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Esquema del itinerario 
1. VUELO ORIGEN – NAIROBI  
2. NAIROBI – TRASLADO MASAI MARA  
3. RESERVA MASAI MARA: SAFARI 

COMPLETO   
4. MASAI MARA -  LOITA HILLS - MAJI MOTO 
5. LOITA HILLS – NAIROBI 
6. NAIROBI – FRONTERA NAMANGA – SINYA 
7. SINYA - P.N TARANGIRE  
8. TARANGIRE – LAGO EYASI 
9. LAGO EYASI – SERENGETI 
10. SERENGETI 
11. SERENGETI – NGORONGORO 
12. NGORONGORO – VUELO REGRESO 
13. LLEGADA!! 
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Resaltamos: 
 

� Conocer la autentica cultura masai desde el campamento de 
Loita Hills 

� Campamento en Sinya, con safaris a pie 
� Conocer el día a día de los Masai y de los Hadzabe de primera 

mano. 
 

 
! 

 

Pinceladas de la ruta… 
Viaje en privado para disfrutar del misticismo de estos dos rincones africanos: Kenya y Tanzania. Viajamos 
en un vehículo privado con un chofer y un guía. Tanto en Kenya como en Tanzania, además de los safaris 
clásicos, profundizaremos en su ancestral cultura Masai, alojándonos en dos campamentos gestionados 
por la comunidad local Masai, donde además de disfrutar de la hoguera y las historias por la noche, 
también tendremos oportunidad de recorrer a pie con ellos la zona y disfrutar con la flora y fauna local, 
siempre desde un punto de vista totalmente autóctono y sin poses. Antes de llegar al imponente 
Serengeti, también pasaremos una noche en la región del lago Eyasi, saldremos a cazar con los 
bosquimanos y descubriremos otra manera de vivir esta región 
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Algunos puntos importantes del viaje: 
 

Parque Nacional Serengeti 

Serengeti es uno de los más grandes y famosos parques nacionales de Tanzania. Considerado 
Patrimonio de la Humanidad desde 1981. Está situado entre las tierras altas del Ngorongoro, el lago 
Victoria y el Masai Mara en Kenia. Fue bautizado por los Masai como Siringeti, que significa "llanura 
sin fin" debido a su espectacular paisaje: una inmensa sabana, sin árboles, que parece realmente "no 
tener fin".    
 
Tienes la sensación de que te encuentras en medio de un océano infinito, un océano salpicado en 
alguna ocasión de kopjes, formaciones graníticas, algunas de ellas las rocas más antiguas de la 
tierra.  
 
Uno de sus mayores atractivos es la "Gran Migración" de ñus y cebras, que cuando terminan las 
lluvias y empieza la época seca, se reúnen para migrar hacia el norte y el oeste en busca de alimento. 
Durante el mes de febrero, época de reproducción de los ñus, nacen más de 8.000 ñus al día de los 
cuales un 40% muere antes de cumplir los 4 meses. El tiempo exacto y la ruta de la migración son 
imprevisibles, así se necesitan un mínimo de 3 días para estar seguro de poder verlos. 
 
En general, podemos observar desde las llanuras de hierba corta hasta las altas hierbas del sur. La 
sabana salpicada de acacias en el centro, las montañas en el norte y el bosque en el oeste cerca del 
lago Victoria. 
 
Crater del Ngorongoro 

En el área de conservación del Ngorongoro conviven los Masai, su ganado y la vida salvaje, cosa que 
le distingue de otros parques nacionales. Es Patrimonio de la humanidad desde 1959. Contiene en su 
interior dos Joyas Inigualables en todo el mundo:    
 
"La Cuenca de Olduvai" 
Un cañón de 50 km de longitud y 90 m de profundidad, donde se descubrieron en 1.959 los restos 
humanos más antiguos que se conocen (más de 1,8 millones de años de antigüedad). Cuenta con un 
interesante museo con reproducciones de fósiles encontrados aquí. 
 
