
2023 

SAFARIS ÁFRICA ORIENTAL
KENYA • TANZANIA • UGANDA



En Kenya y Tanzania nuestros programas Club incluyen el seguro especial Fl-
ying Doctors, que incluye un traslado sanitario rápido en caso de necesidad..

En nuestros safaris de salidas Club en Kenya y Tanzania ofrecemos el mejor 
servicio con cómodos vehículos 4x4 con ventanilla garantizada (máximo 6 
pasajeros por 4x4). 

DETALLES DIMENSIONES CLUB

El África Oriental es el paraíso de la “naturaleza en estado puro” con todo tipo de 
posibilidades en lo que a viajes de safari fotográfico se refiere.

El equipo de Dimensiones Club presenta el catálogo monográfico Safaris África Oriental 
2023 con un amplio abanico de opciones en Kenya, Tanzania y Uganda para los gustos más 
exigentes, así como extensiones de safari en Zanzíbar, Mauricio, Seychelles y Maldivas.

Gran parte de la programación en Kenya y Tanzania es exclusiva para Dimensiones Club, 
con la particularidad de que se trata de safaris nada masificados con un máximo de 6 
pasajeros por vehículo todo terreno y ventanilla garantizada. Cada detalle del catálogo 
está elaborado con esmero por un equipo de especialistas, ofreciendo propuestas muy 
interesantes en cuanto a contenidos, calidad y precio. Además, nuestro personal de 
reservas le garantiza una asesoría de calidad ya que conoce el destino en profundidad.

Descubra la “naturaleza en estado puro” en el África Oriental de la mano de 
Dimensiones Club.

Este catálogo es interactivo en lo que se refiere a la información sobre Kenya, Tanzania y 
Uganda , y a nuestro sistema de reservas B2B Ciber Booking.

La mayor parte de los viajes a Kenya, Tanzania y Uganda publicados en este catálogo se pue-
den cotizar en Ciber Booking. De esta forma se pueden realizar presupuestos accediendo a 
todas las opciones aéreas disponibles que se adaptan a su viaje de safari. Ya con el presupues-
to a su gusto, podrá formalizar la reserva en firme en su agencia de viajes de confianza.

www.ciberbooking.es
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LOS SAFARIS EN EL ÁFRICA ORIENTAL 
DE LA MANO DE UN ESPECIALISTA

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del mundo. Como 
empresa dedicada al turismo somos plenamente conscientes de la importancia de esta industria 
para muchos países, por lo que hacemos todo lo que está en nuestras manos para involucrar a 
nuestros proveedores en preservar el futuro de manera sostenible.

Estamos convencidos de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden conjugarse con 
la gestión saludable de los recursos, el respeto a las formas de vida y las culturas autóctonas.

Elegimos proveedores respetuosos con los recursos y la naturaleza, priorizando el desarrollo 
local, los derechos humanos, la concienciación medioambiental, la moderación en el uso de los 
combustibles fósiles y la digitalización.

Dimensiones Club colabora con el Club de la Sostenibilidad Green & Human.Programas exclusivos de Dimensiones Club, con propuestas muy ventajosas 
en relación calidad & precio.

https://www.ciberbooking.es/
https://dimensionesclub.es/


Kenya es un país único, caracterizado por su flora y su fauna, sus variados ecosistemas y zonas geográficas, con montaña y sabana, así como sus parques 
nacionales y reservas que nos permiten disfrutar de su naturaleza única.

El País se encuentra en la línea del Ecuador, pero debido a su altitud, su clima es muy saludable todo el año. Sus fronteras naturales son el Lago Victoria al 
oeste (Uganda) y el oceáno Índico al este. Además, limita también con el Ethiopía y Sudán al norte, Tanzania al sur y Somalia al Este.

En los safaris además del avistamiento de los animales podrá disfrutar de su paisaje excepcional, sobre todo de sus amaneceres y puestas de sol, que en 
esta zona del mundo tienen un especial encanto. Una de las imágenes más evocadoras es el Monte Kilimanjaro como telón de fondo, volcán extinto 
conocido como la “Montaña Rayada” por su forma característica.

Un safari en Kenya se puede combinar con los parques de Tanzania, así como con una estancia en 
Zanzíbar, Mauricio, Seychelles o Maldivas.

Tanzania alberga en su territorio tres de las maravillas naturales de África: el Monte Kilimanjaro, 
el cráter del Ngorongoro, en cuyo interior se encuentra la mayor densidad de fauna de 
Tanzania, y las inmensas llanuras del Serengeti, el parque más extenso de África.

Tanzania se encuentra en el este de África, al sur del Ecuador. Es un país con 700 kilómetros 
de costas bañadas por el Océano Índico, además de las islas de Pemba y Zanzíbar. Comparte 
fronteras con Kenya y Uganda en el norte, con Rwanda, Burundi y la República del Congo en 
el oeste, y Zambia, Malawi y Mozambique en el sur.  

Este país es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Al entrar en contacto con las extensas 
llanuras que dominan el horizonte tanzano, los visitantes se sienten insignificantes frente a 
tanta grandeza. Sin duda es uno de los mejores lugares de África para la observación de la vida 
salvaje.

Magníficos elefantes con el Kilimanjaro como telón de fondo, impresionantes rinocerontes, 
hipopótamos en sus lagos y ríos, pintorescas cebras y graciosas gacelas por doquier. Los felinos son 
abundantes, el rápido guepardo, el astuto leopardo y manadas de curiosos leones de melena color 
azabache.

Un safari en Tanzania se puede combinar con los parques de Kenya, así como con una estancia en Mombasa, 
Zanzíbar, Mauricio, Seychelles o Maldivas.

LA GRANDEZA DEL ÁFRICA ORIENTAL

TANZANIA: KILIMANJARO, NGORONGORO, SERENGETI & ZANZÍBAR

KENYA: CADA DÍA UN SAFARI DIFERENTE, PLAYAS DE MOMBASA & MALINDI



La buena calidad de los servicios turísticos 
y alojamientos tanto en Kenya como en 
Tanzania.

Hacen de estos destinos una experiencia 
agradable. Los lodges nos ofrecen todos los 
servicios necesarios y generalmente están 
integrados en la naturaleza, con un encanto 
especial que mezcla el confort occidental con 
el sabor africano.

Para los más exigentes ofrecemos los “Tented 
Camp” donde disfrutar de un safari al más puro 
estilo “Memorias de áfrica”, con ubicaciones 
privilegiadas en parajes únicos y generalmente 
dentro de los parques nacionales de Kenya y 
Tanzania. Los “Tented Camp” son un lujo por 
su ubicación y su simplicidad elegante con clase, 
pero sobre todo por la intensidad especial que 
ofrecen a la experiencia del safari.

La palabra safari significa viaje en swahili y 
en el siglo XIX se utilizó para nombrar a las 
expediciones de caza mayor. En la actualidad 
en Kenya, Tanzania y Uganda la caza está 
prohibida por lo que sólo es posible realizar 
safaris fotográficos.

En los safaris podremos disfrutar de unas 
vivencias únicas e irrepetibles. Todo está 
perfectamente organizado para el safari 
fotográfico, pudiendo ver a los “cinco 
grandes”: león, leopardo, elefante, búfalo y 
rinoceronte. Sin duda esta clasificación viene 
de la época de los grandes cazadores e incluye 
a los animales más peligrosos. Otros animales 
muy representativos son el guepardo, la jirafa 
y el hipopótamo. Desde nuestro vehículo 4x4 
podremos verlos todos con comodidad en los 
safaris de la mañana y de la tarde, realizados 
en las horas de mejor luz para las fotos.

Además de la naturaleza, otro de los 
atractivos del África Oriental es su 
carácter étnico, con un total de 70 tribus 
diferenciadas, algunas de las cuales siguen 
en contacto estrecho con la fauna salvaje.
Los Masai son la tribu más conocida de 
Kenya y Tanzania, en especial debido a su 
aspecto y a su fama de guerreros altivos. 
Pertenecen al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. 

Actualmente sólo representan el 2% de 
la población. Sus costumbres son las de 
un pueblo nómada. La dieta básica de 
los Masai es la leche fresca, la sangre y 
la carne. Estos pequeños poblados con 
forma de círculo se llaman boma, por 
la noche quedan cerrados guardando el 
ganado en el medio de la boma para que 
pernocte después de haber salido a pastar.

NATURALEZA EN ESTADO PURO

En estas latitudes podrá disfrutará de la 
magia de una puesta de sol o del ama-
necer en un marco de gran belleza y 
serenidad dese su lodge o tented camp. 
Paisajes de grandes espacios abiertos en 
la sabana africana, con cielos azules y 
de belleza indescriptible en sus frescos 
amaneceres t atardeceres “rojos”.

Momentos únicos disfrutando de una 
cerveza o refresco, donde el tiempo se 
para y alcanza otra dimensión. Al caer 
la noche  podrá disfrutar del cielo es-
trellado de la saban debido a la escasa 
contaminación lumínica en los lodges y 
tentend camps de los parques naturales 
y reservas.

LODGES & 
TENTED CAMPS

LOS MASAI, 
GUERREROS ROJOS 

EL SAFARI FOTOGRÁFICO - 
LOS CINCO GRANDES

LA MAGIA DEL AMANECER 
& LA PUESTA DE SOL



EXTENSIONES A LAS PLAYAS DEL ÍNDICO

La isla Mauricio ofrece una infraestructura hote-
lera de excelente calidad, aguas tranquilas, gentes 
amigables y una atmósfera colorista cuya mezcla 
de culturas, razas, credos y costumbres hacen que 
el visitante se sienta mejor que en casa.

Esta hermosa isla de origen volcánico está 
rodeada de arrecifes de coral y cuenta con una 
naturaleza única de bosques tropicales, abundan-
tes cascadas, playas cristalinas y bellas lagunas. La 
costa está bordeada de playas de arena blanca y 
protegida por arrecifes de coral en casi todo su 
contorno excepto en la zona Sur, la cual ofrece 
playas más salvajes o impresionantes acantilados. 

La mayor parte de los hoteles de Mauricio dis-
ponen de instalaciones y equipos para la práctica 
de deportes acuáticos, y suelen ser servicios 
gratuitos si no se usan embarcaciones a motor.

El archipiélago de Zanzíbar se encuentra en 
el Este de áfrica y pertenece a Tanzania. Es 
popularmente conocido como la “Isla de las 
Especias” o la “Isla de los Sultanes” por su 
pasado omaní. Tiene una costa con más de 
30 playas bordeadas por cocoteros y aguas 
azul turquesa. Su clima es cálido y húmedo, 
moderado por la brisa marina.

El corazón cultural de Zanzíbar es la “Ciudad 
de Piedra”, localidad que recuerda a un 
escenario de las “Mil y una Noches”, llena 
de magia y encanto con sus intrincadas calle-
juelas, bazares, mansiones, por lo que pasear 
por Stone Town es una experiencia fasci-
nante. Esta ciudad fue declarada patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO debido 
a su importancia como uno de los núcleos 
principales de la cultura swahili.

Este archipiélago es un paraíso tropical cerca-
no al Ecuador. Un lugar único por la belleza 
de sus playas de arena blanca, muchas de las 
cuales están desiertas, y sus paisajes bucólicos.

En total el archipiélago de las Seychelles lo 
forman 115 islas/islotes, siendo las más impor-
tantes Mahe (la capital), Praslin y La Digue. 
Las cuales se deberían visitar en un viaje a 
este Jardín del Edén.

Su clima es muy estable con una tempera-
tura que oscila entre 25°C y 30°C durante 
todo el año. En Seychelles se disfruta de unas 
condiciones inmejorables para la práctica de 
buceo y snorkel en sus arrecifes coralinos que 
protegen las islas formando una laguna de 
aguas cristalinas. Sus playas de blanca y fina 
arena son de una belleza prístina, así como 
su exuberante vegetación y las formaciones 
rocosas que se forman en sus orillas.

Las Islas Maldivas son mucho más que un 
paraíso exótico y soleado, se trata de un 
enclave único por su belleza natural.

Los fondos marinos de las Maldivas 
ofrecen excelentes posibilidades para un 
buceador profesional, así como para que 
un aficionado o principiante tenga la posi-
bilidad de descubrir de forma privilegiada 
el mundo silencioso de la vida marina, 
simplemente haciendo snorkel. Hay espe-
cies raras, aguas tranquilas y transparentes, 
con algunos hoteles rodeados de autén-
ticos jardines de coral repletos de peces 
multicolores.

Uno de los aspectos más notorios de las 
islas es su clima excepcional. Prácticamente 
todo el año se disfruta de una temperatura 
que no baja de los 25º C y no excede los 
32º C.

SEYCHELLES, 
EL JARDÍN DEL EDÉN

MALDIVAS, 
EL PARAISO ORIGINAL

MAURICIO, 
LA GEMA DEL ÍNDICO

ZANZÍBAR, 
LA ISLA DE LAS ESPECIAS



desdedesde

1.931 €1.931 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish 
Airlines • Emirates • Lufthansa

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways Madrid, 
Barcelona y Málaga. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: enero 26 • febrero 
16 • marzo 16 • abril 3 • mayo 
11, 25 • junio 8, 15, 22, 29 • ju-
lio 6, 13, 20, 27 • agosto 3, 10, 
17, 24, 31 • septiembre 7, 14, 
21, 28 • octubre 12 • noviem-
bre 9 • diciembre 4, 22, 29. 
Resto de salidas: jueves.
Salidas Tour Regular A: lunes, miér-
coles y jueves hasta 14 diciembre. 
Salidas Tour Regular B: miérco-
les y jueves hasta 14 diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 4 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 4 desayunos, 3 
almuerzos y 3 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, exclusivos para clien-
tes Dimensiones Club, en las 
salidas Club y compartido para 
las salidas en Tour regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: Som-
brero de safari y saquito de café 
keniata, para las salidas Club y 
sombrero de safari, etiquetas 
para las maletas en las salidas 

ÁFRICA / KENYA                                                     
Nairobi • Lago Nakuru - Lago Naivasha • Masai 
Mara • Mombasa 

ESENCIA DE KENYAESENCIA DE KENYA
6 días / 4 noches (Extensión Mombasa 10 días / 8 noches)

tera hacia Lago Naivasha. Cena 
en el lodge. Alojamiento.

Día 3 Lago Nakuru o Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Si su alojamiento está en 
Naivasha, por la mañana 
podrán realizar opcionalmente 
un paseo de barca por el lago 
Naivasha. Salida por carretera 
a Masai Mara. La etnia Masai 
sigue viviendo en el interior 
de la reserva, o más bien, 
conviviendo con los animales 
salvajes a quienes no temen, por 
lo que estos altivos pastores de 
vistosos atuendos rojos pasean 
a sus vacas por las zonas de 
caza de leones y guepardos. Sus 
poblados son circulares y por la 
noche quedan cerrados dejando 
todo el ganado en el interior. 
Almuerzo en el lodge. Safari al 
atardecer. Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
– Lago Naivasha (Pensión 
completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru. Almuerzo en 
un Lodge en Lago Nakuru y 
tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, uno de los mejores 
para la observación de las aves, 
especialmente su gran número 
de flamencos que colorean de 
rosa las aguas del lago. También 
hay numerosos pelícanos que 
comparten hábitat con los 
flamencos, y abundantes rino-
cerontes. Este parque es uno de 
los lugares donde tenemos más 
posibilidades de ver el esquivo 
leopardo descansando sobre 
una rama de una acacia. Si el 
alojamiento confirmado se en-
cuentra en Naivasha, finalizado 
el safari continuación por carre-

y atardecer. En este día completo 
podremos explorar en profundi-
dad Masai Mara, que ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión entre el Valle del Rift y 
el Lago Victoria, con una altitud 
media de 1.800 metros sobre el 
nivel del mar. Su frontera natural 
con el Parque de Serengeti (Tanza-
nia) es el río Mara que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús 
en su migración estival buscando 
los pastos. Sin duda, Masai Mara 
ofrece los safaris más apasionantes 
de Kenya, siendo fácil avistar las 
familias de leones o los guepardos 
cazando, algo impresionante 
debido a la velocidad que puede 
alcanzar este felino. En esta reser-
va también es posible ver ama-
necer desde un globo aerostático, 
disfrutando a continuación de 
un lujoso desayuno en la sabana. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

EXT. MOMBASA

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
/ Mombasa (Media pensión)
Regreso a Nairobi por carre-
tera. Llegada sobre medio día 
y traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo a Mombasa. Lle-

gada y traslado al Hotel. Cena 
y alojamiento. 

Días 6 al 8 Mombasa 
(Régimen alimenticio según 
hotel elegido)
Desayuno. Días libres para dis-
frutar de las preciosas playas de 
la costa keniata. Alojamiento. 

Las playas cercanas a Mom-
basa son famosas por su clima 
cálido y soleado, así como por 
sus playas de arena blanca y 
sus posibilidades para realizar 
excursiones de submarinismo en 
sus arrecifes coralinos.Con algo 
más de un millón de habitantes 
Mombasa es la segunda ciudad 
más poblada de Kenya , así 
como uno de los puertos más 
importantes del África Oriental, 
como punto de conexión marí-
tima con el mundo. Las playas 
de Diani y Malindi son famosas 
por las variadas tonalidades de 
sus aguas azules y por sus arenas 
blancas rodeadas de cocoteros.

Día 9 Mombasa / Nairobi / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldivas 
- Seychelles - Gorilas de Monta-
ña - Cataratas Victoria.

Un primer safari fotográfico en Kenya nos acercará a la 
naturaleza más indómita en estado puro. Los parques incluidos 
en este programa son excepcionales debido a su estado de 
conservación. Las posibilidades de ver los depredadores en su 
hábitat natural son muy altas debido a la habilidad y la buena 
vista de los conductores y al llevar vehículos equipados con 
radio, muy útil para conocer la posición de los felinos que 
otros conductores han localizado durante el safari fotográfico. 
Los alojamientos utilizados están integrados en la naturaleza y 
tienen un encanto especial que mezcla el confort contemporá-
neo con el sabor africano.
Como broche final al safari ofrecemos la posibilidad de una 
extensión a las playas del área de Mombasa. Los hoteles publi-
cados están en las playas de Diani y Malindi. 

en Tour Regular.
• Seguro especial de evacua-
ción aérea Flying Doctors. 
• Almuerzo o cena en el Res-
taurante Carnivore de Nairobi, 
para las salidas en Tour Regular. 
• Las salidas Tour Regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €.

A tener en cuenta
• Política especial de gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte 
terrestre, entre 45 y 14 un 50 
% de la parte terrestre y dentro 
de los 13 días anteriores a la 
fecha de salida 100% de la 
parte terrestre.

Hoteles y lodges previstos 
Nairobi  
(1 noche)

Sarova Panafric 
(Primera)

Lago Nai-
vasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Tour Regular Categoría A

Nairobi  
(1 noche)

Park Inn By Radisson 
/ Eka / Sarova Panafric 
(Primera)

Lago Nakuru 
/ Lago 
Naivasha  
(1 noche) 

Lake Nakuru Lodge / 
Lake Nakuru Sopa / 
Lake Naivasha Simba 
/ Lake Naivasha Sopa 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Mara Simba / Azure 
Mara Haven / Siana 
Springs / Enkorok 
(Primera)

Tour Regular Categoría B

Nairobi  
(1 noche)

Park Inn By Radisson 
/ Eka / Sarova Panafric 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill / Lake 
Nakuru Sopa (Primera 
Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Sarova Mara Camp – 
Deluxe tents / Ashnil 
Camp / Kandili / Mara 
Leisure – Deluxe tents 
(Primera Sup.)
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TIERRA MASAITIERRA MASAI
7 días / 5 noches

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish 
Airlines • Emirates • Lufthansa

desdedesde

2.188 €2.188 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, donde tomare-
mos el almuerzo y dejaremos el 
equipaje principal, continuan-
do con el equipaje de mano 
necesario para pasar una noche, 
subiendo a vehículos especia-
les pertenecientes al lodge. 
Llegada al Parque Nacional de 
los Montes Aberdare, situado 
en un paraje de bosque virgen 
de gran belleza. Nos alojamos 
en el Lodge The Ark, que en 
realidad es un observatorio de 
animales. Desde sus balconadas 
podremos ver cómo acuden a 
beber los grandes mamíferos. 
Los mejores momentos para la 
observación son el atardecer, y 
sobre todo el amanecer. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru, haciendo un alto 
en las cascadas Thompson, 
situadas en el centro del país a 
una altitud de 2.360 metros so-
bre el nivel del mar, y con una 
caída de 73 metros. Almuerzo 
y tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, uno de los mejores 
para la observación de las aves, 
especialmente su gran número 
de flamencos que colorean de 
rosa las aguas del lago. También 
hay numerosos pelícanos que 
comparten hábitat con los 
flamencos, y abundantes rino-
cerontes. Este parque es uno 
de los lugares donde tenemos 
más posibilidades de ver al 
esquivo leopardo descansando 
sobre una rama de una acacia. 
Almuerzo. Finalizado el safari, 
continuación por carretera 
hacia Lago Naivasha. (Las 
salidas que se alojen en Nakuru 
no visitarán el Lago Naivasha). 
Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de 
barca por el lago Naivasha 
(61 € por persona). Salida 
por carretera a Masai Mara. 
La etnia Masai sigue viviendo 
en el interior de la reserva, 
conviviendo con los animales 
salvajes a quienes no temen, 
por lo que estos altivos pasto-
res de vistosos atuendos rojos 
pasean a sus vacas por las zonas 
de caza de leones y guepardos. 
Sus poblados son circulares y 
por la noche quedan cerrados 
dejando todo el ganado en el 
interior. Almuerzo en el lodge. 
Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron 
de Sudán hace unos mil años. 
Actualmente sólo representan el 
2% de la población. Sus costum-
bres son las de un pueblo nóma-
da. La dieta básica de los Masai 
es la leche fresca, la sangre y la 
carne. En Masai Mara la mayo-
ría de las comunidades Masai 
permiten visitar sus aldeas a los 
turistas para conseguir ingresos, 
y así no tener que emigrar a 
las ciudades. Estos pequeños 
poblados con forma de círculo 
se llaman boma, por la noche 
quedan cerrados guardando el 
ganado en el medio de la boma 
para que pernocte después de 
haber salido a pastar. 

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día completo 
podremos explorar en profundi-
dad Masai Mara, que ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión entre el Valle del Rift y 
el Lago Victoria, con una altitud 
media de 1.800 metros sobre el 
nivel del mar. Su frontera natural 
con el Parque de Serengeti 
(Tanzania) es el río Mara, que 
cada año cruzan cientos de miles 
de ñús en su migración estival 
buscando los pastos. Sin duda, 
Masai Mara ofrece los safaris más 
apasionantes de Kenya, siendo 
fácil avistar las familias de leones 
o los guepardos cazando, algo 
impresionante debido a la velo-
cidad que puede alcanzar este 
felino. En esta reserva también es 
posible ver amanecer desde un 
globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Traslado al aero puerto, 
para salir en vuelo de regreso a 
Espa ña, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas - 
Seychelles - Gorilas de Montaña 
- Cataratas Victoria.

Para viajar a Kenya, nada mejor que este safari que nos lleva 
a los parques más famosos del país, entre los que destaca 
la Reserva Nacional de Masai Mara, donde se pueden ver 
los “cinco grandes”: león, leopardo, elefante, rinoceronte y 
búfalo. Además, se visitará el Parque Nacional de Aberdare, 
con alojamiento en un observatorio de animales y el Parque 
Nacional de Lago Nakuru, famoso por sus cientos de miles 
de flamencos rosados. Todo ello a un ritmo adecuado, reali-
zando los safaris temprano con las mejores luces y antes de la 
puesta de sol, pudiendo descansar y disfrutar de la piscina del 
lodge a mediodía.
Kenya se encuentra en la línea del Ecuador, pero debido a la 
altitud, su clima es muy saludable todo el año.

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Aberdare • Lago Nakuru - Lago 
Naivasha • Masai Mara

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: enero 25 • febrero 
15 • marzo 15 • abril 2 • mayo 
10, 24 • junio 7, 14, 21, 28 • 
julio 5, 12, 19, 26 • agosto 2, 9, 
16, 23, 30 • septiembre 6, 13, 
20, 27 • octubre 11 • noviem-
bre 8 • diciembre 3, 21, 28. 
Resto de salidas: miércoles. 
Salidas Tour Regular Categoría 
A: martes, miércoles y domin-
gos, hasta 17 Dic. 
Salidas Tour Regular Categoría 
B: martes y miércoles, desde 
03 Ene al 30 Abr & 01 Nov al 
17 Dic. Desde 01 May al 31 Oct 
martes, miércoles y domingos. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 5 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 5 desayunos, 4 
almuerzos y 4 cenas. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari para las sali-
das Club. Salidas en Tour regular, 
chofer / guía de habla castellana 
o chofer de habla inglesa y guía 
de habla castellana, el cual se irá 
cambiando de vehículo, en el 
caso de que la salida se compon-
ga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, exclusivos para clien-
tes Dimensiones Club, en las 
salidas Club y compartido para 
las salidas en Tour regular. 

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Club

Nairobi  
(1 noche)

Sarova Panafric 
(Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Tour Regular Categoría A

Nairobi  
(1 noche)

Park Inn By Radis-
son / Eka / Sarova 
Panafric (Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge 
/ Lake Nakuru Sopa 
/ Lake Naivasha Sim-
ba / Lake Naivasha 
Sopa (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Mara Simba / Azure 
Mara Haven / Siana 
Springs / Enkorok 
(Primera)

Tour Regular Categoría B

Nairobi  
(1 noche)

The Stanley / Tama-
rind Tree / Crowne 
Plaza (Primera Sup.)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Sarova Mara Camp 
– Deluxe tents / 
Ashnil Camp / 
Kandili / Mara Lei-
sure – Deluxe tents 
(Primera Sup.)

• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: Sombrero 
de safari y saquito de café keniata, 
para las salidas Club y sombrero 
de safari, etiquetas para las maletas 
en las salidas en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante Carni-
vore de Nairobi, para las salidas 
en Tour Regular. 
• Las salidas Tour Regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte 
terrestre, entre 45 y 14 un 50 
% de la parte terrestre y dentro 
de los 13 días anteriores a la 
fecha de salida 100% de la 
parte terrestre. 
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desdedesde

2.591 €2.591 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish 
Airlines • Emirates • Lufthansa

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Samburu. 
En sus aledaños conviven las 
tribus semi-nómadas samburu y 
borana. Almuerzo en el lodge. 
La Reserva de Samburu se 
encuentra a 300 kilómetros al 
norte de Nairobi en una zona 
de sabana donde abundan las 
acacias. Alberga diversidad de 
herbívoros y depredadores 
como jirafas, dik-dik, leones, 
guepardos y cientos de especies 
de aves, siendo el único 
lugar donde se puede ver el 
Gerenuk (antílope-jirafa). Por 
la tarde efectuaremos un safari 
fotográfico por el parque. Uno 
de los momentos mágicos será 
el atardecer en la terraza del 
lodge. Cena y alojamiento. 

