
   
 

 

 

 

 

 

 

 

KENYA, TANZANIA Y ZANZIBAR 
EL SUEÑO DE ÁFRICA PREMIUM 

 

Lago Naivasha, RN Masai Mara, Lago Victoria, PN Serengeti, Area de Conservación del Ngorongoro, Lago Manyara,  y Zanzíbar 

playa. 

 

Una ruta en camión por Kenya, Tanzania y Zanzibar. Una ruta llena de contrastes, disfrutando la esencia de cada uno de los 

rincones de sus Parques, Masai Mara, Lago Victoria, Serengeti, Ngorongoro, entre otros y un final de viaje descansando en la 

idílica isla de ZanzIbar.  

El llamado Sueño de Africa, se hace realidad en esta ruta que Tarannà te ofrece. Un concepto distinto de viaje, una ruta en camión, 

de lo más confortable y atractiva.  

 

La ruta comienza en el maravilloso entorno del Lago Naivasha, cebras, jirafas, ñus, antílopes campando a sus anchas en la misma 

puerta de tu habitación será un primer contacto para continuar con la joya de Kenia. 3 noches en el Masai Mara combinando 

nuestro Tented Camp de lujo con la experiencia única de disfrutar de una acampada salvaje a orillas del mítico Río Mara, frente a 

uno de los principales puntos de cruce de la Gran Migración. Sobrevolaremos la Reserva y seguimos rastreando la Gran Migración 

a vista de pájaro en el mejor safari en globo de todo Africa.  Disfrutar de un safari por la mañana en la Reserva del Masai Mara, 

nuestro CUARTO DIA DENTRO DE LA RESERVA, es el que nos permite salir cómodamente y sin trayectos largos en dirección a 

nuestra isla paradisíaca en mitad del Lago Victoria, ya en territorio de Tanzania, En una embarcación típica, realizaremos dos 

paseos en Dhow de más de una hora para acceder a la isla privada, donde podremos ver la cultura local de los pueblos 

pescadores. Nuestra isla privada en el Lago Victoria nos sitúa a tan solo 1 hora de la entrada del PN Serengeti lo que significa 

disfrutar de nuestro primer día de safari en el PN Serengeti al completo. En el corazón del PN Serengeti, en un zona catalogada 

como Premium y entre las dos manadas de leones más grandes del Serengeti continuamos nuestra experiencia exclusiva de safari 

al más puro estilo de los antiguos exploradores. La continuación hasta nuestro siguiente alojamiento propio, colgado literalmente 

sobre el magnífico Cráter del Ngorongoro. 

Safaris que nos harán soñar y sentir África en cada poro de nuestra piel, dormiremos acunados por los ruidos de la noche y 

custodiados por millones de estrellas. El Lago Manyara nos despide la última noche con un safari diferente, alojamiento fantástico 

y safari en bicicleta para descubrir su fauna, sus olores y su vida local y como despedida nuestra querida mama africana nos recibe 

en su casa para deleitarnos con una cena típica africana donde está todo riquísimo! Desde Manyara nos vamos a Zanzibar, aguas 

turquesas y cristalinas, arena blanca, cultura swahili y un exotismo tropical que hará del Karafuu o del Meliá Zanzíbar estar en el 

paraíso.   



   
 

 

PUNTOS FUERTES 

 

- Dormiremos en Sanctuary Farm, antiguo establo convertido en hotel boutique, situado en un 

bosque de cuento de hadas de acacias amarillas, lleno de cebras, ñus, jirafas, antílopes… 

 

- Safari en globo sobrevolando la reserva del Masai Mara incluido. 

 

- Opción de elegir 4 tipos de hoteles de 5* o 5* lujo para tu estancia en Zanzíbar.  

Karafuu hotel beach resort 5*. http://www.karafuuzanzibar.com, como hotel base.  

Opcional: Meliá Zanzíbar en todo incluido 5*lujo, para los amantes de una estancia en Zanzíbar a 

todo lujo. http://www.melia.com/es/hoteles/tanzania/zanzibar/melia-zanzibar/index.html o Gold 

Zanzíbar 5* lujo en todo incluido http://www.goldzanzibar.com o Hideaway of Nungwi resort & 

spa 5* lujo en todo incluido. http://www.hideawaynungwi.com/ 

 

- Posibilidad de añadir Seychelles. 

 

- Salidas regulares garantizadas desde 6 personas. 

 

- Safari camps de lujo propios y exclusivos situados en la reserva nacional del Masai Mara, el PN 

Serengeti y sobre la caldera del cráter del Ngorongoro. Tiendas grandes de más de 7 m con baño 

privado dentro de cada tienda y todas las comodidades de un hotel pero sin perder la esencia 

principal de nuestro entorno y ofreciendo la oportunidad de disfrutar del más puro contacto con 

la naturaleza. 

 

- 4 días / 3 noches en campamento dentro de la Reserva Masai Mara. Safaris en camión 4x4 yb 

sadari a pie a lo largo del río Mara. 

 

- Fly camp o acampada salvaje. Campamento exclusivo a orillas del rio Mara (Importante.- situado 

dentro de la reserva nacional del masai mara frente a uno de los principales cruces de la gran 

migración).  

Campamento acomodado con edredones de pluma, sabanas, almohadas, etc. al más puro estilo 

de los safaris móviles de lujo.Dormimos en camas de aluminio con colchoneta. No se necesita 

saco de dormir. 

 

- Nuestros campamentos son montados por nuestro equipo durante todo el safari. 

 

- Isla privada de lujo en el lago victoria. 

 

- Flota de camiones moderna. Se considera la plataforma ideal para realizar un safari debido a su 

altura, nos deja a más de 2 metros por encima de cualquier vehículo 4x4, y es perfecto para 

divisar sin ningún obstáculo la fauna y el paisaje que nos rodea. Además están equipados con 

techo impermeabilizado y porche integrado de lona para poder cobijarse en el caso de que nos 

sorprenda la lluvia o resguardarnos del sol (porche solo en camiones de Africa oriental). Asientos 

corridos enfrentados, techo de abrir para los safaris, área chill-out con cojines y visibilidad 360º. 

 

- Camión 4x4 exclusivo para safaris en el Masai Mara. 

 

- ¡Mesa y mantel para comer!!! Para que disfrutéis de la cocina africana e internacional de nuestro 

chef en un restaurante de lujo móvil mientras os trasladáis de parque en parque o disfrutáis de 

una comida en mitad de la Savana, la caja de pic-nic de los tradicionales safaris no existe en estas 

expediciones que os ofrecen el servicio de vuestro cocinero particular durante todas las comidas 

del safari. 

 

- Safari en bicicleta en el Lago Manyara y cena típica local en casa de nuestra querida mamá 

africana. 

 

http://www.karafuuzanzibar.com/
http://www.melia.com/es/hoteles/tanzania/zanzibar/melia-zanzibar/index.html
http://www.goldzanzibar.com/
http://www.hideawaynungwi.com/


   
 

 

- Campamento iluminado con candiles, al mejor estilo memorias de Africa. 

 

 
RESUMEN VIAJE 

 

DÍA 01: MADRID O BARCELONA O LISBOA  – NAIROBI. NOCHE EN VUELO. 

DÍA 02: LAGO NAIVASHA. SANCTUARY FARM. 

DÍA 03: LAGO NAIVASHA. PASEO EN BARCA. RESERVA NACIONAL MASAI MARA. PASEO ACOMPAÑADOS POR MASAIS. 

OLENGOTI ECO SAFARI CAMP. 

DÍA 04: RESERVA NACIONAL MASAI MARA. SAFARIS. OLENGOTI ECO SAFARI CAMP. 

DÍA 05: RESERVA NACIONAL MASAI MARA. SAFARI A PIE. SAFARIS Y FLY CAMP O ACAMPADA SALVAJE CAMPAMENTO 

EXCLUSIVO A ORILLAS DEL RÍO MARA. SAFARI EN GLOBO SOBREVOLANDO LA RESERVA. 

DÍA 06: LAGO VICTORIA (CRUCE DE FRONTERA A TANZANIA). ISLA PRIVADA EN EL LAGO VICTORIA. LUKUBA ISLAND 

LODGE. PASEO EN BARCO EN EL LAGO. 

DÍA 07: LAGO VICTORIA. CAMINATA EN LA ISLA. PARQUE NACIONAL SERENGETI. SAFARIS. PUMZIKA SAFARI CAMP.  

DÍA 08: PARQUE NACIONAL SERENGETI. SAFARIS. PUMZIKA SAFARI CAMP.  

DÍA 09: ÁREA DE CONSERVACIÓN NGORONGORO. PAKULALA SAFARI CAMP. VISITA BOMA MASAI..  

DÍA 10: SAFARI EN 4X4 EN LA CALDERA DEL NGORONGORO. LAGO MANYARA. CENA EN CASA DE UNA MAMA AFRICANA COMIDA 

TÍPICA. MANYARA WILDLIFE CAMP 

DÍA 11, 12 Y 13: ZANZÍBAR PLAYA. KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5* O MELIA ZANZIBAR 5 * LUJO O HIDEWAY OF NUNGWI 

RESORT & SPA 5* LUJO. 

DÍA 14: ZANZÍBAR - BARCELONA O MADRID O LISBOA. NOCHE EN VUELO. 

DÍA 15: LLEGADA 

ITINERARIO 

 

DÍA 01: MADRID O BARCELONA O LISBOA  – NAIROBI. NOCHE EN VUELO.  

Vuelo nocturno Madrid o Barcelona o Lisboa-NAIROBI. Noche en vuelo. 

 

DÍA 02: LAGO NAIVASHA. SANCTUARY FARM. 

