
 

 

 

 

KENIA & TANZANIA 10/13 Días    
  Inolvidable Safari en avioneta + Zanzíbar 

 

Inolvidable safari dedicado al viajero más exclusivo, con trayectos en avioneta y 
vehículos 4x4 para descubrir las mejores Reservas y Parques Nacionales de 
Kenia y Tanzania.  Para quienes disponen de pocos días y quieren evitar pérdidas 
de tiempo por carretera, recorriendo lugares donde safari, paisaje, fauna y etnias 
se mezclan y nos deslumbran. Además, durmiendo en lugares donde se 
encuentran las mejores zonas para ver la migración. ¡Todo un espectáculo! 
 

RUTA PREVISTA  
 

01- ESPAÑA / NAIROBI- Kenia  
Salida en vuelo regular con destino Nairobi vía punto intermedio de 
conexión. Llegada, trámites de aduana y traslado al hotel. 
Alojamiento en el Eka Hotel 4*. (-.-.-) 
 

02- NAIROBI / MASAI MARA   
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto Wilson para coger la 
avioneta con destino a la majestuosa Reserva Nacional del Masái 
Mara, considerada la perla de la naturaleza del país. El vuelo en 
avioneta nos proporcionará un vuelo escénico sobre esas colinas 
tapizadas por praderas y salpicadas de acacias que tanto nos recordaran al auténtico paisaje de África en la mítica 
película “Memorias de África”, recepción en la pista de aterrizaje y comienzo del safari. No hay mejor frase que 

describa la experiencia que ofrecemos en el Masái Mara, “el jardín de la 
Madre Tierra se llama Maasai Mara”, una explosión de vida salvaje y 
millón y medio de ñus que cruzarán el mítico Río Mara son los objetivos 
para nuestros días de safari en la Reserva Nacional de Masái Mara. 
Cena y alojamiento en el Olengoti Eco Safari Camp (tented camp). 
(D.A.C) 
 

03- RESERVA NACIONAL MASAI MARA   
Desayuno. Otro día más en la Reserva Nacional Masai Mara, que nos 
permitirá perdernos en el infinito de sus llanuras para encontrar leones, 
leopardos, rinocerontes, elefantes… hasta llegar a orillas del río Mara 
con sus aguas chocolateadas en las que retozan a pocos metros de 
nosotros los hipopótamos. El cauce del Río Mara es la barrera natural 

que deben atravesar cada año los grandes rebaños migratorios 
de ñus y cebras que se desplazan entre la Reserva del Masái 
Mara y el PN del Serengeti, formando un espectáculo realmente 
sobrecogedor, teniendo que salvar en el río infinidad de 
cocodrilos. En nuestro campamento nos encontramos en una 
zona privilegiada para seguir los pasos de la gran migración. 
Los Maasai, tribu de nómadas pastores que habitan estas tierras 
desde la antigüedad y siguen aferrados a sus tradiciones en 
pleno siglo XXI. Bush Walking (safari a pie a través de los 
principales puntos de cruce de la Gran Migración a orillas del río 
Mara). Cena y alojamiento en el Olengoti Eco Safari Camps 
(tented camp). (D.A.C) 



 

 

 

 

 
 

 
 
* Opcionalmente (no incluido) para los más románticos se puede 
hacer un safari en globo en el que sobrevolar en silencio las manadas 
al despuntar el sol antes de tomar tierra frente un desayuno con 
champan sobre la sabana al más genuino estilo de los safaris de 
antaño.  
 

04- MASAI MARA /  

PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI -Tanzania 
Por la mañana de camino a la pista de aterrizaje nos despedirán 
durante el safari matinal elegantes jirafas, muchos hipopótamos, 
ñus, cebras… a lo largo de la columna vertebral de la reserva, el 
río Mara. Avioneta desde el centro de la Reserva del Masai Mara 
hasta el corazón del PN Serengeti. Un día totalmente aprovechado de safaris en 4x4 en las dos reservas. Nuestro 
vehículo 4x4 nos espera en la pista de aterrizaje en el corazón del PN del Serengeti en Tanzania para 
continuar con nuestro safari.  El Parque Nacional del Serengeti en Tanzania, prolongación natural de la Reserva 
Nacional de Masai Mara en Kenya. No existen fronteras de ambos países en las reservas por lo que son ignoradas 
por los animales en su busca de pastos frescos, cruzan casa año entere Julio y Octubre cerca de un millón y medio 
de ñus, 250.000 cebras y medio millón de gacelas, seguidos en corto por leones hienas complacidos ante tal 
concentración de carne. Son las famosas migraciones que despachan uno de los espectáculos mas 