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, donde tomare-
mos el almuerzo y dejaremos el 

equipaje principal y continua-
remos con el equipaje de mano y 
en vehículos especiales al lodge. 
Este alojamiento en realidad es un 
observatorio de animales. Desde 
sus balconadas podremos ver 
cómo acuden a beber los grandes 
mamíferos. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Lago 
Nakuru, haciendo un alto en las 
cascadas Thompson, situadas en 
el centro del país. Se encuentran 
a una altitud de 2.360 metros 
sobre el nivel del mar, con una 
caída de 73 metros. Almuerzo 
y tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, uno de los mejores 
para la observación de las aves, 
especialmente su gran número de 
flamencos que colorean de rosa 
las aguas del lago. También hay 
numerosos pelícanos que com-
parten hábitat con los flamencos, 
y abundantes rinocerontes. Este 
parque es uno de los lugares 
donde tenemos más posibilida-
des de ver al esquivo leopardo 
descansando sobre una rama de 
una acacia. Finalizado el safari, 
continuación por carretera hacia 
Lago Naivasha. (Las salidas que 

se alojen en Nakuru no visitarán 
el Lago Naivasha). Cena en el 
lodge. Alojamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de barca 
por el lago Naivasha. (61 € por 
persona). Salida por carretera a 
Masai Mara. La etnia Masai sigue 
viviendo en el interior de la reser-
va, conviviendo con los animales 
salvajes a quienes no temen, por 
lo que estos altivos pastores de 
vistosos atuendos rojos pasean a 
sus vacas por las zonas de caza de 
leones y guepardos. Sus poblados 
son circulares y por la noche 
quedan cerrados dejando todo el 
ganado en el interior. Almuerzo 
en el lodge. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Ac-
tualmente sólo representan el 2% 
de la población. Sus costumbres 
son las de un pueblo nómada. 
La dieta básica de los Masai es la 
leche fresca, la sangre y la carne. 
En Masai Mara la mayoría de las 
comunidades Masai permiten vi-
sitar sus aldeas a los turistas para 
conseguir ingresos, y así no tener 
que emigrar a las ciudades. Estos 
pequeños poblados con forma 
de círculo se llaman boma, por la 
noche quedan cerrados guardan-
do el ganado en el medio de la 
boma para que pernocte después 
de haber salido a pastar. 

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día completo 
podremos explorar en profundi-
dad Masai Mara, que ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión entre el Valle del Rift y 
el Lago Victoria, con una altitud 
me dia de 1.800 metros sobre el 
nivel del mar. Su frontera natural 
con el Parque de Serengeti 
(Tanzania) es el río Mara, que 
cada año cruzan cientos de miles 
de ñús en su migra ción estival 
buscando los pastos. Sin duda, 
Masai Mara ofrece los safaris más 
apasionantes de Kenya, siendo 
fácil avistar las familias de leones 
o los guepardos cazando, algo 
impre sionante debido a la velo-
cidad que puede alcanzar este 
felino. En esta reserva también es 
posible ver ama necer desde un 
globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso de-
sayuno en la sabana. Almuerzo, 
cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Traslado al aero puerto, 
para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas - 
Seychelles - Gorilas de Montaña 
- Cataratas Victoria. 

Kenya es un país único, caracterizado por su flora y su fauna. 
Sus variados ecosistemas y zonas geográficas, con montaña 
y sabana, así como sus parques nacionales y reservas, nos 
permiten disfrutar de su naturaleza en estado puro. Nuestro 
programa estrella inclu ye cuatro parques nacionales en 
donde podremos experimentar unas vivencias únicas e 
irrepetibles. Todo está perfectamente organizado para el 
safari fotográfico, pudiendo ver a los “cinco grandes”: león, 
leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte.

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Samburu • Aberdare • Lago Nakuru - 
Lago Naivasha • Masai Mara

SIMBASIMBA
8 días / 6 noches

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: enero 24 • 
febrero 14 • marzo 14 • abril 1 
• mayo 9, 23 • junio 6, 13, 20, 
27 • julio 4, 11, 18, 25 • agosto 
1, 8, 15, 22, 29 • septiembre 
5, 12, 19, 26 • octubre 10 • 
noviembre 7 • diciembre 2, 
20, 27.
Resto de Salidas Club: martes.  
Salidas Tour Regular Categoría 
A: lunes, martes y sábados, 
hasta 17 Dic. 
Salidas Tour Regular Categoría 
B: lunes y martes, desde 02 Ene 
al 30 Abr & 01 Nov al 17 Dic.  
Desde 01 May al 31 Oct: lunes, 
martes y sábados. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 6 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 6 desayunos, 5 
almuerzos y 5 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana durante el safari para 
las salidas Club. Salidas en Tour 
regular, chofer / guía de habla 
castellana o chofer de habla 
inglesa y guía de habla castella-
na, el cual se irá cambiando de 
vehículo, en el caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, exclusivos para clien-
tes Dimensiones Club, en las 

salidas Club y compartido para 
las salidas en Tour regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: Som-
brero de safari y saquito de café 
keniata, para las salidas Club y 
sombrero de safari, etiquetas 
para las maletas en las salidas 
en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante Carni-
vore de Nairobi, para las salidas 
en Tour Regular. 
• Las salidas Tour regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte 
terrestre, entre 45 y 14 un 50 
% de la parte terrestre y dentro 
de los 13 días anteriores a la 
fecha de salida 100% de la 
parte terrestre.

Hoteles y lodges previstos
Salidas Club 
Nairobi  
(1 noche)

Sarova Panafric 
(Primera)

Samburu  
(1 noche)

Samburu Simba 
(Primera) 

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago Nai-
vasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Tour Regular Categoría A

Nairobi  
(1 noche)

Park Inn By Radisson 
/ Eka / Sarova Pana-
fric (Primera)

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa / 
Samburu Simba / 
Samburu Elephant 
Lodge (Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru  
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge / 
Lake Nakuru Sopa / 
Lake Naivasha Simba 
/ Lake Naivasha Sopa 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Mara Simba / Azure 
Mara Haven / Siana 
Springs / Enkorok 
(Primera)

Tour Regular Categoría B

Nairobi  
(1 noche)

The Stanley / Tama-
rind Tree / Crowne 
Plaza (Primera Sup.)

Samburu / 
Shaba  
(1 noche)

Sarova Shaba / Ashnil 
Samburu (Primera Sup.)  

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru  
(1 noche)

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Sarova Mara Camp – 
Deluxe tents / Ashnil 
Camp / Kandili / 
Mara Leisure – Delu-
xe tents (Primera Sup.)
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish Airlines • Emirates • Lufthansa

ÁFRICA / KENYA 
Nairobi • Amboseli • Lago Naivasha - Lago 
Nakuru • Masai Mara

BAHATIBAHATI
7 días / 5 noches o 8 días / 5 noches

desdedesde

2.330 €2.330 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS CLUB

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru – 
Lago Naivasha (Media pensión)
Llegada y continuación por 
carretera hacia el Lago Nakuru. 
Almuerzo en un lodge del Parque. 
Tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, famoso por su gran 
número de flamencos que colo-
rean de rosa las aguas del lago. 
Este parque es uno de los lugares 
donde tenemos más posibilidades 
de ver al leopardo descansando 
sobre una rama de una acacia. 
Finalizado el safari, continuación 
por carretera hacia Lago Naivas-
ha. Cena y alojamiento. 

Día 3 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de barca 
por el lago Naivasha 61 € por 
persona. Salida por carretera a 
Masai Mara. La etnia Masai sigue 
viviendo en el interior de la reser-
va, conviviendo con los animales 
salvajes a quienes no temen, por 
lo que estos altivos pastores de 

vistosos atuendos rojos pasean a 
sus vacas por las zonas de caza de 
leones y guepardos. Almuerzo en 
el lodge. Safari al atardecer. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer y 
atardecer. Masai Mara ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanzania) 
es el río Mara, que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús en 
su migración estival buscando los 
pastos. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 
un globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento. 

Día 5 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento.

Día 6 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la frontera 

entre Kenya y Tanzania. Este 
parque, situado a los pies del Kili-
manjaro, es famoso por su gran 
población de elefantes y por 
su paisaje casi lunar. Con suerte 
podremos ver la majestuosa 
montaña rayada, el techo de 
África con 5.985 metros de alti-
tud. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico. Cena y alojamiento. 

Día 7 Amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi y 
resto del día libre. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

SALIDAS TOUR REGULAR

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa) 
Salida al Parque Nacional de 
Amboseli, en el Valle del Rift, 
en la frontera entre Kenya y 
Tanzania. Este parque tiene una 
situación excepcional a los pies 
del Kilimanjaro, la “Montaña 
Rayada”. Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde safari fotográfico. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Amboseli / Lagu 
Nakuru o Lago Naivasha 
(Pensión completa) 
Salida muy temprano por carrete-
ra hacía el Lago Nakuru. Llegada 

al Lago y almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, salida para realizar 
un safari completo en el Parque 
Nacional del Lago. Regreso al 
lodge en Nakuru al anochecer o 
si su alojamiento se encuentra en 
Lago Naivasha, continuación por 
carretera. Cena y alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru o Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a la Reserva de 
Masai Mara, vía Narok. La etnia 
Masai sigue viviendo en el interior 
de la reserva. Estos altivos pastores 
de vistosos atuendos rojos pasean 
a sus vacas por las zonas de caza 
de leones y guepardos. Almuerzo 
en Masai Mara. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer y 
atardecer. Sin duda, Masai Mara 
ofrece los safaris más apasionan-
tes de Kenya, siendo fácil avistar 
las familias de leones o los gue-
pardos cazando, algo impresio-
nante debido a la velocidad que 
puede alcanzar este felino. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ España (Media pensión)
Regreso a Nairobi por carre-
tera. Llegada sobre medio día 
y almuerzo en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi. A la 
hora prevista traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldivas 
- Seychelles - Gorilas de Monta-
ña - Cataratas Victoria. 

Presentamos esta excelente opción de safari que combina 
los parques más destacados de Kenya, incluido Amboseli 
desde donde se ve como telón de fondo el techo de África, la 
“Montaña Rayada”. 
La principal característica de Kenya es su flora y su fauna en 
sus parques nacionales y reservas que nos permiten disfrutar 
de la naturaleza en estado puro. Una de las imágenes más 
evocadoras del viaje será la visita del Monte Kilimanjaro 
desde el Parque Nacional de Amboseli.

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: enero 26 • febrero 
16 • marzo 16 • abril 3 • mayo 
11, 25 • junio 8, 15, 22, 29 • ju-
lio 6, 13, 20, 27 • agosto 3, 10, 
17, 24, 31 • septiembre 7, 14, 
21, 28 • octubre 12 • noviem-
bre 9 • diciembre 4, 22, 29.  
Resto de Salidas: jueves.
Salidas Tour Regular categoría A 
& B: viernes y domingos.  

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 5 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares.  
• Régimen de pensión completa 
durante el safari y alojamiento 
y desayuno en Nairobi, incluye 
5 desayunos, 4 almuerzos y 4 
cenas, en las Salidas Club y 5 de-
sayunos, 5 almuerzos y 4 cenas, 
en las Salidas en Tour Regular.
• Chofer / guía de habla cas-
tellana durante el safari, para 
las Salidas Club y Chofer / guía 
de habla castellana o chofer de 
habla inglesa y guía de habla 
castellana, el cual se irá cam-
biando de vehículo, en el caso 
de que la salida se componga 
de más de un vehículo, en las 
Salidas en Tour Regular. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, exclusivos para clien-
tes Dimensiones Club, en las 
salidas Club desde el día 2 hasta 
el día 5, resto del itinerario 
en Tour regular. Vehículo 4x4 
compartido para las salidas en 
Tour regular. 

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Club

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Sarova Panafric 
(Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Salidas Tour Regular Cat. A

Nairobi  
(1 noche)

Park Inn By Radisson 
/ Eka / Sarova Pana-
fric (Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera) 

Lago Nai-
vasha – Lago 
Nakuru  
(1 noche) 

Lake Nakuru Lodge / 
Lake Nakuru Sopa / 
Lake Naivasha Simba 
/ Lake Naivasha 
Sopa (Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Mara Sopa Lodge / 
Mara Simba / Azure 
Mara Haven / Siana 
Springs / Enkorok 
(Primera)

Salidas Tour Regular Cat. B

Nairobi  
(1 noche)

The Stanley / Tama-
rind Tree / Crowne 
Plaza (Primera Sup.)

Amboseli  
(1 noche)

Oltukai Lodge (Prime-
ra Sup.) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Sarova Mara Camp – 
Deluxe tents / Ashnil 
Camp / Kandili / 
Mara Leisure – Delu-
xe tents (Primera Sup.)

• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: Sombrero 
de safari y saquito de café keniata, 
para las salidas Club y sombrero 
de safari, etiquetas para las maletas 
en las salidas en Tour Regular.
• Almuerzo en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi, en las 
Salidas Tour Regular. 
• Las salidas Tour Regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €. 
éreas y carburante QR: 495 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte 
terrestre, entre 45 y 14 un 50 
% de la parte terrestre y dentro 
de los 13 días anteriores a la 
fecha de salida 100% de la 
parte terrestre.
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SAMBURUS & MASAIS SAMBURUS & MASAIS 
8 días / 6 noches

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Samburu • Lago Nakuru - Lago Naivasha 
• Masai Mara

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish Airlines • Emirates • Lufthansa

desdedesde

2.654 €2.654 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Samburu, 
vía Nanyuki y cruzando el 
Ecuador. En sus aledaños con-
viven las tribus seminómadas 
samburu y borana. Almuerzo 
en el lodge. La Reserva de 
Samburu se encuentra a 300 
kilómetros al norte de Nairobi 
en una zona de sabana donde 
abundan las acacias. Alberga 
diversidad de herbívoros y 
depredadores como jirafas, dik-
dik, leones, guepardos y cientos 
de especies de aves, siendo el 
único lugar donde se puede ver 
el Gerenuk (antílope-jirafa). Por 
la tarde efectuaremos un safari 
fotográfico por el parque. Uno 
de los momentos mágicos será 
el atardecer en la terraza del 

lodge. Cena y alojamiento. 
Día 3 Samburu 
(Pensión completa)
Dia completo en Samburu 
con safaris al amanecer y al 
atardecer. El nombre Sam-
buru proviene de la etnia que 
habita el territorio, relacionada 
directamente con otro pueblo 
nilótico, los Masái.  Cena y 
alojamiento.

Día 4 Samburu / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru. Almuerzo y 
tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, uno de los mejores 
para la observación de las aves, 
especialmente su gran número 
de flamencos que colorean de 
rosa las aguas del lago. También 
hay numerosos pelícanos que 
comparten hábitat con los 
flamencos, y abundantes rino-
cerontes. Este parque es uno de 
los lugares donde tenemos más 

posibilidades de ver al esquivo 
leopardo descansando sobre 
una rama de una acacia. Finali-
zado el safari, traslado al Lodge 
en Nakuru o si su alojamiento 
está en Naivasha continuación 
por carretera. Cena en el lodge. 
Alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru – Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai 
Mara, vía Narok, para llegar 
a almorzar. Por la tarde safari 
fotográfico en la Reserva. Cena 
y alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron 
de Sudán hace unos mil años. 
Actualmente sólo representan el 
2% de la población. Sus costum-
bres son las de un pueblo nóma-
da. La dieta básica de los Masai 
es la leche fresca, la sangre y la 
carne. En Masai Mara la mayo-
ría de las comunidades Masai 
permiten visitar sus aldeas a los 
turistas para conseguir ingresos, 
y así no tener que emigrar a 
las ciudades. Estos pequeños 
poblados con forma de círculo 
se llaman boma, por la noche 
quedan cerrados guardando el 
ganado en el medio de la boma 
para que pernocte después de 
haber salido a pastar. 

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día com-

pleto podremos explorar en 
profundidad Masai Mara, que 
ocupa una extensa sabana de 
1.672 km² de extensión entre el 
Valle del Rift y el Lago Victoria, 
con una altitud media de 1.800 
metros sobre el nivel del mar. 
Su frontera natural con el 
Parque de Serengeti (Tanzania) 
es el río Mara, que cada año 
cruzan cientos de miles de 
ñús en su migración estival 
buscando los pastos. Sin duda, 
Masai Mara ofrece los safaris 
más apasionantes de Kenya, 
siendo fácil avistar las familias 
de leones o los guepardos 
cazando, algo impresionante 
debido a la velocidad que 
puede alcanzar este felino. En 
esta reserva también es posible 
ver amanecer desde un globo 
aerostático, disfrutando a conti-
nuación de un lujoso desayuno 
en la sabana. Almuerzo, cena y 
alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi 
España (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Nai-
robi por carretera. Llegada 
sobre medio día y traslado al 
restaurante Carnivore para el 
almuerzo. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

Kenya es un país único, caracterizado por su flora y su 
fauna, y sobre todo por la belleza de su parques nacionales y 
reservas donde se puede disfrutar de su naturaleza en estado 
puro. Además de su belleza paisajística y su fauna excepcio-
nal, otro de los atractivos de Kenya es su carácter étnico, con 
un total de 70 tribus diferenciadas, siendo las más pintorescas 
los Masai y los Samburu, ambos de origen nilótico y que 
siguen siendo pastores semi-nómadas que siguen viviendo en 
contacto con los animales salvajes de los parques y reservas. 
El ganado principal es vacuno el cual uqeda resguardado 
en los poblados de forma circular que quedan cerrados al 
atardecer. Su prestancia, tradiciones, artesanía y modo de 
vida sorprenden al visitante.

Lago Nakuru, no visitarán Lago 
Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 14 un 50%, 
entre 13 y no presentación un 
100%.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldivas 
- Seychelles - Gorilas de Monta-
ña - Cataratas Victoria. 

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular Categoría 
A & B: lunes.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 6 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 6 desayunos, 6 
almuerzos y 5 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana o chofer de habla 
inglesa y guía de habla castella-
na, el cual se irá cambiando de 
vehículo, en el caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía compartido con resto 
de clientes del Tour regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: som-
brero de safari, etiquetas para 
las maletas.
• Almuerzo (puede ser cena 
en función de vuelos y del 
tiempo disponible en Nairobi) 
en el Restaurante Carnivore de 
Nairobi.
• Las salidas que se alojan en 

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Nairobi  
(1 noche)

Park Inn by Radisson / 
Eka / Sarova Panafric 
(Primera)

Samburu  
(2 noches) 

Samburu Sopa / 
Samburu Simba / 
Samburu Elephant 
Lodge (Primera)

Lago Nai-
vasha – Lago 
Nakuru  
(1 noche) 

Lake Nakuru Lodge / 
Lake Nakuru Sopa / 
Lake Naivasha Simba 
/ Lake Naivasha Sopa 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Mara Sopa Lodge / 
Mara Simba / Azure 
Mara Haven / Siana 
Springs / Enkorok 
(Primera)

Categoría B

Nairobi  
(1 noche)

The Stanley / Tama-
rind Tree / Crowne 
Plaza (Primera Sup.)

Samburu  
(2 noches) 

Sarova Shaba / Ashnil 
Samburu (Primera Sup.)  

Lago Nakuru  
(1 noche) 

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches) 

Sarova Mara Camp – 
Deluxe tents / Ashnil 
Camp / Kandili / 
Mara Leisure – Deluxe 
tents (Primera Sup.)
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GRAN TOUR DE KENYAGRAN TOUR DE KENYA
10 días / 7 noches

desdedesde

2.990 €2.990 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish 
Airlines • Emirates • Lufthansa

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Media pensión)
Llegada y salida por carretera a 
Samburu. En sus aledaños con-
viven las tribus semi-nómadas 
samburu y borana. Almuerzo en 
el lodge. La Reserva de Samburu 
se encuentra a 300 kilómetros 
al norte de Nairobi y ofrece 
diversidad de herbívoros y 
depredadores como jirafas, dik-
dik, leones, guepardos y cientos 
de especies de aves, siendo el 
único lugar donde se puede ver 
el Gerenuk (antílope-jirafa). Por 
la tarde efectuaremos un safari 
fotográfico por la reserva. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club y almuerzo. 
Dejare mos el equipaje principal 
y con tinuaremos con el equipa-
je de mano en vehículos espe-
ciales al lodge. Este alojamiento 
en realidad es un observatorio 

de animales. Desde sus balcona-
das podremos ver cómo acuden 
a beber los grandes mamíferos. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru haciendo un alto 
en las cascadas Thompson, 
con una caída de 73 metros. 
Almuerzo y tarde de safari en el 
P.N. Lago Nakuru, famoso por 
su gran número de flamencos 
que colorean de rosa las aguas 
del lago. Este parque es uno de 
los lugares donde tenemos más 
posibilidades de ver al leopardo 
descansando sobre una rama 
de una acacia. Finalizado el 
safari, continuación por carre-
tera hacia Lago Naivasha. (Las 
salidas que se alojen en Nakuru 
no visitarán el Lago Naivasha). 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de 
barca por el lago Naivasha (61 € 
por persona). Salida por carrete-
ra a Masai Mara. La etnia Masai 
sigue viviendo en el interior de 

la reserva, conviviendo con los 
animales salvajes a quienes no 
temen, por lo que estos altivos 
pastores de vistosos atuendos 
rojos pasean a sus vacas por 
las zonas de caza de leones y 
guepardos. Sus poblados son 
circulares y por la noche quedan 
cerrados, dejando todo el gana-
do en el interior. Almuerzo en el 
lodge. Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Ac-
tualmente sólo representan el 2% 
de la población. Sus costumbres 
son las de un pueblo nómada. 
La dieta básica de los Masai es la 
leche fresca, la sangre y la carne. 
En Masai Mara la mayoría de las 
comunidades Masai permiten vi-
sitar sus aldeas a los turistas para 
conseguir ingresos, y así no tener 
que emigrar a las ciudades. Estos 
pequeños poblados con forma 
de círculo se llaman boma, por la 
noche quedan cerrados guardan-
do el ganado en el medio de la 
boma para que pernocte después 
de haber salido a pastar.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer y 
atardecer. Masai Mara ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanza nia) 
es el río Mara, que cada año 

cruzan cientos de miles de ñús en 
su migración estival buscando los 
pastos. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 
un globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento. 

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento.

Día 8 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la frontera 
entre Kenya y Tanzania. Este 
parque, situado a los pies del Kili-
manjaro, es famoso por su gran 
población de elefantes y por 
su paisaje casi lunar. Con suerte 
podremos ver la majestuosa 
montaña rayada, el techo de 
África con 5.985 metros de alti-
tud. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico. Cena y alojamiento. 

Día 9 Amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi 
y resto del día libre. Traslado 
al aero puerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldivas 
- Seychelles - Gorilas de Monta-
ña - Cataratas Victoria.

Kenya cada día nos ofrece un safari diferente, pudiendo dis-
frutar de un paisaje excepcional, especialmente durante los 
amaneceres y las puestas de sol. Nuestro Gran Tour incluye 
prácticamente to dos los parques y reservas nacionales de 
Kenya, entre otros, Sam buru, donde habita la segunda tribu 
más pintoresca del país, los samburu, y Amboseli, famoso 
por sus vistas del Kilimanjaro como telón de fondo, la cima 
de África, un volcán extinto conocido como la “Montaña 
Rayada” debido a su forma característica.

ÁFRICA / KENYA
Samburu • Aberdare • Lago Nakuru - Lago 
Naivasha • Masai Mara • Nairobi • Amboseli

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: enero 24 • febrero 
14 • marzo 14 • abril 1 • mayo 
9, 23 • junio 6, 13, 20, 27 • 
julio 4, 11, 18, 25 • agosto 1, 8, 
15, 22, 29 • septiembre 5, 12, 
19, 26 • octubre 10 • noviem-
bre 7 • diciembre 2, 20, 27.
Resto de Salidas Club: martes.  
Salidas Tour Regular categoría A y 
B: lunes y martes. hasta 17 Dic. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 7 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 8 desayunos, 6 
almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari para las sali-
das Club. Salidas en Tour regular, 
chofer / guía de habla castellana 
o chofer de habla inglesa y guía 
de habla castellana, el cual se irá 
cambiando de vehículo, en el 
caso de que la salida se compon-
ga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, exclusivos para clien-
tes Dimensiones Club, en las 
salidas Club desde el día 2 hasta 

el día 7, resto del itinerario 
en Tour regular. Vehículo 4x4 
compartido para las salidas en 
Tour regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: Som-
brero de safari y saquito de café 
keniata, para las salidas Club y 
sombrero de safari, etiquetas 
para las maletas en las salidas 
en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante Carni-
vore de Nairobi, para las salidas 
en Tour Regular. 
• Las salidas Tour regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte 
terrestre, entre 45 y 14 un 50 
% de la parte terrestre y dentro 
de los 13 días anteriores a la 
fecha de salida 100% de la 
parte terrestre. 

Hoteles y lodges previstos
Salidas Club 
Samburu  
(1 noche)

Samburu Simba 
(Primera) 

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago Nai-
vasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Sarova Panafric 
(Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Categoría A

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa / 
Samburu Simba Lodge 
/ Samburu Elephant 
Lodge (Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
/ Lago 
Naivasha   
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge / 
Lake Nakuru Sopa / 
Lake Naivasha Simba 
/ Lake Naivasha Sopa  
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Mara Simba Camp / 
Azure Mara Haven 
/ Siana Springs / 
Enkorok (Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Park Inn By Radisson 
/ Hotel Eka / Sarova 
Panafric (Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Categoría B

Samburu  
(1 noche)

Sarova Shaba / Ashnil 
Samburu (Primera Sup.)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru    
(1 noche)

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Sarova Mara Camp – 
Deluxe tents / Ashnil 
Camp / Kandili / 
Mara Leisure – Delu-
xe tents (Primera Sup.)

Nairobi  
(1 noche)

The Stanley  / Tama-
rind Tree / Crowne 
Plaza (Primera Sup.)

Amboseli  
(1 noche)

Ol Tukai Lodge 
(Primera Sup.) 
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PARQUES DE KENYA & PLAYA DE MOMBASA (Diani)PARQUES DE KENYA & PLAYA DE MOMBASA (Diani)
13 días / 12 noches

desdedesde

3.4233.423
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Masai Mara 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera 
a la Reserva Nacional. Llegada 
y almuerzo. Por la tarde, safari 
a pie. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

La etnia Masai sigue viviendo 
en el interior de la reserva, 
conviviendo con los animales 
salvajes a quienes no temen, 
por lo que estos altivos pastores 
de vistosos atuendos rojos pa-
sean a sus vacas por las zonas 
de caza de leones y guepardos. 
Esta tribu es la más conocida 
de Kenya, en especial debido 

a su aspecto y a su fama de 
guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron 
de Sudán hace unos mil años. 
Actualmente sólo representan 
el 2% de la población del 
país. Sus costumbres son las de 
un pueblo nómada. La dieta 
básica de los Masai es la leche 
fresca, la sangre y la carne. 
Sus poblados son circulares y 
por la noche quedan cerrados 
dejando todo el ganado en el 
interior. En el interior de Masai 
Mara la mayoría de las comu-
nidades Masai permiten visitar 
sus aldeas a los turistas para 
conseguir ingresos, y así no 
tener que emigrar a las ciuda-
des. Estos pequeños poblados 
con forma de círculo se llaman 
boma, por la noche quedan 
cerrados guardando el ganado 
en el medio de la boma para 

que pernocte después de haber 
salido a pastar.

