El Sueño de África PREMIUM. 2019
Kenia, Tanzania & Zanzíbar. 17 días.
UN SAFARI EN TENTED CAMPS DE LUJO SIN PERDER EL ESPIRITU DE TU
GRAN AVENTURA.
ITINERARIO
Dia 1

Vuelo nocturno Madrid o Barcelona o Lisboa-NAIROBI. Noche en vuelo.

Dia 2

Llegada a la capital de Kenya donde os recibirá vuestro guía RATPANAT 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.
SANCTUARY FARM o similar. El alojamiento se podrá realizar indistintamente en habitación o Tented
Camp http://sanctuaryfarmkenya.com

Dia 3

Por la mañana disfrutaremos de un paseo en barca en el Lago Naivasha y a continuación nos dirigimos a
las tierras Masai, salpicadas por tribus de nómadas pastores. Los Masai habitan estas tierras desde la
antigüedad y siguen aferradas en el SXXI a sus tradiciones. ECOSISTEMA DE LA RESERVA NACIONAL
DEL MASAI MARA.
OLENGOTI ECO SAFARI CAMP. www.eastafricasafaricamps.com

Dia 4

Día completo de safari en la Reserva Nacional del Masai Mara. Ningún viaje a Kenia podría
considerarse completo sin consagrarle la experiencia de 3 noches a los más de 1.500 kilómetros
cuadrados del Masái Mara, que recibe su nombre del río Mara y de la tribu que habita la zona, los masáis,
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.
La gran migración será siempre objetivo principal en nuestra estancia en la reserva.
Deja tu legado en el Masai Mara y PLANTA UN ARBOL ayudándonos a colaborar con nuestra iniciativa de
reforestación del Masai Mara.

CAMION RATPANAT 4X4 EXCLUSIVO PARA NUESTROS SAFARIS EN EL MASAI MARA,
OLENGOTI ECO SAFARI CAMP. www.eastafricasafaricamps.com
Dia 5

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. Seguiremos los pasos de la Gran Migración también a
vista de pájaro. 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 RATPANAT 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 PRIVILIEGIO donde jamás podrá existir un hotel, solo la
experiencia RATPANAT.
RATPANAT 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. RATPANAT 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.
Dia 6

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 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.
Caminata hasta la parte más alta de la isla para disfrutar de un atardecer maravilloso
LUKUBA ISLAND LODGE. www.eastafricasafaricamps.com
Este día pasaremos los trámites de frontera para entrar en Tanzania.

Dia 7

Dia libre durante el cual podremos pasear libremente por la isla, disfrutar de su playa o conocer el cercano
poblado de pescadores conociendo de primera mano su sencilla forma de vida
LUKUBA ISLAND LODGE. www.eastafricasafaricamps.com

Dia 8

Por la mañana después del desayuno y de camino a Musoma paseo en barco por los alrededores de
nuestra isla para descubrir la fauna autóctona que habita 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 1 hora y media de la entrada del PN 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.eastafricasafaricamps.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.
Dia 9

Segundo día en nuestro PUMZIKA SAFARI CAMP, www.eastafricasafaricamps.com en mitad de
Seronera, PN 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.
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 grande 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.

Dia 10

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. También 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.
PAKULALA SAFARI CAMP, www.eastafricasafaricamps.com .
Otro lujo como el del Serengeti poder disfrutar de otro alojamiento y super privilegiado en el área del Cráter
del Ngorongoro, también con sello propio RATPANAT.
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 duda 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 equipo RATPANAT 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.
La parafernalia antigua de safari junto con toques exóticos se palpa en cada rincón de este
campamento.