Llegada a la capital de Kenya donde os recibirá vuestro guía y tripulación para comenzar el safari. Recorriendo el gigante Valle 

del Rift llegaremos a orillas el LAGO NAIVASHA. Un bosque de acacias amarillas encantado a orillas del lago y un lugar 

singular nos espera esta noche. Día libre en esta granja convertida en hotel que nos ofrece principalmente la posibilidad de 

realizar opcionalmente safaris a caballo. La experiencia es única, fascinante, totalmente recomendable. Sólo oyes los sonidos 

de los animales y no hay más que naturaleza a tu alrededor. La visibilidad que brinda la altura del caballo es excepcional, 

puedas cabalgar entre cebras y jirafas. Además estamos muy cerca del PN HELLS GATE donde opcionalmente se puede 

disfrutar de caminatas o paseos en bicicleta por el parque y también estamos muy cerca del PN LONGONOT para 

opcionalmente poder disfrutar de una de las vistas más bellas de Kenya sobre el Valle del Rift. 

 



   
 

 

 
 

 

 

SANCTUARY FARM. Con baño y ducha privado en cada habitación. 

 Un hotel íntimo, antiguo establo convertido con gusto en un hotel boutique, te ofrece pasear entre cebras, ñus, jirafas, 

antílopes, etc… con la mayor tranquilidad a orillas del fantástico Lago Naivasha sin tener que realizar ninguna actividad extra 

porque están en la puerta de tu habitación. 

El alojamiento se podrá realizar indistintamente en habitación o Tented Camp (http://sanctuaryfarmkenya.com) 

 

DÍA 03: LAGO NAIBASHA. PASEO EN BARCA - RESERVA NACIONAL MASAI MARA. PASEO ACOMPAÑADOS POR MASAIS. 

OLENGOTI ECO SAFARI CAMP. 

Por la mañana disfrutaremos de un paseo en barca por el Lago Naivasha. 

 

PARQUE NACIONAL LAGO NAIVASHA 

Este parque cuyo lago tiene unos 180 kms cuadrados se haya a menos de 2 horas de carretera al noroeste de Nairobi. El lago 

es un auténtico oasis de paz para los ornitólogos por la gran variedad de aves que frecuentan el parque. El agua del lago es 

relativamente fresca y está repleta de plantas acuáticas que suponen un verdadero manjar para ciertas aves y para los 

hipopótamos. 

El parque se haya muy cerca del Parque Nacional Hell´sGate. El clima suele ser muy agradable durante todo el año por lo que 

se puede visitar prácticamente en cualquier época. 

http://sanctuaryfarmkenya.com/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPCku9rsjckCFUidGgodWWwHaQ&url=http://umbrellatreeafrica.com/sanctuary-farm.html&bvm=bv.107467506,d.d2s&psig=AFQjCNFMe4dG5k-PVvGAO64gkJJ9Jtmleg&ust=1447519228725556
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJvk1OHGjckCFcd_GgodMVEENw&url=http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317067-d2041122-Reviews-Sanctuary_Farm-Naivasha_Rift_Valley_Province.html&psig=AFQjCNHQO0CJhwBOLGdedVf18saeskaqDQ&ust=1447509365880839


   
 

 

Naivasha es el lago más alto de toda la Cordillera del Valle del Rift y entre las principales atracciones que podemos disfrutar 

en el Parque Nacional de Naivasha destaca la visita a Crescent Island, una pequeña península en forma de luna creciente (de 

ahí su nombre). Se trata de un extremo emergido de un pequeño cráter volcánico. Es una gran oportunidad para disfrutar 

durante un par de horas de la avifauna de la zona y con suerte de algunos herbívoros como gacelas o antílopes acuáticos.  

 

 

 

A continuación nos dirigiremos a las tierras Masai, salpicadas por tribus de nómadas pastores.  

Los masai habitan estas tierras desde la antigüedad y siguen aferradas en el S. XXI a sus tradiciones. Si el tiempo nos lo permite, 

con el atardecer disfrutaremos de un paseo a pie acompañados por masais, donde disfrutaremos de una divertida alternativa 

para explorar el sobrecogedor mundo de Africa. Seguiremos huellas de diferentes animales experimentando un Africa auténtica 

en el ECOSISTEMA DE LA RESERVA NACIONAL DEL MASAI MARA.  

 

Disfrutaremos de 3 noches en el Masai Mara en situaciones estratégicas dentro de la reserva para maximizar las oportunidades 

de CONSEGUIR VER EN PRIMERA FILA EL CRUCE DEL RIO MARA DE LA GRAN MIGRACION. Para ello ofrecemos 2 noches en 

nuestro maravilloso Tented Camp de lujo a orillas del río Talek, OLENGOTI SAFARI CAMP, afluente del río Mara y además 1 

noche extra donde desplegamos nuestra maestría en la gestión de safaris móviles para ofrecer al viajero un campamento móvil 

único en el mundo en frente literalmente del principal cruce de la gran migración. 

  



   
 

 

 

 

OLENGOTI ECO SAFARI CAMP. Es nuestro campamento en el Masai Mara íntimo y exclusivo con tan solo 11 tiendas, bordeado por 

el rio Talek, afluente del Río Mara.  Nuestras tiendas son grandes y amplias con ducha interior y baño privado en cada tienda, 

decoración inspirada en el entorno que nos rodea, la vida masai. Involucramos a la comunidad Masai en los recursos humanos del 

campamento y utilizamos su artesanía, patente en la mezcla de los cueros y abalorios. 

 

 
 

 



   
 

 

 
 

PLANTA UN ARBOL Planta un árbol es nuestra iniciativa de reforestación en el Masai Mara,   deja tu legado en el Masai Mara 

plantando un árbol autóctono y contribuye en el desarrollo de la economía masai.  

PRECIO JUSTO es nuestra iniciativa con las mamas Masais de la zona, estarán encantadas de enseñaros en el campamento 

como realizan los collares, pulseras y abalorios que llevan puestos en sus celebraciones especiales y que podrás adquirir a un 

precio justo. 

 

DÍA 04: RESERVA NACIONAL MASAI MARA.SAFARIS. OLENGOTI ECO SAFARI CAMP. 

Día completo de safari en la Reserva Nacional del Masai Mara. Ningún viaje a Kenia podría considerarse completo sin 

consagrarle la experiencia de 3 noches a los más de 1.500 kilómetros cuadrados del Masái Mara, que recibe su nombre del río 

Mara y de la tribu que habita la zona, los masai, donde, como en cualquier otro parque, los mejores safaris arrancan al 

amanecer y al atardecer. En un solo día con suerte se pueden ver los BIG FIVE pero lo realmente increíble no es solo 

encontrarlos a ellos sino verlos en un entorno que refleja la viva imagen del Africa más libre y salvaje, el Masai Mara te brindará 

una explosión de vida salvaje. La gran migración será siempre objetivo principal en nuestra estancia en la reserva. 

 

  

 

CAMION 4X4 EXCLUSIVO PARA NUESTROS SAFARIS EN EL MASAI MARA. 

OLENGOTI ECO SAFARI CAMP. 
 

RESERVA NACIONAL MASAI MARA 

Territorio tradicional de la etnia Maasai, hace frontera con Tanzania y constituye el lado keniata del ecosistema del Serengeti. 

Las llanuras de la sabana, las montañas de Oloololo, el serpentear del río Mara, los Maasai y la grande diversidad de fauna 

hacen de esta la Reserva Nacional más famosa de todo Kenya. 

 



   
 

 

DÍA 05: RESERVA NACIONAL MASAI MARA. SAFARI A PIE. SAFARIS Y FLY CAMP O ACAMPADA SALVAJE CAMPAMENTO 

EXCLUSIVO A ORILLAS DEL RÍO MARA. SAFARI EN GLOBO SOBREVOLANDO LA RESERVA. 

Ver amanecer desde un SAFARI EN GLOBO SOBREVOLANDO LA RESERVA DEL MASAI MARA es sin duda un recuerdo para 

toda la vida que nos complace incluir a todos nuestros viajeros. Seguiremos los pasos de la Gran Migración también a vista de 

pájaro. Apostamos por experiencias únicas que aportan grandes emociones.  

 

 

 

Después de esta espectacular experiencia continuamos en la perla de la naturaleza del país, la majestuosa RESERVA 

NACIONAL MASAI MARA. Colinas tapizadas por praderas, rica diversidad de vida salvaje nos permitirá perdernos en el infinito 

de sus llanuras para encontrar leones, leopardos, rinocerontes, elefantes... Aún teniendo el privilegio de disfrutar de nuestro 

CAMION 4X4 EXCLUSIVO PARA NUESTROS SAFARIS EN EL MASAI MARA, el difícil acceso al campamento debido a su 

exclusividad y si el tiempo y las condiciones lo permiten, seremos privilegiados por poder instalar nuestro campamento a 

orillas del gran Río Mara, con sus aguas chocolateadas en las que retozan a pocos metros de nosotros los hipopótamos. 

Dormiremos con el susurro de los hipopótamos siempre custodiados por Rangers del parque expertos en la seguridad de los 

visitantes.  

 



   
 

 

  

 

Safari a pie escoltado por rangers a través de los principales puntos de cruce de la Gran Migración donde se encuentra nuestro 

campamento. Miles de viajeros consideran esta noche como la experiencia auténtica de vivir la aventura de tu vida, dormir en 

mitad del Masai Mara rodeado de vida salvaje, con el rugir de un león y el alboroto de los hipopótamos a tus pies, charlando 

alrededor de un fuego y cubiertos por un cielo repleto de estrellas donde no cabría una sola chincheta. En un lugar que no 

entiende lo que significa turismo solo aporta al viajero la vida salvaje en estado puro fuera de las carreteras principales de safari. 

EXCLUSIVIDAD Y PRIVILIEGIO donde jamás podrá existir un hotel, solo la experiencia. 

 

FLY CAMP A ORILLAS DEL RIO MARA. Acampada salvaje sin duchas. (IMPORTANTE.- Dormiremos DENTRO de la RESERVA 

NACIONAL DEL MASAI MARA). Campamento acomodado con edredones de pluma, sabanas, almohadas, etc. Al más puro estilo 

de los safaris móviles de lujo. Nosotros nos encargamos de que tu adrenalina fluya con esta experiencia única que se convertirá 

en uno de esos recuerdos para siempre ofreciéndote todo el confort. No se necesita saco de dormir. 
 