Día 3 Masai Mara 
(Pensión completa)
Día completo de safari en la 
Reserva, donde podremos 
explorar en profundidad Masai 
Mara, que ocupa una extensa 
sabana de 1.672 km² de exten-
sión entre el Valle del Rift y el 
Lago Victoria, con una altitud 
media de 1.800 metros sobre 
el nivel del mar. Su frontera 
natural con el Parque de Seren-
geti (Tanzania) es el río Mara, 
que cada año cruzan cientos de 
miles de ñús en su migración 
estival buscando los pastos. 
Sin duda, Masai Mara ofrece 
los safaris más apasionantes de 
Kenya, siendo fácil avistar las 
familias de leones o los guepar-
dos cazando, algo impresionan-
te debido a la velocidad que 
puede alcanzar este felino. En 
esta Reserva también es posible 
ver amanecer desde un globo 
aerostático, disfrutando a conti-
nuación de un lujoso desayuno 
en la sabana. Almuerzo pic nic 
en ruta. Regreso al lodge por la 
tarde. Cena y alojamiento. 

Día 4 Masai Mara / Lago 
Naivasha (Pensión completa)
Salida por carretera al Lago 
Naivasha. Llegada y almuerzo 
en el lodge. Por la tarde, paseo 
en barca por el Lago Naivasha, 
donde podremos observar mul-
titud de aves e hipopótamos. 
Cena y alojamiento.

El lago Naivasha está situado 

en la parte más alta del Valle 
del Rift a una altitud de 1.884 
metros sobre el nivel de mar. El 
lago tiene una superficie de 139 
km². Aquí se filmó una de las 
escenas más famosas de Memo-
rias de África, en concreto en 
Crescent Island.

Día 5 Lago Naivasha / 
Amboseli (Pensión completa)
Salida por carretera hacia al 
Parque Nacional de Amboseli, 
que destaca por sus preciosas 
vistas del Kilimanjaro. Llegada y 
almuerzo. Este parque, situado 
a los pies del Kilimanjaro se ex-
tiende 392 km² en el Valle del 
Rift en la frontera entre Kenya 
y Tanzania, es famoso por su 
gran población de elefantes 
y por su paisaje casi lunar. 
Además, en Amboseli abundan 
los herbívoros de gran tamaño 
como búfalos, jirafas y cebras, y 
en las zonas pantanosas hay hi-
popótamos. Con suerte podre-
mos ver la majestuosa montaña 
rayada, el techo de África con 
5.985 metros de altitud. Cena y 
alojamiento. 

Día 6 Amboseli / Tsavo Este 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Parque Nacional de Tsavo Este. 
Llegada y almuerzo en el lodge.  
Por la tarde safari fotográfico. 
Cena en el lodge.

El Parque Nacional de Tsavo está 
situado en una región semiárida. 
Tiene una extensión de 13.747 
km² albergando gran biodiversi-
dad y vida silvestre incluyendo los 
cinco grandes: león, rinoceronte, 
búfalo, elefante y leopardo.

Día 7 Tsavo Este 
(Pensión completa) 
Día completo en Tsavo Este, 

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Masai Mara • Lago Naivasha • Amboseli 
• Tsavo Este • Mombasa (Diani)

Los variados parques nacionales y reservas de Kenya nos 
ofrecen un safari diferente cada día donde disfrutará de un 
paisaje excepcional especialmente en los amaneceres y las 
puestas de sol desde su lodge. Presentamos los parques más 
famosos de Kenya:
Masai Mara, donde los 5 grandes conviven con los guerreros 
Masai.
El Parque Nacional de Naivasha con su lago donde se 
filmaron algunas de las escenas más célebres de Memorias de 
áfrica.
El Parque Nacional de Amboseli, famoso por sus vistas 
de Kilimanjaro como telón de fondo, un volcán extinto 
conocido como la “Montaña Rayada” debido a su forma 
característica.
El Parque nacional de Tsavo Este dotado de gran biodiversi-
dad y vida silvestre.
Para terminar, podrá relajarse durante la estancia en la playa 
de Diani en Mombasa en régimen de Todo Incluido.

efectuando safari de mañana y 
de tarde y regresando al lodge 
para el almuerzo. Cena en el 
lodge. 

Día 8 Tsavo Este / Mombasa 
– Diani (Pensión completa)
Salida temprano a la costa 
keniata a Diani, atravesando el 
Parque Nacional de Tsavo.  Dia-
ni es el enclave con las mejores 
playas de la Costa de Kenia. 
Llegada al lodge y almuerzo. 
Tarde libre. Al llegar al hotel 
Neptune comienza el Todo 
Incluido. Alojamiento.

Días 9 al 12 Mombasa – 
Diani (Todo Incluido)
Días libres para disfrutar del 
alojamiento y de la playa.

Día 13 Mombasa – Diani / 
España 
Traslado por carretera al 
aeropuerto de Mombasa, para 
salir en vuelo de regreso. Salida 
en vuelo, vía ciudad/es de 
conexión. Llegada. 

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas - 
Seychelles - Gorilas de Montaña 
- Cataratas Victoria.

SALIDAS 2023
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular: lunes. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K” con la compañía 
Lufthansa. 
• 12 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión comple-
ta durante el safari, alojamiento 
y desayuno en Nairobi y Todo 
Incluido en Mombasa. Incluye 
12 desayunos, 11 almuerzos y 
11 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana o chofer de habla 
inglesa y guía de habla castella-
na, el cual se irá cambiando de 
vehículo, en el caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía compartido con resto 
de clientes del tour regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Paseo en barca en el Lago 
Naivasha.

• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: som-
brero de safari, etiquetas para 
las maletas.
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante LH: 
295 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 14 un 50%,  
entre 13 y no presentación un 
100%.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • KLM • Air France • Emirates • Qatar 
Airways

Hoteles y lodges previstos 
Nairobi  
(1 noche)

Azure Nairobi 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Azure Mara Haven 
camp / Mara Sopa 
lodge (Primera)

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Sopa Lodge 
(Primera) 

Amboseli  
(1 noche) 

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera)

Tsavo East  
(2 noches) 

Ashnil Aruba Camp 
(Primera)

Mombasa-Diani  
(5 noches)

Neptune Village 
Beach Resort - Gar-
den room (Primera) 
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Uno de los lugares mágicos de África es el Kilimanjaro, el 
techo de África con 5.985 metros sobre el nivel del mar. 
Ocupa una extensión de 392 m²en el Valle del Rift, en la 
frontera entre Kenya y Tanzania. Es conocido localmente 
como la “Montaña Rayada”. En realidad, se trata de un 
macizo volcánico formado por tres volcanes apagados: el 
Kibo, el Shira y el Mawenza. En nuestro recorrido por los 
parques naturales de Kenya lo podemos ver en su esplendor 
en el parque de Amboseli, con la imagen inolvidable de las 
manadas de elefantes con el Kilimanjaro como telón de fon-
do. El Kilimanjaro es famoso por sus “campos de hielo" de su 
cumbre, los cuales se han ido rediciendo drásticamente desde 
comienzos del siglo XX.

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Amboseli • Lago Nakuru - Lago 
Naivasha • Masai Mara

desdedesde

2.634 €2.634 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Nairobi 
Llegada y traslado al hotel. 
Entrada en el hotel a medio 
día. Por la tarde traslado al 
restaurante Carnivore para la 
cena. Alojamiento.

Día 3 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera Amboseli 
en el Valle del Rift, en la fron-
tera entre Kenya y Tanzania. 
Este parque, situado a los pies 
del Kilimanjaro, es famoso por 
su gran población de elefantes 
y por su paisaje casi lunar. Con 
suerte podremos ver la majes-
tuosa montaña rayada, el techo 
de África con 5.985 metros 
de altitud. Llegada y almuerzo 
en el lodge. Por la tarde safari 
fotográfico por el Parque Na-
cional. Cena y alojamiento.

Día 4 Amboseli 
(Pensión completa)
Desayuno. Dia completo en 
Amboseli, safaris al amanecer y 
al atardecer. Este día completo 
podrá disfrutar de los áridos 
paisajes que se difuminan en 
el horizonte entre elefantes y 
acacias. Cena y alojamiento.

Día 5 Amboseli / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru. Almuerzo y 
tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, uno de los mejores 
para la observación de las aves, 
especialmente su gran número 
de flamencos que colorean de 
rosa las aguas del lago. También 
hay numerosos pelícanos que 
comparten hábitat con los 
flamencos, y abundantes rino-
cerontes. Este parque es uno de 
los lugares donde tenemos más 
posibilidades de ver al esquivo 
leopardo descansando sobre 

una rama de una acacia. Finali-
zado el safari, traslado al Lodge 
en Nakuru o si su alojamiento 
está en Naivasha continuación 
por carretera. Cena en el lodge. 
Alojamiento.

Día 6 Lago Nakuru – Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai 
Mara, vía Narok, para llegar 
a almorzar. Por la tarde safari 
fotográfico en la Reserva. Cena 
y alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron 
de Sudán hace unos mil años. 
Actualmente sólo representan el 
2% de la población. Sus costum-
bres son las de un pueblo nóma-
da. La dieta básica de los Masai 
es la leche fresca, la sangre y la 
carne. En Masai Mara la mayo-
ría de las comunidades Masai 
permiten visitar sus aldeas a los 
turistas para conseguir ingresos, 
y así no tener que emigrar a 
las ciudades. Estos pequeños 
poblados con forma de círculo 
se llaman boma, por la noche 
quedan cerrados guardando el 
ganado en el medio de la boma 
para que pernocte después de 
haber salido a pastar. 

Día 7 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día com-
pleto podremos explorar en 
profundidad Masai Mara, que 

ocupa una extensa sabana de 
1.672 km² de extensión entre el 
Valle del Rift y el Lago Victoria, 
con una altitud media de 1.800 
metros sobre el nivel del mar. 
Su frontera natural con el 
Parque de Serengeti (Tanzania) 
es el río Mara, que cada año 
cruzan cientos de miles de 
ñús en su migración estival 
buscando los pastos. Sin duda, 
Masai Mara ofrece los safaris 
más apasionantes de Kenya, 
siendo fácil avistar las familias 
de leones o los guepardos 
cazando, algo impresionante 
debido a la velocidad que 
puede alcanzar este felino. En 
esta reserva también es posible 
ver amanecer desde un globo 
aerostático, disfrutando a conti-
nuación de un lujoso desayuno 
en la sabana. Almuerzo, cena y 
alojamiento.

Día 8 Masai Mara / Nairobi 
España (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España 
Llegada.

KILIMANJAROKILIMANJARO
9 días / 6 noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish Airlines • Emirates • Lufthansa

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular Categoría 
A: lunes y sábados hasta 17 
diciembre. 
Salidas Tour Regular Categoría 
B: desde 02 enero al 30 abril & 
01 noviembre al 17 diciembre: 
lunes. Desde 01 mayo al 31 
octubre: lunes y sábados. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 6 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 6 desayunos, 5 
almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana o chofer de habla 
inglesa y guía de habla castella-
na, el cual se irá cambiando de 
vehículo, en el caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía compartido con resto 
de clientes del Tour regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: som-
brero de safari, etiquetas para 
las maletas.
• Cena (puede ser almuerzo 
en función de vuelos y del 

tiempo disponible en Nairobi) 
en el Restaurante Carnivore de 
Nairobi.
• Las salidas que se alojan en 
Lago Nakuru, no visitarán Lago 
Naivasha. 
• Seguro especial de evacua-
ción Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 14 un 50%, 
entre 13 y no presentación un 
100%.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas 
- Seychelles - Gorilas de Monta-
ña - Cataratas Victoria. 

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Tour Regular Cat. A

Nairobi  
(1 noche)

Park Inn by Radis-
son / Eka / Sarova 
Panafric (Primera)

Amboseli  
(2 noches)

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera) 

Lago Naivasha 
– Lago Nakuru  
(1 noche) 

Lake Nakuru Lodge 
/ Lake Nakuru Sopa 
/ Lake Naivasha Sim-
ba / Lake Naivasha 
Sopa (Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Mara Sopa Lodge / 
Mara Simba / Azure 
Mara Haven / Siana 
Springs / Enkorok 
(Primera)

Salidas Tour Regular Cat. B

Nairobi  
(1 noche)

The Stanley / Tama-
rind Tree / Crowne 
Plaza (Primera Sup.)

Amboseli  
(2 noches)

Oltukai Lodge 
(Primera Sup.) 

Lago Nakuru 
(1 noche)

 Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches) 

Sarova Mara Camp 
– Deluxe tents / 
Ashnil Camp / 
Kandili / Mara Lei-
sure – Deluxe tents 
(Primera Sup.)
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desdedesde

3.548 €3.548 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Nairobi 
Llegada y traslado al hotel. 
Habitación disponible a medio 
día. Resto del día libre. Por la 
tarde traslado al Restaurante 
Carnivore de Nairobi para la 
cena.  Alojamiento.

Día 3 Nairobi / Samburu 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Samburu, 
vía Nanyuki y cruzando el 
Ecuador. En sus aledaños con-
viven las tribus seminómadas 
samburu y borana. Posibilidad 
de realizar el trayecto en 
vuelo, traslado al aeropuerto 

doméstico Wilson para salir 
en vuelo regular a Samburu 
(09.15/10.30). Llegada a 
Samburu y traslado al lodge, 
consultar suplemento. Llegada 
a Samburu y almuerzo en el 
lodge. La Reserva de Samburu 
se encuentra a 300 kilómetros 
al norte de Nairobi en una 
zona de sabana donde abundan 
las acacias. Alberga diversidad 
de herbívoros y depredadores 
como jirafas, dik-dik, leones, 
guepardos y cientos de especies 
de aves, siendo el único 
lugar donde se puede ver el 
Gerenuk (antílope-jirafa). Por 
la tarde efectuaremos un safari 
fotográfico por el parque. Uno 
de los momentos mágicos será 
el atardecer en la terraza del 
lodge. Cena y alojamiento. 

Día 4 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Safari al amanecer antes del 
desayuno en el lodge. A con-
tinuación, salida por carretera 
hacia el área de Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, donde tomare-
mos el almuerzo y dejaremos el 
equipaje principal, continuan-
do con el equipaje de mano 
necesario para pasar una noche, 
subiendo a vehículos especia-
les pertenecientes al lodge. 
Llegada al Parque Nacional de 
los Montes Aberdare, situado 
en un paraje de bosque virgen 
de gran belleza. Nos alojamos 
en el Lodge The Ark, que en 
realidad es un observatorio de 
animales. Desde sus balconadas 
podremos ver cómo acuden a 
beber los grandes mamíferos. 
Los mejores momentos para la 
observación son el atardecer, y 
sobre todo el amanecer. Cena y 
alojamiento. 

Día 5 Aberdare / Lago 
Nakuru (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru a través del Valle 
del Rift. Almuerzo y tarde de 
safari en el P.N. Lago Nakuru, 
uno de los mejores para 
la observación de las aves, 
especialmente su gran número 
de flamencos que colorean de 
rosa las aguas del lago. También 
hay numerosos pelícanos que 
comparten hábitat con los 
flamencos, y abundantes rino-
cerontes. Este parque es uno 
de los lugares donde tenemos 
más posibilidades de ver al 
esquivo leopardo descansando 

sobre una rama de una acacia. 
Finalizado el safari, traslado al 
Lodge en Nakuru.  Cena en el 
lodge. Alojamiento.

Día 6 Lago Nakuru / Masai 
Mara (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Oeste, a Masai Mara, pasando 
por el Monte Longonot y la 
capital Masai, Narok. Llegada a 
la reserva Nacional y almuerzo. 
Por la tarde safari fotográ-
fico en la Reserva. Cena y 
alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Ac-
tualmente sólo representan el 2% 
de la población. Sus costumbres 
son las de un pueblo nómada. 
La dieta básica de los Masai es la 
leche fresca, la sangre y la carne. 
En Masai Mara la mayoría de las 
comunidades Masai permiten vi-
sitar sus aldeas a los turistas para 
conseguir ingresos, y así no tener 
que emigrar a las ciudades. Estos 
pequeños poblados con forma 
de círculo se llaman boma, por la 
noche quedan cerrados guardan-
do el ganado en el medio de la 
boma para que pernocte después 
de haber salido a pastar. 

Día 7 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al ama-
necer y atardecer. En este día 
completo podremos explorar en 
profundidad Masai Mara, que 
ocupa una extensa sabana de 
1.672 km² de extensión entre el 
Valle del Rift y el Lago Victoria, 
con una altitud media de 1.800 
metros sobre el nivel del mar. Su 
frontera natural con el Parque 
de Serengeti (Tanzania) es el 

río Mara, que cada año cruzan 
cientos de miles de ñús en su 
migración estival buscando los 
pastos. Sin duda, Masai Mara 
ofrece los safaris más apasionan-
tes de Kenya, siendo fácil avistar 
las familias de leones o los gue-
pardos cazando, algo impresio-
nante debido a la velocidad que 
puede alcanzar este felino. En 
esta reserva también es posible 
ver amanecer desde un globo 
aerostático, disfrutando a conti-
nuación de un lujoso desayuno 
en la sabana. Almuerzo, cena y 
alojamiento.

Día 8 Masai Mara / Nairobi 
España (Media Pensión)
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Posibilidad de 
realizar el trayecto en vuelo. 
Traslado al aeródromo para 
embarcar en vuelo regular de 
regreso a Nairobi, con salida a 
las 11.00 hrs. Llegada a Nairobi. 
Consultar suplemento. A la 
hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas - 
Seychelles - Gorilas de Montaña 
- Cataratas Victoria.

Un safari diferente, más al estilo de “Memorias de áfrica”, 
con la proximidad de la naturaleza en estado puro que nos 
aportan los Tented Camp. La sabana africana en todo su 
esplendor, con un servicio de calidad y todo el encanto del 
safari de siempre.
Este viaje será una experiencia memorable, los safaris foto-
gráficos nos acercarán a la vida salvaje en todo su esplendor 
en la reserva de Masai Mara en el parque de Samburu y en el 
Lago Nakuru. 
En el Lago Nakuru podremos disfrutar del Mbweha Camp 
con sus lujosas cabañas construidas en piedra volcánica en 
una reserva privada de 6.400 acres de extensión. Además 
de las actividades en 4X4, excursiones a pie y en bicicleta 
de montaña. Vistas espectaculares sobre el lago y el parque 
nacional. 
En Masai Mara el Tipilikwani Camp, situado a orillas del río 
Talek con 20 espaciosas tiendas sobre el río y las llanuras 
de la reserva de Masai Mara que serán una experiencia 
inolvidable.
La alternativa a estos Tented Camp son los lodges de Sarova 
con su calidad y servicio personalizado.

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Samburu • Aberdare • Lago Nakuru 
• Masai Mara

KENYA EN TENTED CAMP KENYA EN TENTED CAMP 
9 días / 6 noches

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas privadas: diarias. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways. 
• 6 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 6 desayunos, 5 
almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana. 
• Transporte en vehículo 4x4 
(uso exclusivo) con ventana 
garantizada y techo abatible 
para facilitar la fotografía.
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: som-
brero de safari, etiquetas para 
las maletas.
• Cena (puede ser almuerzo 
en función de vuelos y del 

tiempo disponible en Nairobi) 
en el Restaurante Carnivore de 
Nairobi.
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
495 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 60 y 46 
días anteriores a la fecha de sali-
da el 15% de la parte terrestre, 
entre 45 y 14 un 50%, entre 13 
y no presentación un 100%.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish Airlines • Emirates • Lufthansa

Hoteles y lodges previstos 
Nairobi  
(1 noche)

The Stanley 
(Primera Sup.)

Samburu / Shaba   
(1 noche)

Sarova Shaba / 
Ashnil Samburu 
(Primera Sup.)  

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera 
Sup)

Lago Nakuru  
(1 noche)

Mbweba tented 
camp / Sarova 
Lion Hill (Primera 
Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Tipilikwani 
tented camp / Sa-
rova Mara Camp 
Deluxe Tents 
(Primera Sup.)
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Tour Regular Categoría A 

Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha
Llegada y traslado al hotel en 
Arusha. Alojamiento. 

Día 3 Arusha / Karatu 
(Pensión completa) 
Desayuno y mañana libre. 
Sobre las 12.00 hrs salida por 
carretera al área de Conserva-
ción del Cráter de Ngorongoro. 
Continuación al Lodge. Almuer-
zo, cena y alojamiento.

Día 4 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa) 
Salida por carretera para 
descender al interior del cráter 
en vehículos especiales 4x4 y 
disfrutar de un día completo de 
safari en su interior, almuerzo 

pic-nic. Regreso al lodge por la 
tarde.  Cena y alojamiento.

El Ngorongoro es un majestuo-
so volcán extinto de 20 kilóme-
tros de extensión y un diámetro 
de 264 km², que constituye 
la caldera intacta más grande 
del mundo. Enclavado en el 
corazón de la sabana, debido 
a su inactividad casi milenaria, 
alberga en el interior de su crá-
ter una importante reserva de 
animales salvajes: cebras, gace-
las, búfalos, elefantes, antílopes, 
flamencos rosados y blancos, y 
rinocerontes negros. 

Día 5 Ngorongoro / 
Tarangire (Pensión completa) 
Salida por carretera a Tarangire. 
Este Parque Nacional está 
situado al norte de Tanzania, es 
paso imprescindible de todos 
los animales en este país. Su 
hermoso paisaje, su fauna y 
su flora hacen de él un lugar 
único. Su nombre viene del 
río Tarangire que atraviesa el 
parque constituyendo la única 

fuente de agua en la zona du-
rante la estación seca de mayo 
a octubre. Llegada al lodge y 
almuerzo. Tarde de safari en el 
Parque. Cena y alojamiento. 

Día 6 Tarangire / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
Desayuno. Salida por carretera 
de regreso a Arusha. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 7 España
Llegada.

Tour Regular Categoría B 

Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha
Llegada y traslado al hotel en 
Arusha. Alojamiento. 

Día 3 Arusha / Ngorongoro 
(Pensión completa) 
Desayuno y mañana libre. 
Sobre las 12.00 horas salida por 
carretera al área de Conserva-
ción del Cráter de Ngorongoro. 
Llegada al lodge situado en el 
borde del cráter. Almuerzo, 
cena y alojamiento.

Día 4 Cráter Ngorongoro 
(Pensión completa) 
Descenso al cráter en vehículos 
especiales 4x4 y disfrutar de 
medio día de safari en el inte-
rior del cráter. Regreso al lodge. 
Almuerzo, cena y alojamiento.

El Ngorongoro es un majestuo-
so volcán extinto de 20 kilóme-
tros de extensión y un diámetro 
de 264 km², que constituye 
la caldera intacta más grande 
del mundo. Enclavado en el 
corazón de la sabana, debido 
a su inactividad casi milenaria, 
alberga en el interior de su crá-
ter una importante reserva de 
animales salvajes: cebras, gace-
las, búfalos, elefantes, antílopes, 
flamencos rosados y blancos, y 
rinocerontes negros. 

Día 5 Ngorongoro / Lago 
Manyara (Pensión completa) 
Salida por carretera al Lago 
Manyara. Este lago de poca 
profundidad es un escenario 
perfecto para la fauna. Tarde de 
safari en el Parque. Almuerzo, 
cena y alojamiento. 

Día 6 Lago Manyara / Arusha 
/ Kilimanjaro / España 
Desayuno. Salida por carretera 
de regreso a Arusha. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 7 España
Llegada.

EXT. WEST KILIMANJARO – 
CONCESIÓN SINYA 

Día 6 Tarangire o Lago 
Manyara / Arusha / West 
Kilimanjaro – Concesión 
Sinya (Pensión completa) 
Salida por carretera hacia 
Arusha West-Kilimanjaro. 
Almuerzo en el Camp. Sinya 
es una concesión privada de 
aproximadamente 600 km², 
que hace frontera con Kenya 
por el Parque de Amboseli, y 
ofrece unas espectaculares vistas 
al Kilimanjaro (cuando las con-

diciones climatológicas lo per-
miten). La zona es un corredor 
importante para la migración 
de los grandes herbívoros como 
elefantes, cebras, ñus y antílo-
pes. Por la tarde, safari a pie, 
acompañados de un guía masai. 
Al no tratarse de un parque 
nacional está permitido realizar 
un safari a pie, que constituye 
una experiencia diferente. 
Cocktail al atardecer. Regreso al 
Camp. Cena y alojamiento. 

Día 7 Concesión Sinya 
(Pensión completa)
Día completo en Sinya, efec-
tuando por la mañana un safari 
por la reserva. Por la tarde, 
visita a un poblado masai. 
Almuerzo, cena y alojamiento 
en Sinya.

Día 8 Concesión Sinya / 
Kilimanjaro / España 
Desayuno. Salida por carretera 
de regreso a Kilimanjaro. Tras-
lado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas - 
Seychelles - Gorilas de Montaña 
- Cataratas Victoria.

Tanzania es un paraíso para los amantes de la naturaleza, ya 
que es uno de los mejores lugares de África para la observa-
ción de la vida salvaje en estado puro. 
Al entrar en contacto con las extensas llanuras que dominan 
el horizonte tanzano, los visitantes se sienten insignificantes 
frente a tanta grandeza. La flora es exuberante y la riqueza 
de su fauna es uno de los mayores atractivos del país. 
Este precioso safari recorre tres de los más famosos parques 
nacionales. Además, ofrecemos la posibilidad de realizar una 
extensión a Sinya, una concesión privada situada en un im-
portante corredor de migración de elefantes entre el Parque 
de Amboseli y los Parques Nacionales del norte de Tanzania.

ÁFRICA / TANZANIA
Arusha • Ngorongoro •   Tarangire o Lago Manyara 

ESENCIA DE TANZANIAESENCIA DE TANZANIA
7 días / 4 noches (Extensión West Kilimanjaro – Concesión Sinya 9 días / 6 noches)

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular categoría 
A: miércoles y sábados, hasta 17 
diciembre.
Salidas Tour Regular categoría 
B: lunes, hasta 17 diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways.
• 4 noches en los hoteles / lod-
ges / camps previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari, alojamiento y 
desayuno en Arusha. Incluye 4 
desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana durante el safari, si 
la salida se compone de más 
de un vehículo, el guía se irá 
cambiando de coche durante el 
recorrido.
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, en vehículo compar-
tido en tour regular.
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 

• Seguro especial de evacua-
ción aérea Fliying Doctors.
• Tasas aéreas y carburante QR: 
505 €.

A tener en cuenta
• Algunos almuerzos durante la 
ruta serán pic-nic para aprove-
char el máximo posible durante 
los safaris fotográficos.
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 60 y 46 
días anteriores a la fecha de sali-
da el 15% de la parte terrestre, 
entre 45 y 14 un 50%, entre 13 
y no presentación un 100%.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airlines • Ethiopian Airlines

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Arusha  
(1 noche) Kibo Palace (Primera)

Área de Ngo-
rongoro 
(2 noche)

Karatu Simba Lodge 
(Primera Sup.)

