
   
 

 

 

KENYA, TANZANIA Y ZANZÍBAR  
MEMORIAS DE AFRICA CLÁSICO Y CONFORT 16 DÍAS 

 

Nairobi, Ol Pejeta Conservancy, Lago Naivasha, RN Masai Mara, Lago Victoria, PN Serengeti, Area de Conservación 

del Ngorongoro y Zanzíbar. 

 

Nuestra ruta en camión por Kenia y Tanzania con Zanzíbar, Memorias de África. 

Ninguna región del África negra muestra con tal generosidad tantos tesoros naturales como las tierras Maasai de 

Kenya y Tanzania. Desde nuestra llegada al continente, un mosaico de imágenes y sensaciones nos trasladará al 

África de los grandes exploradores. 

Kenya nos deleitará con la belleza salvaje de la fauna y el paisaje de sus espacios únicos. 

Iniciamos la ruta en la Reserva Privada Ol Pejeta Conservancy, donde tendremos la oportunidad de avistar a los 5 

grandes y que además alberga el único santuario de chimpancés de Kenya. Proseguimos nuestro viaje hacia el 

Lago Naivasha, donde realizaremos un safari en barca. Seguiremos con la Reserva Masai Mara, donde buscaremos 

los grandes movimientos migratorios de ñus y cebras acechados por grandes depredadores, además de sobrevolar 

la reserva en el mejor vuelo en globo de toda África y pasar una noche en el Tented Camp permanente más 

antiguo de Kenya, el emblemático Governors’ Camp. Desde el corazón de la Reserva Masai Mara, un vuelo 



   
 

 

escénico nos trasladará hasta el Lago Victoria, aprovechando al máximo el tiempo de safari y disfrutando de una 

mayor comodidad.  

Las islas de Mfangano o Rusinga nos acogerán en el Lago, siendo un hogar de ensueño durante dos días. 

Recorreremos las míticas sabanas del Parque Nacional Serengeti y el Cráter del Ngorongoro para abrir nuestras 

mentes a un sueño de fauna salvaje, color y vida.  

Cogeremos otra avioneta desde las inmediaciones del lago Manyara en dirección a Zanzíbar, una isla cargada de 

cultura, exotismo tropical y esplendor milenario. Nos espera una romántica cena en la terraza del alojamiento en 

Stone Town y finalizaremos este viaje con tres días en las playas de la mítica isla. 

 

PUNTOS FUERTES 

 

- Un mismo itinerario con dos versiones, Clásico y Confort, que se diferencian entre ellos sólo por los 

alojamientos del Lago Victoria , del cráter del Ngorongoro y de Zanzíbar 

 

- VUELO EN GLOBO dentro de la Reserva Masai Mara INCLUIDO EN EL PRECIO. Este vuelo despega desde 

dentro de la reserva y sobrevuela el Río Mara.  

 

- 2 DESPLAZAMIENTOS en AVIONETA. De la reserva Masai Mara hasta el Lago Victoria, sobrevolando por 

segunda vez el río Mara, el altiplano keniata y el Parque Nacional de Ruma.  Y de las inmediaciones del Lago 

Manyara hacia a Zanzíbar, con vistas al lago Manyara, las planicies del Parque Nacional de Tarangire y el 

Kilimanjaro (el pico más alto de África) 

 

- 6 DÍAS y 6 NOCHES de estancia DENTRO de reservas y parques nacionales, no en sus ecosistemas. De esta 

manera no perdemos tiempo en ningún desplazamiento y podremos contemplar el mayor espectáculo de la 

Naturaleza, la gran Migración. 

 

- Estancia en la reserva privada de OL PEJETA CONSERVANCY, con espectaculares vistas al Monte Kenya 

(segundo pico más alto de Africa), hogar predilecto de los 5 grandes y que alberga la mayor población 

rinoceronte negro del Africa Oriental, así como una veintena de rinocerontes blancos y  protege a 3 de los 

últimos 5  rinocerontes blancos del norte que quedan en el mundo; añadir también que es el punto más al sur 

donde podemos avistar cebras de Grevy y también otras especies imposibles de ver en el resto de parques que 

visitamos como los fascinantes licaones o chimpancés en el único santuario en todo Kenya en que habitan 

estos primates.  

 

- 4 estancias diferentes dentro de los Parques Nacionales por excelencia:  

2 NOCHES dentro de la RESERVA MASAI MARA. Una en nuestro TENTED CAMP EXCLUSIVO, a orillas del Río 

Talek, que por su estupenda localización nos permitirá visitar a nuestros vecinos de la tribu Masai y aprender 

sobres sus costumbres ancestrales y su vida cotidiana. Y la otra noche en un alojamiento de Governors`camp. 

Este precioso alojamiento está a orillas del RÍO MARA, por el cual cada año cruzan millones de cebras y ñus en 

busca de los pastos más verdes. Este es el momento álgido de uno de los fenómenos naturales más 

sobrecogedores del planeta, LA GRAN MIGRACIÓN. 

 

2 NOCHES dentro del PN SERENGETI. Tras cruzar la frontera con Tanzania, este 2018 nos adentraremos en el 

PN. Serengeti accediendo a una de las zonas más remotas e inexploradas del mismo. Inauguramos nuestro 

propio TENTED CAMP EN KOGATENDE pasando la primera noche aquí. Situada al norte del parque, esta zona 

está bañada por las aguas del río Mara, creando así un paisaje de agreste belleza. Nuestro CAMIÓN 4X4 nos 

ayudará a acceder a este paraje casi virgen. 



   
 

 

La segunda noche en nuestro TENTED CAMP EXCLUSIVO dentro de PN Serengeti. Este tented camp es 

únicamente para nuestros grupos y se encuentra en Seronera, en el corazón del Parque Nacional Serengeti.  

 

- SAFARIS en nuestros 4x4 EXCLUSIVOS dentro de la Reserva Masai Mara. Nuestros vehículos 4x4 son totalmente 

abiertos y permiten, si cabe, llegar aún mejor y más rápido a todos los rincones del Mara.  

 

- 2 NOCHES a orillas del lago Victoria, donde realizaremos un circuito en nuestras embarcaciones por los 

rincones más hermosos del lago. Por supuesto podremos también disfrutar de tiempo libre para mezclarnos 

con la población local, pasear, bañarnos en la piscina...  

 

- En esta ocasión, la opción Clásico y la opción Confort, pasarán su estancia en lugares distintos del lago, 

ofreciendo así un alojamiento adecuado a cada una de las modalidades. 

 

- MFANGANO ISLAND LODGE, situado en la isla que le da nombre, es el alojamiento elegido para la OPCIÓN 

CLÁSICO por ser uno de los lodges más carismáticos y espectaculares del Lago Victoria. Este hospedaje, 

perteneciente a la exclusiva cadena de GOVERNORS’ Camp Collection, nos brindará una mágica mezcla de 

exclusividad, cercanía con la población local, privacidad y autenticidad. 

 

- Y para la OPCIÓN CONFORT, el lodge más lujoso de todo el Lago Victoria, RUSINGA ISLAND LODGE 5*. 

Contemplar la puesta de sol, surcar las aguas del lago en kayak o darnos un relajante masaje en el SPA, son 

sólo algunas de las cosas que podremos hacer durante nuestro paso por este espectacular lodge. 

 

- 1 noche en el Cráter Ngorongoro, 600 metros de altura y 22 km2 llanuras cubiertas de bosques, sabana y dos 

lagos, uno salado y uno de agua dulce. Conocido como el arca de Noé, es el paraje de África con mayor 

cantidad y variedad de fauna.  

 

- Para nuestra OPCIÓN CLÁSICO, nos alojaremos en Rhino Lodge. Sus habitaciones de estilo rústico y con claras 

alusiones a la cultura masai, recuerdan a un refugio de montaña con ese ambiente cálido que nos hará sentir 

como en casa. Asimismo, uno de los mejores momentos que podremos disfrutar es tomar una copa sentados 

alrededor de la chimenea recordando los mejores momentos del día.                

  

- Por otro lado, para la OPCIÓN CONFORT, incorporamos nuestra NOVEDAD 2018: Ngorongoro Wildlife Lodge. 

Sin lugar a dudas es uno de los alojamientos más emblemáticos e históricos de la zona, ofreciendo en todas y 

cada una de sus habitaciones, espectaculares vistas al majestuoso Cráter. Este Lodge goza de todas las 

comodidades, amplias habitaciones, un impresionante restaurante y como no, su bar, colgado literalmente del 

borde del extinto volcán, con las más impresionantes vistas del cráter. No hay nada mejor que sentarse de cara 

al Cráter y contemplar la puesta de sol.   

 

- Ambos alojamientos gozan de una situación espléndida, rodeados de una naturaleza selvática, poblada por 

multitud de fauna. La combinación perfecta entre paisaje y safari.  

 

EN LA OPCIÓN ZANZÍBAR 

 

- 1 noche en Sotone Town, capital de Zanzíbar, con una cena swahili de bienvenida incluida en la terraza de 

nuestro alojamiento, con impresionantes vistas a la ciudad. 

 

- En nuestra OPCIÓN CLÁSICO nos alojaremos en Swahili House; una auténtica joya con más de 125 años de 

antigüedad que fue propiedad de un mercader indio y posteriormente de una de las familias de sultanes de 

Omán que habitó en la isla. 

 



   
 

 

- Para la OPCIÓN CONFORT hemos escogido The Seyyida Hotel & Spa, un lujoso alojamiento ubicado en la zona 

donde se erigían las antiguas residencias de la realeza omaní que nos transportará a la época de los sultanes 

haciéndonos sentir como verdaderos reyes.  

- Ambos alojamientos están situados en el corazón de la urbe, permitiéndonos así visitar todos los rincones de la 

ciudad y teniendo a nuestro alcance los principales puntos de interés de la misma. 

 

- 3 últimas noches en las paradisíacas y cálidas aguas de la isla de Zanzíbar.  

 

- En nuestra OPCIÓN CLÁSICO, Diamonds Mapenzi Beach 4* Sup. todo incluido, es el lugar idóneo para 

relajarnos y disfrutar de los múltiples servicios que este nos ofrece, o el Hotel Baobab caracterizado por tener 

las playas de arena blanca y por el bajo impacto de las mareas en ellas. 