sobrecogedores de la naturaleza. La 
sensación de distancia y de sabana es la 
clave del atractivo de nuestro campamento 
durante las dos próximas noches, donde el 
elefante y el búfalo puede que paseen 
tranquilamente entre las tiendas por la 
noche o una hiena se aventure a 
aproximarse desde la oscuridad y tumbarse 
a escuchar las historias que se cuentan 
alrededor de la hoguera del campamento. 
Durante la noche la tranquilidad del entorno 
se interrumpe únicamente con la sinfonía 

poco corriente del rugir de los leones o el pasar de los ñus penitentes en la gran migración. Alojamiento y cena en 
Pumzika Serengeti Safari Camp (Tented Camp). (D.A.C)  
* Este día pasaremos los trámites de frontera para entrar a Tanzania.  

 

05- PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI    
Desayuno. Segundo día en mitad de Seronera en el Parque 
Nacional Serengeti. De madrugada, opcionalmente (no 
incluido) podrán hacer un safari en globo en el que sobrevolar 
en silencio las manadas al despuntar el sol antes de tomar tierra 
frente a un desayuno con champan sobre la sabana al más 
genuino estilo Memorias de Africa. Los mejores safaris o al 
menos la mayor probabilidad de presenciar escenas de caza, que 
tienen lugar al amanecer cuando la sabana se despereza y los 
animales nocturnos están aún activos, y al atardecer. 
Dedicaremos estos momentos para encontrarnos con los cinco 
grandes o más conocidos como los “big five”: leones, búfalos, elefantes, rinocerontes y leopardos. Además de 
estos protagonistas indiscutibles, por sus extensiones asoman todo el año, grandes manadas de herbívoros, 
siempre alerta ante la entrada en acción de un guepardo o una manada de leonas. Dormiremos en mitad de uno de 

los mayores santuarios de fauna salvaje del planeta, 
dormiremos en la “llanura sin fin”. Sus paisajes responden a la 
imagen mítica de África: grandes espacios, cielos de un azul 
profundo salpicados de nubes, de amaneceres frescos y 
atardeceres de fuego y de noche, un despliegue único de estrellas. 
Cena y alojamiento en Pumzika Serengeti Safari Camp (Tented 
Camp). (D.A.C) 
 

06- SERENGETI / NGORONGORO   
Desayuno. Safari al amanecer de camino hacia el Área de 
Conservación del Ngorongoro. Recorreremos con atención otra 
singularidad del Parque Nacional del Serengeti, los Kopjes, islas  



 

 

 

 

 

 
de rocas en un mar de hierba donde les encanta descansar a 
leones, leopardos y guepardos en lo alto de estas rocas. Y 
dejando atrás la llanura sin fin y si el horario lo permite, 
visitaremos opcionalmente la Garganta de Olduvai, donde se 
han encontrado muchos fósiles y artefactos de los primeros 
homínidos. Todo ello forma parte del gran ecosistema del 
Serengeti y limita con el Área de Conservación del 
Ngorongoro. Visitaremos una Boma masai o poblado Maasai 
para vivir de primera mano sus ancestrales tradiciones y forma de 
vida en el área del Ngorongoro, nuestro siguiente destino para 
esta noche. Tented Camp al borde del cráter a 2300m de altura 
con baño y ducha privada en cada tienda. Pakulala Ngorongoro 
Safari Camp (Tented Camp).  (D.A.C)  
 

07- CRATER NGORONGORO & EMPAKAI  
Con los primeros rayos de sol bajamos en vehículos 4x4 al 
interior de la Caldera del Ngorongoro para nuestro safari. 
Ninguna reserva ofrece un espectáculo tan grandioso como el 
Cráter del Ngorongoro. Una caldera volcánica de 600m de 
profundidad y más de 20km de diámetro que contienen la mayor 
concentración “permanente” de vida salvaje de África. 
Espectacular paisaje, cohabitado por animales salvajes y más 
de 40.000 pastores Masais, dominado a su vez por el Valle del 
Rift y los nueve volcanes de Ngorongoro que se iniciaron 
hace más de 4 millones de años. El único que está actualmente 
activo es el de Oldoinyo Lengai, la montaña de Dios para los 
Masais. El cráter del Ngorongoro, gigante volcán que en su 
época quizá fuera más alto que el propio Kilimanjaro deja pastar 

