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Kenya, Tanzania y Zanzibar 
Memorias de África 
Opción clásico y confort 
 
Un recorrido en camión adaptado por las espectaculares reservas naturales de África Oriental, que 

se complementa con safaris en 4x4 en algunos parques. El equipo está formado por el guía de habla 

hispana, el conductor-mecánico y el cocinero. Los alojamientos son una combinación de tented 

camps y lodges durante el safari y resort en la playa. El viaje se complementa con un sobrevuelo de 

la sabana en globo y traslados en avioneta.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En globo                             
 
Una de las grandes experiencias 
africanas: sobrevolar la sabana de Masai 
Mara 
 

Vida Salvaje                      
 
Grandes rebaños de herbívoros, seguidos 
por sus depredadores 
 

Zanzíbar                              
 
Un merecido descanso en las playas del 
Índico 
 

|  
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Fechas de salida  
Salida ruta CLÁSICO: 30/Abr - 13/May - 03,10, 24 y 30/Jun -07, 16, 22, 26*, 27 y 30/Jul - 01*, 
03, 05, 09, 11, 13, 15, 18, 24 y 31/Ago - 07, 14, 23 y 29/Sep - 05, 12 y 27/Oct - 10/Nov 2019.  
Salida ruta CONFORT: 27/May - 17/Jun -02, 09, 15, 20, 23, 29 y 31/Jul - 02, 04, 06, 08, 10 y 
16/Ago - 02, 10 y 17/Sep - 01, 14 y 28/Oct - 11/Nov 2019. 
(*) 26/Jul: salida Singles - 01/Ago: especial Familias 
 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Ciudad de origen - Nairobi -                  En vuelo              

2 Nairobi - Lago Naivasha D - A - C       Campamento fijo  

3 Lago Naivasha - Masai Mara D - A - C       Tented  Camp       

4 Reserva de Masai Mara. Safari en globo D - A - C       Tented  Camp       

5 Masai Mara. Vuelo a Lago Victoria D - A - C       Lodge                  

6 Lago Victoria D - A - C       Lodge                  

7 Lago Victoria - P.N. Serengueti D - A - C       Tented Camp        

8 P.N. Serengueti D - A - C       Tented Camp        

9 Serengueti - Area Conserv. Ngorongoro D - A - C       Lodge                  

10 A.C. Ngorongoro. Lago Manyara - Vuelo a Zanzibar D - A - C       Hotel                   

11 Traslado de Stone Town hasta la playa D - C            Hotel                   

12 a 13 Playas de Zanzibar D - A - C       Hotel                   

14 Vuelos Zanzibar - Ciudad de origen D                 -                         

15 Ciudad de origen -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en base a grupo de 16 a 20 viajeros                                                     1.995 € 

Pago Local en EUR                                                                                                          975 € 

Pago Local en USD                                                                                                          1.200 $ 

Tasas aéreas (aprox.)  - Vuelos TK                                                                                   390 € 

Tasas aéreas (aprox.)  - Vuelos QR                                                                                   450 € 
 
SUPLEMENTOS  

Sup. salidas del 30/Jun al 21/Jul y del 25/Ago al 28/Sep                                                   125 € 

Sup. salidas del 22/Jul al 24/Ago                                                                                     295 € 

Sup. grupo de 10 a 15 viajeros                                                                                       175 € 

Sup. salidas Qatar-QR                                                                                                    50 € 

Sup. salidas CONFORT                                                                                                    495 € 

Notas salidas y precios 
NOTA I: La diferencia entre la opción clásico y confort está en la distinta categoría de los alojamientos en Lago Victoria, 
Zanzibar (tanto en Stone Town como en la playa). Principalmente en el hotel Zuri Zanzíbar 5*, un auténtico lujo y en una de 
las mejores playas de la isla. 
NOTA II: Salidas especiales: 26/Jul en opción CLÁSICO: SINGLES. 01/Ago en opción CLÁSICO: Especial FAMILIAS. 
9/Abr salida de 16 días con noche extra en la playa de Zanzibar. 
NOTA III:  SALIDAS QATAR: 02 Julio - 02 y 09 Ago - 01/Oct 2019. 
Por horario de vuelos, las salidas con Qatar Airways llegarán a Nairobi la mañana del día 2 del itinerario. Dichos grupos, 
emprenderán directamente camino a su llegada hacia el Lago Naivasha. A su vez el regreso se realiza directamente desde 
Zanzíbar. 
Las salidas con Turkish Airlines llegarán la madrugada del día 1 al día 2 del itinerario. Realizarán una breve estancia en hotel, 
camino Naivasha.   
NOTA IV: Existe también la versión básica de la ruta opción 'aventura' donde todo el alojamiento es en acampadas básicas y 
la opción "experience" combinando tented camps y lodge. 
 