 

- Zuri es el alojamiento 5* Lujo elegido para disfrutar de las mayores comodidades y ventajas en nuestra 

OPCIÓN CONFORT.  

 

RESUMEN DEL VIAJE CON OPCIÓN ZANZÍBAR 

 

DÍA 01: MADRID O BARCELONA – NAIROBI 

DÍA 02: NAIROBI – OL PEJETA CONSERVANCY 

DÍA 03: OL PEJETA CONSERVANCY – LAGO NAIVASHA. SAFARI EN BARCA 

DÍA 04: LAGO NAIVASHA – RESERVA MASAI MARA. SAFARIS EN 4X4 

DÍA 05: RESERVA MASAI MARA. SAFARI EN GLOBO. SAFARIS EN 4X4 

DÍA 06: RESERVA MASAI MARA – AVIONETA – LAGO VICTORIA 

DÍA 07: LAGO VICTORIA. NAVEGACIÓN LAGO VICTORIA 

DÍA 08: LAGO VICTORIA – PARQUE NACIONAL SERENGETI. SAFARIS 

DÍA 09: P.N SERENGETI. SAFARIS 

DÍA 10: P.N SERENGETI – ÁREA DE CONSERVACIÓN NGORONGORO 

DÍA 11: CRÁTER NGORONGORO. SAFARI 4X4 EN LA CALDERA – AVIONETA – ZANZÍBAR (STONETOWN) 

DÍA 12, 13 Y 14: ZANZÍBAR PLAYA EN TODO INCLUIDO 

DÍA 15: ZANZÍBAR – DAR ES SALAAM– VUELO INTERNACIONAL 

DÍA 16: LLEGADA MADRID O BARCELONA 

 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01:  MADRID O BARCELONA – NAIROBI 

Salida desde Barcelona o Madrid en vuelo regular con destino Nairobi con una escala. Noche en vuelo. 

 

DÍA 02:  NAIROBI - OL PEJETA CONSERVANCY 

En camión y cruzando el Ecuador nos dirigimos hacia Ol Pejeta Conservancy, reserva modelo para la conservación 

de especies en peligro de extinción. Además de ser hogar de los 5 grandes, alberga la mayor población de 

RINOCERONTES BLANCOS Y NEGROS de East Africa. Pelican House & Tented Camp. 

 

 

 



   
 

 

 
 

OL PEJETA CONSERVANCY 

Localizada exactamente en el Ecuador y con espectaculares vistas al Monte Kenya (segundo pico más alto de 

África), Ol Pejeta Conservancy se caracteriza por ser uno de los santuarios modelo para la conservación de especies 

en peligro de extinción. Además de poseer una flora de gran riqueza y de ser hogar predilecto de los 5 grandes, Ol 

Pejeta alberga, con más de 100 individuos, la mayor población de rinocerontes negros de East Africa; así como una 

veintena de rinocerontes blancos y protege a los 3 últimos rinocerontes blancos del norte (Ceratotherium simum 

cottoni) que quedan en el mundo. Añadir también que es el punto más al sur donde podemos avistar cebras de 

Grevy (la especie de cebra más grande endémica del norte de Kenya y de Etiopía) y también otras especies 

imposibles de ver en el resto de parques que visitamos como los fascinantes licaones o chimpancés en el único 

santuario en todo Kenya en que habitan estos primates.  

 

Pasaremos la noche en nuestro exclusivo alojamiento. Pelican House&Tented Camp* 
 

 

 

DÍA 03:  OL PEJETA CONSERVANCY – LAGO NAIVASHA. SAFARI EN BARCA 

Visitaremos SWEETWATERS, el único santuario de CHIMPANCES de KENYA, que colabora con la asociación JANE 

GOODALL y con los Parques Nacionales de KENYA.  



   
 

 

 

 

 

 

 

Seguiremos hacia el LAGO NAIVASHA, donde realizaremos un safari en barca, disfrutando del hábitat de más 450 

especies de aves y herbívoros.  

 

  



   
 

 

 

 

LAGO NAIVASHA 

Este lago de agua dulce forma parte de la gran falla del Rift. Su nombre Naivasha se deriva de la palabra Masai  

Nai'posha que significa aguas bravas. El lago es hábitat de más de 400 especias de aves, y de un considerable 

número de hipopótamos que podremos contemplar durante nuestro safari en barca.   

La parte más profunda del lago está en Crescent Island, que a su vez es un santuario de herbívoros tales como 

cebras, cobos de agua e impalas. 

Su entorno idílico y su ubicación lo convirtieron en uno de los lugares preferidos de ocio para muchas familias de 

origen europeo, desde la época colonial hasta medianos de siglo XX. 

 

Lake Naivasha Crescent Camp.  

 



   
 

 

 

 

DÍA 04:  LAGO NAIVASHA – RESERVA MASAI MARA. SAFARIS EN 4X4.  

Tras el desayuno, nos dirigiremos hacia la gran Reserva Masai Mara. Una vez dentro, la recorreremos en 4x4. Este 

tipo de vehículos nos permitirán recorrer todos los rincones de la Reserva y ver el atardecer más impresionante 

desde Julia’s River Camp a orillas del Río Talek. 

Julia’s River Camp, nuestro Tented Camp dentro de la Reserva Masai Mara. Baños y duchas privados en cada 

tienda. 

 

 

 

 



   
 

 

  
 

DÍA 05:  RESERVA MASAI MARA. SAFARI EN GLOBO. SAFARIS EN 4X4. 

Aún de noche, recorreremos gran parte de la Reserva hasta llegar a la concesión de Governors’ a orillas del rio 

Mara. Este recorrido nos permitirá transitar de noche y poder avistar a los grandes depredadores noctámbulos al 

acecho de sus presas. Antes del amanecer alzaremos el vuelo en el MEJOR SAFARI EN GLOBO de KENYA, que nos 

mostrará las más bellas vistas de África Oriental. Somos los únicos alzando el vuelo desde dentro de la propia 

Reserva y sobrevolando el río Mara al mismo tiempo, todo ello en época de migraciones.  

 

 

 

VUELO EN GLOBO EN MASAI MARA 

En 2014, incorporamos una de las mejores experiencias que podrás vivir en África:  

EL MEJOR VUELO EN GLOBO DENTRO DE LA RESERVA MASAI MARA. Mientras las primeras luces van iluminando 

paulatinamente la sabana, seréis espectadores privilegiados de la Reserva Masai Mara a vista de pájaro, siendo los 

únicos que alzando el vuelo desde dentro de la propia Reserva, SOBREVOLAREMOS EL RÍO MARA, río eternamente 



   
 

 

asociado a la fauna africana y a la mayor migración de mamíferos del mundo. Este vuelo es considerado por las 

revistas especializadas como el mejor de la reserva e incluso de toda África. ¡Una experiencia única! 

En el caso de que la situación meteorológica o del terreno impidiese realizar esta actividad, nos veríamos obligados 

a cancelarla. Como referencia, durante el 2017 únicamente en 1 día durante todo el año no se pudo llevar a cabo. 

Por nuestra parte, en caso de no poderse realizar en el día programado, intentaríamos hacerlo en otro momento. 

No obstante, en caso de no haber disponibilidad o de mantenerse la imposibilidad de realizarlo, os devolveríamos 

el importe de la actividad. Cabe recalcar que disponemos de una tarifa de grupo, diferente al valor de la actividad 

para particulares. La estatura mínima para poder realizar la actividad en globo es 120cm.  

 

NOTA: Por falta de disponibilidad los viajeros de las salidas 01/05 y 14/05 deberán dividirse para realizar el vuelo en 

globo en dos días distintos (algunos pasajeros el día 5 del itinerario y otros el día 6 del itinerario). La división del 

grupo se hará aleatoriamente.    

 

Tras esta espectacular experiencia dedicaremos la jornada a realizar uno de los mejores safaris que se pueden 

realizar en toda África. Nuestra estancia en el Mara la realizaremos en las dos principales arterias de la reserva, lo 

cual nos permitirá descubrir todos sus rincones más impresionantes: el río Talek y el río Mara. Esta noche, 

disfrutaremos del alojamiento más prestigioso del Masai Mara.  

A lo largo de los años han pasado por GOVERNORS’ CAMP personalidades de la talla de Jimmy Carter, Bill Gates, 

George Lucas o Brook Shields…, convirtiéndose así en uno de los Tented Camps más emblemáticos de la reserva. 

Governors’ Camp a orillas del Río Mara 

 

 

 

 

RESERVA MASAI MARA 

Masai Mara, no solo se caracteriza por ser el territorio tradicional de la etnia Masai, que sigue coexistiendo con la 

vida animal, sino que es la cuna del safari y seguramente, la reserva por la cual la mayoría de la gente visita Kenya.  

Masai Mara representa la imagen de los documentales que a todos nos viene a la mente cuando pensamos en 

África. Por su orografía y su altitud, sus llanuras se mantienen frescas casi todo el año, constituyendo un lugar 

privilegiado para la vida animal. Junto con el Serengeti, entre los dos soportan la mayor migración de mamíferos de 

la tierra.  



   
 

 

Recorreremos la reserva para contemplar uno de los espectáculos más bellos e impactantes de la naturaleza. 

Desde nuestro exclusivo Tented Camp a orillas del río Talek y desde el mismísimo Río Mara, saldremos en busca de 

fauna con los primeros rayos de sol, permitiéndonos tener una experiencia inolvidable durmiendo en el corazón de 

uno de los sitios más especiales del mundo. 

 

 

   

 

DÍA 06:  RESERVA MASAI MARA - LAGO VICTORIA. ESTANCIA EN ISLA DE MFANGANO, LAGO VICTORIA. 

Tras un safari matutino, tomaremos nuestras avionetas privadas desde la Reserva Masai Mara. Sobrevolando por 

segunda vez el río Mara, el altiplano Kenyata, aterrizaremos en el esplendoroso Lago Victoria, un lugar 

absolutamente paradisíaco, sin desplazamientos eternos. ¡Un día de película!  



   
 

 

 

 

 

Opción Clásico: Mfangano Island Lodge / Opción Confort: Rusinga Island Lodge 5*. 

