


Kenia y Tanzania son países vibrantes con
impresionantes espacios naturales. Este
safari en grupo reducido pretende
combinar la visita de los parques más
representativos de cada lugar aderezado
con visitas inéditas como la tribu de los
bosquimanos o compartir experiencias con
los masais en Kenia alojándonos en un
campamento gestionado por un guerrero
masai con visión internacional.

Recorremos los parques en 4x4
acompañados de nuestro guía local de
habla española experto en fauna y un guía
acompañante español a partir de 8 viajeros
en el grupo.

El viaje lo acabamos en la paradisíaca
Zanzíbar, donde durante 3 días y alojados
en unos bungalows de película junto al mar,
descubriremos lo mejor de esta isla.
Navegaremos en un dhown tradicional y
visitaremos la enigmática Stone Town.



Día 1. Vuelo ciudad origen - Nairobi
Día 2. Nairobi – traslado a Loita Hills
Día 3. Masai Mara – safári tarde
Día 4. Masai Mara
Día 5. Masai Mara – frontera Tanzania –
P.N Serengeti
Día 6. P.N Serengeti
Día 7. P.N Serengeti – Ngorongoro- Karatu
Día 8. Karatu - PN Ngorongoro – Karatu

RESALTAMOS
Masai Mara y su fauna y paisajes únicos en Africa
Las etnias del Lago Eyasi y la posibilidad de salir de caza con ellos.
Conocer de cerca la ancestral cultura masai de la mano de los habitantes de un
campamento en el norte de Kenia
Compartir una tradicional comida tanzana en casa de una “mama” africana
Navegar en un dhow tradicional en Zanzíbar

Día 9. Karatu – Lago Eyasi: bosquimanos – Mto
Wa Mbu
Día 10. Mto Wa Mbu – Arusha
Día 11. Vuelo Kilimanjaro – Zanzibar
Día 12. Zanzibar
Día 13. Kizimkazi – excursión dhow tradicional
Día 14. Kizimkazi – Stone Town - vuelo regreso
Día 15. Llegada



MASAI MARA

Es famoso por su población de leones y por ser el hogar de especies amenazadas tales como el rinoceronte negro,

el hipopótamo que se encuentra en los ríos Mara y Talek, y el guepardo, habiéndose reducido notablemente el

número de ejemplares de este último. Otro carnívoro que puede ser encontrado en gran número es la hiena

manchada.

Todos los "Cinco Grandes" (león, leopardo, elefante africano, búfalo africano, y rinoceronte negro) habitan en

Masai Mara. La población de rinocerontes negros que había sido relativamente elevada hasta 1960, disminuyó

bruscamente en la década de 1970 y comienzos de la década de 1980 a causa de las actividades de cazadores

furtivos, llegando a ser de menos de 15 individuos. Hacia 1999 la población se había recuperado de forma lenta

hasta un estimado de 23 individuos. Sin embargo, el verdadero poblador de este parque es el ñu, como ocurre en

el Serengueti, ya que su número es estimado en millones. Todos los años, en el mes de julio, estos animales, igual

que las cebras, migran desde las planicies del Serengueti en busca de pastos más frescos y regresan en octubre.

Especies de ungulados viven en este parque como la gacela de Thomson y la gacela de Grant o el impala, y se

encuentran igualmente manadas de jirafas.

El Masái Mara es también el hogar de más de 450 especies de aves y los principales habitantes de esta comarca

son los miembros de la comunidad maasai, un pueblo ancestral que ha mantenido sus costumbres y tradiciones en

plena sabana africana.

Zona Lago Eyasi (bosquimanos)

Los bosquimanos en Tanzania, pueblo de la etnia San, habitaron desde hace 20.000 años las tierras del África

Austral en lo que actualmente es Namibia, Zimbabwe, Botswana y Sudáfrica.Los primeros colonos holandeses

llamaron a esta tribu bosjeman, que significa «hombre de los bosques”. Actualmente solo quedan,

aproximadamente, unos 3.000 bosquimanos en todo el país.