Grupo mínimo   10 viajeros 

Servicios incluidos 
 Vuelos internacionales con con las compañías Turkish Airlines o Qatar Airways en clase turista. 

 Tansporte en camión especialmente preparado para safari 

 Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado 'Alojamientos', según 

opción Clásico o Confort 

 Guía de habla hispana, conductor y cocinero  
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 Pagos Locales: entradas, permisos y tasas de Parques Nacionales y Reservas / safari en barca en 

Lago Naivasha / globo en la Reserva Masai Mara / avioneta Masai Mara – Lago Victoria / visita a 

poblado Maasai / 4x4 en la Reserva Masai Mara y en el Cráter del Ngorongoro / algunos 

alojamientos / productos frescos de alimentación. 

 Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 

 Vuelos en avioneta Manyara-Zanzibar y Zanzibar Dar es Salam -sólo con Turkish -. 

 Navegación y visita a un poblado de pescadores en Lago Victoria . 

 Traslados en Zanzíbar / media pensión en Stone Town / régimen Todo Incluido en Zanzíbar en 

Hotel 4* (salidas Clásico) – Hotel 5* o lujo en Pensión Completa (salidas Confort)  

 Tasas aéreas  

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 Seguro personal de viaje 

 

Servicios NO incluidos  
 Visado de entrada en Kenya (aprox) 50 $ 

 Visado de entrada en Tanzania (aprox) 50 $ 

 Propinas y extras personales 

 Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

 Bebidas, comida del mediodía del día 11 de ruta y cena del día 14 de ruta. 

 Tasas de salida al país o de aeropuertos, en caso de existir 
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Itinerario detallado  
Día 1 

España - Nairobi                                                                                                                                      

Salida desde Madrid o Barcelona. Noche en 
vuelo. 

Día 2 

Nairobi - Lago Naivasha                                                                                                                           

Llegada a Nairobi. Trámites de aduana y nos 
estará esperando nuestro guía para dirigirnos 
hacia el Área Natural del Lago Naivasha, para 
realizar un safari en barca, hábitat de más de 
450 especies de aves y herbívoros, como 
hipopótamos que se encuentran en sus orillas. 

 

Día 3 

Lago Naivasha - Masai Mara                                                                                                                     

Emprendemos el camino hacia tierras Masai, 
entrando en la majestuosa Reserva Masai Mara 
para iniciar uno de los más apasionantes 
safaris en 4x4 que podemos realizar en tierras 
africanas. Noche a orillas del río Talek. en el 
Julia's River Camp. 

 

Día 4 

Reserva de Masai Mara                                               

Antes del amanecer nos desplazamos por la 
reserva hasta el río Mara, desde donde 
despegaremos para realizar el que para 
muchas revistas especializadas es EL MEJOR 
SAFARI EN GLOBO DE ÁFRICA. Tras el 
desayuno recorreremos la Reserva en 
nuestros 4x4, Toyota Land Cruiser, diseñados 
especialmente para poder llegar así a todos los 
rincones. Esta noche disfrutaremos del 
alojamiento más emblemático del Masai Mara. 
A lo largo de los años han pasado por 
GOVERNOR'S CAMP personalidades de la talla 
de Bill Gates, George Lucas... 
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Día 5 

Masai Mara - Lago Victoria                                                                                                                        

Después de realizar un safari matutino, vuelo 
en avioneta privada desde el corazón de la 
Reserva Masai Mara a Lago Victoria. Una 
experiencia totalmente exclusiva que nos 
permite aprovechar el 100% de nuestro día. 
Sobrevolaremos el altiplano Kenyata  
aterrizando directamente al Lago Victoria. 

 

Día 6 

Lago Victoria                                                                                                                                           

Tras desayunar con las mejores vistas del 
Lago Victoria, visitaremos un poblado de 
pescadores y descubriremos los rincones más 
hermosos de la isla. Tras el almuerzo 
dispondremos de la tarde libre para realizar 
diversas actividades opcionales. 