 

Mfangano Island Lodge 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

Rusinga Island Lodge 5*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DÍA 07:  LAGO VICTORIA – ISLA DE MFANGANO. NAVEGACIÓN LAGO VICTORIA. 

Recorreremos los rincones más hermosos del lago y nos adentraremos en poblaciones locales para poder 

sumergirnos en la cultura y vida local que salpica este histórico lago. 

Tendremos la tarde libre para realizar diversas actividades opcionales, relajarnos en nuestro alojamiento o aportar 

nuestro granito de arena con la comunidad local.   

 

Opción Clásico: Mfangano Island Lodge / Opción Confort: Rusinga Island Lodge 5*. 

 

LAGO VICTORIA  

El lago Victoria, se caracteriza por ser el lago de agua dulce más grande del continente africano y el segundo más 

grande del mundo, así como una de las principales fuentes del río Nilo. Sus aguas se comparten entre 3 países: 

Uganda, Tanzania y Kenya.  

Desde 2014, en nuestra ruta Memorias de África Clásico pasamos dos noches en una preciosa isla en el Lago 

Victoria: MFANGANO ISLAND. Este increíble paraje nos brindará una mágica mezcla de cercanía con la población 

local, privacidad y autenticidad en uno de los lodges más carismáticos e impresionantes del Lago Victoria. 

 

Al pasar 2 noches, podremos también disfrutar de tiempo libre para mezclarnos con la población local, pasear por 

la isla, bañarnos en la piscina o descubrir incluso pinturas rupestres. Además, visitaremos un poblado de 

pescadores Abasuba, una de las etnias menos numerosas de Kenya asentadas en la isla de Mfangano.  

Esta parte de la ruta está pensada para todos aquellos a los que les gustaría conocer más de la cultura y del día de 

a día de las poblaciones locales. En caso de que lo deseéis, podréis aportar vuestro granito de arena con la 

comunidad local, visitando alguna escuela o centro de acogida infantil. 

 

Por otra parte, en Memorias de África Confort, pasaremos dos noches en un exclusivo Lodge 5★ en la isla de 

RUSINGA. Tras el desayuno saldremos a navegar por el lago para explorar sus rincones más escondidos y 

sorprendentes y visitaremos un poblado de pescadores de la etnia Luo. 

 

Por la tarde disfrutaréis de tiempo libre para relajaros en la piscina, mimaros con un tratamiento en el SPA o salir a 

pie o en bicicleta a explorar esta zona rural de Kenya.  

En la isla se encuentran algunos centros humanitarios con proyectos de ayuda a niños sin hogar, huérfanos o con 

dificultades económicas. Éstos, dedican sus esfuerzos a acoger a niños, darles hogar y alimento, y además da 



   
 

 

formación escolar a otros niños y adolescentes desfavorecidos de la zona. También cuenta con una humilde clínica 

y un hospital.  

 

Es aquí donde podéis aportar vuestro granito de arena y que este proyecto solidario siga adelante; Podéis llevar 

material escolar, ropa usada, juguetes, e incluso hacer una donación para colaborar con sus programas. 

Aconsejamos que cualquier aportación se haga de forma organizada con el director del centro. 

 

 

  

 

 



   
 

 

DÍA 08:  LAGO VICTORIA - PARQUE NACIONAL SERENGETI. SAFARIS 

Cruzamos la frontera con Tanzania, adentrándonos en una de las zonas más exclusivas del Parque Nacional 

Serengeti. Exploraremos el área de Kogatende, bañada por las aguas del río Mara y tendremos la posibilidad de 

observar la migración que cruza este mítico rio en su camino hacia las sabanas de Kenya. Una espectacular 

bienvenida a la abundante fauna de Serengeti, un espectáculo de vida salvaje. Kogatende Special Tented Camp. 

 

 

  

DÍA 09:  P.N SERENGETI 

Tras recorrer una de las zonas más recónditas de Serengeti nos dirigimos hacía el corazón de la “llanura sin fin" en 

busca de su fauna, desde jirafas, elefantes, búfalos, cebras y ñus, hasta leones, guepardos e incluso el esquivo 

leopardo. Alojados en nuestro Tented Camp, encontraremos el final idóneo de nuestro intenso día.  

Special Tented Camp propio dentro del Parque Nacional Serengeti. Baños y duchas privados en cada tienda. 

 

  

 

PN SERENGETI 

La llanura sin fin, como su nombre indica, es el parque nacional más grande y más antiguo de Tanzania que se 

extiende al Norte hasta la Reserva Masai Mara y al Oeste limita con el Lago Victoria. 

Es, con toda seguridad, junto con su vecino Masai Mara, uno de los mejores parques del continente africano por su 

extensión y por la gran cantidad de animales que en él habitan. 

Como novedad este 2018 nuestra estancia en Serengeti la dividimos en dos áreas; Kogatende  al norte y Seronera 

en la zona central. 

 

 



   
 

 

  
 

Desde la migración que mueve a millones de ñus en busca de pastos frescos, hasta el constante espectáculo de 

depredador contra presa, la lucha por la supervivencia domina sus sabanas. Es la más impresionante y 

sobrecogedora manifestación de vida salvaje que pueda brindar la naturaleza. Aquí, alojados en nuestro propio 

Tented Camp, exclusivo para los grupos, pasaremos dos días completos realizando safaris durante las primeras 

horas de la mañana y las últimas de la tarde, cuando los animales salen en busca de alimento. 

 

DÍA 10:  P.N SERENGETI - ÁREA DE CONSERVACIÓN NGORONGORO 

Nos despedimos de la llanura sin fin con un último safari. Inmediatamente, nos adentramos en el Área de 

Conservación del Ngorongoro, cambiando la sabana por la vegetación que cubre el volcán extinto.  

 

Opción Clásico: Rhino Lodge / Opción Confort: Ngorongoro Wildlife Lodge.  

 

Rhino Lodge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Ngorongoro Wildlife Lodge 

 

 
 

ÁREA DE CONSERVACIÓN DEL NGORONGORO 

Es la mejor despedida posible de la fauna africana antes de partir hacia la costa tanzana. El Cráter del Ngorongoro 

tiene una altitud de 2200m y un diámetro de 20Km que lo convierten en una de las calderas más grandes del 

mundo. Descenderemos en vehículos 4x4 al volcán extinto, que además de poseer una especial belleza por sus 

paisajes, nos brinda una excepcional manifestación de variedad y densidad de vida animal. Es llamado “El jardín del 

Edén” o el “Arca de Noé” por la fauna que nos podemos llegar a encontrar. 

 

 



   
 

 

 
 

DÍA 11:  CRÁTER DEL NGORONGORO - ZANZIBAR (STONETOWN)  

Bajamos a la caldera del Ngorongoro con la mayor densidad y variedad de fauna del continente africano. 

 

 

 



   
 

 

 

Tras el safari seguimos hacia las inmediaciones de Lago Manyara, para tomar las avionetas a Zanzíbar. 

Sobrevolaremos el PN Manyara, PN Tarangire e incluso el Kilimanjaro. Terminaremos el día con una cena en la 

azotea de nuestro alojamiento en el centro de Stone Town, capital de la isla y patrimonio de la humanidad. 

 

Opción Clásico: The Swahili House / Opción Confort: The Seyyida Hotel & Spa 4* 

 

Restaurante Terraza del Swahili house. 

 

 

 

Restaurante terraza de TheSeyyida Hotel & Spa. 

 

 

 



   
 

 

DÍAS 12, 13 Y 14:  ZANZÍBAR PLAYA 

Nos desplazamos a las playas de Zanzíbar, exótica joya del Índico, crisol de culturas y milenario centro de comercio. 

Gozaremos de una mágica estancia que combina las comodidades que ofrece nuestro alojamiento con un entorno 

de playas de arena blanca, agua color turquesa y fondo marino exquisito; podremos practicar snorkeling, 

submarinismo, pesca, paseos en dhow... o relajarnos en la arena y disfrutar del relax que nos ofrecen estos 3 días 

de máxima desconexión.  

 

ZANZÍBAR 

La isla de Zanzíbar fue en siglos pasados, un importante centro del comercio de esclavos y residencia de alguno de 

los grandes exploradores africanos como Livingstone. Hoy es una espléndida joya del Océano Índico llena de 

encanto, un relajante paraíso tropical donde finalizar el viaje. Desde el Lago Manyara, sobrevolando el PN Manyara, 

PN Tarangire, el Kilimanjaro y los arrecifes de coral del canal de Zanzíbar, aterrizaremos en la mítica Stone Town, 

antigua ciudad árabe y patrimonio de la humanidad. 

Disfrutaremos de una noche en la capital. Una romántica cena en la terraza de nuestro alojamiento con increíbles 

vistas será nuestra bienvenida al paraíso.  La historia de la isla, se palpa en cada rincón de sus calles al contemplar 

los mercados de especias, las preciosas puertas de las casas, los edificios coloniales… una bella ciudad en la que 

perderse y dejarse fascinar. 

Los 3 últimos días de nuestro viaje, nos desplazaremos a las playas tropicales de la isla, donde podremos realizar 

submarinismo, snorkeling, realizar la ruta de las especias, pescar o simplemente relajarnos en un paraje idílico. 

 

 
 

 



   
 

 

 

Opción Clásico: Diamonds Mapenzi Beach / Sultan Sands Resort 4* / Sandies Baobab 4* 

Opción Confort: Zuri Zanzíbar 5* 

Resort 4* Todo Incuido, Diamonds Mapenzi Beach Club  

 

 

 

 

Resort 4* Todo Incluido Sultan Sands Resort 4*  

 



   
 

 

 
 

 
 

Sandies Baobab 4* 

 



   
 

 

 
 

Opción Confort: Zuri Zanzíbar 5* Pensión Completa 



   
 

 

 

  

 

DÍA 15: ZANZIBAR - DAR ES SALAAM - VUELO INTERNACIONAL 

Nos despedimos de las fantásticas playas de la isla de las especies con un último baño, antes de emprender camino 

al aeropuerto internacional de Zanzíbar. Allí tomaremos unas avionetas hasta Dar Es Salaam desde donde 

cogeremos el vuelo de regreso a casa. Noche a bordo.     

 

DÍA 16: LLEGADA MADRID O BARCELONA 

Llegada a Madrid o Barcelona 



   
 

 

NOTA: El itinerario podría modificarse sobre el terreno 

 

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. 