Una de las características más peculiares es su idioma (llamadas lenguas joisanas) que consiste en el uso de

chasquidos como fonemas para comunicarse, y no tienen escritura. Antes vivían en las montañas altas del Área de

Conservación de Ngorongoro pero ahora suelen encontrarse en los alrededores del lago Eyasi. El pueblo

bosquimano, también llamados basarva (pueblo que no tiene nada) o san (extraños o vagabundos), apenas ha

variado su forma de vida en miles de años, caracterizándose por ser nómada, y viven de la caza y de la recolección

de frutas, raíces y cortezas de árboles. Continúan cazando con arcos y construyendo sus casas con ramas, en

forma de iglú, que cubren con pieles de animales, y durante la estación lluviosa se trasladan a vivir a las cuevas de

las montañas.

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.

Zanzíbar, la isla de las especias

Stone Town hace de Zanzíbar una isla muy diferente a muchas otras islas tropicales. El nombre es debido a que sus

edificios están construidos de bloques de piedra coralina, y no de barro y hojas de palma como en el resto de la

isla. El centro es un auténtico laberinto de calles estrechas donde apenas cabe un coche y el transporte se realiza

en burro o a pie. Las casas son blancas pero la humedad y el tiempo las ha revestido de una pátina añeja y

decadente.

Los palacios ostentan preciosos balcones labrados, y en sus puertas de madera trabajadas al estilo swahili se

sientan niños jugando o ancianos simplemente viendo la vida pasar. Esta mítica ciudad, todavía conserva el

esplendor al estilo de “Las mil y una noches”, fruto de la herencia de antepasados de origen árabe, persa y omaní.

Las imponentes y extravagantes casas árabes, tienen bellísimas puertas de madera entallada a mano y adornadas

con detalles de bronce. Los colores intensos, los perfumes, los olores de la capital, a veces muy agradables y otras,

no demasiado, dejan un recuerdo imborrable en quien la visita.

La vida está impregnada en los rincones de la zona antigua: vecinos charlando, bebiendo té, comerciantes y

compradores regateando, música de taarab en las radios. Sin olvidar el exótico olor de las especies y la puntual

llamada al rezo de los muecines de las mezquitas.

El sur oeste de la isla de Zanzíbar

En el suroeste de la isla, encontramos algunas de las mejores playas y zonas de la isla, como Kizimkazi. Nuestros

bungalows están a pie de playa junto a un poblado de pescadores. Kizimkazi, además de ser un lugar con unas

playas paradisíacas de arena blanca y agua color turquesa, se conoce por ser un lugar donde se pueden avistar con

facilidad delfines en el mar y donde una de las actividades turísticas más usuales es nadar junto a estos increíbles

animales.



DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
A la hora prevista presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Nairobi. Llegada por la noche, recogida del equipaje en el aeropuerto
y bienvenidos a Kenia!. Allí os estará esperando nuestro corresponsal para
llevarnos al hotel a descansar.
DÍA 2 - NAIVAISHA - TRASLADO A LOITA HILLS) (Campamento gestionado
por Masais locales)
Desayuno tranquilamente por la mañana, y después salida hacia Loita Hills para
llegar hacia el mediodía. Allí se 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 Kenia, de gran biodiversidad y árboles gigantes El paisaje de la
zona es espectacular y la cultura Maasai se conserva inalterada.

Aquí pasaremos la tarde con los masai, paseando con ellos y aprendiendo de sus
tradiciones y costumbres en un entorno natural y totalmente local sin apenas
influencia turística.

Dentro de las actividades, visitaremos una escuela local de chicas que pertenece
a la ONG, nos explicaran sobre plantas tradicionales de la zona y descubriremos
juegos masais y lugares de culto para ellos.

DÍA 3 - SALIDA HACIA MASAI MARA – SAFARI POR LA TARDE
Desayuno y salida hacia Masai Mara. 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. Llegada al lodge y comida. Safari por la tarde y luego cena en el
hotel.

DÍA 4 - SEGUIMOS DESCUBRIENDO MASAI MARA
Hoy continuamos con el safari durante todo el día. 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, que está
muy cerca del río.

