FIN DE AÑO EN EL LAGO VICTORIA
El Sueño de África Premium
2017 Kenia & Tanzania.
UN SAFARI EN TENTED CAMPS DE LUJO SIN PERDER EL ESPIRITU DE TU GRAN AVENTURA.

SALIDA FIN DE AÑO
Del 27 de Diciembre del 2017 al 05 de Enero del 2018
Referencia del Viaje: SA 27 DEC Especial Fin de Año.
Salida: Miércoles 27 de Diciembre desde Madrid o Barcelona con destino Nairobi.
Regreso: Jueves 04 de Enero desde Arusha con llegada a Madrid o Barcelona el 04 de Enero.
ITINERARIO
DÍA1 ORIGEN-NAIROBI
Vuelo desde Madrid con destino Nairobi. Noche en vuelo.
DÍA 2 KENYA-VALLE DEL RIFT-LAGO NAIVASHA-PN HELLS GATE
Llegada a la capital de Kenya donde os recibirá vuestro guía y tripulación para comenzar el safari.
Recorriendo el gigante Valle del Rift llegaremos a orillas del LAGO NAIVASHA. Un bosque de acacias
amarillas encantado a orillas del lago y un lugar singular nos espera esta noche. Día libre en esta granja
convertida en hotel que nos ofrece principalmente la posibilidad de realizar opcionalmente safaris a
caballo. La experiencia es única, fascinante, totalmente recomendable. Sólo oyes los sonidos de los
animales y no hay más que naturaleza a tu alrededor. La visibilidad que brinda la altura del caballo es
excepcional para poder cabalgar entre cebras y jirafas. Además estamos muy cerca del PN HELLS GATE
donde opcionalmente se puede disfrutar de caminatas o paseos en bicicleta por el SANCTUARY FARM
o similar. El alojamiento se podrá realizar indistintamente en habitación o Tented Camp
http://sanctuaryfarmkenya.com
DÍA 3 RESERVA NACIOAL MASAI MARA
Hoy visitaremos una Boma o poblado Maasai para vivir de primera mano sus ancestrales tradiciones y
forma de vida en él y nos dirigiremos a los más de 1.500 kilómetros cuadrados que componen el Masái
Mara, esta reserva recibe su nombre del río Mara y de la tribu que habita la zona, los masái, donde, como
en cualquier otro parque, los mejores safaris arrancan al amanecer y al atardecer. En un solo día con
suerte se pueden ver los BIG FIVE pero lo realmente increíble no es solo encontrarlos a ellos sino verlos
en un entorno que refleja la viva imagen del Africa más libre y salvaje, el Masai Mara te brindará una
explosión de vida salvaje.
Si el tiempo y las circunstancias lo permiten deja tu legado en el Masai Mara y planta un arbol
ayudándonos a colaborar con nuestra iniciativa de reforestación del Masai Mara. Camion 4x4 exclusivo
para nuestros Safaris en el Masai Mara, Olengoti eco safari camp. www.eastafricacamps.com