Dia 11

Con los primeros rayos de Sol 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 al entrañable pueblo de Mto Wa Mbu que nos recibirá a las puertas del PN LAGO MANYARA. Esta
comunidad de casas bajas
y dispersas entre plantaciones de plátanos, nos ofrece un mercado de artesanía interesante. Después de
las compras nos dispondremos a caminar entre plantaciones de plátanos para ser recibidos por una familia
de la comunidad de Mto Wa Mbu en su propia casa. Entre plataneros nos invitarán a degustar una cena
al más puro estilo africano, despidiéndonos así del camión, de la tripulación y del guía que habrán hecho
entre todos uno de los mejores viajes de vuestra vida.
MANYARA WILDLIFE CAMP o similar. http://www.wildlifecamp.co.tz/
Dia 12

Muy temprano por la mañana, para los más madrugadores, opcionalmente os tenemos preparado un
safari ¡en bicicleta! Podrás recorrer las praderas de la comunidad del Lago Manyara entre cebras, ñus,
jirafas y posiblemente te encuentres algún elefante atravesando tu camino, llegaras hasta una piscina de
hipopótamos (hippo pool) donde podrás dejar la bici y admirar la belleza del entorno pisando tierra del Lago
Manyara. Y si los búfalos lo permiten nos acercaremos hasta la misma orilla del lago para ver de cerca
flamencos, pelícanos y muchos pescadores de la comunidad en su labor diaria de conseguir el pescado
para el mercado. Tras un gran desayuno saldremos camino del aeropuerto para coger el vuelo que os
llevará a la Isla de las especias, ZANZÍBAR.
Llegada a Zanzíbar, traslado al hotel en la playa. HOTEL KARAFUU ZANZIBAR 5*. Media pensión.
https://www.karafuuzanzibar.com/
Buenísima relación calidad-precio, un hotel que culminará de una forma perfecta tu safari sobre una de las
playas más espectaculares de la isla con 4km de largo. Los bungalow tienen el encanto de la sencillez y el
conjunto de todo, realmente es todo un espectáculo.

Dia 13

Fieles a nuestro principio de ofrecer a nuestros viajeros una auténtica visión de Zanzíbar, elegimos la costa
este de la isla, para que disfrutéis de los pocos rincones en toda la isla que todavía perduran “vírgenes”
ante el turismo. 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 también para disfrutar de la inolvidable experiencia de nadar junto a
¡delfines!, de visitar el bosque Jozani un santuario del singular colobo rojo, de 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 os borrará del recuerdo. Día libre en todo incluido.
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5* http://www.karafuuzanzibar.com

Dia 14

Submarinismo, snorkeling, paseos o simplemente relax total. Día libre en todo incluido.
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5* http://www.karafuuzanzibar.com.

Dia 15

Por la mañana nuestro transfer nos recogerá en nuestro hotel y nos acercará a la ciudad capital del
archipiélago patrimonio de la humanidad. Esta ciudad es un magnífico ejemplo de las ciudades
comerciales swahilíes. Dado el carácter multicultural de la isla, con influencias persas, árabes, omaníes y,
más recientemente, portuguesas, los edificios que se pueden ver no son todos del mismo estilo,
mezclándose mezquitas, baños persas y casas coloniales.
GOLDEN TULIP STONETOWN BOUTIQUE 4****. http://www.goldentulipzanzibarresort.com/

Dia 16

Tras el desayuno y un último disfrute del Índico, nos despedimos de esta isla mágica sobrevolando el canal
de Zanzíbar. Noche en vuelo.

Dia 17

Llegada a Madrid o Barcelona o Lisboa y fin del viaje y de nuestros servicios. RATPANAT. Luxury &
Adventure.

Notas:

- 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
imprevistos, 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.
-Las salidas especiales coincidentes con semana santa, navidades y puentes tienen un itinerario diferente
debido a su duración, consulte fichas técnicas específicas
-Los precios de las entradas a los parques pueden variar por las autoridades locales sin previo aviso, viéndose
incrementado el precio final del viaje.
-Las salidas con * son de 17 días incluyendo 1 noches más en Lago Victoria y otra noche más en Stone Town
(Zanzíbar)

PRECIOS 2019
GRUPO MIN/MAX 8/19 VIAJEROS
PRECIO BASE
Hotel Karafuu 5* - Habitación Bondeni – T.I.

1.995€ + Tasas aeropuerto.