"EL Cráter del Ngorongoro" 
Un volcán extinguido que al explotar dejó al descubierto una boca de 265km2, 23km de diámetro y 
700-800 metros de profundidad. Su interior encierra pantanos, bosques, salinas, el lago Makati y un 
río de agua dulce. Dentro del cráter se encuentran unos 35.000 animales que nacen y mueren en el 
cráter. Con un poco de suerte puede verse el "rinoceronte negro" una especie protegida que se 
encuentra en peligro de extinción. El cráter permanece cerrado al público durante la noche y no 
dispone de alojamiento, lo ideal es alojarse en alguno de los lodges que encontramos fuera del cráter 
y entrar muy temprano al día siguiente. Fuera del cráter, debido a su altitud, se recomienda llevar 
ropa de abrigo. 
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Tarangire 

El parque debe su nombre al río que lo atraviesa. Cuenta con un paisaje espectacular al que se 
accede por una de las pocas carreteras asfaltadas del país. La mezcla de colinas boscosas, llanura 
seca y el bosque de baobabs junto al río lo convierten en un lugar lleno de encanto.  
 
Durante la temporada seca se llega a registrar una de las mayores concentraciones de fauna salvaje 
de todos los parques, y durante la época de lluvias, se deja paso a los verdes pastos y a inmensos 
lagos.  
 
Su interminable sabana se convierte, hasta el mes de octubre, en el hogar de impresionantes 
manadas de cebras, ñus, antílopes, elefantes y permite que especies como el kudu y Oryx sean vistas 
con facilidad. A ello hay que sumar la posibilidad de observar manadas de elefantes, que pueden 
contarse por cientos, cruzando, majestuosos, el río Tarangire. No hay que olvidar que en este parque 
hay más de 300 especies de aves, lo que lo convierte en un lugar perfecto para su observación. 

 

Masai Mara 

La reserva nacional de Masai Mara es una de las señas de identidad keniata. Sus suaves colinas 
albergan una rica diversidad de fauna salvaje y en ellas acampan los animales en total libertad: no 
existen verjas ni otros obstáculos. Es fácil ver cazar en manadas a los grandes felinos, como leones, y 
también abundan los guepardos, leopardos, elefantes, hipopótamos, rinocerontes y búfalos. Entre 
los antílopes, destacan la gacela de Thomson y la gacela de Grant.  
 
El río Mara, que acoge grandes colonias de cocodrilos, atraviesa la reserva de norte a sur. Pero toda 
esta riqueza de fauna y vida salvaje no es nada frente a su mayor atractivo: el espectáculo 
incomparable de la migración animal que mueve casi dos millones de ñus, cebras y antílopes y que 
tiene lugar entre los meses de junio y septiembre. 
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Día a día de la ruta: 
 
DÍA 1: VUELO CIUDAD ORIGEN – 
NAIROBI  
A la hora prevista presentación en el 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 
Nairobi. Noche a bordo. 
 
DÍA 2: NAIROBI – TRASLADO MASAI 
MARA 
Llegada al aeropuerto, tramites de visado, 
recogida del equipaje y allí nos estará 
esperando nuestro corresponsal para 
llevarnos directamente a la reserva de Masai 
Mara, a unas 4 horas por carretera. 
 
DÍA 3: RESERVA MASAI MARA: SAFARI 
COMPLETO   

 

 
 
Hoy después del desayuno salida para 
recorrer el parque durante todo el día. La 
reserva de Masai Mara es probablemente la 
reserva natural más conocida mundialmente. 
Gran parte de su fama se debe a que recibe la 
gran migración de más de un millón de ñus y 
centenares de miles de cebras que se 
desplazan regularmente a la búsqueda de 
pastos frescos. El Parque alberga una gran 
biodiversidad, 550 especies de aves conviven 
con grandes mamíferos y numerosas especies 
de antílopes y gacelas. Las aguas del río Mara 
son el hogar de grupos de hipopótamos y de 
los enormes cocodrilos del Nilo. 
Tendremos oportunidad de ver grandes 
manadas de ñus, cebras, antílopes y gacelas 
observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Cena en el lodge. 
 