DÍA 5 - MASAI MARA – FRONTERA TANZANIA- SERENGETI
Por la mañana hacia la frontera con Tanzania. Hoy será una aventura a nivel
paisajístico: pistas interminables que nos llevarán a través de poblados rurales.
Cruzamos la frontera y seguimos hacia el Parque Nacional de Serengeti.

DÍA 6 - SERENGETI
Día completo dedicado a explorar el parque, recorriendo sus pistas entre las
extensas llanuras en busca de los cinco grandes. Alojamiento.

DÍA 7 - PARQUE NACIONAL SERENGETI/ A. C. NGORONGORO – KARATU
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.
Dormiremos en la cercana población de Karatu.

DÍA 8 - KARATU - NGORONGORO – KARATU
Desayuno. Por la mañana bajada hacia el Cráter, listos para y disfrutar de un día
inolvidable que pasaremos en el interior del segundo cráter mas grande del
mundo, con su tortuosa pista de bajada y de subida con un diámetro de caldera
de mas de 20 Km. y una profundidad de mas de 800m en alguno de sus puntos .
Picnic dentro del cráter, al lado de un pequeño lago. El cráter es el hábitat de
más de 25.000 mamíferos, incluyendo al Rinoceronte Negro, en peligro de
extinción. Regreso a Karatu y alojamiento en el Eillens Tree.

DÍA 9 - KARATU - LAGO EYASI: BOSQUIMANOS –MTO WA MBU
Hoy muy temprano, salida realizaremos una experiencia única. Salida hacia la
zona del Lago Eyasi en busca de la tribu de los Hadzabe (bosquimanos,
guerreros por excelencia y enemigos

históricos de los masai), los cuales viven de forma nómada y utilizan el lenguaje
“clic” para comunicarse entre ellos. Tendremos la oportunidad de salir de caza
con ellos y ver su forma de vida. Es una experiencia que nos permitirá ver de
cerca el modo de vida ancestral de esta etnia totalmente nómada.

Después visitaremos una Manyatta (casa) de la tribu de los Datoga, enemigos
de los Maasai, veremos su forma de vida dedicada al pastoreo y trueque en los
mercados, picnic en ruta y visita en Karatu de una escuela, donde si lo deseamos
podemos dejar material escolar tipo plastelinas, acuarelas, libretas…. y un
mercado de abastos, llegando por la tarde a nuestro alojamiento en el bullicioso
pueblo de Mto Wa Mbu, donde cenaremos.

DÍA 10 - MTO WA MBU – ARUSHA
Desayuno temprano y salida la encuentro de nuestro guía local. Visitaremos
esta población con mucha vida: granjas, iglesias, bares, casas locales, negocios y
acabaremos degustando una comida preparada por una Mama Africana en toda
regla en su casa. Después ya por la tarde y después de disfrutar de la
gastronomía tanzana, salida hacia la zona de Kikatiti, donde tendremos
oportunidad de ver el Monte Kilimanjaro (si el clima lo permite). Continuación
hasta el hotel en Arusha.

DÍA 11 - VUELO KILIMANJARO – ZANZIBAR
Desayuno temprano y traslado con chofer y guía local al aeropuerto de
Kilimanjaro para tomar el vuelo hacia Zanzíbar. Hoy llegaremos al pequeño
aeropuerto de Stone Town. Salimos en vehículo privado hacia Kizimkazi, al sur
de la isla, donde el turismo de masa todavía no ha hecho mella. Nuestro hotel se
encuentra situado en una playa de arena blanca rodeado de cocoteros. Tarde
libre para descansar en la playa, asistir a una clase de yoga (en caso de coincidir)
o hacernos un tratamiento ayurverda en nuestro hotel. Alojamiento.

DÍA 12 - DÍA LIBRE ZANZIBAR
Día libre. Podemos hacer snorkel, recorrer la reserva de Jozani o sencillamente
dedicarnos al “panching”, bañarnos en una playa de película, darnos un masaje o
asistir a una clase de yoga.