PAGO LOCAL

1.815€

SUPL. TM. 28 Jun al 16 Julio- 30 Agosto al
23 Septiembre

175€

SUPL. TA. 19 Julio al 21 Agosto

295€

SUPL. GRUPO 8-15 pax

195€

SUPL. SALIDAS 17 DÍAS*

140€

SALIDAS: Abril a Diciembre
SALIDAS ESPECIALES PUENTES, FIN DE AÑO Y SEMANA SANTA CONSULTAR.
Nota Alojamiento en Zanzibar playa:
El alojamiento en el Karafuu Zanzibar es en habitación Bondeni en doble y en régimen de todo incluido.
CONSULTAR SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL O DE SUPERIOR CATEGORIA

SUPLEMENTOS ALOJAMIENTOS OPCIONALES EN ZANIZBAR
HOTEL ZURI ZANZIBAR 5*L

3 noches. GARDEN BUNGALOW todo incluido.
01/04/19 – 31/05/19.- 315€
01/06/19 – 30/06/19.- 400€
01/07/19 – 31/08/19.- 525€
01/09/19 – 20/12/19.- 400€

H. GOLD ZANZIBAR 5*

3 noches. Habitación DELUXE GARDEN Todo Incluido.
01/04/19 – 22/04/19.- 165€
23/04/19 – 30/06/19.- 100€
01/07/19 – 26/07/19.- 250€
27/07/19 – 31/08/19.- 290€
01/09/19 – 20/12/19.- 165€

H. RIU PALACE ZANZIBAR 5*
.

3 noches. JUNIOR SUIT Todo incluido.
01/04/19 – 31/05/19.- 156€
01/06/19 – 30/06/19.- 220€
01/07/19 – 31/08/19.- 441€
01/09/20 – 15/12/19.- 264€

ISLA DE PEMBA
H. CONSTANCE AIYANA 5*

3 noches. BEACH VILLA Todo incluido.
01/05/19 – 17/06/19.- 810€
18/06/19 – 31/08/19.- 1.125€
01/09/19 – 31/10/19.- 970€
01/11/19 – 30/11/19.- 920€

Precios válidos para reservas
realizadas con más de 45 días

SALIDAS 2019.- Sueño de África.
REFERENCIA
VIAJE

SALIDA

DIA DE SALIDA DE
ESPAÑA

REGRESO

DIA REGRESO. Llegada a
España 1 día más tarde.

*SA3105

VIERNES

31 MAY

SABADO

15 JUNIO

*SA0706

VIERNES

07 JUNIO

SABADO

22 JUNIO

*SA1406

VIERNES

14 JUNIO

SABADO

29 JUNIO

*SA2806

VIERNES

28 JUNIO

SABADO

13 JULIO

*SA0507

VIERNES

05 JULIO

SABADO

20 JULIO

*SA1207

VIERNES

12 JULIO

SABADO

27 JULIO

*SA1907

VIERNES

19 JULIO

SABADO

03 AGOSTO

*SA2607

VIERNES

26 JULIO

SABADO

10 AGOSTO

*SA0208

VIERNES

02 AGOSTO

SABADO

17 AGOSTO

*SA0908

VIERNES

09 AGOSTO

SABADO

24 AGOSTO

*SA1608

VIERNES

16 AGOSTO

SABADO

31 AGOSTO

*SA3008

VIERNES

30 AGOSTO

SABADO

14 SEPTIEMBRE

*SA0609

VIERNES

06 SEPTIEMBRE

SABADO

21 SEPTIEMBRE

*SA1309

VIERNES

13 SEPTIEMBRE

SABADO

28 SEPTIEMBRE

*SA2009

VIERNES

20 SEPTIEMBRE

SABADO

05 OCTUBRE

*SA2709

VIERNES

27 SEPTIEMBRE

SABADO

12 OCTUBRE

*SA0410

VIERNES

04 OCTUBRE

SABADO

19 OCTUBRE

*SA1110

VIERNES

11 OCTUBRE

SABADO

26 OCTUBRE

*SA1810

VIERNES

18 OCTUBRE

SABADO

02 NOVIEMBRE

*SA2510

VIERNES

25 OCTUBRE

SABADO

09 NOVIEMBRE

*SA1511

VIERNES

15 NOVIEMBRE

SABADO

30 NOVIEMBRE

SOLICITAR FICHA TECNICA DE SALIDAS ESPECIALES, PUENTES, SEMANA SANTA Y FIN DE
AÑO.

