
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

DIA 1   JOHANNESBURGO / VICTORIA FALLS 

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y posterior conexión con vuelo con destino a Victoria 

Falls.  

 

Una de las maravillas naturales originales del mundo, las cataratas Victoria es Patrimonio de la 

Humanidad y una atracción turística muy solicitada. Conocido localmente como “The Smoke that 

Thunders”, este espectáculo es accesible desde Zambia y Zimbabwe, es un lugar ideal para 

combinar la observación de animales y los deportes acuáticos. Hay una excelente pesca, un 

aterrador salto en bungee y posiblemente el mejor rafting del mundo. 

 
Llegada al Aeropuerto de Victoria Falls y luego de los trámites de inmigración, encuentro con 

nuestro representante (habla inglesa) y traslado al lodge seleccionado. Resto del día libre. 

Alojamiento. 

 

DIA 2   VICTORIA FALLS 

Desayuno en el Lodge. Día libre para realizar actividades independientes. Alojamiento.  

 

DIA 3   VICTORIA FALLS / NAIROBI 

Desayuno en el Lodge. Mañana libre. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar 

vuelo con destino Nairobi (Kenia).  

 

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. Alojamiento. 



 

 

DIA 4   NAIROBI / PARQUE NACIONAL TSAVO WEST 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida del hotel para comenzar la aventura en su 

vehículo 4x4 privado con guía conductor de habla hispana.  

 

Salida hacia el parque nacional Tsavo West (5 horas aprox). Disfrute de un safari corto en ruta 

donde podrán ver los primeros animales una vez que lleguen al parque, además de 

espectaculares vistas de los Baobab. Llegada a seleccionado a tiempo para el almuerzo. 

 

El Baobab es el árbol icónico del Parque Nacional Tsavo West, con sus enormes troncos que le 

dan a este árbol un aspecto distintivo y también forman hábitats importantes para muchas 

especies de aves e insectos. 

 
El parque nacional de Tsavo es uno de los parques nacionales más grandes del mundo. La masa 

conjunta de Tsavo West (7,065 km2) y Tsavo East (13,747 km2) juntas forman el Parque 

Nacional de Tsavo. 

 

Tsavo West ofrece un hermoso y agreste desierto con mucho más paisaje montañoso y bosques, 

con conos volcánicos y flujos de lava negra. 

 

El león, el búfalo, el elefante, el leopardo, el rinoceronte (los cinco grandes), el guepardo, el 

perro salvaje, la jirafa, la cebra, el cocodrilo, la mangosta, el kudu menor y el puercoespín 

nocturno son solo algunas de las diversas variedades de vida silvestre que se pueden encontrar 

aquí. La vida de las aves presenta alrededor de 600 especies, lo que hace del área un paraíso 

para los observadores de aves. 

 



 

 

Tiempo de relajo antes de salir de safari por la tarde.  
 

DIA 5   TSAVO WEST / PARQUE NACIONAL AMBOSELI 

Después del desayuno salida hacia el parque nacional Amboseli. Disfrute de un corto safari en 

ruta hacia Lodge seleccionado, llegando a tiempo para el almuerzo. 

 

Tiempo para relajarse después del almuerzo antes de partir de safari por la tarde en el parque. 
 

DIA 6   PARQUE NACIONAL AMBOSELI 

Desayuno en el lodge. Día para disfrutar de safaris por el parque.   

 
Amboseli se encuentra al pie de la montaña más alta de África, el monte. Kilimanjaro (19,340 

pies). La montaña domina todos los aspectos del parque y puedes obtener las mejores vistas de 

su pico nevado desde Amboseli. El frágil ecosistema de los parques admite una variedad de 

juegos y es famoso por sus grandes manadas de elefantes. Los pantanos y manantiales, 

alimentados por ríos subterráneos de la nieve derretida del Kilimanjaro, ofrecen un lugar de 

riego para la vida silvestre y las aves durante la estación seca. 

 

DIA 7   AMBOSELLI / NAIVASHA  

Después del desayuno, salida hacia el Parque Nacional de Amboseli a través de Nairobi (4 horas 

hasta Nairobi y 2 horas hasta Naivasha). 

 

Deténgase brevemente en el mirador del Gran Valle del Rift en la escarpa oriental para disfrutar 

de vistas panorámicas del valle. A continuación, descenderán hasta el fondo del valle y 

continuarán el viaje hasta el Lodge seleccionado, llegando a tiempo para el almuerzo. 



 

 

Naivasha es una de las principales zonas agrícolas de Kenia y, durante la época colonial, atrajo 

a los primeros colonos blancos y se convirtió en el patio de recreo para la aristocrática "multitud 

de Happy Valley". El lago es un lago poco profundo de agua dulce, bordeado por papiros gruesos 

y rodeado de bosques de acacia de corteza amarilla. 

 
Después del almuerzo, disfrute de un paseo en bote por el lago Naivasha y camine por Crescent 

Island. 