en su interior a miles de ñus, cebras, búfalos, gacelas, leones… que al contrario que en el Serengeti no migran 
debido a la continua presencia de agua en la zona que les asegura 
su permanente sustento. Y después de nuestra única y exclusiva 
experiencia dentro de la caldera del llamado volcán del edén, 
dirigimos nuestros pasos hacia otro majestuoso volcán, el volcán 
Empakai. Un trekking hasta el lago de este majestuoso volcán 
nos pondrá el broche de oro del día, con miles de flamencos en su 
época migratoria, nos ofrecerá escenarios de naturaleza salvaje en 
un día de safari sencillamente perfecto. Regreso a Ngorongoro. 
Cena y alojamiento en Pakulala Ngorongoro Safari Camp (Tented 
Camp).  (D.A.C)  
 

08- NGORONGORO / ARUSHA 
Realizaremos un paseo por el ecosistema del Ngorongoro 
acompañados de un Masai que nos ayudará a entender la 
interesante simbiosis que se produce entre el turismo y esta área de Conservación, donde la vida Masai y la fauna 
salvaje conviven en total armonía. Traslado a Arusha. Llegada y alojamiento en The Arusha Hotel (Four Points 

By Sheraton Arusha) 5*. (D.A.-) 
 

09- ARUSHA / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
Kilimanjaro para salir en vuelo con destino España vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)  
* Para vuelos con salida posterior a las 13h00 obligatorio reservar el 
Day Use: 90€ por persona en hab. doble 

 

10- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 



 

 

 

 

 

 

EXT. OPCIONAL ZANZIBAR 13 DÍAS  
 

09- ARUSHA / ZANZIBAR 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Arusha 
para tomar vuelo con destino la Isla de las especies, Zanzíbar. 
Llegada y traslado al hotel situado al noroeste de la isla y con una 
de las mejores playas de la isla, Kendwa. Esta opción de playa es 
la única que no está afectada por las mareas de la zona y así 
podremos disfrutar de la playa y el baño durante todo el día, en la 
playa. Cena y alojamiento en el Gold Zanzíbar Beach House & 
Spa 5* (Deluxe Garden). (D.-.C)  
* Habitación disponible desde las 14h00 
* Opcional con suplemento Todo Incluido así como otros alojamientos de peor y mejor categoría 

 

10 y 11- ZANZIBAR 
Días libres. Situados en la costa de Zanzíbar, aconsejamos disfrutar 
de todos los rincones de la isla, incluso de todos los que aún 
perduran “virgen” ante el turismo, como el sur, con playas de 4km de 
largo.  Podréis caminar tranquilamente por aldeas cercanas 
observando la amigable naturaleza de la gente donde en su estilo de 
vida el estrés no tiene cabida.  ¡A pocos kilómetros es el lugar 
perfecto para infinidad de excursiones opcionales (no incluidas) 
como disfrutar de la inolvidable experiencia de nadar junto a 
delfines!, visitar el bosque Jozani un santuario del singular colobo 
rojo, bucear o simplemente disfrutar de un lugar exótico, de sus 

playas de arena blanca y fina y de unas aguas cristalinas con corales vivos y atardeceres, que difícilmente se 
borrará del recuerdo. Días para relajarse y descansar. Cena y 
alojamiento en el Gold Zanzíbar Beach House & Spa 5* (Deluxe 
Garden). (D.-.C)  
 

12- ZANZIBAR / NAIROBI / ESPAÑA 
Tras el desayuno y aprovechando los últimos minutos en la isla, 
nos trasladamos al aeropuerto de Zanzíbar para salir en vuelo con 
destino España, sobrevolando el canal de Zanzíbar, vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)  
* Habitación disponible hasta las 12h00 

 

13- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

* Recomendamos reservar con la mayor antelación posible para tener disponibilidad en las 
avionetas en las tarifas presupuestas. 
** Existe la posibilidad de realizar cualquier modificación sobre esta ruta: itinerarios más cortos, 
sustituir tramos de avioneta por traslados en carretera o incluso distintas combinaciones de 
alojamiento y número de noches. Consultar. 

