los Datoga, etnia emparentada con los 
Masai pero que se ha sedentarizado y se 
dedica básicamente a la agricultura. 
Terminada la jornada regresaremos a nuestro 
alojamiento en la zona de Karatu. 

 

Día 10 

Visita Mto wa Mbu y bici en Manyara. Salida 

hacia Kilimanjaro.                                                                                                                                           

En nuestro último día nos acercaremos de 
nuevo a la población local. Nos dirigiremos a la 
cercana población de Mto wa Mbu, centro 
neurálgico del comercio de la zona; sus calles 
están siempre animadas por los puestos de los 
comerciantes y la actividad es continua. 
Visitaremos el pueblo, su mercado y podremos 
visitar también alguna vivienda tradicional. 
Las 'mamas' locales nos prepararán hoy el 
almuerzo. 
Estiraremos las piernas durante un agradable 
paseo en bici por los caminos que rodean el 
lago Manyara antes de retomar los vehículos y 
salir hacía el alojamiento donde pasaremos 
nuestra última noche, cerca del aeropuerto de 
Kilimanjaro. 
 

Día 11 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Embarque en vuelo de regreso. Llegada a 
ciudad de origen y fin de la ruta.  
 

ZANZÍBAR 

Día 11 

Vuelo a Zanzíbar. Traslado a la playa                                                                                                                                                                    

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo hacia Zanzíbar. Llegada y traslado hasta 
el alojamiento en la playa. 
 

Día 12/13 

Estancia en playa                                                                                                                                                                                        

Días completos en la playa. Paseos, baños, 
alguna excursión por la isla o salidas en los 
tradicionales dhow serán algunas de las 
opciones. 

 

Día 14 

Traslado aeropuerto. Vuelo de regreso                                                                                                                                                                    

Según la hora de salida del vuelo, traslado al 
aeropuerto para facturar en vuelo de regreso y 
embarque. 
 

Día 15 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               

Después de las conexiones pertinentes, 
llegada a ciudad de origen y fin del viaje.  
 

 
ZANZÍBAR 
La extensión a Zanzíbar se reserva bajo demanda y está sujeta a disponibilidad de vuelos y alojamientos.   
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Alojamientos 
Para la extensión a Zanzibar proponemos la estancia en el Karamba resort, situado en la tranquila 
zona de Kizimkazi, al sur de la isla y donde nuestra amiga Gemma cuida de los viajeros haciendo 
bueno aquello de 'home away from home'  
 
 Alojamientos previstos o similares: 
- Lago Naivasha: Naivasha Crescent Camp 
- Masai Mara: Nyota Mara Lodge 
- Speke Bay (lago Victoria): Speke Bay Lodge 
- Serengeti: Serengeti Wildlands camp 
- Ndutu (NCA): Ndutu Safari Lodge 
- Karatu (NCA): Ngorongoro Forest Lodge 
- KIA: Moyoni Airport Lodge 
- Zanzibar: Karamba resort  
 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  
  

Transporte 

 
 

La parte de Kenya se recorre en furgonetas 6-7 pasajeros + conductor. Estos vehículos están 
adaptados para los safaris en esta zona. Cada pasajero dispone de una ventanilla y el techo es 
practicable para poder disfrutar de una visión de 360º. 
En Tanzania nos desplazaremos en vehículos 4x4 (tipo Toyota Landcruiser), estos también para 6-7 
ocupantes + conductor. Cada pasajero dispone de ventanilla y el techo es también practicable. 
En los vehículos ponemos a disposición de los viajeros agua mineral embotellada (1 litro por persona 
y día), un par de binoculares y guías de fauna. hay también una toma de 220v para cargas de 
emergencia de dispositivos electrónicos (cámaras, móviles).   
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://crescentcamp.co.ke/
https://www.nyotamaralodge.com/
http://www.spekebay.com/spekebay.com/default.htm
https://www.wildlands-mobile-camp.com/
https://www.ndutu.com/
https://ngorongoroforestlodge.com/
https://www.karambazanzibar.com/
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Dificultad / condiciones de viaje  
El viaje es apto para cualquier persona con una condición física normal. Los alojamientos, sin ser de 
lujo, son confortables y en todos ellos encontramos duchas y wc. 
Algunos desplazamientos son relativamente largos aunque se realizan paradas por el camino para 
estirar las piernas y para alguna pequeña visita ocasional.  
Ninguna de las actividades propuestas (caminatas, navegaciones, bicicletas...) requiere de ninguna 
preparación en especial ni conocimientos previos. Los guías se encargan de supervisar las actividades 
y cuidan del buen desarrollo de las mismas.  
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino.  
Kenya: el visado necesario para la entrada en el país debe obtenerse de manera telemática antes de 
salir hacia allí. El visado debe gestionarse en la página web habilitada a tal fin. Aconsejamos realizar el 
trámite un mínimo de 12-14 días antes de la salida.  
Tanzania: el visado de Tanzania puede obtenerse tanto de manera telemática como a la llegada al 
país. De hacerlo vía página web, aconsejamos hacer los trámites con no menos de dos semanas de 
antelación a la fecha de salida. Los trámites deben realizarse en esta página web  
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: obligatorio presentar el C.I.V. de la fiebre 
amarilla, recomendable la profilaxis antipalúdica.  
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
Consultar condiciones de viaje COVID  
 
 
Información adicional 
Equipo recomendado: 
Es aconsejable llevar el equipaje en bolsa NO rígida para facilitar la carga / descarga en los vehículos. 
(en cuanto al peso aconsejamos que no supere los 12-15 kg.  
IMPORTANTE: en los vuelos a Zanzíbar el equipaje facturado suele estar limitado a los 15 kg así que 
es especialmente importante limitar lo que se mete en la bolsa 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://evisa.go.ke/evisa.html
https://eservices.immigration.go.tz/visa
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
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Además de lo que cada uno considere necesario, recomendamos llevar: 
- Linterna frontal (en la mayoría de campamentos se utiliza generador que se desconecta por las 
noches)   
- Bolsas estancas para proteger equipaje y/o dispositivos del polvo, humedad. Tanto Kenya como 
Tanzania han introducido restricciones a la entrada de contenedores de plástico. 
- Ropa de abrigo (forro polar ligero, cortavientos); las mañanas suelen ser frescas/frías en Serengeti 
y Ngorongoro.  
- Sombrero o gorra, gafas de sol, ropa cómoda y zapatos / botas ligeros para alguna caminata. 
Chanclas/sandalias para los campamentos/duchas.  
- Gel higienizante. 
- Cantimplora o bidón 
- Prismáticos de una cierta calidad (idealmente 8 aumentos, 10 como máximo para evitar excesivas 
vibraciones). Para los fotógrafos: teleobjetivo, tarjetas de memoria y baterías de recambio, parasol, 
trípode o monopié. 
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
 
Clima:  
Información sobre el clima 
 
Moneda:  
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Tened presente que en ni en Kenya ni en Tanzania suelen aceptar dólares emitidos antes del 2009. 
Pensad que el cambio de moneda se suele realizar en casas de cambio, no en bancos, por lo que los 
mecanismos de control de que disponen sobre la validez o no del papel moneda es muy limitado; de 
ahí las restricciones. Recordad que en Arusha, Karatu, Stone Town se puede encontrar cajeros 
automáticos (ATM) si es necesario.  
 
Horario:  
Información sobre zonas horarias 
 
Corriente eléctrica:  
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
Adaptador de enchufe (en ambos países se utiliza del tipo inglés). Power bank para cargas de 
emergencia del móvil si lo creéis necesario.   
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.xe.com/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.otae.com/enchufes/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuareg.com/
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