DÍA 4 RESERVA NACIOAL MASAI MARA
Ver amanecer desde un Safari en globo sobrevolando la Reserva del Masai Mara es sin duda un recuerdo
para toda la vida que nos complace incluir a todos nuestros viajeros. Observaremos a vista de pájaro la
explosión de vida que se desarrolla en la sabana. Apostamos por experiencias únicas que aportan grandes
emociones.
Después de esta espectacular experiencia continuamos en la perla de la naturaleza del país, la majestuosa
Reserva Nacional Masai Mara. Colinas tapizadas por praderas, rica diversidad de vida salvaje nos
permitirá perdernos en el infinito de sus llanuras para encontrar leones, leopardos, rinocerontes,
elefantes... Aun teniendo el privilegio de disfrutar de nuestro camion 4x4 exclusivo para nuestros safaris
en el Masai Mara, el difícil acceso al campamento debido a su exclusividad y si el tiempo y las
condiciones lo permiten, seremos privilegiados por poder instalar nuestro campamento a orillas del gran
Río Mara, con sus aguas chocolateadas en las que retozan a pocos metros de nosotros los hipopótamos.
Dormiremos con el susurro de los hipopótamos siempre custodiados por Rangers del parque expertos en
la seguridad de los visitantes.
Safari a pie escoltados por rangers a través de los principales puntos de cruce de la Gran Migración donde
se encuentra nuestro campamento. Miles de viajeros consideran esta noche como la experiencia auténtica
de vivir la aventura de tu vida, dormir en mitad del Masai Mara rodeado de vida salvaje, con el rugir de
un león y el alboroto de los hipopótamos a tus pies, charlando alrededor de un fuego y cubiertos por un
cielo repleto de estrellas donde no cabría una sola chincheta. En un lugar que no entiende lo que significa
turismo solo aporta al viajero la vida salvaje en estado puro fuera de las carreteras principales de safari.
Exclusividad y privilegio donde jamás podrá existir un hotel.
Fly Camp a orillas del Rio Mara. Acampada salvaje. (IMPORTANTE.- Dormiremos dentro de la Reserva
Nacional del Masai Mara)
Campamento acomodado con edredones de pluma, sabanas, almohadas, etc. Al más puro estilo de los
safaris móviles de lujo. El receptivo se encarga de que tu adrenalina fluya con esta experiencia única que
se convertirá en uno de esos recuerdos para siempre ofreciéndote todo el confort. No se necesita saco de
dormir.
DÍA 5 LAGO VICTORIA-FIN DE AÑO EN LA ISLA PRIVADA LUKUBA-TANZANIA
Por la mañana de camino a la salida del parque nos despedirán elegantes jirafas, muchos hipopótamos,
ñus, cebras… a lo largo de la columna vertebral de la reserva, el río Mara, que continuando camino hacia
el oeste llega hasta nuestro siguiente destino, el LAGO VICTORIA. También conocido como Victoria
Nyanza o Ukerewe, nuestra ISLA PRIVADA es el lugar más parecido al paraíso. 45 minutos de paseo en
barco tradicional o Dhow nos transportan hasta esta isla formada por kopjes, islas de rocas que facilitan
refugio a plantas y animales. Territorio preferido por damanes, mangostas, monos, lagarto monitor y todo
un paraíso ornitológico. Si el tiempo nos lo permite podremos hacer un caminata hasta la parte más alta
de la isla para disfrutar de un atardecer maravilloso. Paseo en barco al atardecer para disfrutar de la puesta
de sol. Lukuba Island Lodge. www.eastafricacamps.com
Este día pasaremos los trámites de frontera para entrar en Tanzania.
DÍA 06 TANZANIA-PARQUE NACIONAL SERENGETI
El paseo en barco de regreso ya por si solo merece la pena ya que en sus inmensos afloramientos de
granito llamados “kopjes” se puede avistar el lagarto monitor, nutrias, babuinos, cormoranes, cercopitecos
de cara negra… todo ello entre los pescadores que a diario cumplen sus labores de pesca en el lago.
Nos situamos a tan solo hora y media de la puerta de Ndabaka entrada de Parque Nacional del Serengeti
en Tanzania, prolongación natural de la Reserva Nacional del Masai Mara en Kenia, no existen fronteras
de ambos países en las reservas por lo que son ignoradas por los animales en su busca de pastos frescos,
cruzan cada año entre Julio y Octubre cerca de un millón y medio de ñus, 250.000 cebras y medio millón
de gacelas, seguidos en corto por leones y hienas complacidos ante tal concentración de carne. Son las
famosas Migraciones que despachan uno de los espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza. El
Serengeti nos recibe estas dos noches en nuestro Pumzika Safari Camp, www.eastafricacamps.com , en
mitad de Seronera, la mayor concentración de leones del mundo y directamente en el camino de las

