
 

 

LO MEJOR DEL ESTE DE AFRICA 

 

DIA 1   NAIROBI 

Llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta y luego de pasar por los trámites de 

Inmigración y Aduana, serán recibido por nuestro representante quien los trasladará al Hotel 

seleccionado. 

 

DIA 2            NAIROBI / MASAI MARA 

A la hora estimada, recogida en el hotel de Nairobi y traslado al aeropuerto Wilson para tomar 

vuelo a la mundialmente famosa Reserva Nacional de Masai Mara. A su llegada a la pista de 

aterrizaje de Keekorok, su guía de conductor de habla hispana lo recibirá y lo trasladará al 

campamento de Sekenani. Disfrute de un breve safari hacia el lodge seleccioando llegando a 

tiempo para el almuerzo.  

 

Hay tiempo para relajarse después del almuerzo antes de salir de safari por la tarde a través de 

la reserva. Regreso al lodge, cena y aojamiento.  

 

DIA 3 - 4     MASAI MARA 

Disfruten de 2 días de safari en este paraíso de vida salvaje. 

 

Su guía del conductor planificará su día con usted, que puede ser tan activo o pausado como 

deseen. Puede decidir pasar todo el día en la reserva con almuerzos de picnic o disfrutar de un 

paseo por el juego de la mañana y regresar al campamento para un almuerzo tranquilo y tiempo 

para relajarse antes de salir de nuevo para un paseo de juego en las horas más frescas de la 

tarde. 

 



 

 

Masai Mara es una de las mayores reservas de vida silvestre de África. Las llanuras punteadas 

de acacia, los ríos arbolados y los bosques son abundantes con vida silvestre y una gran variedad 

de aves. La visualización del juego es espectacular durante todo el año; puede ver un orgullo de 

leones acechando a sus presas, observar una manada de elefantes y su fascinante estructura 

social, o ver grupos de hipopótamos revolcándose en los ríos. La gran migración de ñus es una 

de las maravillas de la naturaleza; Se estima que dos millones de animales migran en un patrón 

durante todo el año a través de Tanzania y Kenia después de la lluvia. Alrededor de julio a 

octubre de cada año, las praderas del Mara y el Serengeti del Norte están cubiertas por una gran 

cantidad de ñus en movimiento, lo que ofrece una oportunidad fácil para los cocodrilos y los 

depredadores que nunca están muy lejos. 

 

Durante su estadía también visitará una aldea tradicional masai para aprender más sobre su 

antigua cultura y tradiciones, que todavía practican hoy en día. Conoce a los ancianos de la 

aldea, los guerreros, las mujeres y niños a quienes les encanta entretener con canciones y bailes. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad opcional: Vuelo en globo sobre Masai Mara (aplica suplemento) 

Una despertada temprana, con una bebida caliente y galletas servidas en su tienda de campaña 

antes de su traslado al sitio de lanzamiento del globo para su Safari en globo aerostático. El 

globo se pone a flote a los primeros rayos del sol, flotando suavemente sobre las llanuras y 

ofreciendo una vista panorámica del juego a continuación. Después de aproximadamente una 

hora, el globo aterriza y el desayuno cercano ya se está preparando mientras se sirven vasos de 

champán para brindar por su vuelo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIA 5     MASAI MARA / SERENGETI 

Desayuno en el campamento y luego traslado a la pista de aterrizaje de Keekorok para tomar 

vuelo que sale a las 08.45 hrs a la pista de aterrizaje de Migori. A su llegada a las 09.30 hrs, 

serán recibido y trasladado al punto fronterizo de Isebania entre Kenia y Tanzania para pasar 



 

 

por las formalidades aduaneras y de inmigración. Luego, serán trasladados a la pista de 

aterrizaje de Tarime para tomar vuelo que sale a las 11:15 hrs al Parque Nacional de Serengeti. 

A su llegada a la pista de aterrizaje de Seronera aproximadamente a las 13:00 hrs, su guía 

conductor de habla hispana lo recibirá y lo trasladará al lodge seleccionado con un breve safari 

por el parque hasta llegar al lodge. 

 

Llegada al lodge a tiempo para el almuerzo. Habrá tiempo de relajo antes de salir de safari por 

la tarde alrededor del parque.  

 

DIA 6     SERENGETI 

Disfrute de un día de safari explorando las vastas llanuras del Serengeti.  

 

El nombre 'Serengeti' proviene del idioma Maasai y significa 'lugar infinito'. Las vastas sabanas 

abiertas y los pastizales boscosos albergan grandes depredadores como leones, leopardos, 

guepardos, manadas de búfalos, elefantes, jirafas y también una gran cantidad de juegos de 

llanos. y una amplia variedad de aves. El área de Conservación de Serengeti alberga la Gran 

Migración del ñu, que es una de las maravillas naturales del mundo animal: millones de ñus y 

cebra emigran en un patrón de todo el año a través de Tanzania y Kenia y en los primeros meses 

de cada año. las llanuras de pasto en esta área brindan el escenario perfecto para la temporada 

de parto donde nacen cientos de terneros. 

 
 

DIA 7     SERENGETI / NGORONGORO 

Desayuno en el lodge y salida hacia al área de conservación de Ngorongoro. Llegada a la lodge 

seleccionado a tiempo para el almuerzo. Tarde de relajo para disfrutar las instalaciones del 

lodge.  



 

 

DIA 8     NGORONGORO 

Desayuno por la mañana temprano en el lodge y salida hacia el cráter para realizar un safari de 

día completo con almuerzos de picnic dentro del cráter en Ngorongoro. 

 
El cráter de Ngorongoro es Patrimonio de la Humanidad y es el hogar de una gran variedad de 

animales. El cráter tiene aproximadamente 610 metros de profundidad y 260 km cuadrados y 

consta de una serie de entornos ecológicos, que incluyen pastizales, pantanos, bosques e incluso 

un lago de soda. Hay una gran variedad de juegos, como rinocerontes, búfalos, ñus, cebras y 

una increíble variedad de aves, que incluyen miles de flamencos migratorios. 

 

A última hora de la tarde, ascienda hasta el borde del cráter y regreso al lodge. 

 

DIA 9              NGORONGORO / ZANZIBAR 

Desayuno en el lodge y traslado a la pista de aterrizaje Manyara para tomar vuelo a Zanzíbar. 

A la llegada al aeropuerto internacional Abeid Amani Karume, será recibido y trasladado al lodge 

seleccionado. Resto del día libre para disfrutar las instalaciones del hotel.  

 

DIA 10 - 12     ZANZIBAR 

Días para disfrutar de las paradisiacas playas, instalaciones del hotel y el sistema Todo Incluido. 

 



 

 

DIA 13     ZANZIBAR 

Desayuno en el hotel, a la hora acordada traslado para abordar vuelo al siguiente destino. FIN 

DE LOS SERVICIOS. 

 