 

Notas itinerario 

Por horario de vuelos, las salidas con Qatar Airways llegarán a Nairobi la mañana del día 2 del itinerario. Dichos 

grupos, emprenderán directamente camino a su llegada hacia la reserva privada Ol Pejeta. A su vez el regreso se 

realiza directamente desde Zanzíbar. 

Las salidas con Turkish Airlines llegarán la madrugada del día 1 al día 2 del itinerario. Realizarán una breve estancia 

en Manyika House & Tented Camp, un alojamiento situado en la población de Thika. La infraestructura es limitada y 

combinamos la casa colonial con Tented Camp. Se repartirán aleatoriamente. Consultar. 

 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

 

En nuestras rutas utilizamos diferentes y variados alojamientos, desde el Tented Cam en Masai Mara hasta hoteles, 

resorts y lodges.  

Los alojamientos que usamos no son seleccionados por su homogeneidad, ni porque tengan aire acondicionado y 

piscina o porque el número de habitaciones idénticas se cuente por centenas, sino principalmente por su ubicación 

y función en la ruta. 

 

Nota general: El agua en países como Kenya y Tanzania, es un bien escaso, por lo que se podría dar el caso, 

aunque no es habitual, de no tener suministro de agua o que ésta sea insuficiente. Por la misma razón no podemos 

asegurar que siempre tengamos agua caliente en todos los alojamientos. 

 

Tipología de Alojamiento 

Los tipos de alojamientos que utilizamos indicados en el itinerario son: 

 

Tented Camp: un conjunto de pequeños “bungalows” hechos de la misma lona que una tienda de campaña y 

equipados con baño y ducha. Generalmente en un entorno natural no edificable. En las propiedades, todo estará 

preparado para que podáis disfrutar de los atardeceres y amaneceres en los Parques y Reservas más emblemáticos.  

Lodge: es un alojamiento rústico, normalmente en un entorno natural con habitaciones totalmente equipadas. 

Casa colonial: es un alojamiento de tipología similar al Lodge, sólo que aprovechando la estructura de una 

construcción de la época colonial. 

Resort: es un hotel que cuenta, además de con diversas instalaciones de descanso, otros servicios de ocio para el 

disfrute del huésped. 

En la modalidad CLÁSICO, los días de estancia en las playas de Zanzíbar nos alojaremos en un bonito Resort de 4★. 

Zanzíbar en régimen de “todo incluido”. 

En la modalidad CONFORT, los días de estancia en las playas de Zanzíbar nos alojaremos en un Resort de 5★: 

Hotel Zuri Zanzíbar, situado en el norte en régimen de “pensión completa”.  



   
 

 

Hotel local: es un establecimiento de propiedad africana que ofrece un alojamiento en habitaciones equipadas 

pero muy sencillas con el cuarto de baño dentro. Ver apartado “vuelo”. 

 

JULIA’S RIVER CAMP 

El TENTED CAMP EXCLUSIVO junto al RÍO TALEK, AFLUENTE DEL RÍO MARA, en pleno territorio Maasai, situado en 

el mejor enclave posible, a escasos kilómetros del mayor cruce migratorio de mamíferos del mundo y UBICADO 

DENTRO DE LA RESERVA MASAI MARA. Cada tienda está totalmente equipada con dos camas, baño y ducha para 

disfrutar de las mágicas noches oyendo el murmullo del río. 

 

Al amanecer dejaremos el Tented Camp para recorrer las llanuras de la Reserva Masai Mara y emprender el vuelo 

en globo. Además de los safaris en la reserva, esta estancia en una de las principales arterias del Masai  Mara, nos 

permitirá sumergirnos en nuestro entorno. 

 

GOVERNORS’ CAMP 

Este precioso alojamiento está situado a orillas del RÍO MARA, por el cual cada año cruzan millones de cebras y ñus 

en busca de los pastos más verdes. Se trata del Tented Camp permanente más antiguo de Kenya, y debe su 

nombre a la época colonial británica, ya que hace unos cien años, este precioso y estratégico enclave, fue el 

elegido para establecer la residencia de verano de los gobernadores británicos de Kenya. Un lugar exclusivo, que 

estaba reservado únicamente para ellos.  

Este alojamiento se compone tanto de tiendas como de una casa principal. Las habitaciones se repartirán 

aleatoriamente.  

 

TENTED CAMP EN KOGATENDE, ¡¡NOVEDAD 2018!! 

Situado en una de las zonas más agrestes y de difícil acceso del Parque, estaremos durmiendo a escasos metros del 

río Mara, donde se produce uno de los cruces migratorios más espectaculares del mundo. 

 

Pocos viajeros llegan a Kogatende debido a su difícil localización, por lo que en caso de necesidad dispondremos 

de un camión 4x4 para poder realizar nuestros safaris. Por este motivo, disfrutaremos de un safari exclusivo por 

una zona prácticamente inexplorada.   

En nuestros campamentos de Serengeti, cada tienda (que ya estará previamente montada) está equipada con 2 

camas y un sencillo cuarto de baño con ducha y aseo químico. Así, en mitad de la sabana, solos, bajo un manto de 

estrellas gozaremos de una estancia mágica en la llanura sin fin; el final idóneo de cada jornada intensa en el 

Serengeti. La mejor manera de vivir al máximo este parque.  

 

TENTED CAMP SERENGETI 

TENTED CAMP EXCLUSIVO en pleno Serengeti. Este tented camp es únicamente para nuestros grupos y se 

encuentra en Seronera, en el corazón del Parque Nacional Serengeti. 

En el Tented Camp cada unidad es una tienda que está equipada con 2 camas y un sencillo cuarto de baño con 

ducha y aseo químico. Así, en mitad de la sabana, solos, bajo un manto de estrellas gozaremos de dos noches 

mágicas; el final idóneo de cada jornada intensa en el Serengeti. La mejor manera de vivir al máximo este parque. 

 

ESTANCIA EN ZANZIBAR 

Durante la estancia en las islas, los viajeros no contarán con la presencia del guía de la organización. La estancia 

será independiente, pero los traslados (aeropuerto-alojamiento/s-aeropuerto) se organizan en grupo por lo que 



   
 

 

rogamos máxima puntualidad. Es responsabilidad del viajero presentarse puntualmente a las citas acordadas para 

los traslados en la isla y los que no sean puntuales, correrán a cargo con los costes de su transporte.  

 

Es muy importante respetar el horario de salida del minibús hacia el aeropuerto de Zanzíbar. El minibús partirá a la 

hora prevista y no podrá esperar a los que no estén ya que tomaremos un vuelo para enlazar con el vuelo 

intercontinental.  

 

Para cerrar la ruta Memorias de África Clásico & Confort con broche de oro, hemos escogido pasar la estancia en 

Zanzíbar en una selección de resorts que nos harán gozar aún más si cabe de este lugar sin parangón.  

En la Opción Clásico disfrutaremos de un alojamiento 4* todo incluido. Los alojamientos escogidos se caracterizan 

por su esencia Swahili y están perfectamente integrados en el entorno de la isla, todos son de la misma categoría y  

disponen de todas las comodidades que ofrece el régimen de Todo Incluido. 

 

Sultan Sands Resort 4*: http://bluebayzanzibar.com/sultan-sands-resort/  

Encontramos este precioso alojamiento en las playas de Kiwengwa, en la costa este de la isla de las especias. 

Inspirado en la arquitectura árabe, nos presenta una estancia en las Pwani Room, rodeados de jardín tropical y 

decoradas con buen gusto de estilo swahili. Dispondremos de tiempo libre para disfrutar de la piscina, el spa, el 

centro de buceo y actividades y, como no, las preciosas playas.    

 

Diamonds Mapenzi Resort 4*: http://mapenzibeach.diamondsresorts.com/ 

Este fantástico alojamiento también se encuentra en zona de Kiwengwa. Además de la belleza del complejo en sí, la 

habitación en la que nos alojaremos, Swahili Room, decorada al estilo africano, será perfecta para nuestros 

momentos de relax e intimidad. Podremos disfrutar del tiempo libre en los restaurantes, playa, Spa o s implemente 

tomando el sol en las playas de arena blanca.  

 

Spice Island Resort 4*: http://www.spice-island-hotel-resort.com/en/   

Resort situado entre las playas de Paje y Jambiani, en el sur-este de la isla. Nos alojaremos en las Garden Views 

Rooms, estas habitaciones están rodeadas de un bosque de tropical con diferentes tipos de árboles, flores y 

plantas. Nos ofrecen todas las comodidades que necesitamos para descansar en la isla, nuestra terraza nos 

permitirá relajarnos mientras contemplamos el verde jardín. En spice Island podremos deleitarnos en las diferentes 

aéreas de restauración, la piscina, spa, un sinfín de actividades acuáticas y, como no, sus playas.  

Consultar qué alojamiento es el asignado a cada fecha de salida. 

 

Para la Opción Confort hemos elegido un alojamiento nuevo, Zuri Zanzíbar 5*. Los viajeros tendrán la oportunidad 

de estrenar este alojamiento. Se trata de un resort 5* en régimen de pensión completa que se situa en Kendwa, al 

norte de la isla. Este alojamiento es perfecto para disfrutar de la tranquilidad de la isla y su entorno. Las playas de 

agua cristalina serán el final perfecto para este viaje. Disfrutaremos de una estancia de lujo en las habitaciones 

Garden Bungalows. El complejo dispone bar y restaurante, además de otras instalaciones como el Spice garden un 

espacio ideal para relajarse rodeados de vegetación.  

Consúltanos las especificaciones del régimen de pensión completa. 

 

TIPOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS HABITACIONES 

En el formulario de reserva os pedimos que nos indiquéis el tipo de habitación preferida. 

Siempre intentaremos facilitaros el tipo de habitación pedido, pero hay que tener en cuenta que esto dependerá 

principalmente de la disponibilidad de este tipo de habitación en cada alojamiento. Por un lado, hay alojamientos 

http://bluebayzanzibar.com/sultan-sands-resort/
http://mapenzibeach.diamondsresorts.com/
http://www.spice-island-hotel-resort.com/en/


   
 

 

que disponen “por defecto” de más habitaciones con cama de matrimonio que de habitaciones con 2 camas 

individuales (twin). En estos casos para convertir una habitación doble en “twin” pueden añadir una cama extra que 

por supuesto será de tamaño menor que la cama de matrimonio, pero de igual forma será de medidas estándares 

de cama individual. La asignación de las camas se quedará a cargo de los 2 viajeros que comparten la habitación. 