grandes migraciones. La sensación de distancia y de sabana es la clave del atractivo de nuestro
campamento, 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. Las tiendas son amplias, con baños privados
proporcionan el mayor nivel de intimidad consiguiendo crear un sentido de exclusividad real que evoca el
África de las películas. Una ducha de agua caliente al aire libre para descansar del safari y a continuación,
el ritual diario para brindar la llegada de la hoguera antes de una cena asada o a la parrilla encima de la
luz naranja de las brasas de carbón. Y por último, después de una exquisita cena, volvemos a lo que queda
de hoguera, círculos silenciosos para contemplar o simplemente disfrutar, mientras que otras son más
ruidosas convirtiéndose en divertidas tertulias mojadas con un gin tonic para impulsar que las historias de
safaris sean aún más jugosas. 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.
DÍA 07 PARQUE NACIONAL DEL SERENGUETI
Los mejores safaris, o al menos la mayor probabilidad de presenciar escenas de caza, 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.
Segundo día en nuestro Pumzika Safari Camp, www.eastafricacamps.com en mitad de Seronera, Parque
Nacional del Serengeti. De madrugada, opcionalmente para los más románticos podréis 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 champán sobre la sabana al más genuino estilo Memorias de África.
DÍA 08 PN SERENGUETI- NGORONGORO
Game drive al amanecer de camino hacia el Área de Conservación del Ngorongoro. Recorreremos con
atención otra singularidad de PN 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 (se deberá prescindir del safari de la mañana), opcionalmente visitaremos 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 Conservacion del
Ngorongoro. A medido día bajamos en vehículos 4x4 al interior de la Caldera del Ngorongoro para
nuestro game drive. Ninguna reserva ofrece un espectáculo tan grandioso como el cráter del Ngorongoro.
Una caldera volcánica de 600 metros de profundidad y más de 20 kilómetros de diámetro que contiene la
mayor concentración “permanente” de vida salvaje de África. Espectacular paisaje, habitado por más de
40.000 pastores Masais, dominado 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 a nuestro siguiente destino para esta noche.
Pakulala Safari Camp, www.eastafricacamps.com . Otro lujo como el del Serengeti poder disfrutar de
otro alojamiento y super privilegiado en el área del Cráter del Ngorongoro. Llegamos al campamento
después de un día de safari: la llegada va acompañada con olor a humo de madera. Tiendas privadas
amplias y con absolutamente todas las comodidades de un buen hotel es sin lugar a dudas la experiencia
moderna que más se parece a las primeras expediciones de los pioneros cazadores y aventureros que
exploraban un Africa desconocida. Se palpa una sensación de autenticidad sin pretensiones, con enormes
camas dobles hechas a mano y cubiertas de edredones de pluma de algodón blanco impecable para

protegerse de las noches frías. Un gran baño montado en la parte de atrás, con duchas que son cubos
suspendidos en el aire. El receptivo se apresura a ofrecer a los huéspedes todo el confort de los safaris de
antaño: una hoguera, símbolo potente de vida en la selva africana, que se dispara hacia arriba contra el
rosa de la puesta de sol, es señal palpable de que el día largo de safari ha terminado y llega la hora de
relajarse, agua caliente cuidadosamente transportada a cada tienda para una ducha merecida!, y
finalmente, una cena formal, mesa larga montada con sumo detalle, cristal, porcelana e iluminada a la luz
de las velas, y como no aderezada con historias de safari. El campamento se vuelve aún más espectacular
por las noches por las docenas de candiles que lo iluminan y el tintineo del hielo que acompañará una
copa mientras se pone el sol o simplemente se disfruta de los maravillosos cielos africanos en la oscuridad
alrededor de la hoguera. Las parafernalia de los antiguos safaris junto con toques exóticos se palpan en
cada rincón de este campamento.
DÍA 09 ARUSHA-ORIGEN
Tras el desayuno nos trasladaremos a Arusha donde embarcaremos con destino final España.
DÍA 10 ORIGEN
Llegada a Madrid y final del viaje.

PRECIOS 2017
GRUPO MIN/MAX 6/19 VIAJEROS
PRECIO BASE

1.550€ + Tasas aeropuerto.