 
 

http://webmail.www.ratpanat.com/imagen/Viajes/00000001QS.jpg


   
 

 

  

   

DÍA 06: LAGO VICTORIA (CRUCE DE FRONTERA A TANZANIA). ISLA PRIVADA EN EL LAGO VICTORIA. LUKUBA ISLAND LODGE. 

PASEO EN BARCO EN EL LAGO Y CAMINATA EN LA ISLA. 

Por la mañana de camino a la salida del parque nos despedirán elegantes jirafas, muchos hipopótamos, ñus, cebras… a lo 

largo de la columna vertebral de la reserva, el río Mara, que continuando camino hacia el oeste llega hasta nuestro siguiente 

destino, el LAGO VICTORIA. También conocido como Victoria Nyanza o Ukerewe, nuestra ISLA PRIVADA es el lugar más 

parecido al paraíso. 45 minutos de paseo en barco tradicional o Dhow nos transportan hasta esta isla formada por kopjes, islas 

de rocas que facilitan refugio a plantas y animales. Territorio preferido por damanes, mangostas, monos, lagarto monitor y 

todo un paraíso ornitológico.  

Paseo en barco al atardecer para disfrutar de la puesta de sol. 

 

El detalle de elegir nuestra isla en la parte de Tanzania, primero nos da la exclusividad que nos permite situarnos a 1 hora al 

día siguiente de la entrada al PN de Serengeti, nuestro siguiente destino y aprovechar así el día completo de safari en 

Serengeti.  

 

Nota.- el traslado desde el Lago Victoria en la parte de Kenia hasta el Serengeti es muy largo y significa un día perdido de 

safari en Serengeti. 

 

 

 

http://webmail.www.ratpanat.com/imagen/Viajes/00000001QP.jpg
http://webmail.www.ratpanat.com/imagen/Viajes/00000001QQ.jpg


   
 

 

LUKUBA ISLAND LODGE. Con baño y ducha privado en cada bungalow. 

 

  

 

Este día pasaremos los trámites de frontera para entrar en Tanzania.   

 

DÍA 07: LAGO VICTORIA.CAMINATA EN LA ISLA  -PARQUE NACIONAL SERENGETI. SAFARIS. PUMZIKA SAFARI CAMP. 

Por la mañana para los más madrugadores podréis hacer un caminata hasta la parte más alta de la isla para disfrutar de un 

amanecer maravilloso aunque el paseo en barco de regreso ya por si solo merece la pena ya que en sus inmensos afloramientos 

de granito llamados “kopjes” se puede avistar el lagarto monitor, nutrias, babuinos, cormoranes, cercopitecos de cara negra… 

todo ello entre los pescadores que a diario cumplen sus labores de pesca en el lago.  

Nos situamos a tan solo 1 hora de la entrada del PN DEL SERENGETI en Tanzania, prolongación natural de la Reserva Nacional 

del Masai Mara en Kenia, no existen fronteras de ambos países en las reservas por lo que son ignoradas por los animales en su 

busca de pastos frescos, cruzan cada año entre Julio y Octubre 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 concentración de carne. Son las famosas 

Migraciones que despachan uno de los espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza. El Serengeti nos recibe estas dos 

noches en nuestro PUMZIKA SAFARI CAMP, en mitad de Seronera, la mayor concentración de leones del mundo y directamente 

en el camino de las grandes migraciones.  

  

 

 

PARQUE NACIONAL SERENGETI 

La “llanura sin fin” en Maa, el idioma hablado por las etnias Maasai y Samburu. Referido por los conocedores de África como 

uno de los mejores Parques de todo el Continente proporciona, sin ninguna duda, una experiencia única y singular. Por esto 

dedicamos dos días a la exploración de este inmenso y fascinante Parque, realizando game-drives a las primeras y últimas horas 

del día, cuando los depredadores se presentan más activos, buscando alimento... 

 



   
 

 

  

 

La sensación de distancia y de sabana es la clave del atractivo de nuestro campamento, donde el elefante y el búfalo puede 

que paseen tranquilamente entre las tiendas por la noche o una hiena se aventure a aproximarse desde la oscuridad y 

tumbarse a escuchar las historias que se cuentan alrededor de la hoguera del campamento. Las tiendas son amplias, con 

baños privados proporcionan el mayor nivel de intimidad consiguiendo crear un sentido de exclusividad real que evoca el 

África de las películas. Una ducha de agua caliente al aire libre para descansar del safari y a continuación, el ritual diario  para 

brindar la llegada de la hoguera antes de una cena  asada o a la parrilla encima de la luz naranja de las brasas de carbón. Y 

por último, después de una exquisita cena, volvemos a lo que queda de hoguera, círculos silenciosos para contemplar o 

simplemente disfrutar, mientras que otras son más ruidosas convirtiéndose en divertidas tertulias para impulsar que las 

historias de safaris sean aún más jugosas. Durante la noche la tranquilidad del entorno se interrumpe únicamente con la 

sinfonía poco corriente del rugir de los leones o el pasar de los ñus penitentes en la gran migración. 

 

Nuestro exclusivo Tented Camp se sitúa en una zona dentro del área de Seronera catalogada como premium debido a su 

exclusividad y lejanía de cualquier campamento vecino y de carreteras principales, esto nos da el privilegio de situar nuestro 

campamento entre las dos manadas más grandes del Serengeti y disfrutar cada mañana y cada atardecer de un safari de más 

de 1 hora totalmente solos, territorio de leopardo, hasta llegar a las carreteras principales del parque. Por la noche es un 

espectáculo escuchar a las manadas de leones como marcan sus territorios, alrededor del fuego de campamento y 

custodiados por millones de estrellas.  

 

PUMZIKA SAFARI CAMP Con baño y ducha privados en cada tienda.   

 



   
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

DÍA 08: PARQUE NACIONAL SERENGETI. SAFARIS. PUMZIKA SAFARI CAMP. 

Segundo día en nuestro PUMZIKA SAFARI CAMP, en mitad de Seronera, PN DEL SERENGETI. De madrugada, opcionalmente 

para los más románticos podréis hacer un safari en globo en el que sobrevolar en silencio las manadas al despuntar el sol 

antes de tomar tierra frente a un desayuno con champán sobre la sabana al más genuino estilo Memorias de África. 

Los mejores safaris, o al menos la mayor probabilidad de presenciar escenas de caza, tienen lugar al amanecer, cuando la 

sabana se despereza y los animales nocturnos están aún activos, y al atardecer. Dedicaremos estos momentos para 

encontrarnos con los cinco grandes o más conocidos como los “big five”: leones, búfalos, elefantes, rinocerontes y leopardos. 

Además de estos protagonistas indiscutibles, por sus extensiones asoman todo el año grandes manadas de herbívoros, 

siempre alerta ante la entrada en acción de un guepardo o una manada de leonas. Dormiremos en mitad de uno de los 

mayores santuarios de fauna salvaje del planeta, dormiremos en la “llanura sin fin”. Sus paisajes responden a la imagen mítica 

de África: grandes espacios, cielos de un azul profundo salpicados de nubes, de amaneceres frescos y atardeceres de fuego, y 

de noche, un despliegue único de estrellas.  

 



   
 

 

 

 

PUMZIKA SAFARI CAMP Con baños y duchas privados en cada tienda. 

 

DÍA 09: ÁREA DE CONSERVACIÓN NGORONGORO. PAKULALA SAFARI CAMP. VISITA BOMA MASAI.  

Game drive al amanecer de camino hacia el Área de Conservación del Ngorongoro. Recorreremos con atención otra 

singularidad de PN del Serengeti, los Kopjes, islas de rocas en un mar de hierba donde les encanta descansar a leones, 

leopardos y guepardos en lo alto de estas rocas. 

 

  

Y dejando atrás la llanura sin fin y si el horario lo permite (se deberá prescindir del safari de la mañana), opcionalmente 

visitaremos la Garganta de Olduvai, donde se han encontrado muchos fósiles y artefactos de los primeros homínidos. Todo ello 

forma parte del gran ecosistema del Serengeti y limita con el ÁREA DE CONSERVACION DEL NGORONGORO.  También 

visitaremos una Boma masai o poblado Maasai para vivir de primera mano sus ancestrales tradiciones y forma de vida en el área 

del Ngorongoro, nuestro siguiente destino para esta noche. PAKULALA SAFARI CAMP. Otro lujo como el del Serengeti poder 

disfrutar de este alojamiento especial en el área del Cráter del Ngorongoro, también con sello propio.   



   
 

 

 

 

PAKULALA SAFARI CAMP Con baños y duchas privados en cada tienda. 

Ofrece vistas asombrosas y privilegiadas  sobre el llamado volcán del Edén. 

 

 

 

Llegamos al campamento después de un día de safari: la llegada va acompañada con olor a humo de madera. Tiendas privadas 

amplias y con absolutamente todas las comodidades de un buen hotel es sin lugar a dudas la experiencia moderna que más se 

parece a las primeras expediciones de los pioneros cazadores y aventureros que exploraban un Africa desconocida. Se palpa 

una sensación de autenticidad sin pretensiones, con enormes camas dobles hechas a mano y cubiertas de edredones de pluma 

de algodón blanco impecable para protegerse de las noches frías. Un gran baño montado en la parte de atrás, con duchas que 

son cubos suspendidos en el aire. El  equipo  se apresura a ofrecer a los huéspedes todo el confort de los safaris de antaño: una 



   
 

 

hoguera, símbolo potente de vida en la selva africana, que se dispara hacia arriba contra el rosa de la puesta de sol, es señal 

palpable de que el día largo de safari ha terminado y llega la hora de relajarse, agua caliente cuidadosamente transportada a 

cada tienda para una ducha merecida!, y finalmente, una cena formal, mesa larga montada con sumo detalle, cristal, porcelana e 

iluminada a la luz de las velas, y como no aderezada con historias de safari. 

 

 

 

El campamento se vuelve aún más espectacular por las noches por las docenas de candiles que lo iluminan y el tintineo del 

hielo que acompañará una copa mientras se pone el sol o simplemente se disfruta de los maravillosos cielos africanos en la 

oscuridad alrededor de la hoguera.  