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Simba 
Lodge (Primera Sup.)

Concesión 
Sinya 
(2 noches)

Kambi ya Tembo 
(Primera)

Categoría B
Arusha  
(1 noche) Kibo Palace (Primera)

Área de Ngo-
rongoro 
(2 noche)

Ngorongoro Serena 
Lodge (Primera Sup.)

Tarangire  
(1 noche)

Lake Manyara Serena 
Lodge (Primera Sup.)

Concesión 
Sinya 
(2 noches)

Kambi ya Tembo 
(Primera)
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SALIDAS TOUR REGULAR 
CAT A 

Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en avión al aeropuerto 
de Kilimanjaro, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha / 
Tarangire (Pensión completa)
Llegada a Kilimanjaro y traslado 
por carretera a Arusha. Tiempo 
libre en el Hotel Four Points 
by Sheraton (habitación no 
disponible) hasta las 12.00 horas. 
Salida por carretera a Tarangire, 
efectuando safari fotográfico 
en ruta. Este parque es el tercer 
parque más grande de Tanzania y 
santuario para una enorme pobla-
ción de elefantes. Los majestuosos 
Baobabs son una interesante 
característica del parque, que 
convierten a los animales que se 
alimentan bajo ellos en pequeños. 
Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire / 
Lago Manyara / Área 
de Conservación de 
Ngorongoro – Karatu 
(Pensión completa)
Salida temprano por la mañana 
hacia el Lago Manyara. Este lago 
alcalino tiene diversos hábitats 
destacando la sabana arbolada 
con numerosas acacias, que es 

el área preferido de los leones 
trepadores, así conocidos debido 
a su afición a descansar sobre sus 
ramas. Este parque quedó inmor-
talizado por Ernest Hemingway 
en “Las Verdes Colinas de África”. 
Safari en el Parque Nacional del 
Lago Manyara. Almuerzo pic-nic 
en Manyara y continuación a 
Karatu. Cena y alojamiento. 

Día 4 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el área de conser-
vación de Ngorongoro para 
realizar tour de medio día 
por el cráter. Descenso a la 
caldera de 20 km de diámetro. 
Espectacular paisaje y gran 
concentración de vida salvaje 
que puede encontrarse durante 
todo el año al tener agua y 
alimento. Almuerzo pic-nic 
dentro del cráter. Por la tarde 
continuación por carretera a 
Serengeti. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti 
(Pensión completa)
Safari por la mañana y por la 
tarde en Serengeti. Este Parque es 
uno de los más importantes del 
Este de África con una extensión 
de 15.000 km², paso anual de las 
grandes migraciones desde Kenya, 
con cerca de 2 millones de ñus y 

¼ de millón de cebras desplazán-
dose en interminables columnas 
durante cientos de kilómetros. 
Uno de los lugares emblemáti-
cos del Serengeti es el valle de 
Seronera, situado en el centro del 
parque, cuya sabana es el hábitat 
perfecto para los famosos leones 
de melena negra, los leopardos 
y los guepardos, así como otros 
numerosos depredadores. Al-
muerzo, cena y alojamiento. 

Día 6 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Safari fotográfico. Habitación 
disponible hasta las 10.00 ho-
ras. Almuerzo en el lodge. Por 
la tarde salida por carretera a 
Karatu. Cena y alojamiento.

Día 7 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Salida por carretera a Arusha. 
Llegada y almuerzo en Arusha. 
Traslado al aeropuerto de Ki-
limanjaro y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS TOUR REGULAR 
CAT B 

Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en aviónal aeropuerto 
de Kilimanjaro, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha / 
Tarangire (Pensión completa)
Llegada a Kilimanjaro y traslado 
por carretera a Arusha. Tiempo 
libre en el Hotel Four Point By 

Sheraton de Arusha (habitación 
no disponible) hasta las 12.00 
horas. Salida por carretera a 
Tarangire, efectuando safari fo-
tográfico en ruta. Este parque es 
el tercer parque más grande de 
Tanzania y santuario para una 
enorme población de elefantes. 
Los majestuosos Baobabs son 
una interesante característica 
del parque, que convierten a 
los animales que se alimentan 
bajo ellos en pequeños. Llegada, 
almuerzo y tarde de safari por el 
Parque. Cena y alojamiento. 

Día 3 Tarangire /Serengeti 
(Pensión completa)
Salida temprano por la mañana 
hacia Serengeti, atravesando el 
área de Conservación del Cráter 
del Ngorongoro. Almuerzo en 
Lake Ndutu Luxury Lodge. Por 
la tarde continuación y safari fo-
tográfico en ruta. Este Parque es 
uno de los más importantes del 
Este de África con una extensión 
de 15.000 km², paso anual de 
las grandes migraciones desde 
Kenya, con cerca de 2 millones 
de ñus y ¼ de millón de cebras 
desplazándose en interminables 
columnas durante cientos de 
kilómetros. Uno de los lugares 
emblemáticos del Serengeti es el 
valle de Seronera, situado en el 
centro del parque, cuya sabana 
es el hábitat perfecto para los fa-
mosos leones de melena negra, 
los leopardos y los guepardos, 
así como otros numerosos 
depredadores.  Llegada al lodge. 
Cena y alojamiento. 

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Safari por la mañana para 
realizar un safari de día completo 
por el parque. Almuerzo pic nic.  
Regreso al lodge al atardecer. 
Cena y alojamiento.
Día 5 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)

Salida para realizar día com-
pleto de ruta hasta Karatu, 
realizando en ruta safari foto-
gráfico. Almuerzo pic nic en 
ruta. Llegada al lodge, situado 
en Karatu. Cena y alojamiento. 

Día 6 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa)
Salida hacia el área de conser-
vación de Ngorongoro para 
realizar safari de día completo 
dentro del cráter. Descenso a la 
caldera de 20 km de diámetro. 
Espectacular paisaje y gran 
concentración de vida salvaje 
que puede encontrarse durante 
todo el año al tener agua y ali-
mento. Almuerzo pic-nic dentro 
del cráter. Regreso al Lodge al 
atardecer. Cena y alojamiento.

Día 7 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Salida por carretera a Arusha. 
Llegada y almuerzo. Traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro y 
salida en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzibar - Mauricio – Maldivas – 
Seychelles – Uganda, Gorilas de 
Montaña – Cataratas Victoria.

Nada más pisar las abiertas y extensas llanuras que dominan 
Tanzania nos sentiremos muy pequeños. Se trata de uno 
de los mejores lugares de África para la observación de la 
naturaleza indómita de su fauna salvaje. El viaje trascurre a 
través de famosos parques como Tarangire ó Lago Manyara, 
Serengeti, y el espectacular cráter del Ngorongoro, una de 
las maravillas del continente africano.

ÁFRICA / TANZANIA
Tarangire • Lago Manyara • Serengeti • Ngorongoro

SABANAS DE TANZANIASABANAS DE TANZANIA
8 días / 5 noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airlines • Ethiopian Airlines

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona. 
Mínimo 2 personas 
Tour Regular: lunes, hasta 18 
diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
con Qatar Airways en clase “O". 
• 5 noches en los hoteles / lod-
ges / camps, previstos o similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta durante el safari, incluye 
5 desayunos, 6 almuerzos y 5 
cenas.   
• Chofer/guía de habla castella-
na durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, en Tour Regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida, som-
brero de safari y etiquetas para 
las maletas.
• Seguro de evacuación Flying 
Doctor. 
• Medio día de tour en la 
categoría A y día completo 
en la categoría B en el interior 
del cráter de Ngorongoro en 
vehículo 4x4, compartido con 
otros clientes. 

• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 505 €.
A tener en cuenta
• Algunos almuerzos de esta 
ruta, se realizarán tipo pic-nic, 
para disfrutar al máximo las 
horas de safari. 
• El itinerario puede variar en 
función de la disponibilidad. 
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 60 y 46 
días anteriores a la fecha de sali-
da el 15% de la parte terrestre, 
entre 45 y 14 un 50%, entre 13 
y no presentación un 100%.

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Tour Regular Cat. A

Tarangire  
(1 noche)

Lake Burunge Tented 
Camp (Primera Sup.)  

Área Ngoron-
goro  
(2 noches)

Ngorongoro Farm 
House / Tloma Moun-
tain (Primera Sup.) 

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Kati Kati 
(Primera) 

Salidas Tour Regular Cat.B

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Simba Lodge 
(Primera Sup.)  

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Simba Lodge 
(Primera Sup.)

Área Ngoron-
goro  
(2 noches)

Karatu Simba Lodge 
(Primera Sup.) 
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desdedesde

3.374 €3.374 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha 
Llegada y traslado al hotel en 
Arusha. Alojamiento. 

Día 3 Arusha / Lago Eyasi / 
Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera 
hacia el Lago Eyasi en el Gran 
Valle del Rift, llegando sobre 
mediodía. Almuerzo en el lago 
Eyasi Lodge. Tras el almuerzo, 
disfrutaremos de una tarde fas-
cinante con visitas a las tribus 
Hadzabe y Datoga; bosquima-
nos que han llevado la misma 
forma de vida en las orillas del 
lago Eyasi durante los últimos 
10,000 años. Durante nuestra 
visita tendremos la oportuni-
dad de aprender cómo viven, 
cazan y buscan comida en los 
arbustos circundantes. También 
visitaremos la Tribu Blacksmith, 

parte de los Datoga, pero que 
se han separado y han vivido 
y casado de forma indepen-
diente durante décadas. Su 
principal ingreso proviene de 
la forja de cuchillos, puntas 
de flecha y joyas para la tribu 
mayor Datoga y los bosqui-
manos Hadzabe. Tras la visita, 
continuaremos nuestro viaje 
hacia Karatu al borde del área 
de conservación de Ngoron-
goro. Cena y alojamiento en 
el lodge.

Día 4 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Serengeti 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a primera 
hora de la mañana para entrar 
en el Área de Conservación 
del Cráter de Ngorongoro. 
Descenderemos al cráter reali-
zando safari en ruta. El cráter 
está considerado como una de 
las siete maravillas naturales 
del mundo. Con una extensión 
de 8.500 km2 es denominado 
frecuentemente el jardín del 

Edén africano por la densidad 
y diversidad de su vida salvaje, 
ofrece un increíble avistamien-
to de animales en un entorno 
espectacular, uno de los pocos 
lugares donde se puede avistar 
el rinoceronte negro en peligro 
de extinción. Finalizada la 
visita del cráter, continuación 
al P.N. Serengeti. Almuerzo 
tipo picnic en ruta. Llegada a 
última hora de la tarde. Cena y 
alojamiento en el Lodge.

Día 5 Serengeti 
(Pensión completa)
Desayuno. Safari de día com-
pleto en Serengeti. El Parque 
Nacional de Serengeti con 
13.000km cuadrados de exten-
sión ofrece inmensas llanuras 
de sabana y bosques dispersos 
donde pastan millones de her-
bívoros que a su vez alimentan 
una de las mayores concentra-
ciones de grandes depredado-
res del planeta. Famoso por las 
grandes migraciones anuales 
de miles de ñus y cebras.  En 
busca de nuevos pastos, los 
rebaños se desplazan hacia el 
norte desde sus zonas de cría 
en las fértiles llanuras del sur. 
Es además hogar de los «5 
grandes»: león, rinoceronte, 
elefante, leopardo y búfalo. 
Almuerzo tipo picnic. Cena y 
alojamiento en el Lodge.

Día 6 Serengeti / 
Kilimanjaro / España 
Desayuno. Traslado al aeró-
dromo de Ikoma, a escasos 
minutos del lodge para salir en 
avioneta regular a Kilimanjaro. 
Llegada y conexión con vuelo 

internacional de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 7 España 
Llegada. 

EXT. ZANZÍBAR

Día 6 Serengeti / Zanzibar 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeró-
dromo de Ikoma, a escasos 
minutos del lodge para salir en 
avioneta regular a Zanzibar. 
Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en el 
Hotel Gold Zanzibar Beach 
House & Spa. 

La Isla de las Especias, Zanzí-
bar, ofrece kilómetros de pla-
yas de arena blanca bordeadas 
por palmeras y bañadas por las 
aguas del Índico. En la costa 
este, cuando baja la marea, 
pueden divisarse los arrecifes 
de coral que marcan la línea 
del horizonte.

De entre los numerosos pueblos 
de marinos comerciantes que 
se establecieron en la isla, cabe 
destacar los omaníes que fueron 
los que introdujeron el cultivo 
del clavo en 1818, llegando a 
trasladar la corte del sultán de 
Muscat (Omán) a Zanzíbar. En 
el siglo XIX se convirtió en el 
principal productor de clavo del 
mundo y el principal centro de 
comercio de esclavos de la costa 
Este africana.

El corazón cultural de Zanzíbar 
es la “Ciudad de Piedra” (Stone 
Town), localidad que recuerda 
un escenario típico de cuento 
oriental, con sus intrincadas 
callejuelas, bazares, mezquitas, 
baños, palacios y mansiones. 

Día 7 Zanzibar 
(Media pensión)
Desayuno. Días libres para 
disfrutar del alojamiento. Zan-
zibar ha sido protagonista de 
una historia ligada a mercade-
res sin escrúpulos y al cultivo 
de las especias. Popularmente 
conocida como la “Isla de las 
Especias” o la “Isla de los Sul-
tanes” por su pasado omaní, 
tiene una costa con más de 30 
playas de arena blanca bordea-
das por cocoteros y una mar 
azul turquesa. 

Día 8 Zanzibar / España 
Desayuno. Día libre hasta la 
hora de traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 9 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio – Maldivas – Seychelles 
– Uganda, Gorilas de Montaña – 
Cataratas Victoria.

Nada más pisar las extensas y abiertas llanuras que dominan 
Tanzania nos sentiremos muy pequeños. Se trata de uno de 
los mejores lugares de África para la observación de la natu-
raleza indómita de su fauna salvaje. La flora es exuberante 
y la riqueza de su fauna es uno de los mayores atractivos 
del país. Los felinos son abundantes, el rápido guepardo, el 
astuto leopardo y manadas de raros leones de melena color 
azabache.
El viaje trascurre a través de los más famosos parques como 
Serengeti, y el espectacular cráter de Ngorongoro, una de las 
maravillas del continente africano.
Como broche final ofrecemos la posibilidad de realizar una 
extensión a Zanzíbar, la Isla de las Especias.

AFRICA / TANZANIA
Arusha • Serengeti • Ngorongoro

LO MEJOR DE TANZANIALO MEJOR DE TANZANIA
7 días / 4 noches (Extensión Zanzíbar 9 / 8 noches)

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: lunes, 
hasta 18 diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 4 noches en los hoteles / 
lodges / Camps, previstos o 
similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta durante el safari y AD en 
Arusha, incluye 4 desayunos, 3 
almuerzos y 3 cenas.  
• Chofer/guía de habla castella-
na durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, en Tour Regular, 
máximo 6 personas.  
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Café y té en las paradas 
durante el safari.
• Dos botellas de agua mineral 
durante el safari en el vehículo 
por persona y día. 
• Trayecto en avioneta regular 
desde el P. N. Serengeti (Ikoma) 
a Kilimanjaro y desde P. N. 

Serengeti (Ikoma) a Zanzibar si 
hacen extensión, en clase turis-
ta. Equipaje máximo permitido 
20 kgs, incluyendo el equipaje 
de mano.  
• Tasas aéreas y carburante QR: 
505 €.

A tener en cuenta
• Algunos almuerzos de esta 
ruta, se realizarán tipo pic-nic, 
para disfrutar al máximo las 
horas de safari. 
• Política especial de Gastos de 
cancelación 1 abr – 30 jun: De 
15 a 11 días antes de la salida 
25%, de 10 a 5 días antes de la 
salida 50% y de 4 a al día de 
la salida 100%. Desde 1 ene-31 
mar & 1 oct - 23 dic: de 16 a 
30 días antes de la salida 25%, 
de 8 a 15 días antes de la salida 
50% y de 7 a al día de la salida 
100%. Desde 1 jul – 30 sep: de 
45 a 60 días antes de la salida 
25%, de 15 a 44 días antes de 
la salida 50% y de 14 a al día 
de la salida 100%.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airlines • Ethiopian Airlines

Hoteles previstos
Arusha  
(1 noche)

Mount Meru 
(Primera)

Área Ngorongoro  
(1 noche)

Karatu Simba 
Lodge (Primera 
Sup.)

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Simba 
Lodge (Primera 
Sup.)
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desdedesde

3.217 €3.217 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha 
(Media pensión)
Llegada y traslado al hotel en 
Arusha. Día libre en Arusha. 
Almuerzo, cena en el Lodge. 
Alojamiento. 

Día 3 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangi-
re, que está situado al norte de 
Tanzania y es paso imprescin-
dible de todos los animales en 
este país. Su hermoso paisaje, 
su fauna y su flora, hacen de 
él un lugar único. Su nombre 
viene del río Tarangire, que 
atraviesa el parque constitu-
yendo la única fuente de agua 
en la zona durante la estación 
seca de mayo a octubre. Es fa-
moso por su gran cantidad de 

baobabs, que con su tamaño y 
majestuosidad dejan empe-
queñecidos a los elefantes. 
Almuerzo pic nic  y safari en 
ruta hasta llegar al Camp. Cena 
y alojamiento. 

Día 4 Tarangire / Área 
conservación Ngorongoro 
(Pensión completa) 
Salida por carretera para 
descender al interior del cráter 
en vehículos especiales 4x4 y 
disfrutar de un día de safari. 
Almuerzo picnic en el interior 
del cráter. El Ngorongoro es 
un majestuoso volcán extinto 
de 20 kilómetros de extensión 
y con una barrera natural 
de 600 metros. Debido a 
su inactividad casi milenaria 
alberga en el interior de su 
cráter una importante reserva 
de animales salvajes: cebras, 
gacelas, búfalos, elefantes, 
antílopes, flamencos rosados y 
blancos, y rinocerontes negros. 
Un espectáculo grandioso que 

contiene la mayor concen-
tración permanente de fauna 
de África. Finalizado el safari 
continuación por carretera al 
camp, atravesando una zona 
de paisajes soberbios. Llegada 
al camp y salida, acompaña-
dos de una guía Masai, para 
realizar una caminata de una 
hora aproximadamente hasta 
llegar a la cumbre de un Kopje. 
Después de ver la puesta de 
sol desde el Kopje, regreso al 
camp. Cena y alojamiento.

Enclavado en el corazón de la 
sabana, debido a su inacti-
vidad casi milenaria alberga 
en el interior de su cráter una 
importante reserva de animales 
salvajes: cebras, gacelas, 
búfalos, elefantes, antílopes, 
flamencos rosados y blancos, 
y rinocerontes negros. Un 
espectáculo grandioso que con-
tiene la mayor concentración 
permanente de fauna de Áfri-
ca. Desde el borde del cráter, 
que está por encima de 2.000 
metros de altitud el panorama 
es inmejorable. El acceso al 
cráter es una experiencia única, 
la carretera discurre a través 
de un hermoso paisaje tropical 
y praderas cubiertas de flores 
silvestres: El área de conser-
vación del Ngorongoro está 
habitada por cerca de 10.000 
pastores seminómadas Masai 
cuyo ganado convive con los 
animales salvajes.  Los Masai 
son la tribu más conocida del 
áfrica Oriental, en especial de-
bido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos.

Día 5 Área conservación 
Ngorongoro / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia las llanuras de 
Serengeti. Almuerzo pic nic 
en ruta. Este Parque es uno de 
los más importantes del Este 
de África con una extensión 
de 15.000 km², paso anual de 
las grandes migraciones desde 
Kenya, con cerca de 2 millones 
de ñus y ¼ de millón de cebras 
desplazándose en intermina-
bles columnas durante cientos 
de kilómetros. Safari fotográfi-
co en ruta hasta llegar al camp. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Serengeti 
(Pensión completa)
Día completo de safari en el 
parque, efectuando almuerzo 
picnic. Este día descubriremos 
la fauna existente entre los ríos 
Seronera y Banagi. Los Masai 
lo llamaron el “lugar de llanu-
ras infinitas”, con paisajes de 
grandes espacios y cielos azu-
les, y una belleza indescriptible 
durante sus frescos amaneceres 
y sus atardeceres “rojos”. Este 
parque alberga 3 millones 
de mamíferos, la mayoría de 
los cuales forma parte de la 
migración anual a Kenya. Cena 
y alojamiento. 

Día 7 Serengeti / Area 
de Conservación de 
Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera de regreso 
al Área de conservación de 
Ngorongoro, en las inme-
diaciones del Lago Ndutu. 
Almuerzo pic nic y safari en 
ruta. Después del almuerzo, 
continuación del safari por 
el lago Ndutu, hasta llegar al 
camp. Cena y alojamiento.

Día 8 Area de Conservación 
de Ngorongoro / Arusha / 
Kilimanjaro (Media Pensión) 
Desayuno y salida por carrete-
ra de regreso a Arusha. Llegada 
y almuerzo en restaurante 
local de Arusha. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto de 
Kilimanjaro y salida en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzibar - Mauricio – Maldivas – 
Seychelles – Uganda, Gorilas de 
Montaña – Cataratas Victoria. 

Tanzania alberga en su territorio tres de las maravillas natu-
rales de África: el Monte Kilimanjaro, el cráter del Ngoron-
goro en cuyo interior se encuentra la mayor densidad de 
fauna de Tanzania, y las inmensas llanuras del Serengeti, el 
parque más extenso de África. Este país único es un paraíso 
para los amantes de la naturaleza, la flora es exuberante 
y la riqueza de su fauna es uno de los mayores atractivos, 
sin duda es uno de los mejores lugares de África para la 
observación de la vida salvaje en estado puro. Al entrar en 
contacto con las extensas llanuras que dominan el horizonte 
tanzano los visitantes nos sentiremos insignificantes frente a 
tanta grandeza. La espectacular migración de los herbívoros 
en los meses de mayo y junio, es uno de los espectáculos más 
fascinantes de la Tierra.

ÁFRICA / TANZANIA
Arusha • Tarangire • Ngorongoro • Serengueti • Karatu 

TANZANIA EN ESTADO PUROTANZANIA EN ESTADO PURO
9 días / 6 noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airlines • Ethiopian Airlines

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona. 
Mínimo 2 personas 
Tour Regular 2023: enero 3, 17, 
31 • febrero 21 • marzo 7, 21 
• abril 11, 25 • mayo 9, 23 • 
junio 6, 20 • julio 4 • agosto 
15, 29 • septiembre 12, 26 • 
octubre 10, 24 • noviembre 7, 
21 • diciembre 5. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista con Qatar Airways en 
clase “O". 
• 6 noches en los hoteles / 
lodges / camps, previstos o 
similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta durante el safari y AD en 
Arusha, incluye 6 desayunos, 7
almuerzos y 6 cenas.
• Chofer/guía de habla castella-
na durante el safari.
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la
fotografía, en Tour Regular.
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario.

• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el 
safari.
• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 505 €.

A tener en cuenta
• Algunos almuerzos de esta 
ruta, se realizarán tipo pic-nic, 
para disfrutar al máximo las 
horas de safari. 
• Se requiere un depósito del 
30 % en el momento de la 
confirmación de la reserva. 
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 45 y 
31 días anteriores a la fecha de 
salida el 10% de la parte te-
rrestre, entre 18 y 30 un 20%, 
entre 17 y 5 un 50%, entre 4 y 
la no presentación un 100%. 

Hoteles previstos
Arusha  
(1 noche)

Arumeru River Lodge 
(Primera Sup.)  

Tarangire  
(1 noche) 

Maweninga Camp 
(Primera Sup.) 

Área Ngo-
rongoro  
(1 noche)

Olduvai Camp (Primera 
Sup.) 

Serengeti 
(2 noches)

Ronjo Camp (Turista 
Sup.)

Área Ngo-
rongoro  
(1 noche)

Bashay Rift Lodge 
(Primera Sup.)
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KENYA & TANZANIA EN TENTED CAMPKENYA & TANZANIA EN TENTED CAMP
10 días / 8 noches

desdedesde

4.309 €4.309 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Masai Mara 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto domes-
tico de Nairobi, para salir en 
avioneta/avión regular a la 
Reserva Nacional del Masai 
Mara, considerada la perla de 
la naturaleza del país. La avio-
neta nos proporcionará una 
vista privilegiada de la Reserva, 
al más puro estilo “Memorias 
de África”.  Llegada y traslado 
al Camp. Por la tarde, activi-
dad de safari en la Reserva. 
Alojamiento.

Día 3 Masai Mara 
(Pensión completa)
Masai Mara es una extensa 
sabana de 1.672 km² de exten-
sión entre el Valle del Rift y el 
Lago Victoria, con una altitud 

media de 1.800 metros sobre 
el nivel del mar, consta de una 
rica diversidad de vida salvaje 
y nos invitará a perdernos en 
el infinito de sus llanuras para 
encontrar leones, leopardos, 
rinocerontes, elefantes... hasta 
llegar a orillas del río Mara, 
con sus aguas chocolateadas en 
las que retozan a pocos metros 
de nosotros los hipopótamos. 
El cauce del Río Mara es la 
barrera natural que deben 
atravesar cada año los grandes 
rebaños migratorios de ñus y 
cebras que se desplazan entre 
la Reserva del Masai Mara y el 
P.N. del Serengeti, formando un 
espectáculo realmente sobre-
cogedor. La situación del camp 
es privilegiada para el paso 
de la migración. Realizaremos 
safaris a pie y en vehículos 4x4. 
Alojamiento.

Masai Mara es una extensa sa-
bana de 1.672 km² de extensión 
entre el Valle del Rift y el Lago 

Victoria, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanza-
nia) es el río Mara, que cada 
año cruzan cientos de miles 
de ñus en su migración estival 
buscando los pastos.

Día 4 Masai Mara / Lago 
Victoria (Pensión completa)
De madrugada, opcionalmen-
te para los más románticos, 
safari en globo sobrevolando 
en silencio las manadas al 
despuntar el sol, terminando 
con un fabuloso desayuno con 
champagne sobre la sabana 
(515 € por persona). Salida por 
carretera, donde nos despedi-
rán elegantes jirafas, muchos hi-
popótamos, ñus, cebras… a lo 
largo de la columna vertebral 
de la reserva, el río Mara, hasta 
llegar al Lago Victoria. Este 
día efectuaremos los trámites 
fronterizos entre Kenya y Tan-
zania. Llegada al atardecer para 
disfrutar de la puesta de sol y 
de la riqueza ornitológica que 
ofrece este paraíso desconoci-
do. Alojamiento.

Día 5 Lago Victoria / 
Serengeti (Pensión completa)
Después del desayuno, disfruta-
remos de 45 minutos de paseo 
en barco para observar a los 
pescadores y sus tradicionales 
formas de pesca. Continuación 
hacia el P.N. del Serengeti en 
Tanzania, prolongación natural 
de la Reserva Nacional del 
Masai Mara. Las fronteras entre 
ambos países son ignoradas 
por los animales en su busca 

de pastos frescos. Cada año 
entre julio y octubre las cruzan 
cerca de un millón y medio de 
ñus, 250.000 cebras y medio 
millón de gacelas, seguidos 
en corto por leones y hienas 
complacidos ante tal concentra-
ción de carne. Llegada al camp 
y tiempo libre para disfrutar 
de este paraje espectacular. 
Alojamiento.
 