DÍA 4: MASAI MARA -  LOITA HILLS - 
MAJI MOTO 
Desayuno en la reserve y salida hacia Loita 
Hills, donde se al alcanzan los 2.600 m de 
altura. En el corazón de Maasailand, 
cubriendo las montañas, crestas, gargantas y 
valles de esta extraordinaria, aislada y remota 
área, se encuentra el bosque lluvioso primario 
más grande de Kenya, de gran biodiversidad y 
árboles gigantes El paisaje de la zona es 
espectacular y la cultura Masai se conserva 
inalterada. 
Aquí pasaremos el día con los masais, en su 
entorno natural, caminando y aprendiendo de 
sus tradiciones y costumbres. 
 
DÍA 5: LOITA HILLS - NAIROBI  
Tras despedirnos de los masais, saldremos 
hacia Nairobi. Llegada por la tarde a la 
capital. Alojamiento. 
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DÍA 6: NAIROBI – FRONTERA NAMANGA 
- SINYA  
Salida de Nairobi por la mañana hacia la 
frontera de Namanga. Hoy será una aventura 
a nivel paisajístico: pistas interminables que 
nos llevarán a través de poblados rurales. 
Cuando se descubre Sinya se advierte que hay 
diferentes maneras de vivir un safari. Las 
carreteras no están marcadas en Sinya. 
Continuación hasta Sinya. Este campamento 
está gestionado de forma de forma sostenible 
junto a la comunidad masai local y donde 
viven los ejemplares de elefante africano de 
mayor tamaño. De la mano de sus anfitriones, 
realizaremos distintas actividades que incluye 
safari a pie escoltados por “Morants” 
(guerreros) y visita de un poblado, ahí  
aprenderemos de la naturaleza: el uso 
medicinal de las plantas, las aves, las huellas 
de los animales. Alojamiento en tented camp.  
 

 
 

 
DÍA 7: SINYA - P.N TARANGIRE  
Hoy nos despedimos y saldremos hacia el 
Parque Nacional de Tarangire, famoso por su 
gran colonia de elefantes y por los numerosos 
e impresionantes baobabs que encontramos a 
nuestro paso. Este árbol es el favorito de los 
elefantes, ya que es el único que aguanta su 
tonelaje y pueden utilizarlo para rascarse.  
A la llegada iniciaremos un safari por el 
parque. Alojamiento.  
 
DÍA 8: TARANGIRE – LAGO EYASI  
Hoy saldremos hacia la zona del lago Eyasi, 
famosa por sus mercados y minorías étnicas. 
Alojamiento en hotel.  
 
DÍA 9: LAGO EYASI – SERENGETI  
Desayuno y salida hacia  el encuentro con de 
la tribu de los Hadzabe ,la más antigua de 
Tanzania , los cuales todavía viven de la 
misma forma que hace siglos , tendremos la 
oportunidad  de ver su campamento y salir de 
caza con ellos ,empleando sus arcos y flechas. 
Almuerzo en el camp y por la tarde visita de 
un poblado Datoga, enemigos de la tribu de 
los Masais. Después proseguimos hacia 
elParque Nacional de Serengeti, pasando por 
primera vez por el Área de Conservación de 
Ngorongoro.  Nos detendremos en las 
gargantas y el museo de Olduvai. 
Continuación hasta Serengeti, hoy será el día 
más duro de carretera (8-9 horas aprox), pero 
se verá recompensado tanto por el paisaje 
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como por la visita a la tribu de los Masai, en 
un poblado.  Llegada a última hora de la tarde 
y alojamiento.  
 
DÍA 10: SERENGETI  
Día completo dedicado a explorar el parque, 
recorriendo sus pistas entre las extensas 
llanuras en busca de los cinco grandes. 
Alojamiento. 
 
DÍA 11: SERENGETI – NGORONGORO  
Este día saldremos muy temprano por la 
mañana para poder disfrutar del parque por 
última vez. Después nos dirigiremos hacia el 
Área de Conservación del Cráter de 
Ngorongoro visitando opcionalmente, de 
camino, algunos poblados masai.  
Alojamiento. 
 