Aunque no es habitual, podría darse el caso que en algún alojamiento no dispongan de suficientes camas 

supletorias. Por lo que los dos ocupantes de la habitación compartirían una sola cama doble. 

Por otro lado, hay alojamientos que solo disponen 2 camas separadas. No disponen de cama de matrimonio ni de 

3 camas separadas (triple). 

En ningún caso se compensará a los viajeros que no disfruten de su habitación/cama “de preferencia”. 

 

Es importante recordar que NO se ofrece la posibilidad de reservar una habitación y/o tienda individual. Los 

viajeros que se apuntan al viaje solos o como parte de un grupo más grande pero sin compañero de habitación 

compartirán entre ellos. Así mismo, nunca cobramos un suplemento individual. 

 

En lugar de restringir nuestros itinerarios a zonas que ofrecen un alojamiento turístico estándar, en puntos 

concretos del itinerario hemos elegido alojarnos en lugares de infraestructura limitada. Preferimos compartir por 

ejemplo el baño, para poder tener el privilegio de disfrutar al máximo de entornos y momentos únicos, como son 

los amaneceres y atardeceres en OlPejeta, la Isla Rusinga, un Parque Nacional o las exclusivas playas de Zanzíbar.  

Os pedimos que sepáis disfrutar al máximo de estas experiencias sin dejar que las comodidades y las diferencias se 

antepongan a lo que en esencia es parte íntegra de cada uno de nuestros itinerarios. 

 

Notas alojamiento: 

Pelican House & Tented Camp está ubicada en un enclave privilegiado. La infraestructura es limitada y combinamos 

la casa colonial con Tented Camp. Se repartirán aleatoriamente. 

 

Governors’ Camp dispone de tanto de lujosas tiendas como de una edificación principal. Las habitaciones se 

repartirán aleatoriamente. Asimismo, Governors’ dispone de 4 propiedades en la misma zona, de la misma 

categoría o superior, pudiéndonos alojar en cualquiera de ellas. En algunos casos, puede que el grupo se divida 

entre las propiedades. Dicha división se realizará aleatoriamente.  

Por falta de disponibilidad, los viajeros de la salida 25 de julio no harán noche en Governor’s Camp. Las dos noches 

en Masai Mara se realizarán en el Julia’s River Camp.  

 

Las habitaciones del Lodge de Mfangano Island en Lago Victoria NO son idénticas de aspecto pero todas disponen 

de los mismos servicios. El alojamiento dispone de 7 habitaciones dobles/twin y una habitación familiar con 3 

estancias y dos baños. Se repartirán aleatoriamente. 

 

Consultar alojamiento en Zanzíbar para cada salida en las rutas modalidad Clásico.  

 

El agua en países como Kenya y Tanzania, es un bien escaso, por lo que se podría dar el caso, aunque no es 

habitual, de no tener suministro de agua o que ésta sea insuficiente. Por la misma razón no podemos asegurar que 

siempre tengamos agua caliente en todos los alojamientos. 

 

 

 

 



   
 

 

SALIDAS: DE MAYO A NOVIEMBRE -  DURACIÓN: 16 DÍAS 

SALIDA ESPECIAL NAVIDAD - CONSULTAR 

 

 

MODALIDAD  SALIDA    REGRESO    ESTANCIA PLAYA 

CLÁSICO  MARTES  01/05/2018 MIERCOLES 16/05/2018 Turkish A. 

CLÁSICO*  LUNES  14/05/2018 MIERCOLES 30/05/2018 Turkish A.(día más en playa) 

CONFORT  LUNES  28/05/2018 MARTES 12/06/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  LUNES  04/06/2018 MARTES 19/06/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  LUNES  11/06/2018 MARTES 26/06/2018 Turkish A. 

CONFORT  LUNES  18/06/2018 MARTES 03/07/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  LUNES  25/06/2018 MARTES 10/07/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  DOMINGO 01/07/2018 LUNES  16/07/2018 Qatar A. 

CONFORT  MARTES03/07/2018 MIÉRCOLES 18/07/2018 Qatar A. 

CLÁSICO  DOMINGO 08/07/2018 LUNES  23/07/2018 Turkish A. 

CONFORT  MARTES10/07/2018 MIÉRCOLES 25/07/2018 Qatar A. 

CLÁSICO  SÁBADO 14/07/2018 DOMINGO 29/07/2018 Qatar A. 

CONFORT  LUNES 1 6/07/2018 MARTES 31/07/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  MARTES17/07/2018 MIÉRCOLES 01/08/2018 Turkish A. 

CONFORT  VIERNES 20/07/2018 SÁBADO 04/08/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  LUNES  23/07/2018 MARTES 07/08/2018 Turkish A. 

CONFORT  MARTES24/07/2018 MIÉRCOLES 08/08/2018 Turkish A. 

CLÁSICO**  MIÉRCOLES 25/07/2018 JUEVES  09/08/2018 Turkish A. (Especial Singles) 

CLÁSICO  VIERNES 27/07/2018 SABADO 11/08/2018 Turkish A. 

CONFORT  SÁBADO 28/07/2018 DOMINGO 12/08/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  DOMINGO 29/07/2018 LUNES  13/08/2018 Turkish A. 

CONFORT  LUNES  30/07/2018 MARTES 14/08/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  MARTES31/07/2018 MIÉRCOLES 15/08/2018 Turkish A. 

CONFORT  MIÉRCOLES 01/08/2018 JUEVES  16/08/2018 Turkish A. 

CLÁSICO***  JUEVES  02/08/2018 VIERNES 17/08/2018 Turkish A. (Especial familias) 

CONFORT  VIERNES 03/08/2018 SÁBADO 18/08/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  SÁBADO 04/08/2018 DOMINGO 19/08/2018 Turkish A. 

CONFORT  DOMINGO 05/08/2018 LUNES  20/08/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  LUNES  06/08/2018 MARTES 21/08/2018 Turkish A. 

CONFORT  MARTES07/08/2018 MIÉRCOLES 22/08/2018 Turkish A. 

CONFORT  JUEVES  09/08/2018 VIERNES 24/08/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  VIERNES 10/08/2018 SÁBADO 25/08/2018 Turkish A. 

CONFORT  SÁBADO 11/08/2018 DOMINGO 26/08/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  DOMINGO 12/08/2018 LUNES  27/08/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  MARTES14/08/2018 MIÉRCOLES 29/08/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  JUEVES 1 6/08/2018 VIERNES 31/08/2018 Turkish A. 

CONFORT  VIERNES 17/08/2018 SÁBADO 01/09/2018 Turkish A. 

CLÁSICO  SÁBADO 18/08/2018 DOMINGO 02/09/2018 Qatar A. 

CLÁSICO  DOMINGO 02/09/2018 LUNES  17/09/2018 Turkish A. 

CONFORT  LUNES  03/09/2018 MARTES 18/09/2018 Qatar A. 



   
 

 

CLÁSICO MIÉRCOLES 05/09/2018 JUEVES  20/09/2018 Turkish A. 

CONFORT MARTES 11/09/2018 MIÉRCOLES 26/09/2018 Turkish A. 

CLÁSICO MIÉRCOLES 12/09/2018 JUEVES  27/09/2018 Turkish A. 

CLÁSICO SÁBADO 15/09/2018 DOMINGO 30/09/2018 Qatar A. 

CONFORT MARTES 18/09/2018 MIÉRCOLES 03/10/2018 Turkish A. 

CLÁSICO LUNES  24/09/2018 MARTES09/10/2018 Turkish A. 

CLÁSICO DOMINGO 30/09/2018 LUNES  15/10/2018 Turkish A. 

CONFORT LUNES  01/10/2018 MARTES16/10/2018 Qatar A. 

CLÁSICO SÁBADO 06/10/2018 DOMINGO 21/10/2018 Turkish A. 

CLÁSICO SÁBADO 13/10/2018 DOMINGO 28/10/2018 Turkish A. 

CONFORT LUNES  15/10/2018 MARTES30/10/2018 Turkish A. 

CLÁSICO SÁBADO 27/10/2018 DOMINGO 11/11/2018 Turkish A. 

CONFORT LUNES  29/10/2018 MARTES13/11/2018 Turkish A. 

CLÁSICO SÁBADO 10/11/2018 DOMINGO 25/11/2018 Turkish A. 

CONFORT LUNES  12/11/2018 MARTES27/11/2018 Turkish A. 

  

*La salida 14/05 realizará una noche más en la playa.  

**SALIDA ESPECIAL SINGLES: Disfruta de nuestra ruta Memorias de África Clásico en una salida especial dedicada 

exclusivamente a aquellos que viajan solos. Consúltanos. 

***SALIDA ESPECIAL FAMILIAS: Salida creada para familias o pasajeros que viajan con niños. Consúltanos. 

 

 

GRUPO MÍNIMO: 10 VIAJEROS -  GRUPO MÁXIMO: 20 VIAJEROS 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

PRECIO BASE: 1.995 €   

SUPL. SALIDAS CONFORT: 375€ 

 

PAGO LOCAL: 1200 USD + 925 € (PAGO DIRECTO EN DESTINO AL GUÍA) 

TASAS DE AEROPUERTO: 386€ VOLANDO CON TK / 410€ VOLANDO CON QR (A 

RECONFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL BILLETE). 

 

SUPL. SALIDAS DEL 25/06 AL 20/07 Y DEL 02/09 AL 24/09: 175 € 

SUPL. SALIDAS DEL 23/07 AL 18/08: 295 € 

SUPL. GRUPO 10 - 15 (AMBOS INCLUSIVE): 175 € 

SUPLEMENTO SALIDAS QATAR AIRWAYS: 50 € 

 

 

 

 

OPCIONAL SEGURO DE CANCELACIÓN: 95 € 

OPCIONAL SEGURO DE PRÁCTICA DE ACTIVIDADES: 22 € (posibilidad de contratación de 

este seguro únicamente junto al de cancelación) 

 

TODOS LOS PRECIOS Y SUPLEMENTOS SON POR PERSONA. 