La parafernalia antigua de safari junto con toques exóticos se palpan en cada rincón de este campamento. Con baños y 

duchas privados en cada tienda. 

 

DÍA 10: SAFARI EN 4X4 EN LA CALDERA DEL NGORONGORO.LAGO MANYARA. CENA EN CASA DE UNA MAMA AFRICANA 

COMIDA TÍPICA. MANYARA WILDLIFE CAMP 

Con los primeros rayos de Sol bajamos en vehículos 4x4 al interior de la Caldera del Ngorongoro para nuestro game drive. 

Ninguna reserva ofrece un espectáculo tan grandioso como el cráter del Ngorongoro. Una caldera volcánica de 600 metros de 

profundidad y más de 20 kilómetros de diámetro que contiene la mayor concentración “permanente” de vida salvaje de África. 

Espectacular paisaje, habitado por más de 40.000 pastores Maasais, dominado por el Valle del Rift y los nueve volcanes de 

Ngorongoro que se iniciaron hace más de 4 millones de años. El único que está actualmente activo es el de Oldoinyo Lengai, 

la montaña de dios para los Masais. El cráter del Ngorongoro, gigante volcán que en su época quizá fuera más alto que el 

propio Kilimanjaro deja pastar en su interior a miles de ñus, cebras, búfalos, gacelas, leones… que al contrario que en el 

Serengeti no migran debido a la continua presencia de agua en la zona que les asegura su permanente sustento. 

 



   
 

 

 

 

ÁREA DE CONSERVACIÓN DEL NGORONGORO 

La 8ª maravilla del Mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un antiguo volcán de 6500 metros, que 

erupcionó hace millones de años, dejando una de las calderas más grandes de mundo. Lleno de fauna, que inspiró a los 

realizadores de la película de animación “El Rey León”, es el final perfecto para un safari, antes de emprender camino hacia las 

playas de Zanzíbar. 

 

 

 

Y después de nuestra única experiencia dentro de la caldera del llamado volcán del edén, dirigimos nuestros pasos al 

entrañable pueblo de Mto Wa Mbu que nos recibirá a las puertas del PN LAGO MANYARA. 

 

 



   
 

 

  

Esta comunidad de casas bajas y dispersas entre plantaciones de plátanos, nos ofrece un mercado de artesanía espectacular 

del que se abastece toda Tanzania. Después de las compras o de un baño en la piscina de nuestro camping, nos 

dispondremos a caminar con la puesta de sol entre plantaciones de plátanos para ser recibidos por una familia de la 

comunidad de Mto Wa Mbu en su propia casa. Entre plataneros nos invitarán a degustar una cena al más puro estilo africano, 

despidiéndonos así del camión, de la tripulación y del guía que habrán hecho entre todos uno de los mejores viajes de vuestra 

vida.  

 

LAGO MANYARA 

Es una joya paisajística que se extiende a los pies de la falla del Rift, una pared de 600m de altura con tonos tierra que van 

desde los óxidos a los dorados, tratándose según Hemingway del “lugar más encantador que he visto en Africa”. El agua del 

lago Manyara, empujada a la superficie por la falla del Rift, está repleta de minerales volcánicos como fosfatos y sulfatos. 

Cuando el agua se evapora bajo el intenso sol en verano, la concentración de estos minerales aumenta, dando al lago una 

coloración muy característica y atrayendo a los flamencos que se alimentan en las algas que prosperan en este medio 

característico. Comparado con otros lagos del Rift, el Lago Manyara no es tan hostil, albergando amplias poblaciones de 

barbos, hipopótamos y grandes bandadas de flamencos y cigüeñas durante casi todo el año. 

 

http://www.tempsdoci.com/Manyara_tanzania.php
http://webmail.www.ratpanat.com/imagen/Viajes/00000001ZV.jpg


   
 

 

 

 

MANYARA WILDLIFE CAMP o similar 

 

DÍA 11: ZANZÍBAR PLAYA 

Muy temprano por la mañana, para los más madrugadores, opcionalmente os tenemos preparado un safari en bicicleta! 

podrás recorrer las praderas de la comunidad del Lago Manyara entre cebras, ñus, jirafas y posiblemente te encuentres algún 

elefante atravesando tu camino, llegaras hasta una piscina de hipopótamos (hippo pool) donde podrás dejar la bici y admirar 

la belleza del entorno pisando tierra del Lago Manyara. Y si los búfalos lo permiten nos acercaremos hasta la misma orilla del 

lago para ver de cerca flamencos, pelícanos y muchos pescadores de la comunidad en su labor diaria de conseguir el pescado 

para el mercado. Tras un gran desayuno saldremos camino del aeropuerto para coger el vuelo que os llevará a la Isla de las 

especias, ZANZÍBAR. 

Llegada a Zanzíbar, traslado al hotel en la playa. 

 

ZANZIBAR 

Este nombre exótico proviene de la combinación de las palabras árabes zinj (negro) y barr  (tierra).  Cuna del Suajili, Lengua 

franca de esta y otras regiones de África, una cultura forjada por la influencia de los pueblos del Oriente, de India, de Portugal 

y Asia. 

Importante centro de comercio de esclavos y de exportación de especias fue el punto de partida de grandes exploradores 

europeos en sus expediciones por el interior del continente. 

Las arenas blancas y aguas cristalinas hacen de la isla el lugar ideal para la práctica de submarinismo, snorkeling o 

simplemente para descansar... 

 

KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5* Cena y alojamiento. 

Un hotel que culminará de una forma perfecta tu safari sobre una de las playas más espectaculares de la isla con 4km de 

largo.  Los bungalows tienen el encanto de la sencillez y el conjunto de todo, realmente es todo un espectáculo. 

 



   
 

 

 
 

  

 

Al lado del hotel Karafuu se encuentra el famoso restaurante THE ROCK. 

Singular y con una comida riquísima es una alternativa fantástica para disfrutar de un almuerzo literalmente en el mar. Cuando 

sube la marea la roca queda inundada por aguas turquesas cristalinas y el entorno es impresionante.  

La entrada al restaurante se puede hacer a pie pero al salir de comer la marea habrá subido y el regreso a tierra se realiza en 

barca. 

 

Opcional.- MELIA ZANZIBAR 5*Lujo. Todo Incluido.  

Cabe destacar que el Todo incluido del Meliá Zanzibar es excepcional, buffet de alta cocina, snacks para un fin de tarde propio 

de una carta 5*, bebidas bien preparadas, calidad suprema en el servicio y algo que con Meliá nunca falla en cualquier rincón 

del mundo, son los mejores anfitriones para nuestro público siendo atendidos en castellano o algo tan simple como encontrar 

en tu desayuno un pa amb tomaquet (pan con tomate) con buenos embutidos y aceite de oliva virgen en el desayuno. Todo 

esto más una playa fabulosa y la posibilidad de elegir un tipo de habitación maravillosa, hará las delicias de una estancia en el 

paraíso. 

 



   
 

 

  
 

 

 

Opcional: GOLD ZANZIBAR 5*, propio de las mil y una noches. 

 

  

 

 



   
 

 

Opcional: HIDEAWAY OF NUNGWI RESORT & SPA 5* Lujo. Todo incluido.  

Una estancia de gran lujo en la costa noroeste de la isla sobre la playa de Nungwi, considerada la más bella de Zanzíbar. 

Destacar sus playas por la ausencia de fuertes mareas y por unas puestas de sol de ensueño que harán sin lugar a dudas de tu 

estancia en Zanzíbar el broche final perfecto a un gran safari. 

 

 

 

 

 

DÍA 12: ZANZÍBAR PLAYA 

Fieles a nuestro principio de ofrecer a nuestros viajeros una auténtica visión de Zanzíbar, elegimos la costa este de la isla, para 

que disfrutéis de los pocos rincones en toda la isla que todavía perduran “virgenes” ante el turismo. Podréis caminar 

tranquilamente por aldeas cercanas observando la amigable naturaleza de la gente donde en su estilo de vida, el estrés no 

tiene cabida. 

A pocos kilómetros es el lugar perfecto también para disfrutar de la inolvidable experiencia de nadar junto a delfines! , de 

visitar el bosque Jozani un santuario del singular colobo rojo, de bucear o simplemente disfrutar de un lugar exótico, de sus 

playas de arena blanca y fina y de unas aguas cristalinas con corales vivos y atardeceres, que difícilmente se os borrará del 

recuerdo. Día libre en media pensión en el KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*  



   
 

 

Opcional.- MELIA ZANZIBAR 5*Lujo. Todo Incluido. 

Opcional.- HIDEAWAY OF NUNGWI RESORT & SPA 5* Lujo. Todo incluido. 

 

 

 

Todas las excursiones que se mencionan son solo orientativas y siempre opcionales. 

 

DÍA 13: ZANZÍBAR PLAYA 

Submarinismo, snorkeling, paseos o simplemente relax total. Día libre en media pensión en el KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 

5*  

Opcional.- MELIA ZANZIBAR 5*Lujo. Todo Incluido.  

Opcional.- HIDEAWAY OF NUNGWI RESORT & SPA 5* Lujo. Todo incluido. 

 

*Todas las excursiones que se mencionan son solo orientativas y siempre opcionales 

  

DÍA 14: ZANZÍBAR - BARCELONA O MADRID O LISBOA. NOCHE EN VUELO. 

Tras el desayuno y un último disfrute del Índico, nos despedimos de esta isla mágica sobrevolando el canal de Zanzíbar. Noche 

en vuelo. 

 

DÍA 15: LLEGADA 

Llegada a Madrid o Barcelona o Lisboa y fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

NOTA: El itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno. El viaje está planificado teniendo en cuenta 

todos los detalles. Aun así, en la naturaleza del itinerario se asume una cierta flexibilidad debido a posibles imprevisto, 

adaptándonos para hacer de cada viaje una experiencia singular e irrepetible. 