DÍA 12: NGORONGORO – VUELO DE 
REGRESO 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso. 
 
DÍA 13: LLEGADA  
Llegada y fin del viaje!!!  
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VUELOS PREVISTOS: 
 
Los vuelos previstos son con Qatar Airways 
desde Barcelona y Madrid en clase T. 
 
En función del número final de viajeros en el 
grupo y otros factores organizativos, es 
posible que se produzcan cambios de horarios 
y/o compañía aérea. En ese caso, os lo 
notificaremos por escrito máximo con 10 de 
antelación para que vosotros podáis optar por 
seguir adelante con la reserva o cancelar el 
viaje con derecho a la devolución de las 
cantidades depositadas. Si contratas el viaje 
con menos de 10 días de antelación,  estos 
vuelos detallados aquí, solo tendrían valor 
informativo y te reconfirmaremos 
directamente los horarios y compañía por 
escrito. 
 
VIAJE ORGANIZADO EN PRIVADO A 
PARTIR DE 2 VIAJEROS. 

Viaje en privado a partir de dos viajeros. Si 
sois más viajeros, pueden existir descuentos 
en función de la ruta y el destino.  
En el caso de los viajes en privado y debido a 
los continuos cambios de precios que sufren 
las compañías aéreas, siempre hay que 
solicitarnos presupuesto personalizado antes 
de confirmar el viaje. Garantizamos el precio 
publicado siempre y cuando haya plazas en la 
compañía aérea detallada y en la clase 
publicada. En caso contrario, se informará del 
suplemento aéreo correspondiente antes de 
que confirméis vuestro viaje con el depósito. 
Tasas aéreas: Nuestra política de trabajo es 
no incrementar nunca las tasas aéreas al 
viajero una vez está confirmado el viaje por 
vuestra parte. Os garantizamos que el precio 
detallado en el itinerario, será el definitivo 
para vosotros sin variación alguna. 
 

 
 
 
El precio es de: 3985 € + tasas aéreas 
independientemente del número final de 
viajeros. 
 
INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO 
DURANTE EL VIAJE 

Se duerme en hoteles y lodges de calidad 
durante todo el recorrido excepto 1 
campamento, en la zona de Loita Hills. Es un 
eco camp, dormimos en tiendas de 2 
personas, baño compartido y duchas semi-
abiertas. Es un sitio con mucho encanto y 
gestionado por la comunidad local, pero 
básico. Las hogueras por la noche es algo que 
tampoco olvidaremos.  
 
Loita Hills Camp foto 1: 

 

 

Loita Hills Camp foto 2: 

 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
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Loita Hills Camp foto 3 - baño: 

 
 
VEHÍCULOS DURANTE EL VIAJE 
Para Kenya utilizamos vehículos tipo minibus 
4x4 con techo que se levanta para observar la 
fauna. En Tanzania los vehículos son también 
tipo 4x4, también con techo elevable y un 
poco más pequeños que en Kenya, con 
capacidad para 4 viajeros + chofer y guía. 
Destacamos que son vehículos propiedad de 
nuestro corresponsal, mantenidos y con las 
revisiones totalmente al día. Eso no quita que 
en algún caso se pueda sufrir un pinchazo, 
pues los recorridos algunos días son largos y 
no viajamos precisamente por autopistas! 
 
Vehiculo tipo en Kenya 
 

 
 
Los vehículos se usan en servicio totalmente 
privado, no mezclamos con viajeros de otras 
agencias. Creemos que África se vive y se 
disfruta más en petit comité, viviendo los 

parques en silencio, con espacio garantizado 
en el vehículo para poder observar a los 
animales disfrutando durante todo el trayecto 
y haciendo todas las paradas que convengan 
durante la ruta. 
 