DÍA 13 – KIZIMKAZI: EXCURSION NAVEGACION EN DHOW TRADICIONAL
Hoy saldremos navegando a vela en un dhow tradicional hacia una zona donde
practicaremos snorkel (el que lo desee). Seguiremos disfrutando de la
navegación hasta llegar un banco de arena. Después, ya a motor nos
acercaremos al banco y desembarcaremos para disfrutar del agua turquesa y de
una barbacoa que incluye pescado y marisco.

Al regreso (y siempre en función del viento y las mareas), pasaremos por una
zona de manglares donde hay posibilidad de avistar colobos rojos (autóctonos
de esta zona) y muchas aves.

DÍA 14 - KIZIMKAZI – STONE TOWN (TOUR CIUDAD) – VUELO DE REGRESO
Día libre en el hotel y ya por la tarde, traslado a Stone Town para recorrer la
ciudad con nuestro guía local y la zona Patrimonio de la UNESCO. A
continuación, tiempo libre y traslado al aeropuerto para volar de regreso. Noche
a bordo.

DÍA 15 - LLEGADA
Llegada y fin del viaje!!!



SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PERSONA 
/ TOTAL ESTANCIA:

Habitación individual: 310 € / Salidas 4 y 11 julio: 
145€ / Salidas 1 y 15 agosto: 385€

FECHAS DE SALIDA PREVISTAS 2022:

13 y 27 junio / 4, 11 y 25 julio / 1, 15 y 29 agosto / 12 y 26 

septiembre

Vuelos basados con Qatar Airways clase M, desde Barcelona y Madrid. Consultar
otros puntos de salida y /o compañías.

Es necesario reconfirmar el importe de las tasas aéreas en la fecha de emisión. En
esta ficha técnica, las tasas están calculadas a fecha 03-03-22.



Billetes de avión internacionales e internos (sin
reembolso una vez emitidos) con equipaje
incluido 20kg

Traslados aeropuerto - hotel –aeropuerto /
Vehículo tipo 4WD especialmente preparados
para safari con techo abierto (como máximo 2
vehículos en Kenia y 2 vehículos en Tanzania) /
Chofer-guía local en Kenia y chofer + guía local
en Tanzania. Además guía acompañante
español INSOLIT durante el safari del día 1 al 11
de ruta).

Visitas incluidas: Entradas a todos los Parques
Nacionales que se visitan durante la ruta y
visitas especificadas. Excursión en dhown
tradicional a Zanzíbar y a Stone Town / Tribus
del lago Eyasi, bosquimanos y datogas

Comidas: todos los desayunos y pensión
completa del día 2 al 10 de ruta inclusive y el
día 13. El día 12: desayuno y cena. Día 11 y 14:
solo desayuno

Alojamiento previsto: Masai Mara: Sopa Lodge,
Nairobi: Jacaranda hotel, Maji Moto:
campamento masai básico. Tanzania: Serengeti
– Ikoma Bush Camp / Karatu - Ngorongoro:
Eillens Tree Inn / Arusha: Neojobujj Palace
hotel/ Zanzibar: Karamba Resort sup. room

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

Asignación asientos en vuelos (consultar cada
caso) / Excursiones opcionales / tasas turísticas
en los alojamientos / visado de entrada en
Kenia y Tanzania (aprox. 50$ c/u), se tramita en
destino / propinas a los guías acompañante y
locales / bebidas durante las comidas / Todo lo
no especificado en el apartado “incluye”

El pago de visado a Tanzania se abona en
billete de 50 $ o 100 $ (no se puede pagar de
otra forma)

Prueba PCR en caso de ser necesaria para
entrar / salir del destino. Se revisará en el
momento de la contratación y también de la
entrega de la documentación.

NOTA IMPORTANTE
Está prohibido entrar bolsas de plástico de
ningún tipo en Kenia ni en Tanzania (ni en el
equipaje de mano ni en el facturado)



A TENER EN CUENTA

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 2020, Insolit Viatges se reserva el derecho de solicitar el

importe diferencial respecto a este presupuesto y la subida imprevista.

GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA

Los gastos no incluidos son algunas comidas/cenas, bebidas y visado.

Tampoco las propinas a los guías y al conductor. Aproximadamente tienes

que llevar unos 300 €- 400€ para gastos extras durante todo el viaje

CLIMA

KENIA: Kenia es un país que cuenta con un clima variable, un clima que 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.

ZANZÍBAR: Durante todo el año hace calor en todas partes, pero podríamos

decir que la estación de lluvias transcurre entre abril y mayo. La temperatura

media es de unos 25 ºC todo el año.

ELECTRICIDAD

Tanzania y Kenia: 230V. Los enchufes son de tipo británico (3 clavijas planas)

o de tipo griego/indio (3 clavijas redondas), por lo que en ambos países,

recomendamos llevar un adaptador.

Zanzíbar: 240V, 50HZ. Los enchufes son de 3 clavijas planas, tipo británico.

Necesario adaptador.



VACUNAS

Tanto en Tanzania como en Kenia, es obligatoria la vacuna contra la fiebre

amarilla, sobre todo 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.

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

MONEDA

La moneda oficial de Kenia 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 para

Tanzania, Zanzíbar e isla de Zanzíbar! 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.
Para poder hacer los trámites correctamente, la petición debe realizarse 

máximo 10 días antes de la salida del viaje a nuestro corro: 

administración@insolitviatges.com indicando la referencia que te asignemos 

para tu viaje. Si no, deberás cambiar la moneda directamente en destino o 

solicitarla a tu entidad bancaria, en caso que dispongan de la misma.

LA GASTRONOMIA EN KENIA Y TANZANIA

Kenia

La gastronomía keniata ha recibido influencias británicas, asiáticas, árabes e

indias. Un plato típico en Kenia sería comer algún tipo de cereal con alguna

legumbre y carne. Kenia es un país fundamentalmente agrícola y ganadero y

ello se observa claramente a la hora de reconocer los distintos platos a

disposición del viajero.

Abundancia de ensaladas y verduras y profusión de carnes de todo tipo. En

la mayoría de los mercados de Kenia es fácil encontrar verduras cocinadas de

forma diversa, frutas tropicales que habitualmente se incluyen en los postres

y mariscos frescos (como langosta, gambas y ostras), más comunes en la

zona de la costa, que en esta oportunidad no tocamos en nuestro viaje.

En Kenia los platos principales son el ugali (originario de Uganda) y el

Sukuma wiki. El Ugali está hecho de maíz y se cocina en una papilla espesa. El

sukuma wiki es un estofado o guisado de carnes con espinacas además de las

verduras de temporada. La dieta básica en la sierra central de Kenia es Irio,

que está hecho de puré de patatas verdes y judías o maíz cocidos, y también

la Mukumia, compuesta de maíz, batatas, plátano y fríjoles.

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.

La tilapia, la perca del Nilo y la trucha son los pescados que ocupan la

mayoría de las preparaciones. Las carnes suelen estar hechas a la brasa o

asadas. Os recomendamos probar los filetes de búfalo, ñu o antílope, que
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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 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, tanto en Tanzania

como en Kenia.

DOCUMENTACIÓN

Tanzania - Kenia

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. Los viajeros

españoles necesitan visado que se tramita directamente en el aeropuerto de

Nairobi en Kenia y en Tanzania en la frontera terrestre. Tiene un coste de

50$ dólares a fecha 10-11-19 y hay y que llevar el importe exacto

PRUEBA PCR:

Estamos totalmente actualizados de las normativas en cada país que 

trabajamos. Nuestro protocolo de actuación es que en el momento de tu 

solicitud de viaje, te informamos si el destino elegido solicita la PCR o no. En 

el momento de la entrega de la documentación, lo volvemos a revisar de 

nuevo, puesto pues hay destinos que hoy la pueden estar pidiendo, pero 

mañana no. En caso que sea necesario realizar la PCR, tendrás dos opciones:

- Realizarla por tu cuenta eligiendo el laboratorio que te más te convenga 

(el resultado tiene que ser en inglés)

O bien, tenemos acuerdo con un laboratorio de prestigio para todo el 

territorio español, el procedimiento es muy sencillo, no tienes ni que 

moverte de casa:

El coste total es de 85€. Nosotros te hacemos todas las gestiones previas y 

directamente el laboratorio te enviará un kit a tu domicilio con todas las 

instrucciones que tienes que seguir. Una vez realizado, el resultado te lo 

enviarán dentro de las fechas establecidas vía electrónica en inglés o español 

según se requiera. 

