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  ITINERARIO

 

DÍA 01: SALIDA BARCELONA / MADRID – KILIMANJARO 

A tu llegada te esperará nuestro guía para recibirte en KENIA y hacer el traslado al hotel para 
descansar. De camino es posible realizar paradas para pasear por la ciudad o incluso alguna visita 

cultural si así requerido y dependiendo de la hora de llegada.                     

DÍA 02: NAIROBI / RESERVA MASAI MARA 

Emprenderemos el camino hacia las tierras del sur de Kenya y entraremos en la emblemática Reserva Masai 
Mara en búsqueda de la fauna que puebla sus planicies y como no, de las grandes migraciones, los grandes 
grupos de cebras y ñues que escapan de los depredadores. Acampada Libre dentro de la Reserva Masai 
Mara. 

DÍA 03: RESERVA MASAI MARA 

Dedicaremos toda la jornada a recorrer la reserva haciendo safari y observando multitud de animales, como 
las manadas de ñus y cebras que se abren paso a través de la sabana escapando de los depredadores. Una 
verdadera demostración de naturaleza salvaje. Al amanecer salimos a recorrer la reserva, aprovechando así 
las últimas horas de actividad de los depredadores noctámbulos. Acampada libre dentro de la Reserva Masai 
Mara. 

RESERVA MASAI MARA 
Masai Mara es el territorio tradicional de la etnia Maasai, que sigue coexistiendo con la vida animal, pero 
también es mundialmente conocida por ser la cuna del safari. Por su orografía y su altitud, sus llanuras se 
mantienen frescas casi todo el año, constituyendo un lugar privilegiado para la vida animal. 
Representa la imagen de los documentales que a todos nos viene a la mente cuando pensamos en África. Junto 
con el Serengeti (Tanzania), entre los dos soportan la mayor migración de mamíferos de la tierra. 
Recorreremos la reserva para contemplar uno de los fenómenos más bellos e impactantes de la naturaleza. 
Durante nuestra estancia en Masai Mara, realizaremos 2 noches de acampada libre en lugares totalmente 
salvajes, rodeados de los sonidos nocturnos que emite la sabana africana. Aprovecharemos mucho las primeras 
horas de sol, así como las últimas, para poder ver a los animales del Mara en su plena actividad y, si tenemos 
suerte, el siempre difícil de avistar cruce del río Mara de la gran migración. 

 
SAFARI Y CULTURA EN UNA MISMA RUTA 
Las tierras del sur de Kenya se caracterizan por ser “territorio” maasai. A lo largo de la historia, esta tribu 
nómada ha vivido y sigue viviendo hoy en día orgullosa de su estilo de vida ancestral y de tradición guerrera. 
Aunque como es obvio evolucionan con el paso del tiempo adaptándose a las nuevas formas de vida, los 
maasai siguen siendo pastores generación tras generación, respetando prácticamente al 100% sus tradiciones 
y moviéndose largas distancias en busca de pastos verdes para su ganado, el cual es la principal fuente de su 
“riqueza”. 
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DÍA 04: MASAI MARA /  PARQUE NACIONAL SERENGETI 

Dejaremos atrás las tierras de Kenya y nos dispondremos a cruzar la frontera con Tanzania. Tras el cruce, 
entraremos en el Parque Nacional Serengeti y disfrutando de la fauna que sale a nuestro paso nos 
adentraremos en el corazón de este imponente parque. ALOJAMIENTO dentro del Parque Nacional. 

DÍA 05: PARQUE NACIONAL SERENGETI 

Recorreremos las sabanas del Serengeti, conocido también como “la llanura sin fin” en busca de jirafas, 
elefantes, leones, búfalos, guepardos, leopardos y como no, de las grandes migraciones de ñues y cebras, un 
fenómeno de la naturaleza único en el mundo. Campamento dentro del Parque Nacional. 

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 lo habitan. 
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. Realizaremos los mejores 
safaris durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, cuando los animales salen en busca 

de alimento. 

 

DÍA 06: PARQUE NACIONAL SERENGETI / CRÁTER DEL 

NGORONGORO /  MTO WA MBU 

Nos despediremos de la llanura sin fin con un último safari y una vez en el Área de Conservación de 
Ngorongoro descenderemos a su mítico cráter, que nos maravillará con un ecosistema único que alberga la 
mayor densidad de fauna del continente africano. Más tarde continuaremos nuestro camino hacia la población 
de Mto Wa Mbu. Campamento. 