 

Consideramos nuestras rutas viajes de aventura y abiertas a lo inesperado…  Viajes para personas que saben entender una filosofía 

diferente de viajar, que puedan adaptarse a los países llamados del tercer mundo y su idiosincrasia. Queremos destacar que el 

estado de las carreteras no es siempre óptimo y que la mayoría de ellas están sin asfaltar. Recordemos que en África todo va “pole 

pole”, palabra swahili que significa despacio, que los trámites, la burocracia o comer en un restaurante, nos pueden tomar más 

tiempo de lo esperado. 

 

 

 

 



   
 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

 

LAGO NAIVASHA 1 NOCHE      SANCTUARY FARM. Alojamiento con encanto. Con baño y ducha privados 

  

RN MASAI MARA 2 NOCHES   OLENGOTI ECO SAFARI CAMP. Luxury. Con baño y ducha privados 

RN MASAI MARA 1 NOCHE      FLY CAMP o acampada salvaje. Adventure. Con baño y sin ducha. *No hace faltasaco de 

dormir. 

LAGO VICTORIA 1 NOCHE     LUKUBA ISLAND LODGE. Luxury 

PN SERENGETI 2 NOCHES   PUMZIKA SAFARI CAMP. Luxury. Con baño y ducha privados 

  

NGORONGORO 1 NOCHE      PAKULALA SAFARI CAMP. Luxury. Con baño y ducha privados 

LAGO MANYARA 1 NOCHE      MIGUNGA TENTED CAMP. Categoría Turista Superior. 

ZANZIBAR PLAYA 3 NOCHES   KARAFUU BEACH RESORT & SPA 5*.Lujo  OPCIONAL MELIA ZANZIBAR 5* Lujo o 

HIDEWAY BEACH RESORT & SPA 5* Lujo o GOLD ZANZIBAR 5* 

 

NOTA 

 

Los propios alojamientos reparten aleatoriamente las habitaciones. Es posible que puedan ser de estilo diferente y con 

diferente distribución. Excepcionalmente algunas salidas se podrán alojar en Tented Camp, tiendas dobles, en el Lago Naivasha 

en lugar de habitaciones. 

 

 

 

TIPOS DE ALOJAMIENTO DURANTE LA RUTA: 

1.- SAFARI CAMPS, (Reserva Nacional Masai Mara, P.N. Serengeti y Area de Conservación del Ngorongoro).- 

Nuestros campamentos se encuentran rodeados por su auténtica vida salvaje. 11 tiendas montadas por el personal del 

campamento lo suficientemente grandes como para parecer de lujo pero a la vez lo suficientemente pequeñas para mezclarse 

perfectamente con la belleza natural que siempre les rodea y parecer diminuto en mitad de tal extensión de tierra que 

tenemos frente a nuestros ojos. Con un diseño no pretencioso pero elegante y con mucho estilo, es sin lugar a dudas un lugar 

nostálgico para sentir y con un énfasis sobre el buen gusto y las cosas sencillas de la vida. La concesión de nuestros 

campamentos como lugar salvaje y remoto hace que las paredes sean de lona pero sin perder la elegancia y conservando 

íntegramente el ambiente pionero de antaño, desde las sillas de cuero, sofás de maderas exóticas y sedas indias para crear 

una atmosfera inigualable e inexistente. 

 

2.- FLY CAMP A ORILLAS DEL RIO MARA, acampada salvaje. (DENTRO de la Reserva Nacional del Masai Mara).-  

Hay zonas especiales que precisamente por su exclusividad, privacidad y gran belleza no disponen de baños ni duchas. 

Tenemos el privilegio de poder acceder a la zona más exclusiva de la Reserva Nacional del Masai Mara. Solo periodistas de la 

talla de NationalGeographic están autorizados a entrar en éste área para conseguir sus documentales sobre las migraciones. 

Conseguimos los permisos para que nuestros viajeros pudieran disfrutar de una de las mejores experiencias del viaje, dormir 

junto al Río Mara, zona de cruce habitual de las grandes migraciones. Es por eso que merece la pena prescindir de baño y 

ducha por una noche para  dormir con el susurro del Río Mara lleno de hipopótamos.  

(Aún teniendo nuestro, CAMION DE SAFARI 4X4 EXCLUSIVO PARA LOS SAFARIS EN EL MASAI MARA, solo se podrá llegar  al 

campamento si se reúnen varias condiciones como la ausencia de lluvia, estado del terreno, etc, debido a su difícil acceso por 

la exclusividad y siempre bajo la legislación de la Reserva ya que estos campamentos especiales pueden ser cerrados por las 

autoridades de la Reserva sin previo aviso). 

 

3.- LODGE, BUNGALOWS Y HOTEL CON ENCANTO (Lago Manyara, Lago Victoria y Lago Naivasha) 

Son tipos de alojamiento en la ruta que cumplen muy bien los requisitos de mantener el encanto dentro de nuestros safaris. 

Mezclamos este tipo de alojamientos para disfrutar de una experiencia local autentica y con gran calidad y confort. Un establo 

transformado en un hotel íntimo donde las cebras, ñus, jirafas, impalas… campan a sus anchas a orillas del Lago Naivasha. 

Llegar hasta nuestra isla privada en el lago Victoria en Dhow (embarcación típica),  movernos en tuc-tuc (transporte 

tradicional) por el pueblo de Mto Wa Mbu, disfrutar de una cena local en una plantación de bananas en casa de una mama 



   
 

 

africana o tomar una cervezas en el garito de moda del pueblo creemos que también es importante para nuestros viajeros, 

salir de la burbuja que se crea con los establecimiento de lujo de los Parques Nacionales y ofrecer otra visión, seguro que 

igual de buena, con una perspectiva auténtica de la cultura y vida africana. 

 

Y HOTEL 5* sobre las playas de Zanzíbar, KARAFUU HOTEL BEACH RESORT, o MELIA ZANZIBAR 5* lujo, o HIDEAWAY OF 

NUNGWI RESORT & SPA 5* Lujo o GOLD ZANZIBAR 5*, que nos ofrecerá un descanso merecido CINCO ESTRELLAS para 

finalizar un gran viaje.  

 

En la variedad está el gusto, por eso no está reñido mezclar hoteles locales o tiendas de campaña con pinceladas de auténtico 

lujo, obteniendo así el óptimo equilibrio. 

 

SALIDAS: DE ABRIL A DICIEMBRE-  DURACIÓN: 15 DÍAS 

SALIDAS 2017. El Sueño de África  

 

SALIDA SALIDA REGRESO DIA REGRESO. Llegada a España 1 día más tarde. 

VIERNES 07 ABRIL SABADO 15 ABRIL 

LUNES 01 MAYO DOMINGO 14 MAYO 

LUNES 08 MAYO DOMINGO 21 MAYO 

VIERNES 12 MAYO JUEVES 25 MAYO 

LUNES 15 MAYO DOMINGO 28 MAYO 

LUNES 29 MAYO DOMINGO 11 JUNIO 

VIERNES 02 JUNIO JUEVES 15 JUNIO 

LUNES 05 JUNIO DOMINGO 18 JUNIO 

VIERNES 09JUNIO JUEVES 22 JUNIO 

LUNES 12 JUNIO DOMINGO 25 JUNIO 

VIERNES 16 JUNIO JUEVES 29 JUNIO 

LUNES 19 JUNIO DOMINGO 02 JULIO 

LUNES 26 JUNIO DOMINGO 09 JULIO 

VIERNES 30 JUNIO JUEVES 13 JULIO 

LUNES 03 JULIO DOMINGO 16 JULIO 

VIERNES 07 JULIO JUEVES 20 JULIO 

LUNES 10 JULIO DOMINGO 23 JULIO 

VIERNES 14 JULIO JUEVES 27 JULIO 

LUNES 17 JULIO DOMINGO 30 JULIO 

VIERNES 21 JULIO JUEVES 03 AGOSTO 

LUNES 24 JULIO DOMINGO 06 AGOSTO 

VIERNES 28 JULIO JUEVES 10 AGOSTO 

LUNES 31 JULIO DOMINGO 13 AGOSTO 

MIERCOLES 02AGOSTO MARTES 15 AGOSTO 

VIERNES 04AGOSTO JUEVES 17 AGOSTO 

MIERCOLES 09 AGOSTO MARTES 22 AGOSTO 

VIERNES 11 AGOSTO JUEVES 24 AGOSTO 

LUNES 14 AGOSTO DOMINGO 27 AGOSTO 

MIERCOLES 16 AGOSTO MARTES 29 AGOSTO 

VIERNES 18 AGOSTO JUEVES 31 AGOSTO 

LUNES 21 AGOSTO DOMINGO 03 SEPTIEMBRE 

MIERCOLES 23 AGOSTO MARTES 05 SEPTIEMBRE 



   
 

 

VIERNES 25 AGOSTO JUEVES 07 SEPTIEMBRE 

VIERNES 01SEPTIEMBRE JUEVES 14 SEPTIEMBRE 

LUNES 04SEPTIEMBRE DOMINGO 17 SEPTIEMBRE 

VIERNES 08SEPTIEMBRE JUEVES 21SEPTIEMBRE 

LUNES 11SEPTIEMBRE DOMINGO 24 SEPTIEMBRE 

VIERNES 15 SEPTIEMBRE JUEVES  28 SEPTIEMBRE 

LUNES 18 SEPTIEMBRE DOMINGO 01 OCTUBRE 

VIERNES 22 SEPTIEMBRE JUEVES  05 OCTUBRE 

VIERNES 29 SEPTIEMBRE JUEVES 12 OCTUBRE 

LUNES 02 OCTUBRE DOMINGO 15 OCTUBRE 

VIERNES 06 OCTUBRE JUEVES 19 OCTUBRE 

LUNES 09 OCTUBRE DOMINGO 22 OCTUBRE 

VIERNES 13 OCTUBRE JUEVES 26 OCTUBRE 

LUNES 16 OCTUBRE DOMINGO 29 OCTUBRE 

DOMINGO 22 OCTUBRE SABADO 04 NOVIEMBRE 

DOMINGO 29 OCTUBRE SABADO 11 NOVIEMBRE 

VIERNES 03 NOVIEMBRE JUEVES 16 NOVIEMBRE 

VIERNES 17 NOVIEMBRE JUEVES 30 NOVIEMBRE 

VIERNES 01 DICIEMBRE SABADO 09 DICIEMBRE 

MIERCOLES 27 DICIEMBRE DOMINGO  07 ENERO 

MIERCOLES 27 DICIEMBRE SABADO  06 ENERO 
 

 

 

 

NOTAS 

 

La salida del 07 de Abril. Salida especial de Semana Santa. Consultar itinerario.   