Además, te ofrecemos con tu viaje un seguro de asistencia y cancelación 

Covid para que cualquier imprevisto relacionado o no con la pandemia, esté 

incluido (consultar condiciones)

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL VIAJE:

El personal contratado y todos los servicios en destino cumplen con todos 

los protocolos en materia de seguridad de higiene y según la normativa 

aplicable en el país/región que se visita

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

Memorias de África. Isak Dinesen

Precario silencio. Abdulrazak Gruña.

Viaje en busca del doctor Livingstone al centro de África. Stanley Henry.

Miraguano Edic.

Los árabes del Mar: Tras la estela de Simbad. De los puertos de Arabia a la

isla de Zanzíbar. Jordi Esteva



VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son con Qatar Airways desde Barcelona y Madrid en clase M.

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.

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 6 viajeros y máximo 12 viajeros más el guía y el conductor en cada vehículo. Máximo
viajáis 4/6 personas en cada vehículo para ir con total comodidad y no perder ni un poquito de visibilidad a
la hora de hacer fotos y del paisaje que nos rodea.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
Kenia
Se duerme en hotel tipo 4* en Nairobi y en lodge categoría turista sup. en Masai Mara. En Majimoto es un
campamento básico (revisar explicaciones más abajo).

Tanzania
Se duerme en hoteles y lodges de categoría turista y turista superior durante todo el recorrido.
Zanzíbar
El alojamiento se realiza 3 noches en playa en la zona de Kizimkazi y una 1 en la ciudad (Stone Town: Dhow
Palace). Hoteles con mucho encanto y ubicación inmejorable. El hotel de Gemma, os dejamos unas fotos
porque sobran las palabras:



La estancia en Majimoto
El propietario del campamento es un guerrero masai con mucha visión internacional: Saalaton. Dormiremos
en una casa tradicional tipo manyata que tiene 2 camas individuales o 1 doble (doble pequeña). La manyata
tiene también ropa de cama suficiente, un pequeño banco para dejar la maleta y/o bolsas, mosquitera,
puertas y ventanas que se pueden cerrar.

Los baños y duchas son compartidos y están fuera. La experiencia en el campamento no es para todos los
públicos. El alojamiento es básico, la recompensa es emocional, ya que la estancia allí, nos permitirá vivir
experiencias únicas guiados por el personal del campamento. Podremos conocer de primera mano las
tradiciones de un pueblo tan importante y ancestral como los maasai. La comida es sencilla pero muy bien
cocinada y preparada con productos frescos.

También tenemos un comedor/bar precioso con una pequeña biblioteca donde nos podremos tomar una
cerveza viendo la puesta de sol si nos apetece. Hay corriente eléctrica 24 horas y podemos cargar nuestros
móviles y cámaras, pero no hay wifi a no ser que llevemos nuestra tarjeta comprada en Kenia. Dentro de las
actividades que se realizan (que preferimos no desvelarlas todas para preservar el efecto sorpresa!) se
visita una escuela – ong de chicas. Las niñas que estudian y viven allí son de etnia masai y al estar allí
interinas se evita que al regresar a sus casas puedan ser vendidas a un hombre mayor masai que la
intercambiará por alguna vaca que donaran a la familia de la niña.

Con la formación académica y cultural que se les da en la escuela, se evita que esto suceda y que más
adelante sean independientes y puedan decidir por si mismas. Durante la visita se puede aportar material
escolar si se desea para donarlo en la escuela.

VEHÍCULOS DURANTE EL VIAJE
Para Kenia 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
Kenia, 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!

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

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3qnRhJb




