
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

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 les presentará a su chofer 

guía de habla hispana que lo acompañará durante la aventura de Safari en Kenia. Posteriormente 

traslado al Hotel seleccionado. Alojamiento. 

 

DIA 2    NAIROBI / AMBOSELI NATIONAL PARK 

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. Conducirán por el suroeste de Nairobi 

a través de un pintoresco campo hasta llegar al Parque Nacional de Amboseli (4 horas aprox).  

 

A la llegada, disfrutarán de un primer corto safari en ruta hasta llegar a seleccionado, donde 

llegarán a tiempo para el almuerzo.  

 

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

 

DIA 3   AMBOSELLI 

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 4   AMBOSELLI / ARUSHA / NGORONGORO 

Después del desayuno, diríjase a la ciudad fronteriza de Namanga (1 hora y media aprox) donde 

se encuentra el paso fronterizo para ingresar a Tanzania, donde serán ayudados a completar los 

trámites de inmigración y donde conocerán a su nuevo guía conductor de habla hispana que los 

acompañará durante su aventura en Tanzania. Cambio de vehículo y luego procederá a Arusha 

(2 horas aprox) llegando a Arusha Coffee Lodge a tiempo para el almuerzo. 

 

Arusha Coffee Lodge está ubicado en las afueras de la ciudad de Arusha, escondido entre una 

de las plantaciones de café más grandes de Tanzania. El albergue ha sido diseñado alrededor de 

la casa del propietario original que data de principios de 1900. Dentro de Plantation House 

principal hay un restaurante "a la carta", un bar íntimo y un acogedor salón y una popular terraza 

con jardín. 

 

Después del almuerzo, salida hacia el Área de Conservación de Ngorongoro (4 horas aprox) 

llegando al seleccionado al final de la tarde. 
 

DIA 5   NGORONGORO 

Desayuno en el Lodge. Salida para realizar un safari día entero por el cráter de Ngorongoro con 

almuerzo picnic dentro del cráter. 

 

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 praderas, pantanos, bosques e incluso 

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

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

 

Al final de la tarde, ascienda al borde del cráter y regreso al lodge. 

 



 

 

DIA 6   NGORONGORO / SERENGETI 

Esta mañana, después del desayuno en el lodge, comience su viaje al Parque Nacional del 

Serengeti (4 horas aprox), llegando al seleccionado a tiempo para el almuerzo. 

 

Relájese en el lodge después del almuerzo, antes de partir para safari al final de la tarde en por 

el parque. 

 

DIA 7 – 8   SERENGETI 

Pase los próximos dos días explorando las vastas llanuras del Serengeti. 

 

El nombre 'Serengeti' proviene del idioma masai y significa 'lugar interminable'. Las vastas 

sabanas abiertas y las praderas boscosas albergan grandes depredadores como leones, 

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

juegos de llanuras. y una gran variedad de aves. 

 
El área de conservación Serengeti / Ngorongoro es sede de la Gran Migración de los ñus, que es 

una de las maravillas naturales del mundo animal: millones de ñus y cebras migran en un patrón 

durante todo el año a través de Tanzania y Kenia. En los primeros meses de cada año, las 

llanuras con la hierba baja en esta área proporcionan el escenario perfecto para la temporada 

de parto donde nacen cientos de terneros. 

 

DIA 9   SERENGETI / ZANZIBAR  

Desayuno en el Lodge. A la hora programada, traslado a la pista de aterrizaje de Ndutu con 

almuerzo de picnic para tomar vuelo (10.55 hrs / 14.20 hrs) a Zanzíbar vía Arusha.  

 

A su llegada al Aeropuerto Internacional Abeid Amani Karume, encuentro con nuestro 

representante y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

DIA 10 - 12   ZANZIBAR  

Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel y las paradisiacas playas de la isla.  



 

 

 
 

DIA 13   ZANZIBAR / DUBAI 

Desayuno en el Lodge. Día libre para realizar actividades independientes hasta la hora del 

traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Dubai.  

 

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái y después de realizar los trámites de inmigración, 

nuestro represéntate lo recibirá y trasladará al hotel seleccionado. Resto del día libre. 

Alojamiento.  
 

DIA 14   DUBAI 

Desayuno. A la hora programada, salida a un tour de día completo a Abu Dhabi en servicio 

compartido con más personas.  

 

Abu Dhabi es la capital de los Emiratos Árabes Unidos y la residencia del Consejo Nacional 

Federal. Reconocido como uno de los mayores productores mundiales depetróleo. Abu Dhabi, 

está experimentando una diversificación masiva de su economía y está invirtiendo en diferentes 

áreas como el comercio, el turismo y la cultura.  

 

Su viaje hacia Adu Dhabi comenzará en Dubai, un viaje con una duración de menos de dos 

horas, y que pasa junto el puerto más grande del mundo hecho por el hombre, en Jebel Ali, y 

junto al mega aeropuerto "Dubai World Central". Quedará cautivado por el esplendor de los 

nuevos rascacielos en la ciudad de Abu Dhabi, así como la grandiosa Gran Mezquita, una de 

las mezquitas más grandes del mundo. El viaje continúa a través del corazón de la ciudad donde 

se puede ver la famosa Union Square, que alberga temas simbólicos inspirados en las 

costumbres del país. Después de un corto trayecto en coche a lo largo de la Corniche, se llega 

a la Heritage Village, la reconstrucción de un pueblo oasis tradicional especialmente diseñado 

por el Emir HH Sheikh Zayed Ben Sultan al Nahyan, como un recordatorio del pasado para las 

generaciones más jóvenes. Podrá además navegar y comprar recuerdos en el pueblo y también 

tendrá la oportunidad de disfrutar de tiempo libre para compras en el Abu Dhabi Marina Mall. 



 

 

 
Regreso al hotel en Dubai.    
 
 

DIA 15   DUBAI 

Desayuno. Mañana libre para realizar actividades independientes.  

 

Por la tarde, salida de Safari por el desierto con cena Barbacoa en servicio compartido con 

más personas. Las dunas de arena dorada de Dubái le permitirán experimentar la emoción de 

toda una vida. Este safari en vehículos 4x4 les dará la oportunidad de ver y disfrutar de la arena 

de Arabia.  

 
Al llegar al desierto, nos detendremos en la duna más alta de arena para ver la hermosa puesta 

de sol y para refrescarse con un agua mineral. Después continuaremos el viaje hasta un 

auténtico campamento beduino en pleno corazón del desierto, donde podrá disfrutar del diseño 

con pintura de henna, vestidos locales, refrescos, agua, té o café. Pruebe sus habilidades dando 

un paseo en camello y saboree la shisha local (pipa de agua), disponible en diferentes sabores. 

Para disfrutar aún más de la mágica atmósfera de la noche, una encantadora bailarina del vientre 



 

 

realizará una danza tradicional al ritmo de la música árabe. Y mientras disfruta del espectáculo, 

degustarán una deliciosa cena de barbacoa buffet bajo las brillantes estrellas. 

 

Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 16   DUBAI 

Desayuno en el hotel. Día libre hasta traslado al aeropuerto de Dubái para tomar vuelo de 

regreso a Santiago. 

 