 

SALIDAS 2021 (Tour Privado o A Medida) 
Llamamos tour privado o a medida a viajes que se pueden operar cualquier día y que pueden ser modificados parcialmente 
o en su totalidad por el cliente. Los servicios en destino pueden ser compartidos o privados, según el programa y su coste 
depende del número final de viajeros  
 
Diarias
 
 
 
 



 

 

 

 
 

PRECIO POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

3.825 € + 312 € (tasas en billete volando con KLM 22/12/2020) = 4.137 €* 
Grupo mínimo 6 viajeros en privado 
* Programa 10 días 

CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL   

El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTO APLICABLES POR PERSONA    
➢ Visado Kenia (online)  ................................................................................. 51 USD (Enero 2020)* 
➢ Visado Tanzania (online) ............................................................................. 50USD (Enero 2020)* 
➢ Habitación individual .............................................................................................................. 957 € 

➢ Ampliación de coberturas y anulación hasta 4000€ Axa (Opcional) .................................. 160 €** 

* El visado de entrada a Kenia se tramita online a través de la web www.evisa.go.ke con una foto y pasaporte 
escaneado al menos 7 días antes de la llegada a Kenia para evitar problemas. Vigencia 90 días desde la fecha de 
aprobación. Precio 51USD + cargos = 53,50USD aprox. (pago mediante tarjeta). También se puede tramitar en la 
Embajada de Kenia en Madrid.  

       * El visado de Tanzania hay que tramitarlo en frontera ya que actualmente no se puede realizar online cuando se  
        cruza desde Kenia por la frontera del Lago Victoria. Recomendable llevar el carnet internacional con la vacuna de  
        la Fiebre amarilla (obligatorio llevarlo si se procede de una zona infectada), pasaporte con validez mínima de 6  
        meses así como 3 páginas libres  
        # No hay vacunas obligatorias para Kenia y Tanzania, pero si recomendables y pendientes de los requisitos por  
        COVID (Consulta en los centros de vacunación internacional). No se aceptarán dólares con fecha anterior al 2009 y  
        tienen que ser nuevos sin grietas ni roturas 
        ** Precios 2020. Pendiente precio 2021 

 
Mínimo de grupo en privado  
➢ Grupo mínimo de 5 viajeros en salida privada ................................................................ 60 €* 
➢ Grupo mínimo de 4 viajeros en salida privada ................................................................170 € 
➢ Grupo mínimo de 3 viajeros en salida privada .............................................................. 285 €* 
➢ Grupo mínimo de 2 viajeros en salida privada ................................................................590 € 
* El suplemento de grupo mínimo de 5 viajeros es ocupando 1 habitación doble + 1 triple y en el de 3 viajeros 
ocupando una habitación triple  

http://www.evisa.go.ke/


 

 

 

 
Otros suplementos adicionales 
➢ Salidas en Navidad del 22Diciembre al 1Enero’22 .................................................. Consultar 
➢ Noche extra en Nairobi en el Eka Hotel en habitación doble con traslados ....................140 € 
➢ Noche extra en Arusha en The Arusha Hotel en habitación doble con traslados ...........130 € 
 
AEREOS (volando con Air France y/o KLM) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ................................................................................................. Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................ Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (R) ................................................................................. 80 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) ...............................................................................149 € 
➢ Temporada baja en clase turista (E) ................................................................................220 € 
➢ Temporada baja en clase turista (T) ................................................................................301 € 

      Temporada alta del 25Jun al 15Ago y del 20Dic al 5Ene’22 

➢ Temporada alta en clase turista (R) ................................................................................202 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) ................................................................................296 € 
➢ Temporada alta en clase turista (E) .................................................................................367 € 

       Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios a esta zona  
       cambian continuamente así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

               
       EXT. OPCIONAL ZANZIBAR 13 DIAS (A sumar al precio base) 

➢ Temporada baja en base a 2 personas en hab. doble (incluye 52€ de tasas).............. 484 €* 
➢ Suplemento estancias del 9Mar al 12Abr en hab. doble ................................ 46 € (3 noches) 
➢ Suplemento estancias del 1 al 26Jul y 1Sep al 25Dic en h. doble .................. 77 € (3noches) 
➢ Suplemento estancias del 8Ene al 8Mar y del 27Jul al 31Ago en doble ...... 146 € (3 noches) 
➢ Suplemento estancias del 1Ene al 7Ene en hab. doble ............................... 287 € (3 noches) 
➢ Suplemento estancias en Navidad y Fin de Año ...................................................... Consultar 
➢ Suplemento Todo Incluido por toda la estancia ..............................................................154 € 
* Consulta descuentos especiales con reserva anticipada (60 días antes de la llegada a Zanzíbar), larga estancia, 
Luna de Miel, Aniversarios especiales de boda, familias, así como otro tipo de habitaciones 
 