 



   
 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

EL PRECIO BASE INCLUYE 

- Guía de habla hispana  

- Vuelo internacional con Turkish Airlines o Qatar Airways. 

- Avioneta Manyara – Zanzíbar, Zanzíbar - Dar es Salaam (sólo con Turkish Airlines)  

- Transporte en camión especialmente preparado para safari  

- Mecánico-conductor  

- Cocinero 

- Algunos alojamientos dentro y fuera de los Parques Nacionales y Reservas según 

itinerario  

- Pensión completa durante todo el viaje (excepto lo indicado en el apartado “no incluye”)  

- Visita santuario de chimpancés. 

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

- Traslados en Zanzíbar  

- Media pensión en Stonetown 

- Régimen Todo Incluido en Zanzíbar en Hotel 4* (salidas Clásico)  

- Régimen Pensión completa en Zanzíbar Hotel 5* o lujo (salidas Confort) 

- Seguro personal de viaje  

 

EL PAGO LOCAL INCLUYE 

- Entradas, permisos y tasas de Parques Nacionales y Reservas 

- Safari en barca Lago Naivasha 

- Vuelo en globo en la Reserva Masai Mara 

- Vuelo en avioneta de Masai Mara al Lago Victoria  

- Visita a un poblado Masaai 

- Vehículos 4x4 para safaris en Masai Mara (según condiciones climáticas)  

- Vehículos 4x4 para descender al cráter del Ngorongoro 

- Algunos alojamientos dentro y fuera de los parques nacionales  

- Productos frescos de alimentación 

 

EL PRECIO BASE NO INCLUYE 

- Comida de mediodía del día 12 del itinerario 

- Cena del día 15 del itinerario 

- Tasas aéreas internacionales y locales. 

- Tasa turística en Zanzíbar 

- Visados (50US$ Kenya y 50US$ Tanzania) 

- Actividades opcionales 

- Bebidas 

- Propinas 

- Seguro opcional de anulación 

- Seguro opcional de práctica actividades 

 

EL PAGO LOCAL 

El pago local lo debéis llevar en dos divisas: 925€ euros más 1200USD dólares. Los debéis 

entregar al guía a vuestra llegada al aeropuerto de Nairobi o cuando os lo solicite. 

Es imprescindible que los dólares sean del año 2004 en adelante, ya que en Kenya y 

Tanzania no se aceptan billetes con fecha anterior (en África Oriental existen muchos 

billetes falsos con fecha anterior al año 2004). Rogamos entreguéis al guía el pago local de 

la siguiente forma:  

 



   
 

 

EUROS: 1 billete de 500€, 4 billetes de 100€, uno de 20€, y uno de 5€. 

DÓLARES: 12 billetes de 100USD. 

 

El pago local no es un fondo común, es una cantidad de dinero destinado a pagar ciertos 

servicios para el grupo, imprescindibles para el desarrollo del viaje, que solo se pueden 

pagar in situ. En el apartado “pago local” debajo de “Incluye” está especificado 

exactamente a qué corresponde el pago local. 

 

 
 

OPCIONALES 

OTROS GASTOS 

 

Precisaréis euros (que en destino se cambian a moneda local) para pagar las comidas que 

son por cuenta propia, para compras de artesanía, bebidas y actividades opcionales.  

Opcionales: 

 

ACTIVIDADES OPCIONALES 

 

Durante los días de estancia en la playa de Zanzíbar, aparte de actividades que no suponen ningún 

coste como nadar, pasear, tomar el sol etc. también podéis realizar otras actividades como:  

 

- Blue Safari: 95 US$ p/persona 

- Submarinismo a partir de 130 US$ p/persona 

- Excursión para bañarse con delfines(medio día): 70 US$ p/persona 

- Paseo en dhow (embarcación tradicional swahili) a la puesta del sol: 70 US$ p/persona. 

- Visita al bosque de Jozani (medio día): 55 US$ p/persona 

- Snorkelingen Mnemba Island a partir de 105 US$ p/persona 

- Alquiler de bicis (1h): 5 US$ p/persona 

- Esquí Acuático (15min): 15$ p/ persona 

- Clase privada de Windsurf (1h): 15$ p/ persona 

- Tour de las Especias (medio día): 35$ p/ persona 

- Visita a Stonetown: 45$ p/ persona 

 

Nota: Los precios de las actividades en Zanzíbar son orientativos para un mínimo de 6 personas (excepto 

bici) y varían en función de con quién contratéis las actividades. Están cotizadas en dólares, puesto que en la 

isla es la moneda extranjera más habitual, no obstante se podrán pagar también moneda local o en euros. 

Consultar la tasa de cambio en destino. 

 

 

PROPINAS 

En África, la cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, no están ligadas al sueldo que cobra 

un trabajador, sino que son elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local (conductor) espera como 

compensación extra por un trabajo bien hecho, al final del itinerario. Las propinas son completamente voluntarias. 

Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le parezca más adecuado a los servicios recibidos por el personal local. 

 

VISADOS 

El coste de los visados no está incluido en el precio del viaje. Es responsabilidad de cada viajero la gestión de los 

mismos. Los requisitos a fecha de emisión de esta ficha técnica para la nacionalidad española: 

 



   
 

 

El visado de Kenya son 50 US$ y con los vuelos internacionales incluidos en el precio del viaje se puede realizar la 

gestión del visado en el aeropuerto de Nairobi a la llegada, aunque las autoridades kenyatas recomiendan 

pretramitarlo en España. Si los viajeros contratan los vuelos por su cuenta la gestión del visado puede tener que 

realizarse previamente. Además de las normativas de las autoridades kenyatas, cada aerolínea tiene sus propias 

exigencias y podría solicitar el visado o algún otro documento en el momento del embarque o escalas durante la 

ruta aérea. Así pues Tarannà NO se responsabiliza de ninguna incidencia derivada de la contratación de vuelos por 

cuenta propia. 

 

El visado de Tanzania son 50 US$ y se obtiene en el paso fronterizo. 

 

PARA LAS PERSONAS DE NACIONALIDADES DIFERENTES A LA ESPAÑOLA, ROGAMOS SE PONGAN EN CONTACTO 

CON SUS EMBAJADAS PARA CONFIRMAR LOS TRÁMITES DE LOS VISADOS. 

 

VACUNAS  

Es imprescindible que previamente a la formalización de la reserva, consultéis con los servicios de Sanidad Exterior 

/ Medicina Tropical de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que necesitáis para 

realizar esta ruta: 

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

 

Barcelona – Av. Drassanes, 17-21                     Telf. Información 902 111 444               Telf. Cita Previa 93 326 89 01 

Madrid – C/ Francisco Silvela, 57 1º planta      Telf. Información y Cita Previa 91 272 94 41 / 42 / 43  

Bilbao - C/ Gran Vía, 62 Portal Centro, 1º Izda  Telf. 94 450 90 20 

 

A fecha de publicación de esta ficha técnica es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla para realizar esta ruta. 

Es indispensable llevar al viaje el carné internacional de vacunas con el sello correspondiente. 

Para esta ruta habitualmente los servicios de Sanidad Exterior recomiendan seguir un tratamiento profiláctico de la 

malaria (preventivo y llamado también antipalúdico). Consultad con Sanidad Exterior / Medicina Tropical. 

 

VUELOS 

Operamos este viaje con Qatar Airways y Turkish Airlines. Consultar cuadro “Fechas de salida 2018” para ver la 

compañía aérea que opera en cada salida. 

 

Con Qatar Airways realizaremos vuelo regular con la línea aérea en clase turista desde Barcelona o Madrid a 

Nairobi con regreso desde Zanzíbar a Madrid o Barcelona, ambos con escalas. Las salidas con Qatar Airways tienen 

un suplemento de 50€/persona. 

Con Turkish Airlines realizaremos vuelo regular con la línea aérea en clase turista desde Barcelona o Madrid a 

Nairobi con regreso desde Dar Es Salaam a Madrid o Barcelona, ambos con escalas.  

 

Para cada fecha tenemos reservadas ciertas plazas desde Madrid y desde Barcelona. 

La salida de una u otra ciudad dependerá de la disponibilidad de plazas a la hora de formalizar vuestra reserva 

mediante el pago del depósito. Si no quedarán plazas desde el aeropuerto de vuestra elección, podemos solicitar 

el cambio de aeropuerto a la línea aérea. En el caso de que el cambio sea posible existe la posibilidad de incurrir en 

un suplemento. Os aconsejamos hacer la reserva con la mayor antelación posible. 

 

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


   
 

 

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 / Barcelona: 

 

Recomendamos planificar vuestro desplazamiento a y desde Madrid o Barcelona, teniendo en cuenta un margen 

de 4 horas ANTES de la hora de salida y después de la hora de LLEGADA de los vuelos internacionales. Consultar 

con nosotros el horario de vuelos. 

 

No nos hacemos responsables 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 (Barcelona o Madrid). 

Asimismo, tampoco se hace responsable de la pérdida de conexiones desde Barcelona o Madrid a vuestras 

ciudades de origen, por retrasos en el vuelo de regreso. 

 

El vuelo de regreso a España con Turkish Airlines tiene prevista su salida entre las 3 y las 4 de la madrugada (a 

reconfirmar en cada caso) desde Dar Es Salaam. 

Debido a este horario y para evitar que nos encontremos con muchas horas de espera en el aeropuerto, hemos 

contratado la estancia en un alojamiento local muy sencillo.  

Este alojamiento únicamente ha sido escogido por la proximidad al aeropuerto (aproximadamente a 5 minutos), 

dado que las demás opciones se encuentran a más de una hora.  

Repetimos que es un alojamiento local y muy sencillo, pero que nos permite estar un poco relajados en lugar de 

esperar en el mismo aeropuerto. 

 

TASAS AÉREAS 

Las tasas aéreas no están incluidas en el precio de venta del viaje. Se aplican sobre los vuelos internacionales y 

domésticos. Hacen referencia al coste del combustible, costes de seguridad, impuestos gubernamentales y 

aeroportuarios. Nosotros no conocemos el importe definitivo de estas tasas hasta pocos días antes de emitir los 

billetes pues es la compañía aérea quien las estipula.  