 

 

Día 7 

Lago Victoria - P.N. Serengueti                                    

Nos despedimos de Kenya y cruzamos la 
frontera con Tanzania para adentrarnos en el 
incomparable Parque Nacional Serengeti. En 
sus llanuras se produce la mayor migración de 
herbívoros del mundo. Una espectacular 
bienvenida a la abundante fauna de Serengeti, 
un espectáculo de vida salvaje. 

 

Día 8 

P.N. Serengueti                                                          

Dedicaremos la jornada a recorrer el corazón 
del Serengeti al encuentro de un sinfín de 
animales desde jirafas, elefantes, búfalos, 
cebras y ñus hasta leones, guepardos e 
incluso el esquivo leopardo. Alojados en 
nuestro Tented Camp, encontraremos el final 
idóneo de nuestro intenso día en el Serengeti.  
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Día 9 

Serengueti - Area Conserv. Ngorongoro                                                                                                     

Nos despedimos de la llanura sin fin con un 
último safari para contemplar la gran cantidad 
de fauna. Inmediatamente, nos adentramos 
en el Área de Conservación del Ngorongoro, 
cambiando la sabana por la vegetación que 
cubre el volcán extinto. 

 

Día 10 

A.C. Ngorongoro. Lago Manyara-Vuelo a 

Zanzibar                                                                                                                                                 

Al amanecer bajamos a la mítica caldera del 
Ngorongoro con la mayor densidad de fauna 
del continente africano, un escenario único en 
el mundo. Con las sensaciones del último e 
intenso safari, la Falla del Rift nos conduce a 
las inmediaciones del Lago Manyara, donde 
tomaremos las avionetas que nos llevarán 
hasta la paradisíaca “isla de las especias”, 

Zanzíbar. Sobrevolaremos el PN Manyara, PN 
Tarangire e incluso el Monte Kilimanjaro.  En 
Stone Town, capital de Zanzíbar, 
terminaremos el día con una cena en la azotea 
de nuestro alojamiento, que nos ofrece unas 
espectaculares vistas al centro de la Ciudad de 
Piedra, convirtiendo nuestra primera noche en 
la isla en una apasionante velada para todos 
los viajeros. Hotel en el centro histórico de 
Stone Town. 
 
Pasear por las calles de Stone Town es viajar 
en el tiempo. Las influencias árabes, indias, 
británicas y portuguesas se aprecian a cada 
paso que se da. Los mercados, los vestidos de 
colores, las puertas de madera o los edificios 
de piedra coralina te transportan a otra época. 
La Casa de las Maravillas, el Fuerte Viejo, el 
Palacio del Sultán, las catacumbas de los 
esclavos o los jardines de Forodhani al 
atardecer son paradas obligatorias de la 
ciudad. 

 

Día 11 

Traslado de Stone Town a la playa                               

Nos desplazaremos a la playa donde 
empezaremos nuestra estancia en las playas 
de arena blanca, agua color turquesa y un 
fondo marino excepcional.  
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Día 12/13 

Playas de Zanzibar                                                                                                                                   

Días libres. En unos paisajes de ensueño que 
cambian constantemente debido a las mareas, 
y un fondo marino que hace las delicias de los 
amantes del buceo podremos practicar 
snorkeling, submarinismo, pesca, paseos en 
dhow... o relajarnos en la arena y disfrutar del 
relax que nos ofrecen estos días de máxima 
desconexión. 

 

Día 14 

Vuelos Zanzibar -Dar Es Salaam- España                     

Traslados y embarque en vuelo de regreso. 
 

Día 15 

Llegada a Barcelona o Madrid                                      

Llegada a Barcelona o Madrid y fin de los 
servicios 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
Nota: El itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno 
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Alojamientos   

 
 
 
 

Utilizamos diferentes tipos de alojamiento, desde el Tented Camp de Kananga en Masai Mara hasta
hoteles, resorts y lodges.  
Alojamientos previstos o similares: 
 
NAIVASHA 
Alojamiento en el Lake Naivasha Crescent Camp 
 
MASAI MARA: 
JULIA’S RIVER CAMP: Un Tented Camp exclusivo junto al río Talek, a escasos kilómetros del mayor cruce
migratorio de mamíferos del mundo y ubicado dentro de la Reserva de Masai Mara . En el JULIA’S
RIVER CAMP cada tienda está totalmente equipada con dos camas, baño y ducha.  
 