PAGO LOCAL

1.300USD + 480€

SUPL. GRUPO 6-14 pax

195€

SUPLEMENTO FIN DE AÑO

250€

INCLUYE
-

-

Documentación del redecptivo: camiseta y documentación e información detallada y exacta del
viaje.
Establecimientos de lujo sin perder el espíritu de tu aventura.
Guía de habla hispana.
Safari en globo sobrevolando la reserva del Masai Mara.
Vuelo intercontinental ida y vuelta. Ethiopian Airlines
Transporte en camión especialmente preparado para safari.
Trasporte en camión 4x4 especialmente preparado para Safari en el Masai Mara.
Fly Camp o acampada salvaje exclusiva a orillas del Rio Mara. Nota.- no hace falta saco de
dormir.
Conductor-mecánico, Cocinero y 1 Camp Assistant.
Safari en vehículos 4X4 en el Cráter del Ngorongoro.
Pensión completa durante todo el viaje.
Tiendas dobles 2.50 x 2.50 y material de acampada para la acampada salvaje a orillas del río
Mara, edredones de pluma, sabanas, almohadas, etc… todo al más puro estilo de los safaris
móviles de lujo.
Entrada a los Parques y Reservas Nacionales.
Agua potabilizada con pastillas durante todo el safari.
Tasas de Acampada.
Safari Camps en Masai Mara, Serengeti y Ngorongoro.
Camión 4x4 rescate disponible en nuestro Safari Camp en Serengeti. En caso de lluvias fuertes.
Paseo acompañado por Masais en el ecosistema del Masai Mara.
Paseo en barca al atardecer y visita caminata en la isla en el Lago Victoria.
Visita poblado Masai.
Todos los safaris en los Parques Nacionales.
Seguro personal de viaje.

NO INCLUYE
-

Tasas de aeropuerto.
Tasas locales.
Visados de Kenia y Tanzania (50usd y 50usd).
Bebidas.
Actividades opcionales.
Propinas. La propina es parte integrante de la cultura africana, los trabajadores siempre esperarán
una gratificación en reconocimiento a su trabajo bien hecho lo que NO QUIERE DECIR QUE
SEA OBLIGATORIA, LA PROPINA SIEMPRE SERA VOLUNTARIA. Por si queréis tener
una idea de lo que supone una propina en África, 2EUR por miembro de la tripulación y día
trabajado.

NOTAS
-

-

-

El pasaporte debe tener validez mínima de 6 meses y tres hojas libres.
Llevar la documentación en regla es responsabilidad absoluta del viajero. Revisar la fecha de
caducidad de la documentación (pasaporte, cartilla de vacunación, etc.)
Llevar dinero en efectivo y tarjeta de crédito (aunque es poco probable poder utilizar tarjeta
durante la mayor parte del recorrido).
Es aconsejable una revisión al dentista antes de ir.
La propina es parte de la cultura africana, si apreciamos el servicio del equipo es normal expresar
nuestro agradecimiento a través de una propina como muestra de gratitud por el buen trabajo
realizado y la calidad de asistencia prestada durante la ruta, pero siempre totalmente voluntaria,
no es obligatoria.
El agua, durante todo el viaje, será tratada debidamente con pastillas purificadoras, aunque si
alguien quiere purificar su agua con pastillas propias, puede llevarlas.
El itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno. El viaje está planificado
teniendo en cuenta todos los detalles. Aun así, en la naturaleza del itinerario se asume una cierta
flexibilidad debido a posibles imprevisto, adaptándonos para hacer de cada viaje una experiencia
singular e irrepetible.
Los propios alojamientos reparten aleatoriamente las habitaciones. Es posible que puedan ser de
estilo diferente y con diferente distribución.
Los precios de las entradas a los parques pueden variar por las autoridades locales sin previo
aviso, viéndose incrementado el precio final del viaje.
No se necesita saco de dormir.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
PAGO LOCAL EN DESTINO
El pago local debe ser entregado al guía a su llegada a Nairobi y aclarar que no corresponde al importe de
los servicios de tierra del viaje. Se requiere el pago local en destino por cuestiones logísticas de la
empresa.
Recordamos que los dólares siempre deben ser posteriores al año 2004.
OTROS GASTOS
Refrescos y bebidas alcohólicas. El grupo suele poner un fondo común para comprar, bebidas alcohólicas,
agua embotellada en caso de que el agua potabilizada incluida en el viaje no sea de su agrado, refrescos,
cervezas, snacks, etc… Entre 20-30€ aproximadamente por persona durante todo el safari. Este importe es
aproximado, el receptivo y el guía quedan totalmente fuera de la gestión de este fondo común siendo
totalmente voluntario por parte del viajero y única y exclusivamente responsabilidad del grupo
gestionarlo.
Regalos y gastos personales.
Propinas.
Compras
Atención: los precios indicados son orientativos.
VISADOS
Visado.- SI
Kenya.- 50USD