     EXCURSIONES OPCIONALES (precios orientativos) 
➢ Safari en globo en Masai Mara (reservando desde España) ..........................................380 € 
➢ Safari en globo en el Serengueti (reservando desde España) ........................................600 € 
 

Los PRECIOS de los visados y de los Parques Nacionales y Reservas podrán verse modificados sin previo 
aviso por las autoridades locales 

 

Importante: El gobierno de Kenia y Tanzania han prohibido las bolsas de plástico para envases comerciales y 
domésticos. El incumplimiento de la normativa puede acarrear multas e incluso penas de prisión. Recomendamos 
eviten guardar pertenencias en bolsas de plástico en sus maletas o en el equipaje de mano antes de volar a estos 
destinos. Antes de bajar del avión deben dejar las bolsas de plástico que usen para guardar líquidos o cosméticos tal y 
como requieren algunas aerolíneas a los pasajeros 

 

SERVICIOS INCLUIDOS    
❖ Vuelo regular Madrid / Nairobi - Kilimanjaro / Madrid con KLM Airlines en clase turista (X-OFERTA) vía 

punto intermedio de conexión (en el caso de la extensión el regreso será por Zanzíbar vía Nairobi en clase 
turista - G)     

❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Nairobi y Arusha con conductor de habla inglesa 
❖ Avioneta de Nairobi a Masái Mara y de Masái Mara a Serengueti (con limitación por pasajero a 1 pieza de equipaje 

facturado de máximo de 15kg y 1 pieza de equipaje de mano de hasta 5kg; y en bolsas no rígidas) 
❖ Transporte en vehículo 4x4 Land Cruiser en privado para 2, 4 ó 6 viajeros especialmente preparado para safari durante 

todo el recorrido 
❖ Alojamiento y desayuno en Nairobi y Arusha en habitación doble en los alojamientos indicados o similares 
❖ Tented safari Camp en Masái Mara, Serengeti y Ngorongoro con los safaris, así como té y café incluido 
❖ Safari a pie a través de los principales cruces de la migración a orillas del Río Mara 
❖ Safaris durante la ruta y en el Cráter del Ngorongoro en 4x4 
❖ Guía-conductor de habla hispana en Masái Mara y Tanzania  
❖ Pensión completa durante todo el safari excepto en Nairobi y Arusha 
❖ Visita al poblado Masai  
❖ Nature Walk en el Área de Conservación del Ngorongoro 
❖ Trekking al volcán Empakai 



 

 

 

 
❖ Agua embotellada durante toda la actividad de safari dentro de los parques 
❖ Entrada a los Parques y Reservas Nacionales 
❖ Tasas de alojamiento dentro de los parque y Reservas Nacionales 
❖ Tasas de seguridad del aeropuerto de Tanzania (cualquier aeropuerto): 9USD por pasajero que deberá ser 

abonada directamente 
❖ Tasas de aeropuerto (312€) a fecha 22/12/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Axa 
❖ Mochila o Bolsa-trolley 
EXT. OPCIONAL ZANZIBAR 
❖ Vuelo regular Kilimanjaro / Zanzíbar en clase turista (E) de Precission Air 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Zanzíbar  
❖ Tasas de seguridad del aeropuerto de Tanzania (cualquier aeropuerto): 9USD por pasajero que deberá ser 

abonada directamente 
❖ Alojamiento y media pensión en el hotel Golden Zanzíbar Beach House & Spa en habitación doble 
❖ Tasas de aeropuerto (52€) a fecha 22/12/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS    
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado de Tanzania: (Ver suplementos aplicables) 
❖ Tasas de seguridad del aeropuerto de Tanzania: 9USD por pasajero que deberá ser abonada directamente 

(en el caso de no estar incluida en billete) 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas: refrescos, te o cafés durante las comidas y todo el recorrido. 
❖ Actividades opcionales o no detalladas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
EXT. OPCIONAL ZANZIBAR 
❖ Excursiones y visitas 
❖ Guía durante la estancia 
❖ Impuesto de infraestructuras: 1USD por persona y noche directamente por el pasajero en el hotel de 

Zanzíbar 
❖ Tasas de seguridad del aeropuerto de Tanzania (cualquier aeropuerto): 9USD por pasajero que deberá ser 

abonada directamente (dependiendo de la compañía con al que se vuele y si no viene en billete) 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS    
 

EKA HOTEL turista   
Mombasa Road, Nairobi Tlf. 254 719 045523 www.ekahotel.com 
Alojamiento de estilo contemporáneo situado a lo largo de la Carretera Mombasa 
en Nairobi y a 5km del aeropuerto Wilson, así como con fácil acceso al Museo de 
Karen Blixen, el Museo Nacional, el Centro de Jirafas y el PN Nairobi. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño privado, teléfono, minibar, TV, 
internet, set de té y café, wifi y caja fuerte. Dispone de restaurante, bar, salas de 
conferencias, servicio de lavandería, centro de negocios, entre otras facilidades.  
 