INCLUIDO
DOCUMENTACION RATPANAT: CAMISETA RATPANAT Y DOCUMENTACION E INFORMACION DETALLADA Y
EXACTA DEL VIAJE.
ESTABLECIMIENTOS DE LUJO SIN PERDER EL ESPIRITU DE TU AVENTURA.
Guía RATPANAT de habla hispana.
SAFARI EN GLOBO SOBREVOLANDO LA RESERVA DEL MASAI MARA.
Vuelo Intercontinental I/V Madrid - Nairobi – Zanzibar- Madrid Ethiopian Airlines
Transporte en Camión especialmente preparado para safari.
Conductor-mecánico, Cocinero y 1 Camp Assistant.
Hotel en Zanzíbar playa HOTEL KARAFUU BEACH en régimen de todo incluido.
Hotel GoldenTulip Stonetown Boutique con desayuno
Traslado aéreo Arusha-Zanzíbar.
Traslados en Zanzíbar.
Seguro personal de viaje.

PAGO LOCAL EN DESTINO INCLUYE.
Pensión completa durante todo el safari.
Safari en vehículos 4X4 en el Cráter del Ngorongoro.
Safari en CAMION 4X4 especialmente preparado para safari en el MASAI MARA.
Infraestructura FLY CAMP o Acampada salvaje EXCLUSIVA A ORILLAS DEL RIO MARA.
ALOJAMIENTOS EN MASAI MARA, SERENGETI, NGORONGORO y LAGO VICTORIA
www.eastafricacamps.com
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.
Algunos alojamientos fuera de los parques nacionales
Entradas, permisos y tasas de Parques Nacionales y Reservas.
Agua potabilizada con pastillas durante todo el safari.
Productos frescos de alimentación.
Tasas de Acampada
CAMION 4X4 RESCATE disponible en PUMZIKA SARARI CAMP en Serengeti caso de lluvias fuertes.
Paseo en barca en el Lago Naivasha.

Visita poblado Masai.
Paseo en barca y caminata en la isla en el Lago Victoria.
Cena en una plantación de plátanos en casa de una mama africana comida típica.
Todos los safaris en los Parques Nacionales.

NO INCLUIDO
Tasas de aeropuerto.
Tasas locales.
Visados de Kenia y Tanzania (50usd y 50usd).
Bebidas.
Actividades opcionales, precio por persona aproximado:
*paseo a caballo en Naivasha 20$
*Safari en bicicleta en el Lago Manyara.- 15$
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.

El pago local NO FORMA PARTE DE LAS PROPINAS,
La propina no es obligatoria, pero forma 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.
POR FAVOR, tome nota que los dólares que llevéis tienen que ser nuevos sin grietas ni
roturas, con fecha de emisión posterior al año 2009, ¡los anteriores a este año no te los
aceptaran para los visados ni en los establecimientos locales! En África existen
muchos billetes falsos con fecha anterior al año 2009.

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,
Ratpanat 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.

En Zanzíbar existe la posibilidad de realizar excursiones opcionales , Excursiones como la Ruta de las
Especias, el bosque de Jozani (colobos rojos), nadar con delfines… Estas excursiones es mejor negociarlas junto
con el transporte. Un taxi normal o un mini bus dependiendo del número de personas interesadas (como en el que
os hará el traslado al hotel) seáis 2 o 18 personas el precio será el mismo. Como todo en África… hay que negociar.
Regalos y gastos personales.
Propinas.

VISADOS
Kenia. - 50USD
Tanzania. - 50USD

El visado de Kenya para Españoles, se deberá 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 frontera de Isebania.
El importe del visado puede cambiar por las autoridades locales sin previo aviso.