La salida del 01 de Diciembre. Solo realizará safari. Consultar itinerario.   

Las salidas del 27 de Diciembre, las fechas son definitivas, consultar más adelante itinerario final. 

 

Los precios de las entradas a los parques pueden variar por las autoridades locales sin previo aviso, 

viéndose incrementado el precio final del viaje. 

 

 

GRUPO MÍNIMO: 6 VIAJEROS -  GRUPO MÁXIMO: 19 VIAJEROS 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

PRECIO BASE: 2.005 €  

PAGO LOCAL: 1.300 USD + 480 € (PAGO DIRECTO EN DESTINO AL GUIA). 

TASAS DE AEROPUERTO: 450 € (A RECONFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL BILLETE). 

 

SUPL. SALIDAS DEL 30 JUNIO AL 10 JULIO Y DEL 23 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBREINCLUIDAS.- 95€ 

SUPL. SALIDAS DEL 15 JULIO AL 21 AGOSTO.- 250€ 

RESTO DE SALIDAS PRECIO BASE. 

 

SUPL. GRUPO DE 06 A 14 VIAJEROS: 195 € 

 

 



   
 

 

El alojamiento en Zanzíbar es en habitación doble estándar. HABITACIÓN INDIVIDUAL o de 

SUPERIOR CATEGORÍA solicitar SUPLEMENTO. 

 

OPCIONAL SUPL. MELIA ZANZIBAR 5*: 3 NOCHES  TODO INCLUIDO   

MELIA GARDEN ROOM   HABITACIÓN ROMANCE OCEAN FRONT 

01/04/17 – 24/06/17.- 355€   01/04/17 – 24/06/17.- 695€ 

25/06/17 – 24/07/17.- 370€   25/06/17 – 21/07/17.- 760€ 

22/07/17 – 26/08/17.- 550€   22/07/17 – 26/08/17.- 920€ 

27/08/17 – 31/10/17.- 480€   27/08/17 – 31/10/17.- 860€ 

   

OPCIONAL supl. HOTEL GOLD ZANZIBAR 5* LUJO: 3 NOCHES TODO INCLUIDO 

DELUXE GARDEN 

01/03/17 – 31/03/17.- 410€ 

01/04/17 – 30/06/17.- 345€ 

01/07/17 – 24/07/17.- 410€ 

25/07/17 – 29/08/17.- 495€ 

30/08/17 – 23/12/17.- 410€ 

 

OPCIONAL SUPL. HIDEWAY OF NUNGWI ZANZIBAR 5* LUJO: 3 NOCHES TODO INCLUIDO 

LUXURY JUNIOR SUITE 

01/03/16 – 31/03/16.- 295€ 

01/05/16 – 31/05/16.- 220€ 

01/06/16 – 30/06/16.- 260€ 

01/07/16 – 31/07/16.- 285€ 

01/08/16 – 31/08/16.- 410€ 

01/09/16 – 20/12/16.- 315€ 

 

OPCIONAL SEGURO DE CANCELACIÓN: 85 € 

OPCIONAL SEGURO PRÁCTICA DE ACTIVIDADES: 22 € (Posibilidad de contratación solo con seguro 

de cancelación) 

 

TODOS LOS PRECIOS Y SUPLEMENTOS SON POR PERSONA. 

 

 

 COMENTARIO PRECIOS 

Como consecuencia de las continuas variaciones en las tarifas de los vuelos, en la disponibilidad en 

determinadas clases aéreas, así como en las fluctuaciones de las distintas divisas, creemos que no 

debemos publicar precios que puedan llevar a confusión. Por esta razón, nos ponemos a vuestra 

disposición para haceros llegar con rapidez, via e-mail o teléfono, el precio adecuado a las 

necesidades de cada uno 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

El precio base incluye: 

- Documentación: camiseta y documentación e información detallada y exacta del viaje. 

- Establecimientos de lujo sin perder el espíritu de tu aventura. 

- Guía de habla hispana. 

- SAFARI EN GLOBO SOBREVOLANDO LA RESERVA DEL MASAI MARA 

- Vuelo Intercontinental I/V. Ethiopian Airlines. 

- Transporte en Camión especialmente preparado para safari. 

- Trasporte en CAMION 4X4 especialmente preparado para safari en el MASAI MARA. 

- FLY CAMP o acampada salvaje EXCLUSIVA A ORILLAS DEL RIO MARA SPECIAL. NO HACE FALTA 

SACO DE DORMIR 



   
 

 

- Conductor-mecánico, Cocinero y 1 Camp Assistant.  

- Safari en vehículos 4X4 en el Cráter del Ngorongoro.  

- Pensión completa durante todo el viaje, excepto comidas en Zanzíbar en base a media pensión 

en playa. 

-Tiendas dobles 2.50 x 2.50 y material de acampada para la acampada salvaje a orillas del río Mara, 

edredones de pluma, sabanas, almohadas, ect… todo al más puro estilo de los safaris móviles de 

lujo. 

- Entrada a los Parques y Reservas Nacionales 

- Agua potabilizada con pastillas durante todo el safari. 

- Tasas de Acampada 

- SAFARI CAMPS EN MASAI MARA SERENGETI Y NGORONGORO.  

- CAMION 4X4 RESCATE disponible en nuestro SAFARI CAMP EN SERENGETI. En caso de lluvias 

fuertes. 

- Paseo en barca en Naivasha 

- Paseo acompañados por Masais en el ecosistema del Masai Mara. 

- Paseo en barca al atardecer y visita caminata en la isla en el Lago Victoria. 

- Visita poblado Masai. 

- Cena en una plantación de plátanos en casa de una mama africana comida típica. 

- Todos los safaris en los Parques Nacionales. 

- Hotel en Zanzíbar playa, hotel KARAFUU BEACH RESORT 5**, en media pensión. 

- Opcional htl en Zanzíbar playa HOTEL MELIA ZANZIABR EN 5* Lujo, en TODO INCLUIDO o 

HOTEL GOLD ZANZIBAR 5* Lujo, en TODO INCLUIDO o HOTEL HIDEAWAY OF NUNGWI 5*Lujo, en 

TODO INCLUIDO 

- Vuelo interno Arusha-Zanzíbar. 

-Traslados en Zanzíbar. 

- Seguro personal de viaje. 

 

El precio base no incluye: 

- Comidas del medio día en Zanzíbar playa (media pensión opción Karafuu hotel).  

- Tasas de aeropuerto. 

- Tasas locales. 

- Visados de Kenia y Tanzania (50 USD y 50 USD) 

- Bebidas. 

- Actividades opcionales, precio por persona: 

*Safari en bicicleta en el Lago Manyara.- 15$ aprox 

- Propinas. La propina es parte integrante de la cultura africana, los trabajadores siempre esperarán 

una gratificación en reconocimiento a su trabajo bien hecho lo que NO QUIERE DECIR QUE SEA 

OBLIGATORIA, LA PROPINA SIEMPRE SERA VOLUNTARIA. Por si queréis tener una idea de lo que 

supone una propina en África, 2USD/EUR por miembro de la tripulación y día trabajado. 

- Seguro de cancelación. 

 

 

GASTOS 

Otros gastos: 

Refrescos y bebidas alcohólicas. El grupo suele poner un fondo común para comprar, bebidas 

alcohólicas, agua embotellada en caso de que el agua potabilizada incluida en el viaje no sea de su 

agrado, refrescos, cervezas, snacks, etc… Entre 20-30€ aproximadamente por persona durante todo 

el safari. Este importe es aproximado, Tarannà y el guía quedan totalmente fuera de la gestión de 

este fondo común siendo totalmente voluntario por parte del viajero y única y exclusivamente 

responsabilidad del grupo gestionarlo. 

- Comidas en Zanzíbar (precio estimado US$ 10). 

- En Zanzíbar existe la posibilidad de realizar excursiones opcionales.  

- Regalos y gastos personales. 

- Propinas. 



   
 

 

Opcionales:  

- Submarinismo (aprox. US$ 60) 

- Snorkeling (aprox. US$25) 

- Excursiones como la Ruta de las Especias, el bosque de Jozani  (colobos rojos), nadar con 

delfines… Estas excursiones es mejor negociarlas  junto con el transporte. Un taxi normal o un mini 

bus dependiendo del número de personas interesadas (como en el que os hará el traslado al hotel) 

seáis 2 o 18 personas el precio será el mismo. Como todo en África… hay que negociar. 

- Compras 

* Atención: los precios indicados son orientativos. 

 

 

PAGO LOCAL 

El pago local debe ser entregado al guía a su llegada a Nairobi y aclarar que no corresponde al importe de los servicios de 

tierra del viaje. Se requiere el pago local en destino por cuestiones logísticas de la empresa. 

 

Recordamos que los dólares siempre deben ser posteriores al año 2004.   

 

VISADOS 

Visado.- SI 

Kenya.- 50USD 

Tanzania.- 50USD 

Fotos.- NO 

El visado de Kenya para Epañoles, se debera tramitar antes de la llegada al destino  online en la siguiente en la siguiente 

página web www.ecitizen.go.ke y el visado  de Tanzania son  (50 US$)  y se tramita en la frontera de Isebania. 

El importe del visado puede cambiar por las autoridades locales sin previo aviso. 

 

VUELOS 

Volamos en vuelo regular con Ethiopian Airlines.  