Tanzania.- 50USD
Fotos.- NO
El visado de Kenya para Epañoles, se debera tramitar antes de la llegada al destino online en la siguiente
En la siguiente página web www.ecitizen.go.ke y el visado de Tanzania son (50 US$) y se tramita en la
rontera de Isebania.
El importe del visado puede cambiar por las autoridades locales sin previo aviso.
VUELO
Volamos en vuelo regular con Ethiopian Airlines.
Salida desde Madrid o Barcelona o Lisboa a Nairobi vía Addis Abeba. (Consultar otros puntos de salida
y ruta del vuelo con salidas desde Barcelona)
Las salidas y regresos desde/a Barcelona y Lisboa dependerá de la disponibilidad de plazas con las que
contemos en cada momento a la hora de formalizar vuestra reserva y siempre bajo la confirmación por
parte de la compañía aérea según disponibilidad, por eso os aconsejamos hacer la reserva con la mayor
antelación posible ya que puede incurrir en algún suplemento. Consultar en el momento otros puntos de
salida de la península.
Podemos pedir el cambio de aeropuerto a la línea aérea (precio base desde Madrid), en este caso es
posible incurrir en un suplemento si no quedan plazas en la tarifa contratada.
Es necesario presentarse en el mostrador de facturación del aeropuerto de origen como mínimo dos horas
y media antes de la hora prevista de salida del vuelo.
Nota para viajeros con salida / regreso desde ciudades diferentes a Madrid, el Receptivo NO se hace
responsable de la pérdida de vuelos en caso de retrasos o cancelaciones en las conexiones de vuestra
ciudad de origen hasta la ciudad de salida de vuestros vuelos (Madrid o Barcelona o Lisboa). Asimismo,
tampoco se hace responsable de la pérdida de conexiones desde la ciudad de regreso a vuestras ciudades
de origen, por retrasos en el vuelo de regreso transcontinental.
TASAS
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje.
a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos
gubernamentales... Estas tasas NO SERAN EXACTAS HASTA POCOS DÍAS ANTES DE LA
EMISION DE LOS BILLETES, es la compañía aérea quien las estipula. Por esta razón y antes de realizar
el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de las tasas exactas (que normalmente
oscilan entre los 450 € por persona, aunque el incremento de carburante, en el caso de que lo haya,
impuesto por las compañías aéreas nunca se puede prever).
b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos
internos por lo general y salida de los países). Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales y
pueden encontrarse entre los 5€ y los 40€ (o valor correspondiente en otras divisas).
SEGURO PERSONAL DE VIAJE 2017
Incluido un seguro de viajes personal, obligatorio por la ley de contratos de viajes combinados con la
aseguradora AXA 000299400 - ESCAPADA PLUS
SEGURO OPCIONAL DE VIAJE 2017
Igualmente ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido en el viaje, en el que se refuerzan muy
considerablemente las coberturas sanitarias y además incluye la cobertura de gastos de cancelación por
valor de 3.000eur. Este seguro tiene un coste adicional de 85eur por persona que os animamos
sinceramente a reservar, debido a que estos viajes se reservan con muchos meses de antelación y las
condiciones de cancelación son muy estrictas y severas. La cobertura de gastos de cancelación os dará
total tranquilidad a la hora de que os surja algún problema de fuerza mayor que os obligue a cancelar el
viaje.