Vehiculo tipo en Tanzania 

 

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE 
COMPARTIR HABITACION  

Los precios publicados corresponden a 
alojamiento en base a habitación doble. A la 
hora de rellenar la formalización de solicitud 
de viaje, puedes solicitar “Compartir 
habitación” para evitar pagar el suplemento 
de individual. En el caso de que no haya 
personas del mismo sexo para compartir pero 
sí del otro sexo, os consultamos y ambos 
tenéis que estar de acuerdo para compartir.  
Esto no exime la aceptación del pago del 
suplemento de Individual en el caso de que 
finalmente no sea posible compartir  
 
FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA: 
Consulta en el siguiente enlace: 
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf 
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GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA: 

Los gastos no incluidos son algunas 
comidas/cenas, bebidas y visado. 
Aproximadamente tienes que llevar unos 
250€ para gastos extras. 

CLIMA 

Kenia: Es un país que cuenta con un clima 
variable, el cual es diferente en función del 
área geográfica en el que se encuentre en el 
país. El clima en Kenia varía en función de la 
altitud y de si está en la costa o en el interior, 
en la sabana. Es un país cruzado por la línea 
del ecuador, por lo que en general, es un 
clima de temperaturas que no varían en 
exceso a lo largo de todo el año. 
 
Durante los meses de octubre y noviembre se 
producen diversas lluvias que anteceden a la 
época más calurosa en la zona, la de los 
meses de enero a abril, la época del invierno 
boreal. En los meses que van de mayo a 
octubre se producen más precipitaciones.  
 
Tanzania: Tropical a lo largo de la costa, el 
clima es más templado sobre las altas 
mesetas del centro. Las temperaturas medias 
anuales oscilan entre 10 y 30ºC Tanzania 
tiene dos temporadas lluviosas, una gran 
estación de las lluvias de principios de marzo 
a principios de mayo, luego una pequeña, de 
principios de noviembre a mediados de 
diciembre, donde las precipitaciones son 
menos abundantes. La gran temporada seca 
se extiende de mayo a octubre, y la pequeña 
temporada seca de enero a marzo. 
 
Las precipitaciones son abundantes a lo largo 
de la costa, en el sudeste así como en los 
bosques tropicales que bordean el lago 
Victoria y el lago Tanganica. Son mucho más 
débiles en el centro del país. 

 
 
ELECTRICIDAD 

Kenia: 240 V. Los enchufes son de tipo 
británico (3 clavijas planas). 
 
Tanzania: 230V. Los enchufes son de tipo 
británico (3 clavijas planas) o de tipo griego 
(3 clavijas redondas), por lo que en ambos 
países, recomendamos llevar un adaptador. 
 

VACUNAS 

Las vacunas recomendadas para unas 
vacaciones en Kenia son la fiebre amarilla, 
tétanos-difteria y Hepatitis B. Recomendable 
también tomar precaución contra la malaria. 
 
En Tanzania, es obligatoria la vacuna contra 
la fiebre amarilla, sobretodo si se ha viajado a 
algún país de riesgo con anterioridad. Se 
recomienda también vacunarse de fiebre 
tifoidea, hepatitis A y B y tétanos-difteria. 
 
Para ambos países, recomendable también 
estar al día de la antitetánica. En todo caso, 
consultar en vuestro centro de medicina 
tropical más cercano.  (Información no 
contractual) 
 
Dos de los muchos que te puedes dirigir son: 
 
Barcelona: 
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de 
Drassanes:  
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A 
partir de las 15.00 h) 
Madrid: 
Unidad de vacunación internacional del 
Hospital 12 de octubre 
 
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid. 
Planta 6ª - Bloque C 
Para pedir cita: 91 779 26 59 

Consejos y datos prácticos a tener en cuenta 
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MONEDA 

La moneda oficial de Kenya es el chelín 
keniano. Al cambio con 1€ serían unos 120 
chelines. 
 
La moneda oficial de Tanzania es el chelín 
tanzano, dividido en 100 centavos. Al cambio 
con 1€ serían unos 2250 chelines. 
 
Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin 
comisiones 
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total 
seguridad los chelines kenianos! Te hacemos 
todos los trámites sin costes extras para ti y lo 
recibes en 72 horas (días laborales) en tu casa 
en un sobre lacrado o en la oficina de correos 
que tengas más cercana: como prefieras. Pago 
con tarjeta de crédito o transferencia antes de 
la recepción. Te informaremos del cambio 
actual de la moneda de tu viaje en el 
momento de tu solicitud: 
 
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf 
 
Para poder hacer los trámites correctamente, 
la petición debe realizarse máximo 10 días 
antes de la salida del viaje. Si no, deberás 
cambiar la moneda directamente en destino o 
solicitarla a tu entidad bancaria, en caso que 
dispongan de la misma. 
 
Los chelines tanzanos deberán de 
cambiarse a la llegada al país o en 
España a través de algún banco.  
 
LA GASTRONOMIA EN KENYA Y 
TANZANIA 

Kenia 
La gastronomía keniata ha recibido 
influencias británicas, asiáticas, árabes  e 
indias.  
La carne es la estrella de la cocina keniana, 
en especial de buey, ternera, cabra y cordero, 

y en menor medida cerdo y pollo. El cordero 
de Molo es muy apreciado. La carne suele 
cocerse o asarse y se acompaña con 
guarnición de patatas, arroz u hortalizas. La 
manera más popular de cocinar la carne es la 
versión keniana de la barbacoa llamada 
nyama choma, que en swahili significa 'carne 
asada' y se sirve por todo el país. 

Los kebabs son muy populares, importados de 
la cocina árabe, pero adaptados a los 
ingredientes locales. Lo mismo ocurre con 
las salchichas, elaboradas con ternera debido 
a las restricciones impuestas por la cultura 
islámica, pero que en los hoteles se pueden 
encontrar elaboradas con cerdo. 

El pescado se encuentra con mucha menor 
frecuencia que la carne, excepto en las costas 
del Índico y del lago Victoria. Uno de los más 
valorados es la tilapia, un pescado dulce del 
Lago Victoria.  

Algunos platos típicos que se pueden 
encontrar en Kenia son sukuma Wiki (especie 
de col silvestre), langostinos pili Pili, las 
samosas (empanadillas con especias de 
origen hindú), mukimo (plato de verduras que 
acompaña a carnes y pescados), entre otros. 

Tanzania 

La gastronomía tanzana se caracteriza por la 
carne en el interior y el pescado en las zonas 
costeras. La preparación de los platos no es 
muy elaborada pero la frescura de las 
materias primas suple con creces este 
proceso. Las carnes suelen estar hechas a la 
brasa o asadas. Os recomendamos probar los 
filetes de búfalo, ñu o antílope, que son 
exquisitos. También hay para los menos 
atrevidos, platos de cordero, de ternera, pollo 
y cerdo. Debido a la influencia islámica son 
habituales los restaurantes y puestos 
callejeros en los que se sirven las kebabs, Las 
salsas en Tanzania suelen llevar curry o bien, 
se preparan con una base de leche de coco 
que aporta a los platos un sabor especial. Las 
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ensaladas suelen ser de frutas. El mango, la 
papaya, el coco, el plátano, la manzana y las 
batatas son los más utilizados. También se 
utilizan las frutas cocinadas como 
acompañamiento de los platos de carne y 
pescado. 
 

HORARIO 

Con respecto al horario de España, son dos 
horas más.  
 
DOCUMENTACIÓN 

Kenia 
Es aconsejable obtener el visado antes de 
viajar, aunque también se puede hacer a la 
llegada. En el caso de los españoles, el lugar 
para tramitarlo es: 
 
Embajada de Kenya en Madrid 
Calle Jorge Juan, 9, 3º Dcha 
28001 Madrid 
Teléfono: (+34) 91 781 2000 
Fax: (+34) 91 576 0854 
 
www.kenyaembassyspain.es 
info@kenyaembassyspain.es 
Horario: de lunes a viernes de 9 a 13 horas y 
de 14 a 17 horas, excepto en días festivos en 
Kenya y ciertas festividades españolas 
conmemorativas. En verano el horario es 
continuo de 9 a 16 horas. 
 