 

Las aguas del lago atraen una gran variedad de juegos a estas costas. En Crescent Island, las 

jirafas deambulan entre las acacias, los búfalos se revuelcan en los pantanos y los monos colobos 

llaman desde las copas de los árboles mientras los lagos grandes poblaciones de hipopótamos 

duermen todo el día en las aguas poco profundas. Crescent Island es un refugio para aves con 

más de 200 especies. 

 

DIA 8   NAIVASHA / MASAI MARA 

Después del desayuno, salida hacia el sur y pase las llanuras de Loita hasta la mundialmente 

famosa Reserva Nacional de Masai Mara (5 horas aprox). Disfrute de un safari corto en ruta 

hacia el campamento seleccionado llegando a tiempo para el almuerzo. 

 

Después del almuerzo, relájese antes de partir para un safari por la tarde en la reserva. 
 

DIA 9 - 10   MASAI MARA 

Disfrute los dos siguientes días disfrutando de safaris en este paraíso de vida salvaje. 

 

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

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 de safari 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 vainas 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, los pastizales del Mara y el Serengeti del Norte están cubiertos 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 visitarán 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 y las mujeres y niños a quienes les encanta entretener con canciones y 

bailes. 

 

DIA 11   MASAI MARA / NAIROBI 

Después del desayuno, traslado a la pista de aterrizaje para tomar vuelo (11.15 hrs / 13.00 hrs 

aprox.) con destino a Nairobi. A su llegada al aeropuerto de Wilson, será recibido y trasladado 

al restaurante The Talisman para el almuerzo. 

 

El restaurante Talisman es un restaurante popular en Nairobi que sirve una deliciosa fusión de 

cocina europea, asiátia y africana. La decoración presenta pilares de madera tallados de 

Pakistán, elegantes alfombras afganas, chimeneas encantadoras, una amplia terraza y un 

hermoso jardín. 

 

Después del almuerzo, visite el Giraffe Center, donde se ofrece la experiencia única de 

alimentar a mano a estos gentiles gigantes a la altura de los ojos desde una plataforma elevada, 



 

 

mientras observa a los jabalíes que se arrastran en busca de titbits. Este lugar es la sede del 

Fondo Africano para la Vida Silvestre en Peligro (AFEW), que se creó para recaudar dinero para 

reubicar a la jirafa Rothschild en peligro de extinción en áreas seguras. 

 

Posteriormente se dirigirán a Kazuri Beads Factory, que comenzó a ayudar a las mujeres de 

Nairobi con empleos regulares para que puedan mantener a sus familias y educar a sus hijos. 

Conoce a las mujeres y conversa con ellas sobre sus vidas mientras trabajan. ¡La joyería también 

es un gran regalo! 

 

Luego visite el Centro de Artesanía de Utamaduni. El centro apoya a artesanos de todo Kenia 

y tiene un restaurante y varias tiendas de artesanía dentro de una gran casa. Habrá algo de 

tiempo libre para comprar. 

 

Después de las visitas, serán trasladado al hotel seleccionado. Alojamiento 

 

DIA 12   NAIROBI / ISLA MAURICIO 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta 

para tomar vuelo con destino a Isla Mauricio. 

 

Llegada a Isla Mauricio, recepción por nuestro representante y traslado al hotel seleccionado. 

Resto del día libre. Alojamiento.  

 

DIA 13 - 15   ISLA MAURICIO << 

Desayuno. Días libres para disfrutar de las playas y las instalaciones del hotel.  

 
 

DIA 16   ISLA MAURICIO / CAPE TOWN 

Desayuno en el resort. A la hora programada, traslado al aeropuerto de Isla Mauricio para tomar 

vuelo con destino a Johannesburgo y posterior conexión con destino a Cape Town en Sudáfrica. 

 



 

 

Cape Town… Bellisima Ciudad, quizás una de las más hermosas del mundo, está situada en una 

amplia bahía rodeada de playas salvajes de arena blanca y con la majestuosa Table Mountain 

como telón de fondo, Ciudad del Cabo es una de las ciudades más hermosas del planeta. La 

ciudad, llamada cariñosamente la “Ciudad Madre”, constituye el epicentro de la provincia de 

Western Cape y es sede del parlamento sudafricano. La península sobre la que se asienta 

(Península del Cabo) fue el hogar original del pueblo nómada de los Khoi durante al menos 

30.000 años hasta la llegada de los primeros colonos holandeses. 

 
En las calles de Ciudad del Cabo se habla una gran variedad de idiomas y los puestos de 

artesanía, comida y telas, se levantan juntos a centros comerciales de estilo norteamericano, 

boutiques europeas, galerías de arte, hoteles de lujo, albergues de mochileros y los 

omnipresentes establecimientos de cadenas comerciales. 

 

Llegada al aeropuerto de Cape Town, encuentro con nuestro representante y traslado al hotel 

seleccionado. Alojamiento.  

 

DIA 17 - 18   CAPE TOWN 

Desayuno. Días libres para realizar actividades independientes.  

 

DIA 19          CAPE TOWN / JOHANNESBURGO / SANTIAGO  

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para abordar vuelo BA 6424 que sale a 

las 06:45 hrs con destino a Johannesburgo y posterior conexión con vuelo internacional de 

regreso a Santiago.  

 