Salida desde Madrid. Posibilidad desde Barcelona o Lisboa vía Addis Abeba a Nairobi. (Consultar otros puntos de salida) 

Regreso desde Nairobi a Madrid. Posibilidad a Barcelona o Lisboa vía Addis Abeba. (Consultar otros puntos de regresoy ruta del 

vuelo) 

Las salidas y regresos desde/a Barcelona y Lisboa dependerá de la disponibilidad de plazas con las que contemos en cada 

momento a la hora de formalizar vuestra reserva y siempre bajo la confirmación por parte de la compañía aérea según 

disponibilidad, por eso os aconsejamos hacer la reserva con la mayor antelación posible. Consultar en el momento otros puntos 

de salida de la península. 

Podemos pedir el cambio de aeropuerto a la línea aérea (precio base desde Madrid), en este caso es posible incurrir en un 

suplemento si no quedan plazas en la tarifa contratada. 

Es necesario presentarse en el mostrador de facturación del aeropuerto de origen como mínimo dos horas y media antes de la 

hora prevista de salida del vuelo. 

Nota para viajeros con salida / regreso desde ciudades diferentes a Madrid, TARANNA NO se hace responsable de la pérdida de 

vuelos en caso de retrasos o cancelaciones en las conexiones de vuestra ciudad de origen  hasta la ciudad de salida de vuestros 

vuelos (Madrid o Barcelona o Lisboa). Asimismo tampoco se hace responsable de la pérdida de conexiones desde la ciudad de 

regreso a vuestras ciudades de origen, por retrasos en el vuelo de regreso transcontinental. 

 

TASAS AÉREAS 

Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje. 

a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos gubernamentales...  Estas tasas 

NO SERAN EXACTAS HASTA POCOS DÍAS ANTES DE LA EMISION DE LOS BILLETES, es la compañía aérea quien las estipula. 

Por esta razón y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de las tasas exactas (que 

normalmente oscilan los 450 € por persona, aunque el incremento de carburante, en el caso de que lo haya, impuesto por las 

compañías aéreas nunca se puede prever). 

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


   
 

 

b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos internos por lo general y 

salida de los países). Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales y pueden encontrarse entre los 5€ y los 40€ (o 

valor correspondiente en otras divisas).  

 

EQUIPO HUMANO  

La tripulación que os acompañará durante todo el safari está compuesta, por nuestro guía de habla española, totalmente 

clave para que la complicada operativa de cada expedición sea un éxito y se cumpla a la perfección, por un conductor-

mecánico, experto en conducir por las pistas de los Parques Nacionales y las estrechas carreteras de Africa Oriental. Un 

cocinero, especialista en comidas de safari y con una amplia trayectoria y experiencia en el mundo de los safaris y 1 ayudante 

de campamento que estará a vuestra disposición para que nuestros viajeros puedan vivir el safari con comodidad, como lo 

hacían los antiguos exploradores. Sin nuestro equipo no sería posible disfrutar de auténticos manjares en mitad del Serengueti 

o poder superar los imprevistos que el tiempo nos regale, condiciones climatológicas contrarias... son algunos de los factores 

externos a  nuestra voluntad que contribuyen para que cada expedición sea única y formes parte de nuestro equipo.  

 

UN DÍA DE RUTA 

El sol marcará el ritmo de nuestros días. Con los primeros rayos y después de un magnífico desayuno, empezamos nuestra 

ruta, unos días  “game-drive” (conducción lenta por los Parques y Reservas buscando a los animales) otros seguimos camino 

con dirección a nuestro próximo destino. A lo largo del día la marcha del camión será relajada con paradas para observar a los 

animales, admirar los paisajes, contactar con la cultura local, visitar puntos de interés o estirar las piernas. Al mediodía 

haremos la pausa necesaria para una comida ligera pero completa. Por la tarde haremos un nuevo game drive y/o seguiremos 

camino hasta llegar a nuestro destino. Ahí, y siempre que estemos en zonas de acampada y se pueda, encenderemos una 

buena hoguera, mientras nuestros cocineros y asistentes montan el campamento y preparan una cena exquisita.  

Disfrutar de una de las míticas puestas de sol de África (siempre que el tiempo nos lo permita) en el silencio de paisajes 

alucinantes, seguida de una cena en la hoguera es una experiencia mágica  e inolvidable, sin palabras para describirlo. 

 

PARTICIPACIÓN 

El equipo de conductor-mecánico, cocinero, ayudante de campamento y guía, se encargarán de coordinar y realizar toda la 

logística del viaje para que el transcurso del viaje sea óptimo. Aún así se necesita la colaboración del grupo para cargar y 

descargar equipajes, y el guía siempre suele pedir la colaboración voluntaria de sacar sillas, mesas, etc… Estos detalles aunque 

surgen de manera espontánea en el grupo ya que es la naturaleza y perfil de nuestros viajeros que eligen este tipo de rutas, 

viajeros activos, queremos recordarlo para reforzar el carácter dinámico y participativo de  la naturaleza de este viaje.  

 

MIGRACIONES 

El más grandioso espectáculo animal en la Tierra. 

La migración de los herbívoros del ecosistema del Serengeti, desde la Reserva Nacional Masai Mara en Kenya al Parque 

Nacional Serengeti en Tanzania es uno de los eventos ecológicos más increíbles de nuestro planeta. Todo los años entre 1,2 y 

1,5 millones de animales (ñus, cebras y varias especies de antílopes) hacen el movimiento migratorio circular atravesando 

Kenya y Tanzania en busca de alimento. 

Un escenario de vida y de muerte presenciado por pocos. 

El camino empieza con una sólida manada de millón y medio de ñus, pero el viaje está lleno de peligros, abundan los 

depredadores... Los guepardos que contemplan y persiguen a los animales perdidos; las hienas que separan a la manada y 

atacan a las crías; los leopardos que arrastran a sus presas a los árboles; los leones que escondidos entre la densa vegetación 

aparecen de repente atacando a los más desprevenidos; cocodrilos, monstruos prehistóricos de hasta seis metros esperan 

pacientes por las manadas sedientas en las aguas de los ríos Mara y Grumeti...Pero, como todos los años, los ñus completan   

su migración terminando en la llanura del Serengeti para dar vida a nuevas generaciones. Las salidas de MIGRACIONES, desde 

Mayo hasta Diciembre, captan el misterio, aventura y drama de la vida salvaje, en el que la naturaleza cuenta su propia 

historia. 

 

MOVIMIENTO DE LAS GRANDES MIGRACIONES: 

 



   
 

 

MAYO, JUNIO Y JULIO.- NORTE DE SERENGETI. CRUCE DE LOS RIOS GRUMETI Y MARA. 

AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.- MASAI MARA, KENIA. 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.- DESCENSO DE NUEVO AL SERENGETI 

 

La migración es un movimiento circular perpetuo y aunque no sea una ciencia exacta, suele ser la mejor época para ver estas 

enormes columnas concentradas en las verdes llanuras de la Reserva Nacional del Masai Mara o en la inmensa sabana del 

Serengeti. Nuestro viaje está diseñado también de manera circular para que sea cual sea la fecha elegida para viajar entre las 

que ofrecemos las migraciones se puedan observar o bien en la Reserva Nacional del Masai Mara o en el PN del Serengeti.  

 

ESTANCIA EN ZANZIBAR 

La asistencia en la isla será SIN EL GUIA Y EN INGLES, contando con los servicios de una agencia local para los traslados y las 

excursiones opcionales. Los últimos días de nuestra expedición estaremos en Zanzíbar donde tendrán tiempo libre 

permitiendo más flexibilidad e independencia. 

Debe, sin embargo, respetar los horarios de los traslados, para no correr el riesgo de perder el vuelo interno y posterior 

conexión con el vuelo internacional, ya que no estará el guía con vosotros en la isla para recordároslo. 

 

TU MOCHILA. ¿QUE LLEVAR? 

El equipo está limitado al mínimo y necesario, por lo que consideramos imprescindible: 

- NO HACE FALTA SACO DE DORMIR 

- Ropa: cómoda y ligera  de algodón/lino, camisetas de manga corta  y larga, pantalones, bermudas, forro polar. 

- Impermeable. 

- Sombrero, gafas de sol y braga para protección contra el polvo. 

- Sandalias de marcha/chanclas y zapatos deportivos (las botas de trekking son prescindibles) 

- Linterna frontal de estilo “minero”  

- Prismáticos 

- Crema de protección solar elevada 

- Escarpines para andar por los corales en Zanzíbar.  

- Repelente de mosquitos con DEET (mínimo 30%)  

- Toallitas húmedas y productos de higiene femenina. 

- Almohada de camping.( si estás acostumbrado a dormir con almohada ) 

- Toalla de camping. 

- Si lleva gafas/lentillas lleve un par de repuesto. 

- Baterías y tarjetas de memoria de repuesto para las cámaras. 

- Adaptador Universal 

- Biodramina por si te mareas en los barcos 

- Botiquín básico con las medicinas que cada uno necesite (siempre llevarlo con vosotros en el avión, nunca lo facturéis por si se 

pierde el equipaje 

 

El equipaje NO PUEDE SER RÍGIDO, el camión tiene compartimientos individuales para guardar su equipo donde no caben 

maletas, trae una mochila. 

 

Debido a las exigencias de la compañía aérea local, su mochila no debe superar los 15 Kg o 60 litros, sino cobrarán exceso de 

equipaje en los vuelos internos a Zanzíbar. 

 

¿QUE LLEVAR EN EL EQUIPAJE DE MANO? 

Debemos prever que en ocasiones hay veces que el equipaje no llega en el mismo avión que nosotros, por eso sugerimos el 

siguiente equipaje de mano: 

Los medicamentos de uso propio y profilaxis antipalúdica (malaria). 

Una o dos mudas completas. 

Documentación: pasaporte y carné internacional de vacunas y visado electrónico de Kenya (Tener la documentación en regla 

es responsabilidad absoluta del viajero. Revisar la fecha de caducidad de la documentación, pasaporte, cartilla de vacunación, 

etc) 

 



   
 

 

SALUD 

Imprescindible vacunarse contra la fiebre amarilla y seguir la profilaxis antipalúdica (malaria). Este tratamiento debe ser 

iniciado antes de la partida. 