Día 6 Serengeti 
(Pensión completa)
Día dedicado a explorar el 
parque desde nuestro camp, 
situado en mitad de Seronera. 
Los mejores safaris, o al menos 
la mayor probabilidad de 
presen ciar escenas de caza, tie-
nen lugar al amanecer, cuando 
la sabana se despereza y los 
animales noctur nos están aún 
activos, así como al atardecer. 
Dormiremos en mitad de uno 
de los mayores santuarios de 
fauna salvaje del planeta, en la 
“llanura sin fin”. Alojamiento.

Día 7 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari al amanecer en ruta hacia 
el Área de Conservación del 
Ngorongoro. Recorreremos una 
zona muy singular de Serengeti, 
los Kopjes, islas de rocas en un 
mar de hierba donde les encan-
ta descansar a leones, leopardos 
y guepardos... Parada en ruta 
para visitar un poblado masai 
de la región del Ngorongoro. 
Llegada al camp situado en 
el borde del cráter. Tiempo 
libre para disfrutar de las vistas 
espectaculares. Alojamiento.

Día 8 Ngorongoro / Arusha 
(Media pensión)
Con los primeros rayos de sol, 
descenderemos en vehículos 
4x4 al interior de la Caldera 

del Ngorongoro para realizar 
un safari fotográfico. Ninguna 
reserva ofrece un espectáculo 
tan grandioso como este cráter, 
una caldera volcánica de 600 
metros de profundidad y más 
de 20 kilómetros de diámetro 
que contiene la mayor concen-
tración “permanente” de vida 
salvaje de África. Aquí cohabi-
tan animales salvajes y pastores 
Masai. Almuerzo pic-nic dentro 
del cráter. Continuación del via-
je por carretera hacia Arusha. 
Llegada y traslado al lodge. 
Alojamiento.

Día 9 Arusha / Kilimanjaro 
/ España  
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro. Los pasajeros 
con vuelos de regreso posterio-
res a las 13.00 horas, tendrán 
que reservar obligatoriamente 
habitación de uso diurno el 
hotel de Arusha: 121 € por 
persona. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España  
Llegada. 

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldivas 
- Seychelles - Gorilas de Monta-
ña - Cataratas Victoria. 

Un safari con un toque romántico al más puro estilo “Me-
morias de África”, en cómodos  alojamientos tipo “Tented 
Camp” con ubicaciones privilegiadas en parajes únicos den-
tro de los parques nacionales de Kenya y Tanzania.
Este viaje al Este de África será una experiencia memorable, 
los safaris fotográficos nos acercarán a la vida salvaje en su 
esplendor en la Reserva de  Masai Mara, en el Parque Nacio-
nal de Serengeti , y en el Área de Conservación del Ngoron-
goro, donde veremos a los “Cinco Grandes” en su hábitat 
natural. También tendremos la oportunidad de interactuar 
con los masai y conocer de cerca su estilo de vida tradicional.
Los campamentos son un lujo por su ubicación y la simpli-
cidad elegante con un estilo relajado, pero, sobre todo, 
porque su proximidad a la fauna le otorga una intensidad 
especial a la experiencia del safari.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA 
Nairobi • Masai Mara • Lago Victoria • 
Serengeti •  Ngorongoro • Arusha 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airlines • Ethiopian Airlines

SALIDAS 2023
Base a Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular: lunes, des-
de 02 enero al 18 diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 8 noches en los hoteles / lodges / 
tented camp previstos o similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta durante el safari, y aloja-
miento y desayuno en Nairobi 
y Arusha. Incluye 8 desayunos, 
7 almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla hispana 
durante todo el recorrido, excep-
to para los traslados en Nairobi 
y el traslado desde el Hotel de 
Arusha al aeropuerto, en inglés. 
• Vuelo en avioneta/avión 
regular, en clase turista a Masai 
Mara (máx. 15 kg de equipaje). 
• Safari a pie, a través de los 
principales cruces de la migra-
ción a orillas del Río Mara. 
• Transporte en vehículo 4x4 
Toyota Land Cruiser especial-
mente preparado para safari 
durante todo el recorrido. 
• Visita a un poblado Masai. 
• Entradas a los Parques y las 
Reservas Nacionales indicadas 
en el itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 

en los vehículos durante el safari. 
• Seguro de evacuación aérea 
Flying Doctors. 
• Seguro y documentación de 
viaje. 
• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 505 €.

A tener en cuenta
• Condiciones especiales de la 
ruta: Se requiere un depósito del 
20 % por persona del programa 
base sin tasas, para garantizar la 
reserva. El resto del pago se reali-
zará 45 días antes de la salida. 
• Los pasajeros con vuelos de 
regreso posteriores a las 13.00 
horas, tendrán que reservar 
obligatoriamente habitación de 
uso diurno el hotel de Arusha: 
121 € por persona. 
• Condiciones especiales de cance-
lación: Desde la fecha de reserva 
hasta 46 días antes de la salida 10 
%.  Si la cancelación se produce 
entre 45 y 31 días: 50 %. Si la 
cancelación se produce entre 30 y 
la fecha de salida: 100%.

Hoteles y lodges previstos 
Nairobi  
(1 noche) Hotel Eka (Primera Sup.) 

Masai Mara  
(2 noches) 

Olengoti Eco Safari 
Camp (Primera Sup.) 

Lago Victoria  
(1 noche) 

Speke Bay Lodge 
(Primera Sup.) 

Serengeti  
(2 noches) 

Pumzika Safari Camp 
(Primera Sup.) 

Ngorongoro  
(1 noche) 

Pakulala Safari Camp 
(Primera Sup.) 

Arusha  
(1 noche)

Hotel Four Points by 
Sheraton (Primera Sup.)
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Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha 
Llegada al aeropuerto Interna-
cional de Kilimanjaro, recep-
ción y traslado al hotel situado 
en Arusha. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 3 Arusha / Lago Eyasi 
(Pensión completa)
Desayuno en el hotel y salida 
hacia el Lago Eyasi, donde 
tendremos la oportunidad de 
visitar dos de las tribus más 
antiguas de África, los Hadzabe 
y los Datoga. Estas tribus, llevan 
la misma forma de vida en las 
orillas del lago Eyasi desde hace 
10,000 años. Durante nuestra 
visita tendremos la oportunidad 
de aprender cómo viven, cazan 
y buscan comida en los arbustos 

circundantes. Almuerzo, cena y 
alojamiento.

Día 4 Lago Eyasi / 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa)
Desayuno y salida por carretera 
hacia el área de conservación 
del cráter de Ngorongoro. Lle-
gada al lodge para un almuerzo 
temprano y salida para realizar 
un safari de medio día en el in-
terior del Cráter de Ngorongo-
ro, la mayor caldera volcánica 
del mundo, en donde podemos 
encontrar una gran diversidad 
de especies animales. Espectacu-
lar paisaje y gran concentración 
de vida salvaje que puede 
encontrarse durante todo el 
año al tener agua y alimento. 
Regreso al lodge al anochecer. 
Cena y alojamiento. 

Enclavado en el corazón de la 
sabana, debido a su inacti-
vidad casi milenaria alberga 

en el interior de su cráter una 
importante reserva de animales 
salvajes: cebras, gacelas, 
búfalos, elefantes, antílopes, 
flamencos rosados y blancos, 
y rinocerontes negros. Un 
espectáculo grandioso que con-
tiene la mayor concentración 
permanente de fauna de Áfri-
ca. Desde el borde del cráter, 
que está por encima de 2.000 
metros de altitud el panorama 
es inmejorable. El acceso al 
cráter es una experiencia única, 
la carretera discurre a través 
de un hermoso paisaje tropical 
y praderas cubiertas de flores 
silvestres: El área de conser-
vación del Ngorongoro está 
habitada por cerca de 10.000 
pastores seminómadas Masai 
cuyo ganado convive con los 
animales salvajes.  Los Masai 
son la tribu más conocida del 
áfrica Oriental, en especial de-
bido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos.

Día 5 Karatu / Serengeti 
(Pensión completa)
Desayuno en el lodge y salida 
hacia el Parque Nacional de 
Serengeti. Llegada y almuerzo 
en el lodge. Este Parque es uno 
de los más importantes del Este 
de África con una extensión 
de 15.000 km², paso anual de 
las grandes migraciones desde 
Kenya, con cerca de 2 millones 
de ñus y ¼ de millón de cebras 
desplazándose en interminables 
columnas durante cientos de 
kilómetros. Uno de los lugares 
emblemáticos del Serengeti es 
el valle de Seronera, situado 
en el centro del parque, cuya 

sabana es el hábitat perfecto 
para los famosos leones de 
melena negra, los leopardos y 
los guepardos, así como otros 
numerosos depredadores. Por 
la tarde, salida para realizar un 
safari en el parque Nacional. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Serengeti 
(Pensión completa)
Desayuno y salida de safari en 
4x4 por el área de Seronera, 
donde el río del mismo nombre 
garantiza suficientes reservas de 
agua para mantener una gran 
población de animales. Conti-
nuación en ruta hasta el área de 
Grumeti. Por la tarde, salida de 
safari. Cena y alojamiento.

Día 7 Serengeti / Masai 
Mara (Pensión completa)
Desayuno y salida por carretera 
al paso fronterizo de Isebania, 
para cruzar a Kenya. Tras rea-
lizar los trámites de inmigra-
ción, cambio de vehículo y 
continuación de la ruta a Masai 
Mara. Llegada y almuerzo en 
el camp. Por la tarde, safari a 
pie en el Área de Conservación 
de Masai Mara y oportunidad 
de caminar en una de las zonas 
más espectaculares de África. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Masai Mara 
(Pensión completa)
Durante este día disfrutaremos 
de safaris en 4x4 en la Reserva 
Nacional de Masai Mara, 
famosa por albergar el mayor 
número de mamíferos de 
África, en especial por sus po-
blaciones de leones, guepardos, 
cebras, gacelas y ñus. Tendre-
mos la oportunidad de buscar 
a los “Cinco Grandes” (León, 
Leopardo, Elefante, Rinoceron-
te y búfalo). El Campamento se 

encuentra situado en lo alto del 
Escarpe de Siria, lo cual permite 
contemplar desde la altura las 
famosas llanuras y el Rio Mara. 

Masai Mara es una extensa sa-
bana de 1.672 km² de extensión 
entre el Valle del Rift y el Lago 
Victoria, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanza-
nia) es el río Mara, que cada 
año cruzan cientos de miles 
de ñus en su migración estival 
buscando los pastos.

Día 9 Masai Mara / Nairobi 
/ España (Pensión completa)
Tras el desayuno, salida en ruta 
hacia Nairobi. A la hora indi-
cada, traslado al Aeropuerto 
Internacional de Nairobi para 
salir en vuelo de regreso, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzibar - Mauricio – Mal-
divas – Seychelles – Uganda, 
Gorilas de Montaña – Cataratas 
Victoria.

Tanzania alberga en su territorio dos de los parques naciona-
les más famosos de África:
- El Cráter de Ngorongoro, en cuyo interior alberga la ma-
yor densidad de fauna de África.
- El Parque Nacional de Serengeti, el más grande de África, 
conocido por sus extensas llanuras y sus característicos leones 
de melena negra.
El viaje culmina en la reserva de Masai Mara, una extensa 
sabana entre el Valle del Rift y el Lago Victoria con una 
altitud media de 1.8000 metros sobre el nivel del mar. Su 
frontera natural con el Parque de Serengeti en Tanzania es el 
río Mara qyue cada año cruzan ciendos de miles de ñús en su 
emigración estival buscando pastos. En Masai Mara es fácil 
avistar familias de leones o guepardos cazando, así como 
todos los “Cinco Grandes”.

ÁFRICA / TANZANIA
Arusha • Lago Eyasi • Área de conservación Cráter 
de Ngorongoro • Serengeti • Masai Mara 

MARAVILLAS DE TANZANIA & KENYA MARAVILLAS DE TANZANIA & KENYA 
10 días / 7 noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Turkish Airlines • Ethiopian Airlines

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona. 
Mínimo 2 personas 
Tour Regular: domingos, hasta 
18 diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista con Qatar Airways en 
clase “O". 
• 6 noches en los hoteles / 
lodges / camps, previstos o 
similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta durante el safari y AD en 
Arusha, incluye 7 desayunos, 6 
almuerzos y 6 cenas.   
• Chofer/guía de habla castella-
na durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, en Tour Regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el 
safari.
• Regalo de bienvenida, som-
brero de safari y etiquetas para 
las maletas.

• Seguro de evacuación Flying 
Doctor. 
• Tasas aéreas y carburante con 
QR: 505 €.

A tener en cuenta
• Algunos almuerzos de esta 
ruta, se realizarán tipo pic-nic, 
para disfrutar al máximo las 
horas de safari. 
• El itinerario puede variar en 
función de la disponibilidad. 
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 60 y 46 
días anteriores a la fecha de sali-
da el 15% de la parte terrestre, 
entre 45 y 14 un 50%, entre 13 
y no presentación un 100%.

Hoteles previstos
Arusha  
(1 noche)

Kibo Palace 
(Primera)

Lago Eyasi  
(1 noche) 

Lake Eyasi Safari 
Lodge (Primera)  

Área Ngorongoro  
(1 noche)

Ngorongoro 
Farm House 
(Primera Sup.) 

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Kati 
Kati (Primera) 

Masai Mara  
(2 noches) 

Kilima tented 
camp (Primera Sup.) 
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish 
Airlines • Emirates • Lufthansa

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: enero 25 • 
febrero 15 • marzo 15 • abril 
2 • mayo 10, 24 • junio 7, 14, 
21, 28 • julio 5, 12, 19, 26 • 
agosto 2, 9, 16, 23, 30 • sep-
tiembre 6, 13, 20, 27 • octubre 
11 • noviembre 8 • diciembre 
3, 21, 28. 
Resto de Salidas Club: 
miércoles. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O” con la compañía 
Qatar Airways y Precision Air 
en clase “E”. 
• 9 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de PC durante 
el safari y AD en Nairobi y 
Arusha. Incluye 9 desayunos, 7 
almuerzos y 7 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana durante todo el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, exclusivos para clien-
tes Dimensiones Club, en Kenya 
y en Tour Regular en Tanzania. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario.
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable.
• Regalo de bienvenida: Som-

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Nairobi / Aberdare 
(Media pensión)
Llegada y salida por carretera a 
Aberdare. Llegada al hotel base 
Aberdare Country Club, donde 
tomaremos el almuerzo y 
dejaremos el equipaje principal, 
continuando con el equipaje de 
mano necesario para pasar una 
noche, subiendo a vehículos es-
peciales pertenecientes al lodge. 
Llegada al Parque Nacional de 
los Montes Aberdare, situado 
en un paraje de bosque virgen 
de gran belleza. Nos alojamos 
en el Lodge The Ark, que en 
realidad es un observatorio de 
animales. Desde sus balconadas 
podremos ver cómo acuden a 
beber los grandes mamíferos. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru, haciendo un 
alto en las cascadas Thomp-
son, situadas en el centro del 
país a una altitud de 2.360 
metros sobre el nivel del mar, 
y con una caída de 73 metros. 
Almuerzo y tarde de safari en 
el P.N. Lago Nakuru, uno de los 
mejores para la observación de 

las aves. Este parque es uno de 
los lugares donde tenemos más 
posibilidades de ver al esquivo 
leopardo descansando sobre 
una rama de una acacia. Finali-
zado el safari, continuación por 
carretera hacia Lago Naivasha. 
Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de 
barca por el lago Naivasha. (61 
€ por persona).  Salida por ca-
rretera a Masai Mara. La etnia 
Masai sigue viviendo en el inte-
rior de la reserva, conviviendo 
con los animales salvajes a 
quienes no temen, por lo que 
estos altivos pastores de visto-
sos atuendos rojos pasean a sus 
vacas por las zonas de caza de 
leones y guepardos. Almuerzo 
en el lodge. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día com-
pleto podremos explorar en 
profundidad Masai Mara, que 
ocupa una extensa sabana de 
1.672 km² de extensión entre el 
Valle del Rift y el Lago Victoria, 
con una altitud media de 1.800 
metros sobre el nivel del mar. 
Su frontera natural con el 
Parque de Serengeti (Tanzania) 

es el río Mara, que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús 
en su migración estival buscan-
do los pastos. Sin duda, Masai 
Mara ofrece los safaris más apa-
sionantes de Kenya, siendo fácil 
avistar las familias de leones o 
los guepardos cazando. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 7 Nairobi / Kilimanjaro 
/ Arusha 
Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo 
a Kilimanjaro. Llegada y 
traslado por carretera a Arusha. 
Alojamiento. 

Día 8 Arusha / Lago Eyasi / 
Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera 
hacia el Lago Eyasi en el Gran 
Valle del Rift, llegando sobre 
mediodía. Almuerzo en el lago 
Eyasi Lodge. Tras el almuerzo, 
disfrutaremos de una tarde 
fascinante con visitas a las tribus 
Hadzabe y Datoga; bosquima-
nos que han llevado la misma 
forma de vida en las orillas del 
lago Eyasi durante los últimos 
10,000 años. Durante nuestra 
visita tendremos la oportuni-
dad de aprender cómo viven, 
cazan y buscan comida en los 
arbustos circundantes. También 
visitaremos la Tribu Blacksmith, 
parte de los Datoga, pero que 
se han separado y han vivido y 
casado de forma independiente 
durante décadas. Su principal 

ingreso proviene de la forja de 
cuchillos, puntas de flecha y jo-
yas para la tribu mayor Datoga 
y los bosquimanos Hadzabe. 
Tras la visita, continuaremos 
nuestro viaje hacia Karatu al 
borde del área de conservación 
de Ngorongoro. Cena y aloja-
miento en el lodge.

Día 9 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Serengeti 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a primera 
hora de la mañana para entrar 
en el Área de Conservación 
del Cráter de Ngorongoro. 
Descenderemos al cráter reali-
zando safari en ruta. El cráter 
está considerado como una de 
las siete maravillas naturales 
del mundo. Con una extensión 
de 8.500 km2 es denominado 
frecuentemente el jardín del 
Edén africano por la densidad 
y diversidad de su vida salvaje, 
ofrece un increíble avistamiento 
de animales en un entorno 
espectacular, uno de los pocos 
lugares donde se puede avistar 
el rinoceronte negro en peligro 
de extinción. Finalizada la visita 
del cráter, continuación al P.N. 
Serengeti. Almuerzo tipo picnic 
en ruta. Llegada a última hora 
de la tarde. Cena y alojamiento 
en el Lodge.

Día 10 Serengeti 
(Pensión completa)
Desayuno. Safari de día com-
pleto en Serengeti. El Parque 
Nacional de Serengeti con 
13.000km cuadrados de exten-
sión ofrece inmensas llanuras 
de sabana y bosques dispersos 
donde pastan millones de her-
bívoros que a su vez alimentan 
una de las mayores concentra-
ciones de grandes depredadores 
del planeta. Famoso por las 

grandes migraciones anuales de 
miles de ñus y cebras.  En busca 
de nuevos pastos, los rebaños 
se desplazan hacia el norte 
desde sus zonas de cría en las 
fértiles llanuras del sur. Es ade-
más hogar de los «5 grandes»: 
león, rinoceronte, elefante, 
leopardo y búfalo. Almuerzo 
tipo picnic. Cena y alojamiento 
en el Lodge.

Día 11 Serengeti / 
Kilimanjaro / España 
Desayuno. Traslado al aeró-
dromo de Ikoma, a escasos 
minutos del lodge para salir en 
avioneta regular a Kilimanjaro. 
Llegada y conexión con vuelo 
internacional de regreso a Espa-
ña, vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mombasa - Zanzíbar -Mau-
ricio - Maldivas - Seychelles - 
Gorilas de Montaña - Cataratas 
Victoria.

Este completo safari recorre las principales áreas paisajistas 
de Kenya y Tanzania, incluyendo dos de las joyas del África 
Oriental: Masai Mara y el Área de Conservación del Cráter del 
Ngorongoro, con la posibilidad de ver los “cinco grandes”.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA
Aberdare • Lago Nakuru – Lago Naivasha 
• Masai Mara • Nairobi • Arusha • Seren-
geti • Ngorongoro

PAISAJES DE KENYA & TANZANIAPAISAJES DE KENYA & TANZANIA
12 días / 9 noches

brero de safari y saquito de café 
keniata. 
• Café y té en las paradas du-
rante el safari en Tanzania. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors en Kenya. 
• Trayecto en avioneta regular 
desde el P. N. Serengeti (Ikoma) 
a Kilimanjaro, en clase turista, 
limitación de equipaje de 15 
kg. por persona incluyendo el 
equipaje de mano. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
540 €.

A tener en cuenta
• Política especial de gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte 
terrestre, entre 45 y 14 un 50 
% de la parte terrestre y dentro 
de los 13 días anteriores a la 
fecha de salida 100% de la 
parte terrestre.

Hoteles y lodges previstos
Aberdare  
(1 noche) The Ark (Primera)

Lago Naivasha  
(1 noche) 

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Sarova Panafric 
(Primera)

Arusha 
(1 noche) 

Mount Meru Hotel 
(Primera) 

Área Ngoron-
goro  
(1 noche) 

Karatu Simba Lodge 
(Primera Sup.)

Serengeti  
(2 noches) 

Serengeti Simba 
Lodge (Primera Sup.)
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JAMBOJAMBO
9 días / 7 noches

desdedesde

4.147 €4.147 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish 
Airlines • Ethiopian Airlines 
• Emirates

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona. 
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Categoría 
A domingos; Categoría B lunes, 
hasta 11 dic. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 7 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares.
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 7 desayunos, 7 
almuerzos y 6 cenas.
• Chofer / guía de habla 
castellana o chofer de habla 
inglesa y guía de habla castella-
na, el cual se irá cambiando de 
vehículo, en el caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
durante el safari, todos ellos 
con techo abatible y ventana 
garantizada para facilitar la 
fotografía, en tour regular.
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario.
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: som-
brero de safari, etiquetas para 
las maletas.
• Seguro especial de evacuación 

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al Hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Amboseli 
(Media pensión)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la fron-
tera entre Kenya y Tanzania. 
Este parque, situado a los pies 
del Kilimanjaro, es famoso por 
su gran población de elefantes 
y por su paisaje casi lunar. 
Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde safari fotográfico. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Amboseli / Tarangire o 
Lago Manyara 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en Amboseli, 
en ruta a Namanga, fron-
tera con Tanzania. Tramites 
fronterizos en la Namanga y 
continuación por carretera.  
Traslado a un Hotel en Arusha. 
A las 12.00 hrs. salida hacia 
Tarangire o Manyara, según 
categoría elegida. En ambas 

categorías, los clientes llegarán 
para el almuerzo en el lodge y 
por la tarde efectuarán safari 
fotográfico en los parques. 

El Parque Nacional de Tarangire 
situado al norte de Tanzania es 
paso imprescindible de todos 
los animales en Tanzania, su 
hermoso paisaje, su fauna y 
su flora, hacen de él un lugar 
único. Es famoso por su gran 
cantidad de baobabs de gran 
tamaño que dejan empequeñe-
cidos a los numerosos elefantes 
y confieren al paisaje de la 
sabana una espectacularidad 
única en el África Oriental.
Lago Manyara, tiene un paisaje 
excepcional constituido por 
praderas salpicadas de baobabs 
en los escarpados rocosos que 
forman parte de la Falla del 
Rift. Este lago alcalino tiene 
diversos hábitats destacando la 
sabana arbolada con numerosas 
acacias que es el área preferido 
de los leones trepadores, así 
conocidos debido a su afición 
a descansar sobre las ramas de 
las acacias. Este parque quedó 

inmortalizado por el Ernest 
Hemingway en “Las Verdes Co-
linas de África”. Se trata de un 
lago de poca profundidad ro-
deado de baobabs milenarios. 

Día 4 Tarangire o Manyara / 
Serengeti (Pensión completa)
Salida hacia el Serengeti. este 
parque es uno de los mayo-
res santuarios de vida salvaje 
que quedan en la Tierra. Se 
encuentra situado en una alta 
meseta que se extiende entre el 
Lago Victoria al este, el cráter 
del Ngorongoro al oeste, y la 
reserva de Masai Mara al norte. 
Con una extensión de 15.000 
km² es el parque más importan-
te de África (su nombre significa 
“llanuras sin fin” en masai), con 
paisajes de grandes espacios 
y cielos azules, y una belleza 
indescriptible durante sus 
frescos amaneceres y sus atar-
deceres “rojos”. Paso obligado 
de las grandes migraciones de 
herbívoros que vienen de Masai 
Mara en Kenya, con cerca de 2 
millones de ñus y ¼ de millón 
de cebras desplazándose en 
interminables columnas durante 
cientos de kilómetros. Para la 
categoría A, almuerzo en Lake 
Ndutu Luxury Lodge y conti-
nuación a Serengeti, efectuando 
safari fotográfico en ruta. En la 
categoría B, llegada y almuerzo 
en el Lodge y tarde de safari en 
el parque. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti 
(Pensión completa) 
Día completo de safari en 
el parque. En la categoría A 
día completo de safari con 

almuerzo pic- nic en ruta y en 
la categoría B, safari por la ma-
ñana y por la tarde, regresando 
al Lodge para el almuerzo. 

Este parque alberga 3 millones 
de mamíferos, la mayoría de 
los cuales forma parte de la mi-
gración anual a Kenya. El valle 
de Seronera uno de los lugares 
emblemáticos en el centro del 
Serengeti, cuya sabana es el 
hábitat perfecto para los famo-
sos leones de melena negra, 
los leopardos y los guepardos, 
así como otros numerosos 
depredadores como los perros 
salvajes, las hienas manchadas, 
y los chacales. En la parte norte 
del parque el paisaje es más 
ondulado y la sabana es susti-
tuida por el bosque claro, un 
ecosistema ideal para las jirafas, 
los impalas y los elefantes. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Serengeti / Área 
del cráter de Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida hacia el área de conser-
vación del Cráter de Ngoron-
goro. Safari fotográfico en ruta. 
En la categoría A almuerzo pic 
nic en ruta y en la categoría B, 
llegada al lodge y almuerzo. 
Tarde libre para descansar o 
realizar alguna excursión op-
cional de contratación y pago 
directo. Cena y alojamiento.

Día 7 Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera para 
descender al interior del cráter 
en vehículos especiales 4x4 y 
disfrutar de medio día de safari 
en su interior. En la categoría A 
almuerzo pic nic en el interior 
del cráter y en la categoría 
B regreso al Lodge para el 
almuerzo.  El Ngorongoro es 

un majestuoso volcán extinto 
de 20 kilómetros de extensión, 
debido a su inactividad casi 
milenaria alberga en el interior 
de su cráter una importante 
reserva de animales salvajes: ce-
bras, gacelas, búfalos, elefantes, 
antílopes, flamencos rosados y 
blancos, y rinocerontes negros. 
Un espectáculo grandioso que 
contiene la mayor concentra-
ción permanente de fauna de 
África. Cena y alojamiento.