SALUD
Imprescindible vacunarse contra la fiebre amarilla y seguir la profilaxis antipalúdica (malaria). Este tratamiento debe
ser iniciado antes de la partida.
IMPRESCINDIBLE carné internacional de vacunas (color amarillo). Debe figurar el sello de la vacuna de la fiebre
amarilla. Es necesario llevarlo durante todo el viaje.
NOTA: Ante la duda de que las aguas del Lago Victoria sean aptas para bañarse debido a diferentes parásitos como
la bilharcia, Ratpanat NO ACONSEJA el baño en sus aguas.
El Ministerio de Sanidad dispone de centros médicos donde vacunarnos. La información sobre estos centros la
podemos encontrar en su página web:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

CLIMA
En general el clima rondará los 25º C con mañanas y noches frescas. En zonas altas como en la Caldera del
Ngorongoro (altitud superior a 2300 metros) las temperaturas pueden bajar hasta 5º C. por lo que es imprescindible
llevar dos mudas completas de ropa de invierno. Además, nos desplazamos en un camión abierto y las
mañanas pueden ser frías.

ESTANCIA EN ZANZIBAR
La asistencia en la isla será SIN GUIA RATPANAT Y EN INGLES, contando con los servicios de una agencia local
para los traslados y las excursiones opcionales. Los últimos días de nuestra expedición estaremos en Zanzíbar
donde tendrán tiempo libre permitiendo más flexibilidad e independencia.
Debe, sin embargo, respetar los horarios de los traslados, para no correr el riesgo de perder el vuelo interno y
posterior conexión con el vuelo internacional, ya que no estará el guía con vosotros en la isla para recordároslo.

TU MOCHILA. ¿QUE LLEVAR?
El equipo está limitado al mínimo y necesario, por lo que consideramos imprescindible:
Ropa: cómoda y ligera de algodón/lino, camisetas de manga corta y larga, pantalones, bermudas, forro polar.
Impermeable.
Sombrero, gafas de sol y braga para protección contra el polvo.
Sandalias de marcha/chanclas y zapatos deportivos (las botas de trekking son prescindibles)
Linterna frontal de estilo “minero”
Cantimplora

Prismáticos.
Crema de protección solar elevada
Escarpines para andar por los corales en Zanzíbar.
Repelente de mosquitos con DEET (mínimo 30%)
Toallitas húmedas y productos de higiene femenina.
Si lleva gafas/lentillas lleve un par de repuesto.
Baterías y tarjetas de memoria de repuesto para las cámaras.
Adaptador Universal.
Biodramina por si te mareas en los barcos
Botiquín básico con las medicinas que cada uno necesite (siempre llevarlo con vosotros en el avión, nunca lo
facturéis por si se pierde el equipaje
El equipaje NO PUEDE SER RÍGIDO, el camión tiene compartimientos individuales para guardar su equipo donde
no caben maletas, trae una mochila.
Debido a las exigencias de la compañía aérea local, su mochila no debe superar los 15 Kg o 60 litros, sino
cobrarán exceso de equipaje en los vuelos internos a Zanzíbar.

¿QUE LLEVAR EN EL EQUIPAJE DE MANO?
Debemos prever que en ocasiones hay veces que el equipaje no llega en el mismo avión que nosotros, por eso
sugerimos el siguiente equipaje de mano:
Los medicamentos de uso propio y profilaxis antipalúdica (malaria).
Una o dos mudas completas.
Documentación: pasaporte, carné internacional de vacunas y visado electrónico de Kenia. (Tener la documentación
en regla es responsabilidad absoluta del viajero. Revisar la fecha de caducidad de la documentación, pasaporte,
cartilla de vacunación, etc.)

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)
Regreso desde Zanzibar a Madrid o Barcelona o Lisboa vía Addis Abeba. (Consultar otros puntos de regreso 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, RATPANAT 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).

CLIMA
Generalmente, de junio a Diciembre la temperatura diurna en esta zona de África rondará los 25º-30º y la nocturna
entre los 15º y los 20º. Aun así, es imprescindible llevar UN PAR de mudas completas de ropa de abrigo adecuada
para clima de absoluto invierno y un impermeable. La noche en el borde del cráter del Ngorongoro (a una altitud
de 2300m) la temperatura puede bajar hasta los 5º, así como los días en los que viajemos a primeras horas de la
mañana y el vehículo vaya abierto.

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 camión dispone de enchufes. Mientras esté en marcha podréis cargar baterías de cámaras de fotos,
móviles, Ipods (posibilidad de conectar tu Ipod a la conexión de audio del camión). ¡No olvidéis llevar
vuestros cargadores!