A día 26 de febrero de 2018 los importes totales de las tasas de los vuelos internacionales y los vuelos domésticos 

son los siguientes: Tasas Zanzíbar 386€ con TK / 410€ con QR. Importes sujetos a cambios. 

Os comunicaremos el importe exacto y final de dichas tasas junto al segundo pago. 

 

La tasa turística de Zanzíbar tampoco está incluida en el precio de venta del viaje. Se aplica a todos los viajeros que 

vayan a la isla, siendo ésta: 1 US$/persona y noche (a pagar en el momento del check-in en el/los respectivos 

alojamientos) y 1US$/persona a pagar en el aeropuerto el día de regreso (9US$/persona en las salidas con Qatar 

Airways). 

 

EQUIPO HUMANO  

El responsable máximo del viaje será un guía de habla hispana. Nuestros guías no son guías locales, ni traductores, 

ni acompañantes (tampoco son biólogos, ni naturalistas, ni paleontólogos); son guías enviados a África para liderar 

vuestro viaje. Todos han sido seleccionados por su capacidad de liderazgo, su experiencia, aptitud y entusiasmo 

más que por su conocimiento de la flora o fauna de África. Han sido formados por nosotros y todos conocen de 

primera mano la ruta que llevan. El guía es parte clave en la buena operativa de nuestras rutas: controla todos los 

detalles. Es sin duda una de las piezas clave para que la ruta sea todo un éxito. Además del guía, también nos 



   
 

 

acompañan un conductor y un cocinero con experiencia en la preparación de comidas de campaña. El guía recibirá 

al grupo en el aeropuerto de Nairobi y se despedirá en el Cráter del Ngorongoro. 

Por motivos logísticos el guía puede no realizar con el grupo alguna actividad/traslado, como por ejemplo el safari 

en el Cráter del Ngorongoro, en el que el guía podrá no participar. 

 

UN DÍA DE RUTA 

Durante el viaje, iremos al compás de la naturaleza y de la luz solar; es decir, nos levantaremos al amanecer y nos 

acostaremos generalmente temprano. Tras el desayuno, nos pondremos en marcha para recorrer el parque en 

busca de la fauna salvaje o para llegar al próximo destino. La velocidad del camión será siempre relajada, parando 

a lo largo del día en varias ocasiones para estirar las piernas, hacer fotografías del paisaje o de lugares de interés, 

refrescarnos al paso de alguna población, etc. A mediodía tomamos el tiempo preciso para la comida y 

continuamos de nuevo hasta, generalmente, un par de horas antes de la puesta de sol.Las puestas de sol de África, 

en medio de impresionantes y silenciosos escenarios naturales y la posterior cena y charla alrededor de la hoguera 

crearán, sin duda, momentos mágicos e inolvidables. 

Debido a la naturaleza de este viaje y a nuestro deseo por aprovechar el tiempo al máximo especialmente los días 

en los parques nacionales, este año hemos incorporado dos vuelos en avioneta (Masai Mara – Lago Victoria y 

Manyara – Zanzíbar) que nos permitirán acortar las horas de trayecto en camión. 

El día en el que cruzamos la frontera entre Kenya y Tanzania será una jornada especialmente larga, no tanto por el 

kilometraje que cubrimos, sino debido al cruce de fronteras. No olvidéis que el camión también “cruza” fronteras y 

los trámites de éste se pueden alargar. 

  

PARTICIPACIÓN 

Para el recorrido dispondremos de un camión especialmente equipado con capacidad para 24 personas, no 

obstante como máximo serán 20 pasajeros los que viajen en él. El vehículo, una verdadera casa con ruedas, no es 

tan ostentoso como una limusina, ni dispone afortunadamente de aire acondicionado, pero es el medio de 

transporte más versátil y práctico para disfrutar del viaje dado su mayor campo de visión a la hora de localizar y 

fotografiar animales. La configuración interior del camión varía según la ruta. Por motivos diversos como averías o 

imprevistos puede darse el caso de utilizar un camión para la ruta que no sea propiedad de nuestra propiedad, 

pero que cumplirá con todos los requisitos que exige el viaje. 

 

En la Reserva Masai Mara dispondremos de vehículos 4x4 para poder adaptarnos a su orografía y así adentrarnos 

en todos sus rincones. Al alojarnos en Julia’s River y en Governors’ Camp en cada alojamiento utilizaremos sus 

propios vehículos. Por falta de disponibilidad o avería se podrían utilizar vehículos diferentes entre sí pero 4x4’s en 

todo caso. 

Según las condiciones climáticas, dispondremos de un camión 4x4 para acceder y realizar los safaris en la zona de 

Kogatende (Serengeti). 

En el Cráter de Ngorongoro los 4x4 serán los vehículos que utilizaremos para realizar nuestro último safari.  

Cabe comentar que en esta avioneta únicamente está permitido un equipaje de mano de máximo 5 kg, por lo que 

el resto de nuestro equipaje irá por tierra con el camión y lo recogeremos en Lago Victoria. 

Nos desplazaremos también en avionetas desde Lago Manyara a Zanzíbar (este vuelo puede hacer una 

parada/escala en Arusha).  

Para las salidas con Turkish Airlines tomaremos un vuelo de avioneta que nos llevará de Zanzíbar a Dar Es Salaam 

para enlazar con el vuelo intercontinental de regreso. En el caso de las salidas con Qatar Airways, el vuelo 

intercontinental saldrá directamente desde Zanzíbar.  

 



   
 

 

 

 

ALIMENTACIÓN 

La alimentación durante los días de safari será rica, variada y abundante. En el camión viajará con nosotros un 

cocinero y llevaremos todos los alimentos que precisemos. Los desayunos son abundantes contando con café o té, 

leche, tostadas, mantequilla, mermelada, cereales, fruta fresca y  a veces huevos con beicon, salchichas etc. 

El almuerzo de mediodía suele ser una comida ligera que no requiera demasiada preparación  como alguna 

ensalada o sándwich que acompañaremos con fruta. 

La cena será, al igual que el desayuno, el plato "fuerte" del día: vegetales, pasta, carne, pescado, pollo y algún que 

otro plato con sabores "nuestros". Como decíamos, en el viaje nos acompañará un cocinero habituado a preparar 

comidas de campaña para grupos. Él será el responsable y encargado de esta materia. En el camión llevaremos 

todos los utensilios necesarios; platos, vasos y cubiertos para todos. 

Por cuestión de infraestructura, en algunos alojamientos no podemos preparar nuestras comidas de campaña. Por 

lo tanto, éstas se harán a cargo del alojamiento.  

 

MIGRACIONES 

Es un espectáculo de vida animal que no puede dejar indiferente a nadie. Tras la época de lluvias, los pequeños 

riachuelos y arroyos del sur del Serengeti se secan con mucha rapidez; es, en este momento, cuando las manadas 

de ñus se reagrupan en lo que se conoce como gran migración que les lleva en busca de pastos frescos a más altas 

latitudes. Se calcula que la migración mueve 1,5 millones de ñus, y cebras, seguidos por grandes felinos. 

Tal como se indica en los gráficos, a mediados de mayo las migraciones cruzan el Western Corridor para, 

paulatinamente, dirigirse al norte hasta cruzar el río Mara y alcanzar la Reserva Masai Mara en el mes de agosto. 

Generalmente permanecen en el lado kenyano durante los meses de septiembre y octubre, para regresar al 

Serengeti a partir de noviembre. 

Esto evidentemente, no es una ciencia exacta, en todo caso es un patrón de conducta directamente condicionado 

por las lluvias. 

En esta ruta recorremos ambas reservas en la época de migraciones, por lo que las posibilidades de verlas son 

realmente muy altas. 

 

Nosotros no prometemos las migraciones, pero como dato significativo, durante la temporada 2016 todos los 

grupos que realizaron esta ruta de Mayo a Diciembre gozaron de este espectáculo. 

 

 

 

 

 



   
 

 

TU MOCHILA. ¿QUE LLEVAR? 

El equipaje debe ser el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible: 

- Una mochila pequeña de mano. En los vuelos internacionales la usaremos para llevar con nosotros lo 

imprescindible (documentación, forro polar, medicación…) y durante la ruta, para llevar todo lo necesario para 

pasar la noche en Governors’ Camp. 

- ES IMPRESCINDIBLE LLEVAR ROPA DE ABRIGO ADECUADA PARA CLIMA DE ABSOLUTO INVIERNO – 

INCLUYENDO UN FORRO POLAR, UN CORTA VIENTOS Y UN IMPERMEABLE.  

- sandalias / chanclas y zapatillas de deporte / botas ligeras (se puede prescindir de las botas de montaña).  

- ropa cómoda y ligera. 

- impermeable. 

- NO ES NECESARIO LLEVAR SACO DE DORMIR. 

- NO es necesario llevar mosquitera. 

- Repelente de mosquitos que contenga DEET (Diethyl-m-oluamide), mínimo 30%. 

- Linterna frontal tipo "minero". 

- Recomendamos llevar cantimplora para poder disponer de agua potabilizada de los bidones de 25L. No obstante, 

si lo preferís podéis no llevarla e ir comprando botellas de agua embotellada y reutilizarlas. 

- Sombrero, gafas de sol, bañador y pareo. 

- Un candado 

- Gafas de repuesto si usas gafas o lentillas. 

- Prismáticos. 

- Toallitas húmedas y productos de higiene femenina. 

- Toalla pequeña (recomendable micro fibra).  

- Pañuelo/braga (para protegerse del polvo). 

- Medicinas de uso personal si seguís algún tratamiento. 

- Crema de protección solar con índice de protección alto. 

- Protector labial. 

- Pilas/batería de recambio y película/tarjetas de memoria para vuestra cámara fotográfica. 

- Dinero personal en efectivo en dólares o euros para compras de bebida, artesanía, actividades… No obstante, es 

recomendable cambiar algo de dinero a moneda local para gastos menores. 

- Tarjeta de crédito. Aunque la posibilidad de usarla es casi nula. Es recomendable llevarla para imprevistos, pero 

no contéis con ella como forma de pago habitual. 

- Fotocopia del pasaporte y del carné de vacunas. 

 

IMPRESCINDIBLE que el equipo y resto de equipaje sea llevado EXCLUSIVAMENTE en una bolsa / mochila NO 

RÍGIDA. Ni en el camión, ni en las avionetas existen espacios adecuados para transportar bolsas NO moldeables. 