Governor's Camp 
Governors’ Camp es el Tented Camp permanente más antiguo de Kenya, debe su nombre a la época
colonial británica, elegido para establecer la residencia de verano de los gobernadores británicos de
Kenya.  
NOTA I:Governors’ Camp dispone de tanto de lujosas tiendas como de una edificación principal. Las
habitaciones se repartirán aleatoriamente. Asimismo Governors’ dispone de 4 propiedades en la
misma zona, de la misma categoría o superior, pudiéndonos alojar en cualquiera de ellas. En algunos 
casos, puede que el grupo se divida entre las propiedades. Dicha división se realizará
aleatoriamente. 
 
LAGO VICTORIA 
Para la estancia en el lago Victoria los alojamientos son: Mfangano Island Lodge para la opción CLÁSICO
y el Rusinga Island Lodge para la opción CONFORT. 
Las habitaciones del Lodge de Mfangano Island en Lago Victoria NO son idénticas de aspecto pero 
todas disponen de los mismos servicios. El alojamiento dispone de 7 habitaciones dobles/twin y una
habitación familiar con 3 estancias y dos baños. Se repartirán aleatoriamente. 
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SERENGETI 
Convertiremos nuestra primera noche en Serengeti en una experiencia única en este Tented Camp
inagurado este año: KOGATENDE KANANGA SPECIAL TENTED CAMP. Situado a escasos kilómetros
del mayor cruce migratorio del mundo . 
KANANGA SPECIAL TENTED CAMP, PN SERENGETI: Este Tented Camp se encuentra en el área de Seronera,
en el corazón del parque nacional. 
Cada unidad es una tienda, equipada con 2 camas y un sencillo cuarto de baño con ducha y aseo
químico. Así, en mitad de la sabana, solos, bajo un manto de estrellas gozaremos de dos noches
mágicas;  
 
NGORONGORO Ngorongoro Wildlife Lodge 
 
STONE TOWN The Swahili House para la opción CLÁSICO. 
The Seyyida Hotel & Spa para la opción CONFORT. 
 
ZANZIBAR Zuri Zanzibar para la opción CONFORT. Opción CLÁSICO estancia en hotel categoría 4*. 
 
 
 

Compartir Habitación 
Es importante recordar que NO se ofrece la posibilidad de reservar una habitación y/o tienda individual. Los viajeros que se 
apuntan al viaje solos o como parte de un grupo más grande pero sin compañero de habitación compartirán entre ellos. 
Asimismo, nunca se cobra un suplemento individual. 

Transporte 
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Transporte terrestre 
Para el recorrido dispondremos de un camión especialmente equipado. El vehículo, una verdadera
casa con ruedas, no es tan ostentoso como una limusina, ni dispone afortunadamente de aire
acondicionado, pero es el medio de transporte más versátil y práctico para disfrutar del viaje dado su
mayor campo de visión a la hora de localizar y fotografiar animales. La configuración interior del 
camión varía según la ruta. No obstante cuando las circunstancias lo requieran (el terreno, la
climatología, etc.) tendremos a nuestra disposición vehículos 4x4 Toyota Land Cruiser en la Reserva
Masai Mara diseñados para nuestros grupos reducidos. En el Cráter de Ngorongoro los 4x4 serán los
vehículos que utilizaremos para realizar nuestro último safari.  
 
Vuelos 
La ruta incluye dos vuelos internos que, además de hacer la ruta más confortable al acortar
distancias de conducción, permiten disfrutar de las magníficas vistas aéreas sobre este único paisaje.
Uno desde la reserva de Masai Mara hasta la isla de Mfangano en el lago Victoria -equipaje de mano 
máx 5 kg. el resto irá en el camión y lo encontraremos en Lago Victoria- y el segundo que nos 
llevará desde el aeródromo del Lago Manyara hasta la isla de Zanzibar durante el cual, si las
condiciones atmosféricas lo permiten, podremos disfrutar de una panorámica sobre el Mt.
Kilimanjaro.   
 
Para cada fecha tenemos reservadas ciertas plazas desde Madrid y desde Barcelona. 
La salida de una u otra ciudad dependerá de la disponibilidad de plazas a la hora de formalizar
vuestra reserva mediante el pago del depósito. Si no quedaran plazas desde el aeropuerto de
vuestra elección, podemos solicitar el cambio de aeropuerto a la línea aérea. En el caso de que el
cambio sea posible existe la posibilidad de incurrir en un suplemento. Os aconsejamos hacer la
reserva con la mayor antelación posible. 
 