IMPRESCINDIBLE carné internacional de vacunas (color amarillo). Debe figurar el sello de la vacuna de la fiebre amarilla. Es 

necesario llevarlo durante todo el viaje. 

 

NOTA: Ante la duda de que las aguas del Lago Victoria sean aptas para bañarse debido a diferentes parásitos como la 

bilharcia, Tarannà NO ACONSEJA el baño en sus aguas. 

 

El Ministerio de Sanidad dispone de centros médicos donde vacunarnos. La información sobre estos centros la podemos 

encontrar en su página web: 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

 

CLIMA 

Generalmente, de junio a Diciembre la temperatura diurna en esta zona de África rondará los 25º-30º y la nocturna entre los 

15º y los 20º. Aún así, es imprescindible llevar UN PAR de mudas completas de ropa de abrigo adecuada para clima de 

absoluto invierno y un impermeable. La noche en el borde del cráter del Ngorongoro (a una altitud de 2300m)  la temperatura 

puede bajar hasta los 5º, así como los días en los que viajemos a primeras horas de la mañana y el vehículo vaya abierto. 

NOTAS 

Generalmente, las horas de conducción oscilarán entre 4 y 7 por día APROXIMADAMENTE (descontando las horas de safaris). 

Algunas jornadas serán más largas que otras. Habrá días que apenas nos desplacemos y nos movamos por el lugar en el que 

estemos durante dos noches consecutivas, resultando así un óptimo equilibrio que nos permitirá disfrutar de un viaje 

inolvidable. 

 

El alojamiento en Zanzíbar es en habitación doble estándar. HABITACION INDIVIDUAL O DE SUPERIOR CATEGORIA 

SOLICITAR SUPLEMENTO. 

 

El pasaporte debe tener validez mínima de 6 meses y tres hojas libres. 

 

Llevar la documentación en regla es responsabilidad absoluta del viajero. Revisar la fecha de caducidad de la documentación 

(pasaporte, cartilla de vacunación, etc.) 

 

Llevar dinero en efectivo y tarjeta de crédito (aunque es poco probable poder utilizar tarjeta durante la mayor parte del 

recorrido). 

 

Es aconsejable una revisión al dentista antes de ir. 

 

La propina es parte de la cultura africana, si apreciamos el servicio del equipo es normal expresar nuestro agradecimiento a 

través de una propina como muestra de gratitud por el buen trabajo realizado y la calidad de asistencia prestada durante la 

ruta, pero siempre totalmente voluntaria, no es obligatoria. 

 

El agua, durante todo el viaje, será tratada debidamente con pastillas purificadoras, aunque si alguien quiere purificar su agua 

con pastillas propias, puede llevarlas. 

 

El camión dispone de enchufes. Mientras esté en marcha podréis cargar baterías de cámaras de fotos, móviles, Ipods 

(posibilidad de conectar tu Ipod a la conexión de audio del camión).     ¡No olvidéis llevar vuestros cargadores! 

 

 

SEGURO PERSONAL DE VIAJE  

Incluimos seguro de viajes personal, obligatorio por la ley de contratos de viajes combinados con la aseguradora AXA. Sus 

condiciones se detallan a continuación en un resumen: 

 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm


   
 

 

        
 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS LÍMITES 

Resumen Condiciones Generales 

Definiciones 

Garantías Sanitarias 

1.1 Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos     INCLUIDO 

1.2 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización 

1.2.1 España/Andorra         Hasta 1.500€ 

1.2.2 Europa y países Ribereños del Mediterráneo      Hasta 3.600€ 

1.2.3. Mundo           Hasta 3.600€ 

1.3 Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero     Hasta 90€ 

1.4 Gastos de traslado sanitario en helicóptero      INCLUIDO 

Garantías de Equipajes y Maletas 

2.1 Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales     Hasta 100€ 

2.2 Robo y daños materiales al equipaje Hasta 300€ 

3.5 Demora en la entrega de equipajes       +12 horas o noche - hasta 60€ 

Garantías de Transporte o Repatriación 

4.2 Transporte o repatriación de los Asegurados      INCLUIDO 

4.3 Transporte o repatriación de fallecidos       INCLUIDO 

4.4 Billete de ida y vuelta y gastos de estancia para un familiar    > 5 días - 90€/día x 10 días 

4.5 Regreso anticipado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar  INCLUIDO 

Garantías de Anulación 

5.2 Anulación de Viaje First (2 supuestos)       600€ 

5.3 Anulación acompañante también asegurado. Suplemento individual   INCLUIDO hasta 180€ 

5.4 Vacaciones no disfrutadas 600€ 

Otras Garantías Cubiertas 

6.1 Gastos de prolongación de estancia del Asegurado en un hotel    90€/ día x 10 dias 

6.12 Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero   600€ 

7.1 Transmisión de mensajes urgentes       INCLUIDO 

8.4 Responsabilidad Civil Privada        Hasta 60.000€ 

Garantías de Accidentes 

9.2.1 Fallecimiento por Accidente       3.000€ 

9.2.2 Invalidez permanente por Accidente      6.000€ 

Delimitaciones del Contrato.        Exclusiones 

10. Delimitaciones del contrato.       Exclusiones 

 

 



   
 

 

SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN DEL VIAJE 

Igualmente ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido en el viaje, en el que se refuerzan muy considerablemente las 

coberturas sanitarias y además incluye la cobertura de gastos de cancelación por valor de 3.000 euros. 

Este seguro tiene un coste adicional de 85 Euros por persona que os animamos sinceramente a reservar, debido a que estos 

viajes se reservan con muchos meses de antelación y las condiciones de cancelación son muy estrictas y severas.  La cobertura 

de gastos de cancelación os dará total tranquilidad a la hora de que os surja algún problema de fuerza mayor que os obligue a 

cancelar el viaje. 

El seguro de cancelación se debe contratar en el momento de la reserva del viaje. 

Sus coberturas se detallan a continuación en un resumen: 

    

 

 

        
 

FICHA DE PRODUCTO SEGURO DE VIAJE: 000285600 - VIP PLUS 3000 

GARANTÍAS         LÍMITES 

Resumen Condiciones Generales 

Definiciones 

Garantías Sanitarias 

1.1 Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos     INCLUIDO 

1.2 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización 

1.2.1 España/Andorra         Hasta 1.500€ 

1.2.2 Europa y países Ribereños del Mediterráneo      Hasta 30.000€ 

1.2.3. Mundo          Hasta 30.000€ 

1.3 Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero    Hasta 90€ 

1.4 Gastos de traslado sanitario en helicóptero      INCLUIDO 

Garantías de Equipajes y Maletas 

2.1 Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales    Hasta 100€ 

2.2 Robo y daños materiales al equipaje       Hasta 1.500€ 

3.5 Demora en la entrega de equipajes      + 12 horas o noche - hasta 240€ 

Garantías de Transporte o Repatriación 

4.2 Transporte o repatriación de los Asegurados      INCLUIDO 

4.3 Transporte o repatriación de fallecidos      INCLUIDO 

4.4 Billete de ida y vuelta y gastos de estancia para un familiar    > 5 días - 100€/día x 10 

4.5 Regreso anticipado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar  INCLUIDO 

4.6 Regreso anticipado por graves perjuicios en el domicilio principal o local profesional INCLUIDO 

Garantías de Anulación 

5.1 Anulación de Viaje Advance (34 supuestos)      INCLUIDO hasta 3.000€ 

5.3 Anulación acompañante también asegurado. Suplemento individual   INCLUIDO hasta 180€ 

5.4 Vacaciones no disfrutadas        INCLUIDO hasta 3.000€ 

Otras Garantías Cubiertas 

6.1 Gastos de prolongación de estancia del Asegurado en un hotel    100€/ día x 10 dias 

6.4 Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial    Hasta 240€ 

6.12 Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero   Hasta 600€ 



   
 

 

7.1 Transmisión de mensajes urgentes       INCLUIDO 

8.4 Responsabilidad Civil Privada       Hasta 60.000€ 

9.4 Protección urgente de la vivienda       INCLUIDO 

Garantías de Accidentes 

9.2.1 Fallecimiento por Accidente       30.000€ 

9.2.2 Invalidez permanente por Accidente       Hasta 30.000€ 

Garantías Incumplimientos de Cias. Transportistas 

6.9 Overbooking o cambio de servicios       Hasta 300€ 

9.3 Transporte alternativo por pérdida de enlace      Hasta 600€ 

9.5 Asistencia a los pasajeros        Hasta 250€ 

9.6 Pérdida de servicios contratados en viaje      Hasta 900€ 

9.7 Abandono de viaje por retraso de más de 24 horas     Hasta 300€ 

9.8 Llegada impuntual con pérdida de salida      Hasta 300€ 

9.9 Perdida de visitas         Hasta 300€ 

 

SEGURO OPCIONAL PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 

Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de actividades físico-deportivas en el medio 

natural y deportes de aventura. 

El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de actividades de montaña que no requiere 

de medios técnicos de progresión, como Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y acampadas, paso de 

montaña encordada, travesía de glaciares. Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a la escalada, tirolinas, 

puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera bordas o bote, vela, kayak de mar, piragüismo, remo, 

bus-bob, surf y fly-surf, wake board y motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña, descenso en bote (rafting), balsas, slow-

boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con perros o renos y raquetas de nieve. Globo 

aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y motos, rutas en 4x4 y boogie cars, Quads-motocicletas de 4ruedas, Bicicleta 

todo terreno. Actividades subacuáticas con aparatos autónomos de ayuda respiratoria y buceo (profundidad permitida por la 

titulación del asegurado) y cualquier actividad de aventura con similar grado de riesgo. 

 

El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y dentro de la garantía 01.02 Gastos 

médicos, el reembolso de gastos, por traslado del asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de descompresión por 

urgencia vital. 

 

Este seguro tiene un coste adicional de 22 Euros por persona y es necesario contratar en el momento de la reserva del viaje 

 



   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