Se debe tener presente que el camión es un espacio limitado en el que suele haber compartimentos para vuestro 

equipaje con unas medidas de 80cm x 60cm x 40cm. 

En cuanto al peso; no se debe sobrepasar los15 kg, que es el límite de peso permitido en los vuelos internos. 

 

¿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: 

Forro polar 

Linterna frontal 

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



   
 

 

Una o dos mudas completas. 

Documentación: pasaporte y carné internacional de vacunas. (Tener la documentación en regla es responsabilidad 

absoluta del viajero. Revisar la fecha de caducidad de la documentación, pasaporte, cartilla de vacunación, etc.)  

 

Una o dos mudas completas. 

Documentación: pasaporte y carné internacional de vacunas. (Tener la documentación en regla es responsabilidad 

absoluta del viajero. Revisar la fecha de caducidad de la documentación, pasaporte, cartilla de vacunación, etc.)  

 

CLIMA 

En Kenya y Tanzania entre mayo y agosto las temperaturas durante el día oscilan entre los 20º-25º y por la noche 

pueden bajar a unos 10º -15º, entre septiembre y noviembre rondarán los 25º - 28º y durante la noche bajan a 12 º- 

18 º, y a partir de diciembre rondarán los 28º-32º diurnas y durante la noche bajan a 12º- 18º. No obstante 

pasaremos una noche al borde del cráter del Ngorongoro (2200m) en Tanzania donde de noche, la temperatura 

puede bajar a 3º-8º.  

La época de lluvias fuertes es de finales de enero a abril, pero también hay lluvias más cortas desde finales de 

noviembre hasta finales de enero. Puntualmente puede haber días de lluvia contados en mayo e incluso a 

principios de junio, pero éstos no entorpecen el viaje.  

No obstante hay que tener en cuenta que el cambio climático está afectando a todo el mundo y ha habido épocas 

de lluvias en las que no ha llovido nada y épocas secas en las que de pronto ha llovido de una forma descomunal. 

Por este motivo consideramos que es imprescindible llevar ropa de abrigo adecuada para clima de absoluto invierno 

y un impermeable. La fría noche en el borde del Ngorongoro, así como los días en los que viajaremos a primeras 

horas de la mañana en un vehículo que suele ir abierto, así lo aconsejan. Para más información sobre el tiempo en 

estos países podéis consultar la página web: www.worldweather.org 

 

NOTAS 

-  El alojamiento será en habitaciones dobles, excepto en algún alojamiento.  

- En algunos alojamientos las habitaciones no están estandarizadas. En estos casos las habitaciones se repartirán 

aleatoriamente. 

- Todos los vehículos, incluido el camión, disponen de cinturones de seguridad. Es responsabilidad del viajero 

abrochárselo debidamente siempre que el vehículo esté en marcha. 

- Pasaporte. Validez mínima de 6 meses desde de la fecha de salida de cada país y 3 hojas en blanco. ES 

RESPONSABILIDAD DEL VIAJERO COMPROBAR QUE SU PASAPORTE  CUMPLA ESAS CONDICIONES. 

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

necesario llevarlo durante todo el viaje. 

- Si tenéis problemas dentales, es aconsejable una revisión antes de emprender el viaje. 

- El camión dispone de enchufes. Mientras esté en marcha podréis aprovechar para cargar baterías y móviles. Por 

favor, ¡llevad vuestros cargadores! Además, podréis cargar baterías cuando estéis alojados en un hotel / lodge, 

para lo cual es aconsejable que llevéis un adaptador de corriente tipo inglés. Consultar con vuestro guía. A pesar 

de ello, os aconsejamos que llevéis pilas/baterías de recambio para asegurarnos de que en ningún momento, y por 

muchos imprevistos que puedan surgir en el camino, nadie se quede sin poder fotografiar cada instante del viaje.  

- El agua que proveemos durante los días de safari, será tratada con pastillas purificadoras. 

- Debido a la normativa de 2017 que aplicó el gobierno de Kenya, prohibiendo el uso de las bolsas de plástico, os 

pedimos encarecidamente que no llevéis ni utilicéis este tipo de bolsas ya que puede conllevar severas multas.  

http://www.worldweather.org/


   
 

 

- En varios alojamientos habrá posibilidad de lavar la ropa o que alguien la laven por vosotros a cambio de una 

pequeña compensación. Recomendamos que lo tengáis en cuenta a la hora de preparar la mochila, llevando la 

ropa justa para “ciclos” de unos 7 días. 

- Debido a las características muy especiales de nuestra ruta es muy importante que estemos informados 

previamente de cualquier necesidad especial por parte de los viajeros por ejemplo sobre la posibilidad de conectar 

/cargar aparatos especiales. Tal como subrayamos, el acceso a fuentes fiables de electricidad es limitado incluso en 

las estancias en alojamiento y en alguna ocasión está restringido a algunas horas concretas por lo que no permite 

completar la carga de aparatos que necesitan largas horas para recargarse.  

En las noches en campamento no dispondremos de cargadores ni se podrán usar las baterías de los coches de 

safari a este efecto. Los viajeros deben proveer los medios necesarios para el buen funcionamiento de sus 

máquinas/aparatos. 

Es responsabilidad del viajero comunicar antes de contratar el viaje cualquier necesidad especial por la que le 

resulte imprescindible disponer cada noche de fuente de energía para poder conectar/cargar aparatos especiales y 

Tarannà informará en qué lugares no existe tal posibilidad, al efecto de que el viajero decida, bajo su 

responsabilidad, si puede o no realizar el viaje. 

- La prestación más importante del seguro de viaje personal que os facilitaremos es la de asistencia médica y 

sanitaria en el extranjero de hasta 20000 €. No cubre accidentes por la práctica de actividades opcionales de 

aventura (rafting, puenting, submarinismo…). 

- Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes leer detenidamente las condiciones, coberturas, límites de 

cobertura y exclusiones del seguro. Los seguros tienen exclusiones importantes, entre otras destacamos que no da 

ninguna cobertura médica, de asistencia o reembolso en caso siniestros de derivados de dolencias o enfermedades 

crónicas preexistentes, así como sus consecuencias, padecidas por el Asegurado con anterioridad al inicio del viaje. 

- Recordamos que ponemos a disposición de los clientes que lo soliciten un seguro que cubre práctica actividades 

opcionales (PVP: 22 euros). 

- También se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten la posibilidad de ampliar las coberturas de 

cancelación hasta 3000 € (PVP: 95 €). Consultar coberturas superiores. 

Por favor, pídenos las condiciones de las pólizas 

 

SEGURO PERSONAL DE VIAJE 

La organización aporta a cada uno de los pasajeros un seguro de viajes concertado con la compañía de seguros 

ARAG con los siguientes extractos: 

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN 

ASISTENCIA 

Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado.................................................................... 20.000 € 

Gastos odontológicos de urgencia ............................................................................................................ 150 € 

Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado 

- Gastos de desplazamiento del familiar .................................................................................................... Ilimitado 

- Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €/día) hasta un límite máximo de ......................... 600 € 

Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente (máx. 60 €/día) hasta un límite máximo de . 600 €  

Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos ........................................................................... Ilimitado 

Repatriación o traslado del asegurado fallecido…….................................................................................. Ilimitado 

Acompañamiento de restos mortales ........................................................................................................ Ilimitado 

Repatriación o traslado de los demás asegurados ................................................................................... Ilimitado 

Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización (más de 5 días) de un familiar............................. Ilimitado 

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado ............................ Ilimitado 



   
 

 

Transmisión de mensajes urgentes ........................................................................................................... Incluido 

Envío de medicamentos al extranjero ........................................................................................................ Incluido 

Adelanto de fondos monetarios en el extranjero ....................................................................................... 1.500 € 

Reclamación de daños y perjuicios ............................................................................................................3.000 € 

EQUIPAJES 

Gastos por demora de más de 12 horas en la entrega del equipaje facturado (previa presentación de facturas) . 120 

€ 

Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados ......................................................................... Incluido 

Pérdida, robo y daños materiales al equipaje ............................................................................................ 500 € 

Gastos de gestión por pérdida o robo de documentos ................................................................................ 240 € 

Desplazamiento del Asegurado en caso de robo del pasaporte (previa presentación de facturas) ........... 1.500 €  

ANULACIÓN 

Gastos de anulación del viaje ...................................................................................................................... 1.000 € 

PÉRDIDA DE SERVICIOS 

Reembolso de vacaciones no disfrutadas ................................................................................................... 1.000 € 

Demoras 

Demora en la salida o llegada del medio de transporte ....................................................................... ........ 300 € 

Extensión de viaje obligada .......................................................................................................................... 300 € 

Cambio de servicios inicialmente contratado ................................................................................................180 € 

Transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte ...................................................... 300 € 

Pérdida de servicios inicialmente contratados ............................................................................................. 300 € 

ACCIDENTES 

Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del asegurado por accidente en el medio de transporte  

30.000 € 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Responsabilidad civil privada ...................................................................................................................... 60.000 

 

NOTA: Las personas mayores de 70 años y los niños menores de 14 no están cubiertos por la garantía 6 de 

Indemnización por fallecimiento del asegurado por accidente en viaje. 

*Se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten una copia de las Condiciones Generales de la póliza, 

donde se incluyen los extractos específicos de las garantías, coberturas y exclusiones aplicables en cada caso.  

*Condiciones meramente informativas, en caso de variación / contradicción siempre serán aplicables las 

condiciones de la póliza y no las de la presente ficha técnica. 

*Existe la posibilidad de contratar seguros de coberturas más amplias. Consultad. 

 

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 95 € por persona que os animamos sinceramente a reservar, debido 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.  

Consultar las coberturas.  

 



   
 

 

SEGURO OPCIONAL DE ACTIVIDADES OPCIONALES 

En nuestras rutas se pueden realizar actividades opcionales, como rafting, submarinismo...El seguro  de viaje no 

cubre ante accidentes sucedidos en el transcurso de estas actividades.  

Es por ello, que ponemos a disposición de los clientes que lo soliciten un seguro por accidentes en el medio 

natural, con 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, wakeboard 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 

 

 

.  

 