Día 8 Área del cráter de 
Ngorongoro / Arusha / 
Kilimanjaro/ España 
(Media pensión)
Salida por carretera de regreso 
a Arusha. Almuerzo en Arusha.  
A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro 
para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Tanzania es un paraíso para los amantes de la naturaleza. En 
su territorio se encuentran tres de las maravillas naturales del 
continente africano: 
El Kilimanjaro, la “Montaña Rayada” el techo de África, 
cuya panorámica más famosa disfruta desde el Parque Na-
cional de Amboseli en Kenya.
El Serengeti, las “Llanuras Interminables”, uno de los mayores 
santuarios de vida salvaje que quedan en la Tierra, con una 
extensión de casi 15.000 km².
El Ngorongoro, un volcán extinto cuyo cráter es el hábitat 
de la mayor concentración permanente de fauna en África.
Además, la categoría A incluye Tarangire, famoso por las 
grandes manadas de elefantes y baobabs milenarios.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA
Nairobi • Amboseli • Tarangire o Lago Manyara • 
Serengeti • Ngorongoro

aérea Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
500 €. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 60 
y 46 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 45 y 14 un 50%, 
entre 13 y no presentación un 
100%.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldivas 
- Seychelles - Gorilas de Monta-
ña - Cataratas Victoria.

Hoteles y lodges previstos
Categoría A

Nairobi 
(1 noche) 

Park Inn / Eka / Saro-
va Panafric (Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera Sup.) 

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Simba 
Lodge (Primera) 

Serengeti  
(2 noches)

Serengeti Simba 
(Primera) 

Ngorongoro  
(2 noches)

Karatu Simba Lodge 
(Primera)

Categoría B

Nairobi 
(1 noche) 

The Stanley Hotel 
/ Tamarind Tree 
/ Crowne Plaza 
(Primera Sup.) 

Amboseli  
(1 noche)

Oltukai (Primera Sup.) 

Tarangire  
(1 noche)

Lake Manyara Serena 
Lodge (Primera Sup.)

Serengeti  
(2 noches)

Serengeti Serena 
Lodge (Primera Sup.) 

Ngorongoro  
(2 noches)

Ngorongoro Serena 
Lodge (Primera Sup.) 
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desdedesde

5.173 €5.173 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish 
Airlines • Ethiopian Airlines 
• Emirates

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways Madrid y 
Barcelona. 
Salidas Tour regular Categoría A: 
miércoles. 
Salidas Tour regular Categoría B: 
jueves. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista O.
• 10 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares.
• Régimen de pensión completa 
durante el safari y alojamiento y 
desayuno en Nairobi, incluye 10 
desayunos, 10 almuerzos y 9 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
durante el safari, todos ellos con 
techo abatible y ventana garanti-
zada para facilitar la fotografía. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: som-
brero de safari, etiquetas para 
las maletas.
 • Las salidas que se alojen en Lago 
Nakuru, no visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
aérea Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante: 500 €.

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 60 y 46 
días anteriores a la fecha de sali-

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
o Lago Naivasha 
(Media pensión)
Llegada y salida por carretera 
hacia el Lago Nakuru. Almuer-
zo y tarde de safari en el P.N. 
Lago Nakuru, famoso por su 
gran número de flamencos 
que colorean de rosa las aguas 
del lago. Este parque es uno 
de los lugares donde tenemos 
más posibilidades de ver el leo-
pardo descansando sobre una 
rama de una acacia. Regreso al 
Lodge situado en el Parque o 
continuación hasta Lago Nai-
vasha. Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Nakuru o 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai 
Mara. La etnia Masai sigue 
viviendo en el interior de la 
reserva. Estos altivos pastores 
de vistosos atuendos rojos pa-
sean a sus vacas por las zonas 
de caza de leones y guepardos. 
Almuerzo. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. Masai Mara ocupa 
una extensa sabana de 1.672 

km² de extensión, con una 
altitud media de 1.800 metros 
sobre el nivel del mar. Su 
frontera natural con el Parque 
de Serengueti (Tanzania) es el 
río Mara que cada año cruzan 
cientos de miles de ñús en su 
migración estival buscando los 
pastos. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 
un globo aerostático, disfrutan-
do a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento. 

Día 6 Nairobi / Amboseli 
(Media pensión)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la fron-
tera entre Kenya y Tanzania. 
Este parque, situado a los pies 
del Kilimanjaro, es famoso por 
su gran población de elefantes 
y por su paisaje casi lunar. 
Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde safari fotográfico. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Amboseli / Tarangire 
o Lago Manyara 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en Amboseli, 
en ruta a Namanga, fron-
tera con Tanzania. Tramites 
fronterizos en la Namanga y 

continuación por carretera.  
Traslado a un Hotel en Arusha. 
A las 12.00 hrs. salida hacia 
Tarangire o Manyara, según 
categoría elegida. En ambas 
categorías, los clientes llegarán 
para el almuerzo en el lodge y 
por la tarde efectuarán safari 
fotográfico en los parques. 

Día 8 Tarangire o Manyara / 
Serengeti (Pensión completa)
Salida hacia el Serengeti. este 
parque es uno de los mayores 
santuarios de vida salvaje 
que quedan en la Tierra. Se 
encuentra situado en una alta 
meseta que se extiende entre el 
Lago Victoria al este, el cráter 
del Ngorongoro al oeste, y 
la reserva de Masai Mara al 
norte. Con una extensión 
de 15.000 km² es el parque 
más importante de África (su 
nombre significa “llanuras sin 
fin” en masai), con paisajes de 
grandes espacios y cielos azu-
les, y una belleza indescriptible 
durante sus frescos amaneceres 
y sus atardeceres “rojos”. 
Paso obligado de las grandes 
migraciones de herbívoros 
que vienen de Masai Mara en 
Kenya, con cerca de 2 millones 
de ñus y ¼ de millón de cebras 
desplazándose en intermina-
bles columnas durante cientos 
de kilómetros. Para la catego-
ría A, almuerzo en Lake Ndutu 
Luxury Lodge y continuación 
a Serengeti, efectuando safari 
fotográfico en ruta. En la cate-
goría B, llegada y almuerzo en 
el Lodge y tarde de safari en el 

parque. Cena y alojamiento.
Día 9 Serengeti 
(Pensión completa) 
Día completo de safari en el 
parque. En la categoría A día 
completo de safari con almuer-
zo pic- nic en ruta y en la cate-
goría B, safari por la mañana 
y por la tarde, regresando al 
Lodge para el almuerzo. 
Este parque alberga 3 millones 
de mamíferos, la mayoría de 
los cuales forma parte de la mi-
gración anual a Kenya. El valle 
de Seronera uno de los lugares 
emblemáticos en el centro del 
Serengeti, cuya sabana es el 
hábitat perfecto para los famo-
sos leones de melena negra, 
los leopardos y los guepardos, 
así como otros numerosos 
depredadores como los perros 
salvajes, las hienas manchadas, 
y los chacales. En la parte 
norte del parque el paisaje es 
más ondulado y la sabana es 
sustituida por el bosque claro, 
un ecosistema ideal para las 
jirafas, los impalas y los elefan-
tes. Cena y alojamiento.

Día 10 Serengeti / Área 
del cráter de Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida hacia el área de 
conservación del Cráter de 
Ngorongoro. Safari fotográfi-
co en ruta. En la categoría A 
almuerzo pic nic en ruta y en 
la categoría B, llegada al lodge 
y almuerzo. Tarde libre para 
descansar o realizar alguna 
excursión opcional de contra-
tación y pago directo. Cena y 
alojamiento.

Día 11 Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera para 
descender al interior del cráter 
en vehículos especiales 4x4 y 

disfrutar de medio día de safari 
en su interior. En la categoría A 
almuerzo pic nic en el interior 
del cráter y en la categoría 
B regreso al Lodge para el 
almuerzo.  El Ngorongoro es 
un majestuoso volcán extinto 
de 20 kilómetros de extensión, 
debido a su inactividad casi mi-
lenaria alberga en el interior de 
su cráter una importante reser-
va de animales salvajes: cebras, 
gacelas, búfalos, elefantes, 
antílopes, flamencos rosados y 
blancos, y rinocerontes negros. 
Un espectáculo grandioso que 
contiene la mayor concentra-
ción permanente de fauna de 
África. Cena y alojamiento.

Día 12 Área del cráter de 
Ngorongoro / Arusha / 
Kilimanjaro/ España 
(Media pensión)
Salida por carretera de regreso 
a Arusha. Almuerzo en Arusha.  
A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro 
para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Karibu, en swahili “bienvenido”, así le recibiremos en el safari 
por el África Oriental. Podrá disfrutar de momentos mágicos 
en los parques nacionales y reservas de Kenya y Tanzania.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA 
Lago Nakuru / Lago Naivasha • Masai Mara • 
Nairobi • Amboseli • Tarangire o Lago Manyara 
• Serengeti • Ngorongoro 

KARIBUKARIBU
13 días / 10 noches

da el 15% de la parte terrestre, 
entre 45 y 14 un 50%, entre 13 y 
no presentación un 100%.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldivas 
- Seychelles - Gorilas de Monta-
ña - Cataratas Victoria.

Hoteles y lodges previstos
Categoría A

Lago Nakuru / 
Naivasha  
(1 noche) 

Lake Nakuru Lodge/ 
Lake Naivasha Sopa / 
Lake Naivasha Simba 
(Primera) 

Masai Mara  
(2 noches)  

Mara Sopa Lodge / 
Mara Simba Lodge / 
Azure Mara Haven 
camp / Siana Springs 
camp / Enkorok 
camp (Primera)

Nairobi  
(1 noche)  

Park Inn / Eka / Saro-
va Panafric (Primera)

Amboseli 
(1 noche) 

Amboseli Sopa 
(Primera Sup.)

Tarangire  
(1 noche) 

Tarangire Simba 
Lodge (Primera) 

Serengeti  
(2 noches) 

Serengeti Simba 
(Primera) 

Área Ngoron-
goro   
(2 noches) 

Karatu Simba Lodge 
(Primera)

Categoría B

Lago Nakuru 
 (1 noche) 

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.) 

Masai Mara  
(2 noches)  

Sarova Mara camp – 
Deluxe tents / Ashnil 
Mara camp / Kandili 
Mara camp / Mara 
Leisure camp – Delu-
xe tents) (Primera Sup.)

Nairobi  
(1 noche)  

The Stanley Hotel 
/ Tamarind Tree / 
Crowne Plaza (Primera 
Sup.) 

Amboseli 
(1 noche) Oltukai (Primera Sup.) 

 Lago Man-
yara  
(1 noche)  

Lake Manyara Serena 
Lodge (Primera Sup.) 

Serengeti  
(2 noches) 

Serengeti Serena 
Lodge (Primera Sup.) 

Ngorongoro   
(2 noches) 

Ngorongoro Serena 
Lodge (Primera Sup.)
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Air France • Turkish 
Airlines • Emirates • Ethio-
pian Airlines

desdedesde

5.754 €5.754 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: enero 24 • 
febrero 14 • marzo 14 • abril 1 
• mayo 9, 23 • junio 6, 13, 20, 
27 • julio 4, 11, 18, 25 • agosto 
1, 8, 15, 22, 29 • septiembre 
5, 12, 19, 26 • octubre 10 • 
noviembre 7 • diciembre 2, 
20, 27. 
Resto de Salidas Club: martes.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 11 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 12 desayunos, 
11 almuerzos y 10 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, exclusivos para clien-
tes Dimensiones Club en Kenya, 
en tour regular en Amboseli y 
en Tanzania. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario.
• Agua mineral a su disposi-
ción en los vehículos durante 
el safari y botella de aluminio 
auto rellenable. 
• Regalo de bienvenida: Som-

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Media pensión)
Llegada y salida por carretera 
a Samburu. En sus aledaños 
conviven las tribus seminómadas 
Samburu y Borana. Almuerzo en 
el lodge. La Reserva de Samburu 
se encuentra a 300 kilómetros al 
norte de Nairobi y ofrece diversi-
dad de herbívoros y depredado-
res como jirafas, dik-dik, leones, 
guepardos y cientos de especies 
de aves. Por la tarde efectuare-
mos un safari fotográfico por la 
reserva. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, almuerzo y de-
jaremos el equipaje principal y 
continuaremos con el equipaje 
de mano y en vehículos espe-
ciales al lodge. Este alojamiento 
en realidad es un observatorio 
de animales. Desde sus balco-
nadas podrá ver como acuden 
a beber los grandes mamíferos. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 

Lago Nakuru haciendo un alto 
en las cascadas Thompson. 
Almuerzo y tarde de safari en el 
P.N. Lago Nakuru. Este parque 
es uno de los lugares donde te-
nemos más posibilidades de ver 
el leopardo descansando sobre 
una rama de una acacia. Finali-
zado el safari continuación por 
carretera hacia Lago Naivasha. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de 
barca por el lago Naivasha. 
(61 € por persona).  Salida 
por carretera a Masai Mara. 
La etnia Masai sigue viviendo 
en el interior de la reserva, o 
más bien, conviviendo con los 
animales salvajes a quienes no 
temen, por lo que estos altivos 
pastores de vistosos atuendos 
rojos pasean a sus vacas por 
las zonas de caza de leones 
y guepardos. Almuerzo en el 
lodge. Safari al atardecer. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. Masai Mara ocupa 
una extensa sabana de 1.672 
km² de extensión, con una 
altitud media de 1.800 metros 
sobre el nivel del mar. Su 

frontera natural con el Parque 
de Serengeti (Tanzania) es el 
río Mara que cada año cruzan 
cientos de miles de ñús en su 
migración estival buscando los 
pastos. Cena y alojamiento. 

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento.

Día 8 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la fron-
tera entre Kenya y Tanzania. 
Este parque, situado a los pies 
del Kilimanjaro, es famoso por 
su gran población de elefantes 
y por su paisaje casi lunar. Con 
suerte podremos ver la majes-
tuosa montaña rayada, el techo 
de África con 5.985 metros 
de altitud. Almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico. Cena y 
alojamiento. 

Día 9 Amboseli / Área de 
conservación de Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
frontera de Namanga, efectuando 
safari fotográfico en ruta. Llegada, 
cambio de vehículos y paso fron-
terizo. Continuación a Karatu y 
almuerzo pic-nic en ruta.  Llegada 
al Lodge y resto de la tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 10 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida por carretera para 

descender al interior del cráter 
en vehículos especiales 4x4 
y disfrutar de un safari en su 
interior. El Ngorongoro es un 
majestuoso volcán extinto de 
20 kilómetros de extensión y 
600 metros de altura, con un 
diámetro de 264 km² y cons-
tituye la caldera intacta más 
grande del mundo. Enclavado 
en el corazón de la sabana, 
debido a su inactividad casi 
milenaria alberga en el interior 
de su cráter una importante 
reserva de animales salvajes, ce-
bras, gacelas, búfalos, elefantes, 
antílopes, flamencos rosados y 
blancos, y rinocerontes negros. 
Almuerzo pic-nic en el borde 
de un lago en el interior del 
cráter. Finalizado el safari, con-
tinuación por carretera en ruta 
a Serengeti. Almuerzo pic-nic 
en ruta. Llegada al atardecer. 
Cena y alojamiento. 

Día 11 Serengeti 
(Pensión completa)
Día completo dedicado a reco-
rrer en profundidad el Parque, 
bautizado por los Masai como 
el lugar de las llanuras infinitas. 
El Parque Nacional de Serengeti 
es posiblemente el santuario de 
vida salvaje más impresionante 
del mundo. Estas llanuras sin 
fin, albergan durante la migra-
ción enormes rebaños de cebras 
y de ñus. Almuerzo pic-nic. 
Regreso al camp por la tarde. 
Cena y alojamiento. 

Día 12 Serengeti / Tarangire 
(Pensión completa) 
Mañana de safari en Serengeti. 
Continuación por carretera a 
Tarangire. Almuerzo picnic en 
un lugar privilegiado al borde 
del cráter. Continuación del re-
corrido al parque Nacional de 
Tarangire. El parque Nacional 

de Tarangire es el sexto parque 
nacional más grande de Tanza-
nia, con 2.850 km cuadrados y 
alberga la mayor población de 
elefantes del norte de Tanzania, 
así como manadas de antílopes, 
cebras, ñus y los famosos leones 
trepadores. La vegetación es 
una mezcla de bosques de 
acacias, pastizales inundados 
estacionalmente y baobabs. 
Cena y alojamiento. 

Día 13 Cráter Tarangire 
/ Arusha / Killimanjaro / 
España (Media pensión)
A primera hora de la mañana 
safari fotográfico por el parque. 
Regreso al Lodge para el de-
sayuno. Salida por carretera a 
Arusha. Llegada y almuerzo en 
Arusha. Traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro para salir en 
vuelo de regreso a España, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 14 España 
Llegada.

Para los amantes de la naturaleza del África Oriental reco-
mendamos nuestro “Gran Safari”, el programa más completo 
que incluye todos los grandes parques y reservas de Kenya & 
Tanzania.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA
Samburu • Aberdare • Lago Nakuru – Lago 
Naivasha • Masai Mara • Nairobi • Amboseli • 
Ngorongoro • Serengeti • Tarangire

GRAN TOUR DE KENYA & TANZANIAGRAN TOUR DE KENYA & TANZANIA
14 días / 11 noches

brero de safari y saquito de café 
keniata. 
• Seguro especial de evacuación 
aérea Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
500 €.

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 60 y 46 
días anteriores a la fecha de sali-
da el 15% de la parte terrestre, 
entre 45 y 14 un 50%, entre 13 
y no presentación un 100%.
• Debido a las grandes dis-
tancias y para aprovechar al 
máximo los safaris fotográficos, 
la mayoría de los almuerzos 
en Tanzania se realizarán tipo 
pic-nic.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio – Maldivas 
- Seychelles - Gorilas de Monta-
ña - Cataratas Victoria.

Hoteles y lodges previstos
Samburu  
(1 noche)

Samburu Simba 
(Primera) 

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Sarova Panafric 
(Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Área Con-
servación 
Ngorongo-
ro-Karatu  
(1 noche) 

Karatu Simba Lodge 
(Primera)

Serengeti  
(2 noches)

Serengeti Simba 
Lodge (Primera)

Tarangire  
(1 noche) 

Tarangire Simba 
Lodge (Primera)
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EXCURSIONES OPCIONALES KENYA & TANZANIA EXCURSIONES OPCIONALES KENYA & TANZANIA 

Excursiones Tour Regular
Precios por persona en servicio recular y para mínimo dos pasajeros.

Museo Karen Blixen y Centro de Jirafas
Salidas diarias a las 10.00 hrs, regular y castellano, 4 horas. Visita a la casa de 
Karen Blixen y el centro de jirafas. Todos los amantes del libro (y la película) 
“Memorias de Africa” disfrutaran con la visita a la que fue la casa de la baro-
nesa, durante los años que permaneció en Africa. En esta casa en las afueras 
de Nairobi se pueden ver los muebles y los utensilios de época que en su día 
pertenecieron a la autora. El Centro de Jirafas es un proyecto de protección y 
conservación de la Jirafa de Rothschild, en peligro de extinción y visible en Ke-
nia tan solo en el Parque Nacional del Lago Nakuru y en Lago Baringo. Durante 
esta bonita visita se puede acariciar a las jirafas e incluso darles de comer. 
Precio: 114 €. Almuerzo opcional durante la excursión: 40 €.

Orfanato elefantes Dhapne Sheldrick
Salidas diarias a las 10.00 hrs, regular y castellano, 2 horas. El Orfanato de 
elefantes de Daphne Sheldrick es un centro de adopción para elefantes y rino-
cerontes de todo el país que se han quedado huérfanos por diversos motivos: 
furtivismo, enfermedad, perdida de hábitat, etc. En este centro los recogen y los 
crían hasta que se hacen autónomos, momento en el cual se incorporan al pro-
grama de reintroducción a su hábitat natural, en el Parque Nacional de Tsavo. 
Se puede visitar a los elefantes a las 1100hrs, durante su hora de alimentación 
diaria. Precio: 82 €. 

Paseo en barca Lago Naivasha
Precio: 38 €.

Safari en globo en Masai Mara 
(Incluye desayuno con champagne en la sabana). Precio 608 €.

Safari en globo en Serengeti 
(Incluye desayuno con champagne en la sabana). Precio 676€.

Excursiones Salidas Club 
Precios por persona en servicio recular y para mínimo dos pasajeros.

Visita de la ciudad de Nairobi
Salidas diarias a las 14.00 hrs, regular y castellano 3 horas. Una oportunidad 
para ver los aspectos más destacados de la ciudad. El recorrido incluye la visita 
del Museo Nacional, visitas panorámicas del Parlamento, el Centro de Con-
ferencias y los más importantes edificios históricos de la ciudad. Para finalizar 
parada en un centro de artesanía. Precio: 54 €.

Visita de la ciudad de Nairobi y Casa Museo Karen Blixen
¡Salidas diarias a las 14.00 hrs, regular y castellano, 4 horas. Una oportunidad 
para ver los aspectos más destacados de la ciudad. El recorrido incluye la visita 
del Museo Nacional, visitas panorámicas del Parlamento, el Centro de Confe-
rencias y los más importantes edificios históricos de la ciudad. Vista a la casa 
Museo de Karen Blixen, inmortalizada en la película “Memorias de Africa”. Para 
finalizar parada en un centro de artesanía. Precio: 95 €.

Parque Nacional de Nairobi
Salidas diarias a las 14.00 hrs, regular y castellano, 4 horas. Salida hacia el Parque 
Nacional de Nairobi. Durante el safari, podrá contemplar rinocerontes negros, 
leones, guepardos, leopardos, búfalos, hipopótamos, avestruz y muchos tipos 
de antílopes. El recorrido se combina con una visita a Nairobi Safari Walk, que 
brinda a los visitantes una imagen clara de lo que les espera en los Parques Na-
cionales de Kenia. Los visitantes pueden caminar a través de los diferentes hábi-
tats y observar de cerca la maravillosa variedad de vida silvestre. Precio: 196 €.

Orfanato elefantes Dhapne Sheldrick y Centro de Jirafas
Salidas diarias a las 10.00 hrs, regular y castellano, 3 horas. Salida por carretera 
hacia las colinas Ngong y atravesando la zona residencial de Langata. Llegada 
al centro de jirafas, donde podrá ver muy de cerca y alimentar a las jirafas. 
Continuación hasta el orfanato Daphne Sheldrick, donde podrá ver elefantes y 
rinocerontes huérfanos y descubrirá las historias de sus rescates y cuidados hasta 
que sean devueltos a la naturaleza. Precio por persona 95 €. Con almuerzo en 
Tamambo Karen Blixen Coffee Garden. Precio: 142 €. 

Safari en globo en Masai Mara 
(Incluye desayuno con champagne en la sabana). Precio 547 €. 

Visita a una aldea Masai en Mara
Precio 47 €.

Almuerzo Restaurante Carnivore en Nairobi
Precio 74 €.

Cena Restaurante Carnivore en Nairobi 
Precio 81 €.

Regreso en avioneta regular desde Masai Mara
Precio 351 €.

Paseo en barca Lago Naivasha
Precio 60 €.
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desdedesde

4.718 €4.718 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

Día 1 España / Entebbe 
Salida en avión a Entebbe vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Entebbe o Kampala
Llegada y traslado al hotel en Ente-
bbe o Kampala. Alojamiento. 

Día 3 Entebbe o Kampala 
/ Ziwa / P.N. Cataratas 
Murchison (Pensión completa) 
Salida por carretera rumbo al no-
roeste hacia la ciudad de Masindi 
y el Parque Nacional de Cataratas 
Murchison, el más grande del país. 
En ruta visitaremos el proyecto de 
conservación de los rinocerontes 
blancos en Ziwa. Inaugurado en 
2003, se trata de una reserva 
protegida de 70 km2 de extensión 
y cuyo propósito es protegerlos 
y reintroducirlos en su medio 
natural. Acompañados de rangers 
de habla inglesa tendremos la 
posibilidad de verlos de cerca y co-
nocer su hábitat. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación del 
viaje a Murchison Falls, atravesado 
por el Nilo hasta su desembocadu-
ra en el Lago Alberto. Visitaremos 

la parte alta de las cataratas, dónde 
el Nilo atraviesa un cañón muy 
estrecho formando una cascada es-
pectacular e inolvidable. El parque 
ofrece bellos paisajes de acacias en 
el norte y selva tropical en el sur. 
Cena en el lodge y alojamiento. 

Día 4 P.N. Cataratas 
Murchison (Pensión completa) 
Después de una taza de café, 
safari en 4x4 para explorar 
la sabana del parque, hábitat 
de 70 especies de mamíferos 
y 450 especies de aves, entre 
otros, elefantes, búfalos, jirafas, 
antílopes de agua, oribíes 
(pequeños antílopes), leones, 
leopardos e hienas mancha-
das. Regreso al lodge para el 
almuerzo. Por la tarde, safari en 
lancha por las orillas del Nilo 
donde veremos muy de cerca 
hipopótamos, cocodrilos y gran 
variedad de aves. Continuación 
a pie hasta llegar a la parte alta 
de las cataratas donde el Nilo 
pasa por un cañón muy estrecho 
formando una cascada de caída 
espectacular. Cena en el lodge. 
Alojamiento. 

Día 5 Cataratas Murchison / 
Valle Albertino del Rift / Fort 
Portal (Pensión completa)
Salida por carretera rumbo al 
suroeste, a través del valle del Rift, 
disfrutando de unas excelentes 
vistas. Pasaremos por la ciudad 
de Hoima, la capital del reino 
de Bunyoro. Almuerzo en un 
restaurante local. La ruta está 
llena de plantaciones de té, café, 
plátanos y cacao. Llegada a Fort 
Portal, la capital del reino de Toro, 
a la sombra del Ruwenzori, la cor-
dillera más grande de África. Cena 
y alojamiento en el lodge.
Importante: El viaje es largo, 
aproximadamente 6 horas, 350km 
a través de carreteras de tierra. 

Día 6 Fort Portal/P. N. de 
Kibale / P. N. de Queen 
Elizabeth (Pensión completa)
Salida para realizar una cami-
nata guiada por los rangers del 
parque, de habla inglesa, por el 
Parque Nacional de Kibale.  Es 
una selva tropical y hábitat na-
tural de los chimpancés, con la 
mayor densidad de primates en 
todo Africa. Entre los primates 
encontrarán el colobo blanco y 
negro, el mono con colobo rojo 
o el mono azul. Tiene una ex-
tensión de 766 km2  y es una de 
las principales selvas tropicales 
de Uganda, hogar de una pobla-
ción de casi 1200 chimpancés. 
Finalizada la actividad, cada 
viajero plantará un árbol en un 
área de reforestación en Bigodi, 
a través de un proyecto de la or-
ganización KAFRED. Si lo desean 
pueden realizar opcionalmente 
un paseo por el pueblo de 
Bigodi, para conocer de cerca 
sus tradiciones, consultar precio. 

Almuerzo en un restaurante 
local dónde podrán degustar 
platos de la zona. Por la tarde, 
continuación de la ruta hacia 
el Parque Nacional de Queen 
Elisabeth. Cena y alojamiento en 
el Lodge.
Importante: 2 horas y media, 120 
km a través de carreteras de tierra. 