Tanzania 
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 
6 meses. Los viajeros españoles necesitan 
visado que se tramita directamente a la 
llegada al aeropuerto de Dar es Salaam con 
coste de unos 50$ dólares (aprox.) y por 
validez máxima de tres meses. 
Es conveniente guardar los certificados del 
cambio de divisa, por si el personal del 
aeropuerto nos lo solicita al volver. 
 
 

EQUIPO PERSONAL  

Ropa cómoda y holgada. 
Prendas de algodón, camisetas de colores 
neutros de manga larga, manga corta, 
pantalones largos o convertibles /bermudas. 
Calcetines de algodón, ropa interior, 
chubasquero, guantes, bufanda para las 
temperaturas bajas, gorra o pañuelo para 
protegerse del sol, pañuelo. 
Alguna prenda de abrigo (para anochecer y 
amanecer): forro polar o cortavientos 
Un par de zapatillas de deporte, o botas de 
trekking, sandalias, gafas de sol / traje de 
baño, gorra o sombrero, sin olvidar un 
repelente contra los insectos. 
 
PROPINAS  
No son obligatorias aunque sí habituales. 
Quedan a vuestra elección la cantidad y las 
formas. En cualquier lugar donde reciba un 
servicio, la propina es bien recibida. 
 
LECTURAS QUE ALIMENTAN EL 
ESPÍRITU 
 

• Evasión en el Monte Kenia, Felice 
Benuzzi. 

• Diario de Kenia, Richard 
Meinertzhagen. 

• Memorias de África. Isak Dinesen 
• Precario silencio. Abdulrazak Gruña. 
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Precios y fechas de salida 
 
PRECIO por persona: 3985 € + tasas aéreas (350€) 
 
Precio para salidas desde Barcelona y Madrid. Resto de ciudades: consultar 
Viaje privado a partir de 2 viajeros. Consultar descuentos para más viajeros dentro del 
mismo grupo 
Suplemento habitación individual (bajo petición, consultar) 
 
FECHAS DE SALIDAS PREVISTAS 2019: diarias 
 
**Salidas garantizas con chófer- guía de habla hispana partir de 2 pax. Consultar dtos/sptos. para 
salidas desde otros puntos y/ o otras compañías aéreas y/o clases.  
 
Es necesario reconfirmar el importe de las tasas aéreas en la fecha de emisión. Las tasas en esta 
ficha técnica están calculadas a fecha de 22-10-18. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Vuelos internacionales e internos  
• Asistencia en el aeropuerto / Traslados  y safaris en Kenya-Tanzania en vehiculo privado 4x4 

especialmente preparada para el safari / chofer- guía de habla hispana  
• Tasas de entrada a los parques nacionales / Todas las visitas y excursiones detalladas 
• Comidas según se detalla / Alojamientos especificados en el itinerario / Radio VHF de 

emergencia en los vehículos  
• Alojamientos según se detalla: Masai Mara: Old Morant Tent Camp / Nairobi: The Boulevard 

Hotel / Loita Hill: Campamento / Eyasi: Lake Eyasi Safari Lodge / Serengeti: Ikoma Bush 
Camp / Ngorongoro: Wildlife Lodge / Arusha: Zawadi House / Sinya: Il Kiliani 

• Seguro de asistencia en viaje básico  
• Teléfono emergencias 24 horas. 
• Envío documentación vía mensajero a toda la Península y Baleares (Canarias consultar) 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

• Visado de Tanzania / Kenya  (se tramita a la llegada, 50$ aprox c/u. ) 
• Bebidas/Propinas y extras personales   
• En general, cualquier servicio no especificado como “incluido”  
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NOTA: 

-El itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno en algunas jornadas cuando 
las circunstancias así lo aconsejen o exijan. 

-Los alojamientos propuestos serán confirmados en el momento de formalizar la reserva y si no están 
disponibles se sustituirán por otros de similares características, pudiendo en este caso haber alguna 
variación en el precio tanto al alza como a la baja. 

-En caso de un aumento de precios no previsto de parques o /y alojamientos durante el año 2015, 
Insolit Viatges se reserva el derecho de solicitar el importe diferencial. 