ÁREA DE CONSERVACIÓN DEL NGORONGORO 
El Cráter del Ngorongoro es una de las mayores calderas volcánicas extintas del mundo. Gracias a su 
inactividad casi milenaria, en su interior nos encontramos diversos ecosistemas, llanuras cubiertas de bosques, 
sabana y dos lagos, uno salado y uno de agua dulce. Cuenta con paredes de más de 600 metros de altura y 
20 km2 de diámetro. 
Conocido como el arca de Noé, es el paraje de África con mayor densidad y variedad de fauna. Con nuestros 
4×4 bajaremos hasta la caldera donde encontraremos todo tipo de animales desde rinocerontes, leones o 
jirafas, hasta avestruces, buitres o flamencos. El paisaje de este lugar es tan espectacular, que deja sin 
palabras. 
En nuestra ruta gozaremos de una acampada en una situación espléndida, dentro del Área de Conservación 
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del Ngorongoro, a 2.200 metros de altitud, rodeados de una naturaleza selvática, poblada por multitud de 
fauna. 

. 

DIA 07 : PARQUE NACIONAL DE LAGO MANYARA 

Pronto visitaremos el PN Lago Manyara al que da nombre el famoso lago hogar de miles de flamencos. 
Además se pueden avistar grandes manadas de herbívoros (ñus, cebras, búfalos), gran variedad de 
monos, sus famosos leones trepadores, elefantes, jirafas o las más de 400 especies de aves. Comida picnic 
dentro del parque. Después de seguir con el safari por la tarde, saldremos al pueblo de Mto Wa Mbu a 
realizar una visita donde podremos ver las variadas plantaciones de banana, diferentes tribus que viven 
en 

DÍA 08: MTO WA MBU /  KILIMANJARO 

Día libre para despedirnos de nuestra tierra anfitriona. Podremos hacer una visita cultural por la población o 
perdernos en su animado mercado de artesanía local, antes de dirigirnos hasta el aeropuerto de Kilimanjaro 
para enlazar con el vuelo internacional el día siguiente. 

DIA 09: PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE 

Temprano, después del desayuno, salida, con nuestro picnic, hacia el parque nacional de Tarangire, el 
cual debe su nombre al rio Tarangire. Safari fotográfico por el parque. El P. N. Tarangire está situado a 
unos 120 Km. de la ciudad de Arusha, y contiene una de la más alta densidad de población de elefantes 
que en cualquier lugar de Tanzania, y su escasa vegetación, salpicada de los majestuosos baobabs y 
acacias, lo convierte en un lugar incomparable y especial.         
 

DIA 10: PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE / ARUSHA 

Después del desayuno, regreso a la ciudad de Arusha y dia de descanco , paseando por la ciudad 
visitando el museo , visitar mercado masai con cosas artesania visitar a los peques todo estos son 
opcionales. 

DIA 11: ARUSHA / AEROPUERTO INTL KILIMANJARO 

Desayuno. Salida hacia Arusha.  raslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso vi  a ciudad de 

cone io n. Noche a bordo Barcelona /Madrid 
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  NOTAS 

 Itinerario Según los vuelos reservados, el itinerario podría modificarse para adaptarlo a los horarios de 

llegada y salida de dichos vuelos suponiendo en algún caso la conveniencia de añadir alguna noche bien 

en Arusha o bien cerca del aeropuerto de Kilimanjaro. O Nairobi  

   

  ALOJAMIENTOS 

Todos los alojamientos que utilizamos en la ruta disponen de habitaciones dobles con baños/aseos 

privados y el mantenimiento se ha ajustado a las normativas introducidas para garantizar la limpieza de 

las instalaciones. En los comedores vamos a prescindir de las grandes mesas comunitarias y nuestros 

viajeros ocuparán mesas de 2- 6 personas como máximo. Para los desayunos se prescindirá de los buffets 

que se cambiarán por servicio en mesa el personal de comedor y cocina utilizará elementos de protección 

personal.       

  

Para la estancia en Zanzíbar nuestra propuesta de base es el WARERE RESORT / RIU PALACE & 

MNARANI de NUNGWI  (hab. superior). Bajo petición y sujeto a cotización se podrá solicitar cambio a 

algún otro alojamiento de su preferencia. 