Día 7 P.N. Queen Elizabeth - 
Ishasha (Pensión completa)
Salida para realizar safari fotográ-
fico en vehículos 4x4 por el área 
norte del parque hasta llegar al 
Lago George y la aldea de Kasen-
yi. Podrán ver leones, elefantes, 
hienas manchadas, antílopes de 
agua y antílopes cobo. Con suer-
te, algún leopardo ya que son 
muy esquivos. El parque es un 
excelente lugar para ver animales 
y disfrutar de unas preciosas 
vistas panorámicas como los 
lagos de cráter y el valle del Rift. 
Almuerzo. Por la tarde excursión 
en barco por la península de 
Mweya en el canal de Kazinga, 
uno de los sitios más bellos de 
Uganda por su gran concentra-
ción de vida selvática. Durante 
esta excursión verán especies de 
aves endémicas, hipopótamos, 
búfalos, elefantes, etc. Salida por 
carretera hacia el sector Ishasha. 
Cena y alojamiento en el Lodge.

Día 8 P.N. Queen Elizabeth 
“Ishasha” / P.N. Bwindi 
Impenetrable (Pensión completa)
Por la mañana safari fotográfico 
por la zona sur del parque en 
busca de los ‘’Leones trepa-
dores’’ que son fáciles de ver 
durante las horas más calurosas 
del día pues descansan sobre las 
higueras. Almuerzo. Por la tarde, 
salida hacia el Parque Nacional 
de Bwindi Impenetrable. Cena 
en el lodge. Alojamiento.
Nota: El viaje a Bwindi dura de 
5 a 7 horas, dependiendo del 
estado de las pistas. 

Día 9 Safari – Trekking 
Gorilas de Montaña 
(Pensión completa)
Hoy realizaremos un recorrido a 
pie por la selva en busca de los 
gorilas. Comenzaremos sobre las 
ocho de la mañana acompa-
ñados de nuestro guía Ranger 
de habla inglesa (grupo de un 
máximo de ocho personas). La 
duración del recorrido depende 
de la ubicación de la familia de 
gorilas. La selva Impenetrable de 
Bwindi alberga 450 gorilas, es 
decir, la mitad de los gorilas de 
montaña del mundo según el úl-
timo censo. Algunas familias de 
gorilas se han acostumbrado a 
los visitantes, los cuales siempre 
son pocos ya que hay mucho 
control con los permisos. Podre-
mos disfrutar de la vista de estos 
primates tranquilos, fotografián-
dolos o filmándolos mientras 
observamos sus costumbres. Este 
será el momento culminante del 
viaje, una experiencia irrepetible 
que no olvidaremos nunca. Al-
muerzo picnic. Cena en el lodge.
Nota: Para llegar caminando 
hasta los gorilas es preciso llevar 
calzado de trekking. También 
le sugerimos no se olvide de 
un impermeable, así como una 
pequeña mochila para llevar 
el picnic proporcionado por el 
lodge. 

Día 10 P. N. Bwindi 
Impenetrable / Entebbe / 
España (Media pensión) 
Salida por carretera al aeropuer-
to de Entebbe con un recorrido 
de más de 7 horas por carreteras 
asfaltadas. Almuerzo en ruta. 
Llegada al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España. 

Día 11 España
Legada y fin de nuestros 
servicios.

Uganda se encuentra en un enclave de singular belleza 
junto al Lago Victoria (el segundo mayor de agua dulce en 
la Tierra) donde nace el Nilo Blanco, que cruza el país y le 
convierte en una de las zonas mejor irrigadas de África. Su 
territorio abarca desde la fértil costa norte del Lago Victoria 
hasta los picos nevados de las espectaculares Montañas 
Rwenzori en el oeste. Las Fuentes del Nilo y las espectacu-
lares Cataratas Murchison dan paso a las bellas regiones 
montañosas del interior y a los Parques Nacionales. Nuestro 
completo programa de parques naturales incluye las selvas 
“impenetrables” que son el hábitat de los grandes primates, 
en especial los gorilas de montaña, que será una experiencia 
única e irrepetible que recordaremos toda la vida.

ÁFRICA / UGANDA
Kampala • Cataratas Murchison • Valle Albertino del Rift • Fort 
Portal • Kibale (chimpancés) • Queen Elizabeth • Ishasha • Selva 
Bwindi Impenetrable (Gorilas de Montaña)

SELVAS DE UGANDASELVAS DE UGANDA
11 días / 8 noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • KLM / Air France • Emirates 

SALIDAS 2023
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular: enero 14 • 
febrero 4, 18 • marzo 4, 18 • abril 
1 • mayo 6 • junio 3, 17 • julio 
1, 15, 29 • agosto 5, 12, 19 • sep-
tiembre 2, 16, 30 • octubre 14 • 
noviembre 11 • diciembre 16, 25.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 8 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares.
• Régimen de pensión completa 
durante todo el recorrido, ex-
cepto en Kampala, alojamiento 
y desayuno. Incluye 8 desayu-
nos, 8 almuerzos y 7 cenas. 
• Chofer / guía de habla cas-
tellana durante el recorrido en 
Uganda, excepto en el treking 
de los gorilas y los chimpancés, 
que se efectuará con los rangers 
del parque, de habla inglesa. 
• Transporte en vehículo 4x4 
Toyota Land Cruiser especial-
mente preparado para safari.
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
•  Permisos para el trekking 
safari de los gorilas en Bwindi. 
• Trekking de los chimpancés 
en Kibale.  

• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Paseo en barco compartido 
en las Cataratas Murchison y en 
el Canal de Kazinga. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 
500 €. 

A tener en cuenta
• Condiciones especiales del 
programa: Para garantizar la 
reserva se requiere prepago 
del permiso de los gorilas. Este 
concepto no es reembolsable 
en caso de cancelación.

Hoteles y lodges previstos 

Kampala  
(1 noche)

2 Friends Beach 
Hotel / Cassia 
Lodge (Turista Sup.)

Cataratas 
Murchison  
(2 noches)

Pakuba Lodge / 
Twiga Safari Lodge 
(Turista Sup.)

Kibale  
(1 noche) 

Isunga Lodge / 
Turaco Treetop Lo-
dge / Kibale Guest 
Cottages (Primera)

Queen Elisabeth  
Sector Norte (1 
noche) 

 Ihamba Lakeside 
Lodge / Enganzi 
Lodge (Primera)

Queen Elisabeth  
Ishasha (1 noche)  

Ishasha Jungle 
Lodge (Primera)

Bwindi  
(2 noches)

Ichumbi Lodge / 
Bakiga Lodge / 
Rushaga Gorilla 
Camp / Lake 
Muhele Lodge 
(Turista Sup.)
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SALIDAS 2023
Salidas: diarias, desde Nairobi o Kilimanjaro / Arusha.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi a Zanzi-
bar con Precision en clase E y regreso desde Zanzibar con 
Qatar Airways en clase O.
• 4 noches en el Hotel Diamonds Mapenzi, Hab. Supe-
rior, en régimen de Todo Incluido. Consultar otras opcio-
nes de hoteles, habitaciones y regímenes alimenticios.    
• Traslados en Zanzíbar en vehículo privado, con chofer 
de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante desde Nairobi, PW: 55 € y 
desde Kilimanjaro, PW: 10 €. 

SALIDAS 2023
Salidas: lunes, viernes y domingos, desde Nairobi.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi con 
Kenya Airways. Ida y vuelta en línea regular clase turista 
con KLM y Air France. 
• 4 noches en el hotel Le Mauricia Beachcomber, Hab. 
Standard, en régimen de Media Pensión. Consultar 
otras opciones de hoteles, habitaciones y regímenes 
alimenticios.    
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castella-
no a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante KL: 70 €.

SALIDAS 2023
Salidas: diarias desde Nairobi.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi a 
Seychelles con Kenya Airways en clase y regreso desde 
Seychelles, con Qatar Airways en clase “O”.    
• 4 noches en el hotel Caranna Beach, Hab. Ocean View Cha-
let, en régimen de alojamiento y desayuno. Consultar otras 
opciones de hoteles, habitaciones y regímenes alimenticios.
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castella-
no a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante QR: 125 € 

SALIDAS 2023
Salidas: diarias, desde Nairobi y Kilimanjaro.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular desde Nairobi o Kilimanjaro a 
Maldivas y regreso desde Maldivas con Qatar Airways en 
clase “O”. 
• 4 noches en el hotel Kurumba, Hab. Superior en régi-
men de alojamiento y desayuno. Consultar otras opciones 
de hoteles, habitaciones y regímenes alimenticios.    
• Traslados en Maldivas, en lancha rápida. Consultar 
traslados para resto de opciones hoteleras. 
• Tasas aéreas y carburante.

Las Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, 
se trata de un en clave único por su belleza natural. Un destino 
perfecto para relajarse disfrutando de un clima excelente todo el 
año. Un viaje a estas latitudes es en realidad una es tancia en una 
isla ocupada por un resort de pocas habitaciones donde se dis-
fruta del relax. En Maldivas se inventaron los célebres “overwa-
ter”, alojamientos cons truidos sobre el agua que son la opción 
más demandada por las parejas en viaje de Luna de Miel. Las 
Maldivas nos ofrecen lugares de snorkel y buceo entre los más 
espectaculares del mundo, con especies raras, aguas tranquilas 
y transparentes, muchos hoteles están rodeados de auténticos 
jardines de coral repletos de peces multicolores.

MALDIVAS
El Paraíso Original. 
4 noches 

Este archipiélago es un paraíso tropical cercano al Ecuador. 
En total el archipiélago de Seychelles lo forman 115 islas/
islotes, siendo las más importantes Mahe (la capital), Praslin 
y La Digue. Su clima es muy estable con una temperatura 
que oscila entre 25 y 30 grados durante todo el año. En 
Seychelles se disfruta de unas condiciones inmejorables para 
la práctica de buceo y snorkel en sus arrecifes coralinos que 
protegen las islas formando una laguna de aguas  cristali-
nas. Sus playas de blanca y fina arena son de una belleza 
prístina, así como su exuberante vegetación y las formacio-
nes rocosas que se forman en sus orillas. Su población es una 
mezcla muy variopinta: africanos, franceses y malgaches, la 
cual se debe al paso de todos estos pueblos debido a la ubi-
cación estratégica de estas islas en el océano Índico.

SEYCHELLES
El Jardín del Edén. 
4 noches

La isla Mauricio es un destino turístico que ofrece una infraes-
tructura hotelera de excelente calidad, aguas tranquilas, gentes 
amigables y una atmósfera colorista donde la mezcla de culturas, 
razas, credos y costumbres hacen que el visitante se sienta mejor 
que en casa. Esta hermosa isla de origen volcánico está rodea-
da de arrecifes de coral y cuenta con una naturaleza única de 
bosques tropicales, abundantes cascadas, playas cristalinas y be-
llas lagunas. La costa está bordeada de playas de arena blanca y 
protegida por arrecifes de coral en casi todo su con torno excepto 
en la zona Sur, la cual ofrece playas más salvajes o  impresionan-
tes acantilados. Mauricio es un destino perfecto para los viajes de 
“Luna de Miel” ya que al encanto de la isla se suma un servicio 
esmerado que cuida hasta el más mínimo detalle para que ese 
viaje tan especial sea único e inolvidable.

MAURICIO
La Gema en las Aguas Turquesa del Índico. 
4 noches

El archipiélago de Zanzíbar se encuentra al Este de África y 
pertenece a Tanzania, lo forman las islas de Unguja (cono-
cida como Zanzíbar), Pemba y varias islas menores. Prota-
gonistas de una historia ligada a mercaderes sin escrúpulos 
y al cultivo de las especias. Popularmente conocida como la 
“Isla de las Especias” o la “Isla de los Sultanes” por su pasado 
omaní, tiene una costa con más de 30 playas de arena blan-
ca bordeadas por cocoteros y un mar azul turquesa.

ZANZÍBAR
La Isla de las Especias. 
4 noches

desdedesde

1.728 €1.728 €
desdedesde

1.081 €1.081 €
desdedesde

1.096 €1.096 €
desdedesde

642 €642 €

PLAYAS DESDE KENYA & TANZANIAPLAYAS DESDE KENYA & TANZANIA
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EXTENSIONES DESDE KENYA & TANZANIAEXTENSIONES DESDE KENYA & TANZANIA

desdedesde

1.296 €1.296 €
desdedesde

2.307 €2.307 €
desdedesde

396 €396 €

PLAYA DE KENYAPLAYA DE KENYA

SALIDAS 2023
Salidas: diarias, desde Nairobi. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi a Mombasa y viceversa con Kenya 
Airways en clase N.
• 4 noches en el Hotel Leopard Beach Resort, Hab. Superior Balcony Garden room, 
en régimen de Media pensión. Consultar otras opciones de hoteles, habitaciones y 
regímenes alimenticios.    
• Traslados en Mombasa en vehículo privado, con chofer de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante KQ: 60 €.  

La costa de Kenya cuenta con más de 500 kilómetros de longitud y numerosas 
playas de arena blanca bañadas por las aguas azules del océano Índico. Mom-
basa es conocida como la “Joya de la Costa de Kenya” Una de sus playas mas 
famosas es la de Diani de aguas color azul intenso y 25 kilómetros de costa, fa-
mosa por sus arrecifes de coral. El resort Baobab Beach es un oasis tropical sobre 
la playa de Diani con una ubicación inmejorable.

MOMBASA 
Playas de Kenya 
4 noches

Día 1 Nairobi o Kilimanjaro / Entebbe - Kampala  
Salida en vuelo a Entebbe. Llegada y traslado al hotel, situado a Kampala. Alojamiento. 

Día 2 Kampala / Selva Impenetrable de Bwindi (Pensión completa) 
Salida por carretera hacia la selva de Bwindi, hogar de los últimos gorilas de mon-
taña. Haremos un alto en la línea del ecuador. Almuerzo en Mbarara, la capital 
del reino de Ankole. Por la tarde, llegada al P.N de Bwindi. Cena y alojamiento.

Día 3 Safari de los gorilas de montaña (Pensión completa) 
Muy temprano comenzaremos el trekking de los gorilas de montaña. Iremos al 
encuentro de los gorilas guiados por un ranger especializado en un gru po de 
máximo de ocho personas. Podremos disfrutar de la vista de estos primates 
tranquilos, fotografiándolos mientras observamos sus costumbres. Esta será una 
experiencia que no olvidaremos nunca. Almuerzo picnic. Cena en el lodge. Aloja-
miento. Nota: Es imprescindible llevar botas para el trekking y un impermeable. 

Día 4 Bwindi – Kampala / Entebbe / España (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Kampala por carretera. Almuerzo en ruta. A la hora previs ta, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Llegada al día siguiente. 

El Parque Nacional de Bwindi situado entre 2.000 a 2.400 metros en una selva 
tropical es el hábitat de más de 400 gorilas de montaña la mitad de la población 
mundial. Ver la mirada expresiva de estos gigantes será algo inolvidable.

UGANDA
Gorilas de Montaña. 
3 noches

CATARATAS VICTORIA (Zimbabwe)
El Humo que Truena.
2 noches o 3 noches

SALIDAS 2023
Salidas: diarias desde Nairobi, lunes, 
miércoles, viernes y domingo desde 
Kilimanjaro.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular desde Nairobi 
con Kenya Airways en clase “E” yo 
billete línea regular desde Kilimanjaro 
con Rwandair en clase “N” y regreso 
desde Entebbe con Qatar Airways. 
• 3 noches en hoteles categoría A, 
turista superior. Consultar categorías 
superiores. 
• Régimen de pensión completa, 
excepto en Entebbe alojamiento y 
desayuno. 
• Traslados al aeropuerto en inglés.
• Transporte en vehículo 4x4 de 
safari durante todo el recorrido, con 
chófer-guía de habla inglesa.
• Permiso para visitar a los Gorilas. 
• Tasas aéreas y carburante desde 
Nairobi QR & KQ: 50 €. 

• Tasas aéreas y carburante desde 
Kilimanjaro QR & WB: 100 €. 

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Entebbe  
(1 noche)

2Friends Beach Hotel / Hotel 
Boma / Lake Hights Hotel (Turista 
Sup.)

Bwindi  
(2 noches)

Ichumbi Lodge / Bakiga Lodge 
/ Lake Mulehe Gorilla Lodge 
(Turista Sup.)

Categoría B

Entebbe  
(1 noche)

2Friends Beach Hotel / Hotel 
Boma / Lake Hights Hotel (Turista 
Sup.)

Bwindi  
(2 noches)

Bwindi Engagi Lodge / Gorilla 
Safari Lodge / Rushaga Gorilla 
Lodge (Primera)

2 noches
Día 1 Nairobi / Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Cataratas Victoria.  Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde “mini-crucero” por el río Zambeze para disfrutar de una espléndida 
puesta de sol a bordo, donde se servirán bebidas y snack. Alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Cataratas. La caída del agua se convierte en una nube 
de rocío que forma arco iris que confieren al lugar una magia especial. Por la tarde 
podrán realizar diversas actividades opcionales. Consultar. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

3 noches 
Día 1 Nairobi / Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Cataratas Victoria.  Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde “mini-crucero” por el río Zambeze para disfrutar de una espléndida 
puesta de sol a bordo, donde se servirán bebidas y snack. Alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Cataratas. La caída del agua se convierte en una nube 
de rocío que forma arco iris que confieren al lugar una magia especial. Por la tarde 
podrán realizar diversas actividades opcionales. Consultar. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria / Parque Nacional Chobe - Bostwana / Cataratas Victoria
Salida por carretera con guía de habla inglesa a Chobe. Safari de día completo 
en vehículo 4x4 descubierto y en barcaza por el río. Almuerzo en un lodge de 
Chobe. Regreso por carretera a Cataratas. Alojamiento. 

Día 4 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

SALIDAS 2023
Salidas: diarias, desde Nairobi.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
desde Nairobi, con Kenya Airways.  
• Billete línea regular, clase turista 
desde Victoria Falls a Johannesburgo, 
con Fastjet Zimbabwe, en clase “X”.  
• 2 o 3 noches en el Hotel A´Zambezi River 
Lodge, en régimen de alojamiento y desayu-
no. Consultar otros hoteles disponibles.
• Traslados y visita a las Cataratas Vic-
toria en servicio regular y en castellano.

• Crucero al atardecer por el río 
Zambezi, con bebidas y snacks, en 
servicio regular, en inglés.
• Día completo safari en Chobe para la 
opción de 3 noches, con guía de habla 
inglesa y almuerzo incluido en un lodge. 
• Tasas aéreas y carburante.

tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos* tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*
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DATOS DE INTERÉSDATOS DE INTERÉS

KENYA

Formalidades y Visado: Los ciudadanos españoles precisan 
llevar el pasaporte en vigor con validez mínima de 6 me-
ses. El visado se debe obtener on-line y el precio son 51 
USD.  
 
Vacunas: Actualmente no se exige ninguna vacuna para en-
trar en Kenya, solo se pedirá la vacuna de Fiebre amarilla 
en caso de venir de sitios de riesgo de esta enfermedad. 
Para más información, consulte la siguiente página web:
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacuna-
ciones/home.htm

Idioma: Las lenguas oficiales son el swahili y el inglés.

Diferencia horaria: GMT + 3 hrs en verano y + 4 hrs en 
invierno. Es decir, 2 hrs más que España de abril a finales 
de septiembre, y 3 hrs más que en España de octubre a 
finales de marzo. 

Moneda: En el aeropuerto y en las ciudades hay bancos y 
casas de cambio. Se recomienda llevar unos pocos Shilling 
para los gastos pequeños en ruta como refrescos, bebidas 
calientes, etc. En muchos hoteles y lodges aceptan pagar 
en €uros la factura de gastos totales, y/o con Tarjeta de 
Crédito. En diciembre de 2022 la equivalencia era 1€uro = 
130 Shilling kenyatas.

Corriente eléctrica: 220-240 voltios, corriente alterna de 
50 ciclos. Los enchufes son de tipo británico (3 clavijas cua-
dradas) por lo que es necesario un adaptador.

Ropa y calzado: Dada que la actividad principal es el safari 
fotográfico se aconseja llevar ropa cómoda, siendo muy 
apropiada de tejidos como el algodón y el lino, y ropa con 
mangas largas tanto en las camisas como en los pantalo-
nes. Debido la altitud de la capital y de algunos parques es 
preciso llevar ropa de abrigo como cazadora y forro polar, 
especialmente para el primer safari de la mañana y para el 
atardecer. El calzado debe ser cómodo, aunque la mayor 
parte del tiempo uno se lo pasa en el vehículo todo terre-
no. No hay que olvidarse de las gafas de sol, el sombrero 
y la crema de protección solar. A los lodges a mediodía se 
puede disfrutar de la piscina por lo que se aconseja incluir 
un bañador al hacer el equipaje. 

TANZANIA

Formalidades y Visado: Los ciudadanos españoles precisan 
llevar el pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses. 
El visado se puede tramitar on-line u obtener a la llegada en 
el aeropuerto teniendo que abonar 50 USD. Si se viene por 
tierra desde Kenya también se puede obtener el visado en 
Namanga y Horohoro con un coste similar al aeropuerto.
 
Vacunas: Para entrar en Tanzania es obligatorio estar vacu-
nado de la Fiebre Amarilla por lo que hay que presentar el 
certificado de Vacunación Internacional.Para más informa-
ción, consulte la siguiente página web:
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacuna-
ciones/home.htm

Idioma: Las lenguas oficiales son el swahili y el inglés. Este úl-
timo se habla en las zonas urbanas y en los alojamientos turís-
ticos, pero no tiene mucha implantación en las zonas rurales.

Diferencia horaria: GMT + 3 hrs en verano y + 4 hrs en 
invierno. Es decir, 2 hrs más que España de abril a finales 
de septiembre, y 3 hrs más que en España de octubre a 
finales de marzo. 

Moneda: En el aeropuerto y en las ciudades hay bancos 
y casas de cambio (estas últimas tienen menos trámites 
burocráticos). Se recomienda cambiar unos pocos Shilling 
tanzanos para los gastos pequeños en ruta como refrescos, 
bebidas calientes, etc. En muchos hoteles y lodges aceptan 
pagar en €uros la factura de gastos totales, y/o con Tarje-
ta de Crédito. En diciembre de 2022 la equivalencia era 1 
€uro = 2.481 Shilling tanzano

Corriente eléctrica: 220-240 voltios, corriente alterna de 
50 ciclos. Los enchufes son de tipo británico (3 clavijas cua-
dradas) por lo que es necesario un adaptador.

Ropa y calzado: Dada que la actividad principal es el safari 
fotográfico se aconseja llevar ropa cómoda, siendo muy 
apropiada de tejidos como el algodón y el lino, y ropa con 
mangas largas tanto en las camisas como en los pantalo-
nes. Debido la altitud de algunos parques, especialmente el 
Ngorongoro, es preciso llevar ropa de abrigo como caza-
dora y forro polar, especialmente para el primer safari de 
la mañana y para el atardecer. El calzado debe ser cómodo, 
aunque la mayor parte del tiempo uno se lo pasa en el 
vehículo todo terreno. No hay que olvidarse de las gafas 
de sol, el sombrero y la crema de protección solar. A los 
lodges a mediodía se puede disfrutar de la piscina por lo 
que se aconseja incluir un bañador al hacer el equipaje.

KENYA 

Salidas Club
Hotel Sarova Panafric: decoración con flores y pétalos, ces-
ta de frutas y dulces en la habitación a la llegada.
Samburu Simba: decoración con flores en la habitación a la 
llegada y cama de matrimonio. 
The Ark: carta de bienvenida, cesta de frutas y botella de 
vino pequeña. 
Lake Naivasha Country Club: mejora de habitación a la 
Suite executive (sujeto a disponibilidad), flores y frutas en 
la habitación a la llegada. Masaje de 30 minutos de cabeza 
y hombros. 
Keekorok: mejora de habitación a la Suite executive (sujeto 
a disponibilidad), flores y frutas en la habitación a la llega-
da. Masaje de 30 minutos de cabeza y hombros. Desayuno 
o cena en el Elephant Deck. 
Amboseli Sopa: cama de matrimonio, carta y cocktail de 
bienvenida, frutas y una botella de vino de la casa, en la 
habitación a la llegada. 

Salidas Tour Regular: Flores y frutas en la habitación du-
rante el safari, una botella de vino en Nairobi, cama de 
matrimonio (sujeta a disponibilidad).

TANZANIA 

Salidas Tour Regular Esencia de Tanzania, Sabanas de 
Tanzania, Jambo, Karibu: Flores y frutas en la habita-
ción durante el safari, cama de matrimonio (sujeta a 
disponibilidad).
Salidas Tour Regular Lo Mejor de Tanzania, Paisajes de 
Kenya y Tanzania y Gran Tour de Kenya y Tanzania: 
Hotel Mount Meru: Cesta de frutas y decoración especial 
de la habitación.
Hoteles Simba: Flores y decoración especial de la habita-
ción y botella de vino espumoso en Serengeti.
Salida Tour Regular Tanzania en Estado Puro: cama de 
matrimonio (sujeta a disponibilida).

ZANZÍBAR 

Sandies Baobab Beach: Flores y cookies la habitación a la 
llegada. Cena romántica en la piscina o en la playa, una 
vez por estancia. 
Diamonds Mapenzi Beach: Flores y cookies la habitación a 
la llegada. Cena romántica en la piscina o en la playa, una 
vez por estancia. 10 % de descuento en tratamientos para 
la pareja en el Spa.
Melia Zanzibar: Regalo de bienvenida. Salida tardía hasta 

las 15.00 hrs gratis el día de salida. Decoración especial de 
la habitación con vino espumoso, una vez por estancia. 
Cena romántica en el Restaurante Aqua o The Level, una 
vez por estancia. 
Gold Zanzibar Beach House & Spa: Cesta de frutas y bote-
lla de vino espumoso en la habitación a la llegada. Cena 
romántica en la playa.
Zanbluu: Cesta de frutas y botella de vino espumoso en 
la habitación a la llegada. Cena romántica, una vez por 
estancia. 
Royal Zanzibar: Cesta de frutas, flores y botella de vino en 
la habitación a la llegada. 

MAURICIO 

Ambre: Decoración romántica especial, frutas y botella de 
vino espumoso en la habitación a la llegada. Chocolates en 
la habitación, tarta especial Luna de miel durante una cena, 
un masaje de 30 minutos para la pareja, una vez por estan-
cia. 15 % de descuento en tratamientos en el Spa. Mejora 
de habitación garantizada a la siguiente inmediata superior, 
desde el 23 Abr al 30 Sep. 
Long Beach: Cocktail romántico en Shores bar y una expe-
riencia sorpresa, una vez por estancia. Mejora de habita-
ción garantizada a la siguiente inmediata superior, desde el 
23 Abr al 07 oct. 
Mauricia Beachcomber Resort & Spa: Una botella de vino es-
pumoso y una experiencia Beachcomber para la pareja, a elegir 
entre 5 diferentes, que van desde masaje en pareja, iniciación 
buceo, día completo en catamarán o excursión a la capital. 