 
 

GLOBO DENTRO DE LA RESERVA MASAI MARA 
 

 

 
 

 

Sobrevolamos el río Mara en plena época de migraciones. En el enclave más importante del mundo
en lo que a fauna se refiere y disfrutarás de la belleza de la vida salvaje a vista de pájaro -estatura 
mínima 120cm- ¡Una experiencia inolvidable!  
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Dificultad / condiciones de viaje  
Día de ruta 
Contamos con que el grupo se compondrá de entre 12 y 16 viajeros, aunque hay un máximo de 20.  
El equipo de la organización (guía, conductor y cocinero)  coordina y realiza el trabajo de logística y 
apoyo pero ES ESENCIAL LA PARTICIPACIÓN del grupo. Además, cualquier ayuda extra en los 
pequeños detalles necesarios (cargar / descargar el camión, echar una mano al cocinero, etc.) será 
bienvenida. Estos detalles, aunque son obvios y espontáneos entre las personas con la actitud 
requerida para realizar este viaje, los queremos reflejar para ayudar a una mejor comprensión de la 
naturaleza del mismo. 
La edad mínima de los viajeros para realizar este viaje combinado de grupo es de 12 años. Consultar 
salidas con niños menores de 12 años. 
 
Durante el viaje, iremos al compás de la naturaleza y de la luz solar; es decir, nos levantaremos al 
amanecer y nos acostaremos generalmente temprano.  
Tras el desayuno, nos pondremos en marcha para recorrer el parque en busca de la fauna salvaje o 
para llegar al próximo destino.  
La velocidad del camión será siempre relajada, parando a lo largo del día en varias ocasiones para 
estirar las piernas, hacer fotografías del paisaje o de lugares de interés, refrescarnos al paso de 
alguna población, etc. A mediodía tomamos el tiempo preciso para la comida y continuamos de nuevo 
hasta, generalmente, un par de horas antes de la puesta de sol. Las puestas de sol de África, en 
medio de impresionantes y silenciosos escenarios naturales y la posterior cena y charla alrededor de 
la hoguera crearán, sin duda, momentos mágicos e inolvidables. 
El día en el que cruzamos la frontera entre Kenya y Tanzania será una jornada especialmente larga, 
no tanto por el kilometraje que cubrimos, sino debido al cruce de fronteras. No olvidéis que el camión 
también “cruza” fronteras y los trámites de éste se pueden alargar. 
 
El responsable máximo del viaje será el guía. Nuestros guías no son guías locales, ni traductores, ni 
acompañantes (tampoco son biólogos, ni naturalistas, ni paleontólogos); son guías enviados a África 
para liderar vuestro viaje. Todos han sido seleccionados por su capacidad de liderazgo, su 
experiencia, aptitud y entusiasmo más que por su conocimiento de la flora o fauna de África.  El guía 
es parte clave en la buena operativa de nuestras rutas: controla todos los detalles. Es sin duda una 
de las piezas clave para que la ruta sea todo un éxito. Además del guía, también nos acompañan un 
conductor y un cocinero con experiencia en la preparación de comidas de campaña. El guía recibirá al 
grupo en el aeropuerto de Nairobi y se despedirá en Lago Manyara, una vez hayan tomado las 
avionetas a Zanzíbar. 
Por motivos logísticos el guía puede no realizar con el grupo alguna actividad/traslado. 
 
ALIMENTACIÓN 
La alimentación durante los días de safari será rica, variada y abundante. En el camión viajará con 
nosotros un cocinero y llevaremos todos los alimentos que precisemos.  
 
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. Ambos visados se obtienen a la llegada a la 
frontera de cada uno de los países. El viajero debe únicamente presentar su pasaporte en vigor y 
pagar la tasa para cada uno de los dos visados.  
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.  
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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. 
 
 
DATOS PRÁCTICOS 
Pago local 
El pago local lo debéis llevar en dos divisas: 975€ euros más 1200USD dólares. Se entrega al guía a 
vuestra llegada al aeropuerto de Nairobi o cuando os lo solicite. 
 