 

  ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES  
 Arusha / K.I.A.: Karama Lodge / Airport Planet Lodge/ Mvuli Lodge  

 Karatu: Eileen's Trees Inn o similar  

 Serengeti: Into wild luxury camp   

 A.C. Ngorongoro/Ndutu: Lake Ndutu Tented Lodge  -  

 Karatu: Eileen's Trees Inn o similar  

 Masai Mara – Olmara tented camp o Serena lodge 

 Amboseli – Kibo Camp o similar  

 Naivasha – Lake Naivasha lodge o similar  

 Lago Victoria – Serenity on lake  
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Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se 

añade una cama suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en 

cuenta antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas 

juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a compartir”.  

 

 

 TRANSPORTE 

Los traslados desde y hasta el aeropuerto se realizarán en vehículos de uso exclusivo según tamaño del 

grupo. El safari se realiza en vehículos 4x4 adaptados para este tipo de actividades, con el chasis y 

carrocería adaptados admiten hasta 7 pasajeros, cada uno de ellos sentado junto a ventanilla. Los techos, 

además, son practicables para poder disfrutar de una visión de 360 º    

 

MI VIAJE  EXPEDICION TRAVEL SAFE   

Desde finales de Julio, las autoridades Tanzana y Kenia  solicitan a los turistas que lleguen con un 

certificado negativo de un test PCR del Covid-19 realizado dentro de las 72 horas previas a la llegada al 

país.  El aeropuerto de Kilimanjaro o Jomo kenyatta  ha comenzado a recibir ya pasajeros desde final de 

mayo; a la llegada al edificio de la terminal encontramos dispensadores de solución hidroalcohólica, el 

personal de la terminal dispone de equipos de protección y la zona de llegadas se ha señalizado para 

facilitar el mantenimiento de las distancias interpersonales.Actualmente a la llegada se toma también la 

temperatura a los viajeros. A la llegada, el guía entregará a cada viajero un pequeño kit conteniendo: - 

una mascarilla - un par de guantes - una botellita de solución hidroalcohólica   Aconsejamos en cualquier 

caso que cada viajero prevea en su equipaje elementos de protección adicionales por si fuera necesario; 

el acceso a estos elementos no es fácil en aquella zona.   Los recorridos por tierra los realizamos en los 

vehículos 4x4: el conductor-guía utilizará mascarilla personal y se encargará de la limpieza del vehículo 

regularmente antes de cada periodo de utilización. El guía facilitará a los viajeros solución desinfectacte 

para su uso cada vez que accedan al vehículo.  En lo que se refiere a la ocupación de los vehículos de 

safari, hacemos una distinción importante: - Grupo natural: entendemos que un grupo natural es un 

conjunto homogéneo de personas - ya se familiares o amigos - que viajan juntos y que no requieren un 

distanciamiento distinto al de unas circunstancias normales puesto que ya conviven de manera habitual. En 

este caso la ocupación de los vehículos es la estándar que se explica en este mismo apartado. - Grupo de 

viaje: entendemos por grupo de viaje aquel conjunto de viajeros que no ha tenido una convivencia previa 

y que requiere, por tanto, unas lógicas medidas de distanciamiento. En este caso, la ocupación de los 

vehículos de safari pasará a ser de un máximo de 4 viajeros, obteniendo así la distancia necesaria.     
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DIFICULTAD / CONDICIONES DE VIAJE  

Viajamos seguros Queremos que disfrutéis viajando y sabemos que en este periodo post-COVID la 

seguridad ha pasado a ser prioritaria. Atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, y a 

informaciones de primera mano de nuestros representantes locales, hemos seleccionado unos pocos 

destinos “de confianza”, en los que hemos implementado unas medidas de seguridad e higiene 

suplementarias.  Son los viajes que llamamos  TRAVEL SAFE. En los diferentes apartados podéis encontrar 

un resumen de las medidas que se aplican en este viaje. Siendo esta ruta una alternativa pensada para 

pequeños grupos homogéneos que viajan 'en privado' las condiciones pueden ser más laxas porque 

entendemos que existe una convivencia previa que elimina la necesidad estricta de un distanciamiento 

social (especialmente en lo que se refiere a los vehículos).   