SEYCHELLES

Carana Beach: 10 % de descuento en tratamientos en el 
Spa. Una botella de vino en la habitación y un cocktail, 
una vez por estancia.
Constance Ephelia: Una botella de vino espumoso, deco-
ración especial y un bolso de playa, en la habitación a la 
llegada.  Un bono de descuento del 20 % para tratamiento 
en el Spa para la pareja una vez por estancia. 
Kempinski Seychelles Resort: Del 10 Ene al 10 Abr & 21 
Abr al 30 Abr & 05 May al 31 Oct: 20 % de descuento en 
tratamientos en el Spa, una botella de vino, una tarta, una 
tarjeta y decoración especial de la habitación. 

MALDIVAS

Ventajas para Novios Velassaru: Para estancias de mínimo 4 
noches: botella de champagne Taitinger (375ml), selección de 
3 tapas y dos vasos de vino espumoso en el Chill Bar, regalo 
de L´Occitane y crédito de 25 USD para el Spa para la pareja. 

VENTAJAS PARA NOVIOSVENTAJAS PARA NOVIOS



• Facturación en mostrador de clase Business en aeropuertos españoles 
para el viaje de ida (Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao).
• Fast Track en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y 
Bilbao, con un control más rápido y cómodo.
• Equipaje etiquetado en el mostrador de facturación como “Priority”.
• Acceso gratuito a la Sala VIP (*) en los aeropuertos españoles donde 
vuela Turkish Airlines.

A tener en cuenta
El viaje debe comenzar dentro de los nueve meses siguientes a la celebra-
ción de la boda. Válido para reservas con fecha de salida hasta el 9 de 
agosto de 2023. 
La compañía aérea puede solicitar el Certificado de Matrimonio (seis 
meses de validez) en el momento de facturar.

• Facturación en el mostrador de clase Business de Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Mallorca, Sevilla, Valencia y Málaga, volando en vuelos de Air 
France / KLM (no en vuelos con código compartido).
• Etiquetado “Priority” en el equipaje a la salida. Sus maletas saldrán las 
primeras al llegar a destino.
• FastTrack (*) para el acceso al control de seguridad en Madrid y Barce-
lona y embarque prioritario (Sky Priority Boarding).
• Acceso a la Sala VIP (**) en Madrid, Barcelona y Bilbao. 

A tener en cuenta
Es imprescindible llevar el bono impreso junto con el certificado matri-
monial para presentarlo en el mostrador de facturación antes de la salida 
de su vuelo.
Los servicios especiales para viajes de novios ofrecidos por Air France / 
KLM están sujetos a disponibilidad. Las aerolíneas se reservan el derecho 
de añadir o quitar ventajas de esta promoción sin previo aviso, por 
motivos operacionales o por restricciones impuestas por la autoridad 
competente en el momento de la prestación del servicio. 
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Los programas de viaje incluidos en este folleto, así como 
las ofertas de dichos programas que se emitan en un fu-
turo, se encuentran sujetas a las Condiciones del Contra-
to de Viajes Combinado. Su agente de viajes dispone de 
dichas condiciones que le serán entregadas junto con el 
resto de la documentación del viaje. Le rogamos que las 
pida, las lea y firme una copia de las mismas como prueba 
de conformidad. Por otro lado, puede encontrar una co-
pia completa de las mismas en: www.dimensionesclub.es  

ORGANIZACIÓN
La organización de este viaje combinado ha sido reali-
zada por DIMENSIONES CLUB VIAJES S.L., Agencia de 
Viajes Mayorista, con C.I.F. B-87194270, domicilio social 
en Madrid (28033), calle Añastro nº 2 con título-licencia 
CICMA 3113 y web: www.dimensionesclub.es 

PRECIO
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a 
los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carbu-
rante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa o folleto o de las condiciones posteriores 
que, en su caso, se hayan hecho públicas o hayan sido 
puestas en conocimiento de la otra parte contratante. 
Cualquier variación del precio de los elementos citados 
anteriormente, podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deben 
de asegurarse antes del inicio del viaje de cumplir con to-
dos los requisitos y normas aplicables en materia sanitaria. 
Si para algún destino se precisan Certificados de Vacuna-
ción, prueba negativa PCR, todas estas obligaciones son 
responsabilidad del cliente. 
Recomendamos consultar para obtener información ac-
tualizada y evitar cualquier contratiempo. Puede consultar 
más información en la página www.maec.es pertenecien-
te al Ministerio de Asuntos Exteriores.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), debe-
rán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes 
del país o países que se visitan. Será por cuenta de los 
mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención 
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. 
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión 
de visados, por causas particulares del usuario, o ser de-
negada su entrada en el país por carecer de los requisitos 
que se exigen, por defecto en la documentación exigida, 
o por no ser portador de la misma, DIMENSIONES CLUB 
VIAJES, S.L., declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. En caso de extra-
vío de la documentación de viaje por parte del cliente, 
que ocasione perdidas de servicios, DIMENSIONES CLUB 
VIAJES, S.L. no se hará cargo de los gastos ocasionados 
por una nueva reserva y/o emisión de la misma.

ALOJAMIENTO
La calidad y contenido de los servicios prestados por el 
hotel vendrá determinada por la categoría turística ofi-
cial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de 
su país. En caso de no haberla, la categoría de los hoteles 
se realiza sobre la base de criterios comunes al sector ho-
telero basándose en sus servicios e instalaciones, y con 
mero carácter orientativo. 
Salvo que se indique lo contrario, los programas se basan 
en el uso de habitaciones básica o estándar.
El horario de ocupación de las habitaciones depende de 
cada país, pero por lo general y salvo que expresamente 
se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán 
ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada 
y deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de 
salida.
Los hoteles pueden solicitar una tarjeta de crédito como 
garantía crediticia en el momento del registro. No obs-
tante, el día de salida, si no se hubieran producido gastos 
extras, se debe solicitar la devolución del impreso firmado 
en blanco con los datos de la tarjeta de crédito. DIMEN-
SIONES CLUB VIAJES declina toda responsabilidad sobre 
este tipo de gastos. 
Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente 
habitaciones dobles a las que se le añaden una o dos ca-
mas supletorias. 
En determinados destinos y por mandato gubernamental, 
los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas que el 
cliente debe abonar en destino. 
El cliente, debe consultar a la Agencia, en el momento de 
hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues en 
general no son admitidos en los hoteles y apartamentos, 
debiendo en todo caso hacerse constar expresamente en 
el contrato.
Por regla general, el régimen de pensión completa incluye 
desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se indique lo con-
trario, incluye desayuno continental, cena o almuerzo. En 
dichos regímenes no se incluyen las bebidas. 

TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan 
a informar que el precio calculado puede verse modifica-
do en función de la disponibilidad de las plazas. En caso 
de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen 
algún tipo de alteraciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden 
o contenido. Por otro lado, es posible que algunos tramos 
aéreos se realicen con una aerolínea que no figura en la 
documentación del viaje debido al uso de códigos com-
partidos y alianzas entre aerolíneas del cual, DIMENSIO-
NES CLUB VIAJES no se responsabiliza.  

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan 
se componen de recorrido panorámico con eventuales 
paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio re-
gular. En visitas y excursiones en las que se incluya alguna 
comida, se entiende que no se incluyen las bebidas ni los 
cafés. Las visitas pueden estar sujetas a ligeras modificacio-
nes debido a la restauración de edificios o monumentos, 
restricciones de tránsito o razones operativas como con-
diciones climatológicas desfavorables. 

TRASLADOS
Todos los traslados son en servicio regular, excepto que se 
indique lo contrario. 

EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del viajero no 
forman parte del contrato de viaje combinado, enten-
diéndose que se transportan por el propio viajero, por 
su cuenta y riesgo, no respondiendo la Organizadora de 
ningún incidente o consecuencia derivada del transporte 
y conservación del equipaje. Se recomienda a los usuarios 
que estén presentes en todas las manipulaciones de carga 
y descarga de los equipajes. 
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o 
fluvial de equipajes, son de aplicación las condiciones de 
las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje 
el documento vinculante entre las citadas compañías y el 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío 
el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la compañía de Transportes, cumplimen-
tando el correspondiente parte de daños/extravío del 
equipaje. No obstante, la Agencia Organizadora se com-
promete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que 
puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias. 
En caso de querer transportar equipaje de amplias di-
mensiones, recomendamos al usuario y consumidor que 
consulte con la propia compañía aérea la franquicia de 
equipaje permitida puesto que la misma difiere de una 
compañía a otra.
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamen-
tos, pasaportes, documentación o dinero en el interior del 
equipaje facturado. En caso de hacerlo, recomendamos 
que se certifique los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. 

GASTOS DE CANCELACION
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir 
de los servicios de viaje combinado solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubieran abonado tanto si se trata del precio total 
como del anticipo previsto, pero deberá indemnizar al 
Organizador o Detallista, salvo que el desistimiento se 
produzca por causas de fuerza mayor, por los conceptos 
que a continuación se indican:
Los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si los 
hubiere y una penalización, consistente en el 5% del total 
del viaje si el desistimiento se produce con más de diez 
(10) días y menos de quince (15) de antelación a la fecha 
de comienzo del viaje; el 15% entre los días tres (3) y diez 
(10), y el 25% dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista 
para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de 
la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en 
otro sentido. 
En el caso de que los servicios contratados y anulados 
estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de 
contratación, como es el caso de flete de aviones, bu-
ques, circuitos, tarifas aéreas especiales no reembolsables, 
los gastos de anulación y las penalizaciones, serán los 
que indique de modo explícito el folleto para este via-
je o los acordados de modo particular en el documento 
contractual. 
En los casos que el Organizador condicione, y así lo es-

pecifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje 
combinado al hecho de contar con un mínimo de partici-
pantes, y de no alcanzarse ese número se produzca la anu-
lación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente 
al reembolso del total del precio o de las cantidades anti-
cipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en con-
cepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se 
lo haya notificado por escrito con un mínimo de diez (10) 
días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.

DATOS PERSONALES
DIMENSIONES CLUB VIAJES S.L., Agencia de Viajes Ma-
yorista, con C.I.F. B-87194270, domicilio social en Madrid 
(28033), calle Añastro nº 2 con título-licencia CICMA 
3113, pone en su conocimiento que los datos persona-
les que usted nos proporcione serán incorporados a un 
fichero informatizado propiedad de Dimensiones Club, 
con la finalidad de realizar la reserva de los servicios con-
tratados, así como el traslado de sus datos a la compañías 
nacionales e internacionales para la confirmación y ejecu-
ción de dichos servicios. 

OTROS DATOS DE INTERES
De acuerdo con las normas establecidas por la Comuni-
dad Europea, de producirse alguna anomalía en el viaje, 
deberá presentar una queja durante el mismo. Los ho-
teles no aceptan reclamaciones una vez abandonada la 
propiedad. 
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las 
modificaciones o erratas que se puedan publicar después 
de la edición de este folleto, aparecerán publicadas en 
nuestra web: www.dimensionesclub.es Recomendamos 
consultar nuestro folleto virtual para poder conocer cual-
quier modificación. 
Consultar datos de interés para visados, requisitos y vacu-
nas en nuestra web www.dimensionesclub.es
Validez: 19 de diciembre de 2022 al 31 de octubre de 
2023.

NOTAS IMPORTANTES



ASISTENCIA

RESUMEN DE COBERTURAS SEGURO OPCIONAL CIBER PLUS

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado

2. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días

    Gastos de desplazamiento del familiar

    Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 100 €/día) (Inclusion 70 € /día)

3. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 100 €/día)

4. Gastos prolongación de estancia del acompañante en el hotel por prescipción médica (máx. 100 €/día)

5. Gastos del asegurado derivados de la estancia en el hospital superior a 5 días (máx. 10 €/día)

6. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

8. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes

9. Repatriación o transporte de menores o disminuidos

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizado si el Asegurado debiera permanecer 
hospitalizado durante su viaje y se hiciera necesaria la presencia de una persona en su domicilio habitual

11. Servicio de intérprete en el extranjero

12. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero

13. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado

14. Transmisión de mensajes urgentes

15. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual

17. Anulación de tarjetas

18. Asesoramiento jurídico telefónico

19. Servicio de información (información general y ayuda en viaje)

20. Transporte alternativo por accidente “in itinere”

21. Gastos de secuestro 

DEFENSA JURÍDICA
22. Reclamación de contratos de compra en el extranjero

EQUIPAJES
23. Robo, pérdida o daños del equipaje

24. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado (150 € a partir de 12 horas 
y 105 € cada 24 horas)  

25. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturado

26. Envío de objetos olvidados o robados en viaje

27. Gastos de gestión por pérdida de documentos

80.000 €

Ilimitado
1.000 €
1.000 €
1.000 €

50 €
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

120 €

Incluido
Incluido
2.200 €
Incluido
175 €
75 €

Incluido
Incluido
Incluido
350 €

3.500 €

3.000 €

2.500 €

350 €

Incluido
125 €
250 €

GASTOS DE ANULACIÓN

PÉRDIDA DE SERVICIOS

DEMORAS

ACCIDENTES

RESPONSABILIDAD CIVIL

28. Gastos de anulación del viaje (por alguna de las causas garantizadas) 

29. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna de las causas garantizadas

30. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

       Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 horas)

       Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día)

31. Pérdida de servicios inicialmente contratados

32. Regreso anticipado por hospitalización, accidente o fallecimiento de familiar hasta 2º grado de parentesco

33. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local profesional del Asegurado

34. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso)

35. Gastos ocasionados por la demora de viaje (50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales)

36. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día)

37. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente en el viaje 24 horas

38. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente invalidez permanente del medio de transporte

39. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, incluyendo fianza judicial

5.000 €

4.000 €

350 €
550 €
300 €

Ilimitado
Ilimitado
800 €

350 €
350 €

6.500 €
35.000 €

65.000 €

DURACIÓN MUNDO
Hasta 9 días
Hasta 16 días
Hasta 22 días
Hasta 34 días

47,00 €
71,00 €
90,00 €
99,00 €

PRECIOS POR PERSONA CIBER PLUS

Este documento es informativo sin valor contractual, las 
coberturas y exclusiones están detalladas en el contenido de 
la póliza en poder de Dimensiones Club.

Grupo

Grupo INNOVAC, Sociedad de Correduría de Seguros, S.A. CIF: A-46.58.29.53 Inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al tomo 37406, folio 1, hoja M-652922, con domicilio social en Calle Rosario Pino núm. 14-16, 28020-Madrid. 
Inscrita en el RDGS, con clave J-0179 y tiene suscrito un seguro de RC y caución de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

Para disfrutar de su viaje con plena 
tranquilidad...

...le recomendamos la contratación 
del seguro opcional CIBER PLUS de 
Dimensiones Club.
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ASISTENCIA

RESUMEN DE COBERTURAS SEGURO DE INCLUSIÓN

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado

    Gastos odontológicos

2. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días

    Gastos de desplazamiento del familiar

    Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 100 €/día) (Inclusion 70 € /día)

3. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 70 € /día)

4. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

6. Servicio de intérprete en el extranjero

7. Transmisión de mensajes urgentes

EQUIPAJES
8. Robo, pérdida o daños del equipaje

9. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado (150 € a partir de 12 horas 
y 105 € cada 24 horas)  

10. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturado

4.000 €
60 €

Ilimitado
700 €
700 €

Ilimitado
Ilimitado
Incluido
Incluido

400 €

50 €

Incluido

PÉRDIDA DE SERVICIOS

RESPONSABILIDAD CIVIL

11. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

12. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, incluyendo fianza judicial

Ilimitado

6.000 €

Este documento es informativo sin valor contractual, las 
coberturas y exclusiones están detalladas en el contenido de 
la póliza en poder de Dimensiones Club.

Grupo

Grupo INNOVAC, Sociedad de Correduría de Seguros, S.A. CIF: A-46.58.29.53 Inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al tomo 37406, folio 1, hoja M-652922, con domicilio social en Calle Rosario Pino núm. 14-16, 28020-Madrid. 
Inscrita en el RDGS, con clave J-0179 y tiene suscrito un seguro de RC y caución de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

SERVICIO GARANTIA 100 TOTAL

Para otros es simplemente volar, para los clientes de Dimensiones Club es hacerlo con 
todos sus derechos protegidos.

Dimensiones Club añade un extra de tranquilidad a tu vuelo, mediante el servicio 
especial GARANTIA 100 TOTAL de ReclamaTravel.

Con este nuevo servicio incluido por Dimensiones Club:

Volarás con la protección de ReclamaTravel ante retrasos, cancelaciones, overbooking 
y pérdidas de enlace, según el Reglamento Europeo 261.

Gestión de la reclamación de manera totalmente gratuita, incluso si va por la vía 
judicial.

Indemnización hasta 600€ por la incidencia en tu vuelo.

Tramitación especializada.

Proceso muy sencillo. ReclamaTravel se ocupa de todo.

Web dedicada para dar de alta la reclamación muy fácilmente.

Atención personalizada a través del call center de ReclamaTravel.

Efectividad de más de un 98% de éxito en la resolución de la reclamación.

Importante: este servicio ReclamaTravel se obtiene junto a la compra/pago del billete aéreo.

Todos los programas de Dimensiones Club llevan incluido un seguro 
de viaje con el Grupo Innovac.



Parque Nacional de Serengeti (Tanzania)

Este parque es uno de los mayores santuarios de vida salvaje que quedan en la Tierra. Se encuentra situado en una 
alta meseta que se extiende entre el Lago Victoria al este, el cráter del Ngorongoro al oeste, y la reserva de Masai 
Mara al norte. Es el parque más importante de África con una extensión de casi 15.000 km². Su nombre significa 
“llanura sin fin” en lengua Masai, con paisajes de grandes espacios de una belleza indescriptible.

En Serengeti se produce la famosa migración anual que es una de las maravillas naturales más impactantes de África. Cerca 
de 2 millones de ñúes y un cuarto de millón de cebras se desplazan en interminables columnas durante cientos de kilóme-
tros hasta la reserva de Masai Mara. El punto de partida es el lago Ndutu, a los pies de las tierras altas del Ngorongoro. La 
fecha de este acontecimiento depende de las lluvias y del comienzo de la estación seca, que generalmente acontece a fina-
les de mayo. lo que hace que probablemente el mejor momento del año para visitar este parque sea de diciembre a mayo.

Uno de los lugares emblemáticos del Serengeti es el valle de Seronera, situado en el centro del parque, cuya sabana 
es el hábitat perfecto para los famosos leones de melena negra, los leopardos y los guepardos, así como otros nume-
rosos depredadores como los perros salvajes, las hienas manchadas, y los chacales. En esta sabana hay abundantes 
presas, especialmente las gacelas que pastan en estas llanuras.

Reserva de Masai Mara (Kenya)

Es el lugar ideal donde terminar un viaje de safari a Kenya visitando la Reserva de Masai Mara, la cual no está con-
siderada Parque Nacional debido a que los Masai siguen viviendo en ella, o más bien, conviviendo con los animales 
salvajes a los que no temen. Estos altivos pastores de vistosos atuendos rojos pasean a sus vacas por las zonas de caza 
de leones y guepardos. Sus poblados son circulares y por la noche quedan cercados dejando todo el ganado en el 
patio interior. 

La Reserva de Masai Mara es una extensa sabana de 1.672 km2 de extensión entre el Valle del Rift y el Lago Victoria 
con una altitud media de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Su frontera natural con el Parque de Serengueti (Tanza-
nia) es el río Mara que cada año cruzan cientos de miles de ñús en su migración estival buscando los pastos. Sin duda, 
Masai Mara ofrece los safaris más apasionantes de Kenia, siendo fácil avistar las familias de leones o los guepardos 
cazando, algo impresionante debido a la velocidad que puede alcanzar este felino. En esta reserva también es posible 
ver amanecer desde un globo aerostático, disfrutando a continuación de un lujoso desayuno en la sabana.

Parque Nacional de Lago Nakuru (Kenya)

Antes de llegar a Nakuru se suele hacer un alto en 
las cataratas Thompsom y disfrutar de la panorámica 
del Valle del Rift, que con sus 8.700 kilómetros de 
longitud es uno de los accidentes geográficos más 
característicos de África.

El Lago Nakuru es conocido por los cientos de miles 
de flamencos rosados. Se han llegado a contabilizar 
más de dos millones, lo que representa un tercio de 
la población mundial. También se ven pelícanos y nu-
merosos rinocerontes. Además, es un parque muy pe-
culiar donde si se tiene suerte, se puede ver al esquivo 
leopardo descansando sobre la rama de un árbol.

Parque Nacional de Samburu (Kenya)

Está situado en una zona de sabana donde abundan 
las acacias. Alberga un importante número de ani-
males herbívoros y depredadores fáciles de avistar 
durante los safaris fotográficos.

Uno de los momentos mágicos de la estancia en 
este parque será al amanecer o al caer la tarde en 
la terraza del Lodge donde se podrá disfrutar de las 
magníficas vistas al río Ewaso Ngino.

La pintoresca etnia Samburu habita en las cercanías del 
parque.

Parque Nacional de Amboseli (Kenya)

Este parque es famoso por las vistas del Kilimanjaro, la 
“montaña rayada” que es la cima de África con 5.985 
m. Ocupa 392 km2 en el Valle del Rift en la frontera 
entre Kenya y Tanzania.

La estampa más habitual en este parque son las 
manadas de elefantes con el Kilimanjaro como telón 
de fondo. Además, en Amboseli abundan los herbívoros 
de gran tamaño como búfalos, jirafas, y cebras, y en las 
zonas pantanosas hay hipopótamos.

Parque Nacional de los Montes Aberdare 
(Kenya)

Este parque conocido por el alojamiento Treetops, donde 
Isabel de Inglaterra recibió la noticia de su futura corona-
ción hace más de cincuenta años. Este alojamiento, que 
en realidad es un observatorio de animales, es utilizado 
por la mayoría de los visitantes de este parque nacional 
situado en un paraje de bosque virgen de gran belleza.

Hoy en día hay una alternativa más cómoda y recomen-
dable debido a que dispone de cuartos de baño de uso 
privado, el alojamiento The Ark, que además tiene una 
ubicación que permite ver más fauna cuando pasa para 
abrevar frente a este observatorio de animales.



Área de Conservación del Ngorongoro 
(Tanzania)

Al sur de las inmensas llanuras del Serengeti se encuentra 
esta maravilla natural, el cráter del Ngorongoro, un 
volcán extinto que ocupa una extensión de 264 km², con 
600 metros de profundidad y 20 kilómetros de diámetro, 
que constituye la caldera intacta más grande del mundo.

En su interior pastan cebras, ñúes, gacelas, elefantes, rinoce-
rontes, y búfalos. Un espectáculo grandioso que contiene la 
mayor concentración permanente de fauna de África.

Desde el borde del cráter que está por encima de los 
2.000 metros de altitud el panorama es inmejorable. 
El acceso al cráter es una experiencia única, la carre-
tera discurre a través de un hermoso paisaje tropical 
y praderas cubiertas de flores silvestres.

El área de conservación del Ngorongoro está habitada 
por cerca de 10.000 pastores nómadas Masai cuyo 
ganado convive con los animales salvajes.

Parque Nacional de Lago Manyara 
(Tanzania)

Es un lago alcalino de poca profundidad, rodeado 
por baobabs milenarios, bosques de higueras silves-
tres y praderas. Está situado al norte de Tanzania a 
los pies del espectacular escarpe de la Gran Falla del 
Rift.

Con una extensión de sólo 320 km² ofrece curiosos 
hábitats como la sabana arbolada con numerosas 
acacias es el hábitat preferido de los leones trepado-
res, así conocidos en el parque debido a su afición 
a descansar en las ramas de las acacias. Otro hábitat 
de interés son las praderas abiertas salpicadas de 
baobabs sobre todo en los escarpados rocosos. Este 
parque quedó inmortalizado por el escritor Ernest 
Hemingway “Las Verdes Colinas de África”.

Parque Nacional de Kilimanjaro (Tanzania)

Se encuentra en el norte de Tanzania entre Moshi 
y la frontera con Kenya, comprendiendo el monte 
Kilimanjaro y los bosques circundantes. Con una 
superficie de 760 km² se convirtió en parque na-
cional en 1973, y desde 1987 la Unesco lo incluyo 
en la lista de lugares considerados Patrimonio de la 
Humanidad. Su altitud varía de 1.800 metros en la 
Puerta Marangu hasta el techo de África de 5.895 
metros. La Montaña Rayada es un macizo volcánico 
inactivo de gran belleza. En realidad, el Kilimanjaro 
está formado por tres volcanes apagados: el Kibo, el 
Shira y el Mawenza.

Debido a las diferentes altitudes, la vegetación de 
parque es muy variada incluyendo zona pantanosa, 
bosque de montaña, páramo de altiplanicie, zona 
alpina y zona alpina desértica. 

El Lago Tanganika (Tanzania)

Es el lago más largo del mundo con 673 kilómetros 
de norte a sur con un promedio de 50 kilómetros de 
anchura.

Se encuentra en el Gran Valle del Rift, rodeado de 
montañas, y es el segundo lago más profundo de 
la Tierra (media de 570 metros y máxima de 1.500 
metros), y el segundo más caudaloso de agua dulce, 
con 19.000 km³ de agua, después del Lago Baikal en 
Siberia.

El Lago Tanganika es la frontera natural entre Tan-
zania y la República Democrática del Congo. Al sur 
limita con Zambia, y al norte con Burundi.

Sinya (Tanzania)

Sinya es una concesión privada de 600 km² de 
extensión al sur del Parque Nacional de Amboseli, en 
la frontera con Kenya. Al tratarse de un área privada 
las actividades son muy originales ya que están adap-
tadas a un entorno natural muy poco masificado.

Esta sabana poco frecuentada se extiende frente a la 
cumbre nevada del Monte Kilimanjaro, y nos ofrece 
la posibilidad de disfrutar de la fauna salvaje.

Lo más importante de este lugar único es la sen-
sación especial frente al Kilimanjaro al lado de un 
poblado Masai situado en la falda occidental del 
monte, tratándose de uno de los pocos lugares de 
África donde se pueden ver grandes elefantes con 
colmillos muy grandes.

Parque Nacional de Tarangire (Tanzania)
Con una extensión aproximada de 2.600 km², el Parque 
Nacional de Tarangire está situado en el norte de Tan-
zania, en las amplias llanuras herbáceas que conforman 
la estepa Masai. Su nombre viene del río Tarangire que 
atraviesa el parque constituyendo la única fuente de agua 
en la zona durante la estación seca de mayo a octubre.

Durante la época seca se llega a registrar una de las 
mayores concentraciones de fauna salvaje de todos 
los parques debido a que los herbívoros consiguen en 
el parque el agua que escasea en el país Masai. Por 
el contrario, durante la época húmeda, abundan las 
tonalidades verdes en los pastos, pero se ve menos 
fauna ya que los rebaños migratorios se dispersan en un 
área de más de 20.000 km². Únicamente permanecen 
aquí las especies no migratorias, como impalas, jirafas, 
fagoceros, dik-diks, kudus, y los rinocerontes negros que 
han sobrevivido a los furtivos. Los grandes depredadores 
también están presentes contribuyendo a la buena salud 
ecológica de los rebaños de herbívoros.
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