Otros gastos 
- Precisaréis euros  y cambiarlos a moneda local en destino para abonar comidas que son por cuenta 
propia, compras de artesanía, bebidas y actividades opcionales. Recomendamos llevar tarjeta de 
crédito para imprevistos, aunque la posibilidad de usarla es casi nula, no contéis con ella como forma 
de pago habitual. 
- Actividades opcionales: 
Durante los días de estancia en la playa de Zanzíbar, aparte de actividades que no suponen ningún 
coste como nadar, pasear, tomar el sol, etc. también podéis realizar otras actividades como: 
-Blue Safari: 95 $ p/ persona 
-Snorkel en Mnemba Island a partir de 105 $ p/persona 
-Submarinismo a partir de 130 $ p/persona 
-Alquiler de bicicleta (1 h): 5 $ p/ persona. 
-Tour de las Especias (medio día): 35 $ p/ persona. 
-Excursión para bañarse con delfines (medio día): 70 $ p/ persona. 
-Visita al Bosque de Jozani (medio día): 55 $ p/persona. 
-Paseo en dhow (embarcación tradicional swahili) a la puesta del sol: 70 $ p/ persona. 
-Visita a Stone Town: 45 $ p/ persona 
Nota: Los precios de las actividades en Zanzíbar son orientativos para un mínimo de 6 personas.  
 
Clima 
En Kenya y Tanzania entre mayo y agosto las temperaturas durante el día oscilan entre los 20º-25º y 
por la noche 10º - 15º, entre septiembre y noviembre rondarán los 25º - 28º y durante la noche 
bajan a 12 º- 18 º, y a partir de diciembre rondarán los 28º - 32º diurnas y durante la noche bajan a 
12º - 18º. No obstante pasaremos una noche al borde del cráter del Ngorongoro (2200m) en 
Tanzania donde de noche, la temperatura puede bajar a 3º - 8º. 
La época de lluvias fuertes es de finales de enero a marzo, pero también hay lluvias más cortas 
desde finales de noviembre hasta finales de enero. Puntualmente puede haber días de lluvia contados 
en mayo e incluso a principios de junio, pero éstos no entorpecen el viaje. 
Es imprescindible llevar ropa de abrigo para la noche en Ngorongoro, y para los días en los que 
viajaremos a primeras horas de la mañana en un vehículo que suele ir abierto. Para más información 
sobre el tiempo en estos países podéis consultar la página web: www.worldweather.org 
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Propinas 
En África, la cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, no están ligadas al 
sueldo que cobra un trabajador, sino que son un elemento tradicional de agradecimiento, que el 
personal local (conductor y cocinero) espera como compensación extra por un trabajo bien hecho. 
 
Equipaje 
IMPRESCINDIBLE bolsa/mochila NO RÍGIDA. 
Se debe tener presente que el camión es un espacio limitado, equipaje menor a 80cm x 60cm x 
40cm. Máximo 15 kg por persona juntando todo nuestros bultos. 
En varios alojamientos habrá posibilidad de lavar la ropa o que alguien la lave por vosotros a cambio 
de una pequeña compensación.. 
- Una mochila pequeña de mano. 
- FORRO POLAR, UN CORTA VIENTOS Y UN IMPERMEABLE. 
- sandalias / chanclas y zapatillas de deporte / botas ligeras (se puede prescindir de las botas de 
montaña). 
- ropa cómoda y ligera. 
- NO ES NECESARIO LLEVAR SACO DE DORMIR ni mosquitera. 
- repelente de mosquitos que contenga DEET (Diethyl-m-oluamide), mínimo 30%. 
- linterna frontal tipo "minero". 
- Cargador y adaptador. (Viajeros con alguna necesidad especial, p.ej la posibilidad de conectar 
/cargar aparatos especiales, informar en el momento de la reserva). 
- recomendamos llevar cantimplora para poder disponer de agua mineral de las garrafas. 
- sombrero, gafas de sol, bañador y pareo. 
- un candado. 
- gafas de repuesto si usas gafas o lentillas. 
- prismáticos. 
- toallitas húmedas y productos de higiene femenina. 
- toalla pequeña (recomendable micro fibra). 
- pañuelo/braga (para protegerse del polvo). 
- medicinas de uso personal si seguís algún tratamiento. 
- crema de protección solar con índice de protección alto. 
- protector labial. 
- pilas/batería de recambio y película/tarjetas de memoria para vuestra cámara fotográfica. 
- fotocopia del pasaporte y del carné de vacunas. 
 
Debido a la normativa de 2017 que aplicó el gobierno de Kenya, prohibiendo el uso de las bolsas de 
plástico, os pedimos que no llevéis ni utilicéis este tipo de bolsas ya que puede conllevar severas 
multas. 
 
 
 

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 

 