 

OTROS OBJETOS UTILESO 

Linterna: algunos alojamientos pueden tener generadores y puede haber algunos cortes de electricidad en 

el medio de la noche. Un par de binoculares. Toallitas para el polvo. 

Hay electricidad en los albergues, campamentos y hoteles. La potencia es de 220 V. El tipo de enchufe es 

inglés (la misma dimensión del conector español con una toma de tierra para seguridad). Lenguajes 

hablados 

El Kiswahili es el idioma oficial del país. Inglés también es considerado como un idioma oficial (comercio). 

El español no se habla en el territorio tanzano. Muchos de nuestros conductores hacen un esfuerzo por 

aprender español y otros son prácticamente bilingües. Equipaje 

Tanzania y Kenia  está bastante cerca del ecuador y las temperaturas varían poco (unos pocos grados) 

dependiendo de los meses del año y algo más dependiendo de la lluvia. Por otro lado, las temperaturas 

cambian mucho según la altitud. En Zanzíbar (0m alt.) Temperatura cercana a 22 ° C (mínimo) y 35 ° C 

(máximo) En Arusha (1,400 m alt.) Temperatura cercana a 15 ° C (mínimo) y 25 ° C (máximo) En 

Ngorongoro (2.400 m alt.) Temperatura cercana a 8 ° C (mínimo) y 20 ° C (máximo) Lluvia 

Es difícil dar información precisa sobre las precipitaciones en Tanzania y Kenia . La mayoría de las veces, 

las guías simplemente copian la misma oración: «Temporada de lluvias temprana de noviembre a 

diciembre y temporada de lluvias prolongada entre abril y junio». La realidad es mucho más compleja. El 

país es vasto y el clima varía mucho de una región a otra y, a veces, en distancias cortas. Por otro lado, es 

difícil recopilar información meteorológica precisa en cada región. 
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En Zanzíbar Zanzíbar es una isla tropical: con un clima cálido y húmedo. La leyenda dice que la 

temporada de lluvias llega el 15 de marzo a las 15 horas. También vale la pena notar que la lluvia es 

muy desigual entre la zona Oeste (3 veces más húmeda) y la Este (una región mucho más seca). 

 

 

 

EL VIAJE EN TANZANIA INCLUYE 

 Asistencia 24 horas desde nuestra oficina en Arusha Tanzania  al viaje   

 Traslados aeropuerto de Kilimanjaro (Tanzania) / hotel / Aeropuerto de Kilimanjaro / Nairobi  

 Tasas y permisos locales de entrada a los Parques Nacionales  

 Vehículos privados 4x4 MIN VAN , exclusivo, especialmente preparado para Safari y con 

ventana garantizada  

 Todos los Safaris en 4 x 4  

 Chofer Conductor y guía experto de habla hispana durante el Safari   

 Pensión completa durante los días de Safari en los coches tendréis bebidas  

 Alojamiento  desayuno en la estancia en el hotel de la ciudad de Nairobi   

 Alojamientos y dietas especificados en el itinerario 

 Agua mineral embotellada durante durante de el safari 

 Seguro de viaje AMREF es un seguro de evacuación Flying Doctor 

 

  EL SAFARI EN TANZANIA NO INCLUYE 

 Vuelos internacionales 

 Tasas de aeropuerto nacional e internacional 

 Visado de Tanzania y Kenia  

 Bebidas alcoholic 

 Visita al Museo de la Garganta de Olduvai: 40$ por persona 

 Seguro de Viaje y Cancelación 

 Propinas para el conductor y guia de habla castellano 

 Cualquier gasto de índole personal, como compras, llamadas telefónicas, servicio de lavandería y 

planchado 

 Gastos y actividades extras no descritas en el itinerario como incluidas 
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 En general, cualquier servicio no especificado como incluido. 

 

 

 SOLICITA  LA RESERVA  

 TELÉFONO TANZANIA / KENIA  

           + 255) 653 209 833  

       + 255) 753 198 207 

 

 TELÉFONO SANTIAGO COMPOSTELLA  

       + 34 ) 645 137 290 

 

 EMAIL 

 
 info@miviajeexpedicion.com 

 patricia@miviajeexpedicion.com 

 WEB 
 www.miviajeexpedicion.com 

 
 

https://www.miviajeexpedicion.com/viaje-por-kenia-y-tanzania-11-dias 

 

 

 


