Siguiendo los pasos de Livingstone
Programa de 7 noches visitando
Amboseli, Arusha, Tarangire, Lago
Manyara, Serengeti, Ngorongoro
(Karatu) y Nairobi

13 COMIDAS
INCLUIDAS

Tu viaje consta de:

•V
 uelo Madrid-Nairobi-Madrid.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y entre ciudades según itinerario.
• 1 noche en Nairobi en régimen de Alojamiento y Desayuno con posibilidad de realizar la cena de despedida
la última noche en el “Restaurante Carnivore” (opcional).
• Pensión Completa en los hoteles/lodges durante el
safari (bebidas no incluidas).
•2
 almuerzos en Arusha.
• Transporte en minibús de safari durante el safari en Kenia y en 4x4 durante los safaris en Tanzania con ventana garantizada (ocupación máxima de 7 plazas).
• Entradas a todos los parques mencionados en el itinerario.
•C
 hófer/guía de habla española.
•A
 gua mineral en los vehículos durante el safari.
•S
 eguro especial Flying Doctor.

Cráter de Ngorongoro

Itinerario:

etc) y donde es posible contemplar a los llamados 5 grandes
además de una gran variedad de animales. Tras el almuerzo,
nos dirigiremos al Parque Nacional de Serengeti donde llegaremos a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en el
“Serengeti Kati Kati Camp” o “Serengeti Sopa Lodge”.

Viernes: España - Nairobi
Tras realizar los trámites de embarque tomamos el vuelo con
destino a Nairobi. Noche a bordo.
Sábado: Nairobi - Amboseli
Llegaremos al aeropuerto internacional de Nairobi y saldremos por carretera al Parque Nacional de Amboseli. Tras
almorzar en el lodge, realizaremos un safari fotográfico por
el parque. Regresaremos al Lodge al anochecer. Cena y alojamiento en el “Amboseli Sopa Lodge”.

Miércoles: Serengeti
Hoy realizaremos un safari por la mañana y otro por la tarde
por el Parque Nacional de Serengeti. El desayuno, almuerzo
y cena serán en el lodge. Alojamiento en el “Serengeti Kati
Kati Camp” o “Serengeti Sopa Lodge”.
Jueves: Serengeti - Área de Ngorongoro (Karatu)
Tras el desayuno, saldremos de safari por Serengeti regresando para almorzar en el lodge. Por la tarde, nos dirigiremos hacia Karatu pasando por el Área de Conservación del
Ngorongoro. Cena y alojamiento en el “Ngorongoro Farm
House”, en el “Tloma Camp” o “Farm House Valley”.

Domingo: Amboseli - Arusha - Tarangire
Desayunaremos y saldremos por carretera hacia Arusha donde almorzaremos temprano. Continuaremos hacia el Parque
Nacional de Tarangire donde realizaremos un safari de tarde
con llegada al lodge al anochecer. Tarangire, hogar de los
Baobabs, que pueden llegar hasta los 30 metros de altura,
toma su nombre del río Tarangire que lo cruza y es donde
se dirigen a beber y comer los animales durante la estación
seca. Cena y alojamiento en el “Lake Burnge Tented Camp”.

Viernes: Karatu - Arusha - Nairobi
Después de desayunar, regresaremos a Arusha. Tras el almuerzo, continuaremos hasta Nairobi. Por la noche, traslado
al “Restaurante Carnivore” para disfrutar de una cena de despedida (opcional). Alojamiento en el “Eka Hotel”, “Tamarind
Tree” o “Southern Sun Mayfair”.

Lunes: Tarangire - Lago Manyara – Área de Ngorongoro (Karatu)
Tras un desayuno temprano, saldremos hacia el Parque Nacional del Lago Manyara para realizar un safari con almuerzo
tipo picnic. El Lago Manyara es un lago alcalino que se encuentra en el Valle del Rift y es el hogar de flamencos, elefantes, etc. y de los leones trepadores que se han adaptado
a su medio boscoso. Tras el almuerzo, continuaremos hacia
Karatu. Cena y alojamiento en el “Ngorongoro Farm House”,
“Tloma Camp” o “Farm House Valley”.

Amboseli: Amboseli Sopa Lodge
Tarangire: Lake Burunge Tented Camp o Maramboi
Tented Camp
Área de Ngorongoro (Karatu): Ngorongoro Farm House, Tloma Camp o Farm House Valley
Serengeti: Serengeti Kati Kati Camp o Serengeti Sopa
Lodge
Nairobi: Eka Hotel (4*), Tamarind Tree (4*) o “Southern
Sun Mayfair” (4*)

Nota: En las salidas del 26.07, 02.08 y 13.09, el alojamiento
en Tarangire se realizará en el “Maramboi Tented Camp” con
un suplemento de 60€ por persona en doble y de 120€ en
individual.
Suplemento Individual 7 noches:
Salida 22.06: 486€
Resto salidas: 609€

KARATU

TARANGIRE

305 Km.(6 hrs. + almuerzo)

Parque Nacional de Serengeti

125 Km. (3 hrs. + safari)

SERENGETI
175 Km. (4 hrs.)

KARATU
175 Km. (4 hrs.)

Kenia y Tanzania: Safaris.

AMBOSELI
250 Km. (4 hrs.)

Hoteles seleccionados:

Sábado: Nairobi - España
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a España el mismo
día.

Martes: Karatu / Cráter de Ngorongoro - Serengeti
Desayunaremos temprano en el lodge y saldremos hacia el
Área de Conservación de Ngorongoro para realizar un safari
de medio día por el cráter con almuerzo tipo picnic. El Ngorongoro es un cráter con un área de unos 25 km2 que aúna
variados ecosistemas (zonas boscosas, sabana, pantanos,

NAIROBI

A tener en cuenta:

•D
 atos útiles e información práctica en página 22 y 23.
• En itinerarios con safari en Tanzania, ver documentación y vacunas necesarias en pág. 23
• El alojamiento durante los safaris se realizará en los hoteles indicados o similares.
• Debido a la capacidad de los vehículos durante el safari, el equipaje está limitado a una maleta blanda por
persona con un peso máximo de 20 Kg.
• En determinadas fechas de salida, por temas operativos, el orden de visitas a los Parques Nacionales podría
variar sin verse afectado el contenido del itinerario.
•M
 ínimo de participantes: 2 personas.

NAIROBI

400 Km. (7 hrs. + almuerzo)

Fecha de salida
Incluye avión ida y vuelta, safari y traslados

21 Jun.
27 Jun.

28 Jun.
4 Jul.

5 Jul.
18 Jul.

19 Jul.
25 Jul.

26 Jul.
1 Ago.

2 Ago.
22 Ago.

23 Ago.
29 Ago.

30 Ago.
5 Sep.

6 Sep.
26 Sep.

27 Sep.
28 Sep.
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3.251

3.418

3.454

3.490

3.490

3.719

3.659

3.478

3.418

3.418

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas de aeropuerto en las páginas de información aérea.
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