THE ARUSHA HOTEL, FOUR POINTS BY SHERATON ARUSHA 
(turista)  
P.O. Box 88, Fire Road, Clocktower Roundabout, Arusha Tlf. 255 27 2507777 
http://www.fourpointsthearushahotel.com/en/rooms 
Situado en el corazón de Arusha, cerca de los parques principales. Establecido 
en 1894, este hotel se cree que es uno de los más antiguos del Este de Africa, 
rodeado de historia. Dispone de 106 habitaciones con baño privado, minibar, 
teléfono, wifi, caja fuerte y TV. Cuenta con gimnasio, restaurantes, bares, 
jardines, piscina y salas de conferencias. 

http://www.ekahotel.com/
http://www.fourpointsthearushahotel.com/en/rooms


 

 

 

 

TENTED CAMP MASAI MARA, SERENGETI Y NGORONGORO 
(OLENGOTI ECO SAFARIS CAMP / PUMZIKA SERENGETI SAFARI CAMP / PAKULALA 
NGORONGORO SAFARI CAMP)  
Durante el safari en especial Tented Camp (R.N. Masái Mara, P.N. Serengeti y Área de Conservación del 
Ngorongoro), no hay que montar la tienda. Tiendas montadas por el personal del campamento. Son tiendas 
grandes con cama grande, sábanas, almohada, edredón de plumas, baño y ducha salvaje, privados en cada 
tienda. La ducha es un cubo suspendido al aire libre bajo un cielo lleno de estrellas. La concesión de los 
campamentos como lugar salvaje y remoto haciendo que se conserve el ambiente pionero de antaño, desde las 
sillas de cuero, sofás de maderas exóticas y sedas indias para crear una atmósfera inigualable e inexistente. 
Buena situación en los Parques.  
 

Dispondremos de mesa y mantel para cenar, así como hoguera bajo las estrellas. Campamentos iluminados con 
candiles al menor estilo Memorias de África. 

 

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA *****    
Kendwa, Zanzibar Tlf. 779 700 005 www.goldzanzibar.com 
Alojamiento situado en el noroeste de la costa de Zanzíbar en la playa tropical 
de Kendwa, sin duda uno de los mejores lugares de la isla. Cuenta con 67 
habitaciones con vistas al mar o a los jardines. Cada casa tiene su propia 
terraza. Las habitaciones deluxe garden se encuentran en los jardines del 
hotel con aire acondicionado, baño privado, ventilador, teléfono, minibar, 
secador de pelo, caja fuerte, set de té y café y wifi. Dispone de restaurantes, 
spa, jacuzzi, gimnasio, salas de conferencias, piscina, entre otras facilidades. 
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Nota informativa Migraciones: La migración de los herbívoros del ecosistema del Serengeti, desde la Reserva 
Nacional Masai Mara en Kenia al P.N. Serengeti en Tanzania es uno de los eventos ecológicos más increíbles de 
nuestro planeta. Todos los años entre 1,2 y 1,5 millones de animales (ñus, cebras y varias especies de antílopes) 
hacen el movimiento migratorio circular atravesando Kenya y Tanzania en busca de alimento.  
El movimiento de las grandes migraciones suele ser de:  
* Enero a Marzo – época de partos en las llanuras del suroeste del Serengeti, adentrándose incluso en 
Ngorongoro 
* Abril y Mayo – las grandes manadas inician su periplo hacia el centro, norte y noroeste de Serengeti 
* Junio a Agosto – cruce de los ríos Grumeti y Maara, empiezan a llegar las grandes manadas a Maasai 
Mara, Kenia 
* Septiembre y Octubre - Masai Mara, allí se concentra la Gran Migración y empieza su regreso a Serengeti, 
Tanzania  
* Noviembre a Diciembre – llegan las manadas en las llanuras infinitas del Serengeti y empieza la época de 
apareamiento 

http://www.goldzanzibar.com/


 

 

 

 

Te podemos hacer cualquier ruta por Tanzania totalmente 
a medida de menor o mayor duración, así como combinado 

con Kenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
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