LUXURY SHORT SAFARI
SAFARIS EN AVIONETA
COMBINANDO LAS MEJORES RESERVAS Y PARQUES DE KENIA Y
TANZANIA: RN MASAI MARA, PN SERENGETI, AC NGORONGORO.

NINGUN VIAJE A AFRICA ORIENTAL PODRIA CONSIDERARSE COMPLETO SIN CONSAGRARLE
LA EXPERIENCIA DE 2 NOCHES A LOS MAS DE 1.500 KILOMETROS CUADRADOS DE LA
RESERVA NACIONAL DEL MASAI MARA.

ITINERARIO
El safari que reúne las 3 joyas más preciadas dentro de un safari que transcurre por Kenia y Tanzania, los mejores
parques y reservas del mundo para ver vida salvaje: La Reserva Nacional del Masai Mara, el PN Serengeti y el Cráter del
Ngorongoro.
Día 1

NAIROBI. Traslado del aeropuerto al hotel.
EKA HOTEL 4*.
http://ekahotel.com/

Día 2

Desayuno y traslado hasta el aeropuerto Wilson para coger la AVIONETA con destino a la
majestuosa Reserva Nacional del Masai Mara, considerada la perla de la naturaleza del país. El
vuelo en avioneta nos proporcionará un vuelo escénico sobre esas colinas tapizadas por praderas y
salpicadas de acacias que tanto nos recordaran al auténtico paisaje de Africa en la mítica película
“Memorias de Africa”, recepción en la pista de aterrizaje y comienzo del safari.
No hay mejor frase que describa la experiencia que ofrecemos en el Masai Mara, “el jardín de la
Madre Tierra se llama Masai Mara”, una explosión de vida salvaje y millón y medio de ñus que
cruzarán el mítico Río Mara son los objetivos para nuestros días de safari en 4x4 en la Reserva
Nacional del Masai Mara.
OLENGOTI ECO SAFARI CAMP (EAST AFRICA CAMPS)
www.eastafricacamps.com

Día 3

Otro día más en la Reserva Nacional del Masai Mara nos permitirá disfrutar de la rica diversidad
de vida salvaje y nos invitará a perdernos en el infinito de sus llanuras para encontrar leones,

leopardos, rinocerontes, elefantes... hasta llegar a orillas del río Mara con sus aguas chocolateadas
en las que retozan a pocos metros de nosotros los hipopótamos.
El cauce del Río Mara es la barrera natural que deben atravesar cada año los grandes rebaños
migratorios de ñues y cebras que se desplazan entre la Reserva del Masai Mara y el PN del Serengeti,
formando un espectáculo realmente sobrecogedor, teniendo que salvar en el río infinidad de
cocodrilos.
En nuestro campamento nos encontramos en una zona privilegiada para seguir los pasos de la
gran migración.
- Bush Walking (Safari a pie a través de los principales puntos de cruce de la Gran Migración a
orillas del río Mara)
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 de los safaris de antaño.
OLENGOTI ECO SAFARI CAMP. (RATPANAT SAFARI CAMP)
www.eastafricacamps.com
Día 4

Por la mañana de camino a la pista de aterrizaje nos despedirán durante el safari matinal elegantes
jirafas, muchos hipopótamos, ñus, cebras… a lo largo de la columna vertebral de la reserva, el río
Mara. AVIONETA desde el centro de la Reserva del Masai Mara hasta el corazón del PN
Serengeti. Un día totalmente aprovechado de safaris en 4x4 en las dos reservas.
Nuestro vehículo 4x4 no espera en la pista de aterrizaje en el corazón del PN del Serengeti en
Tanzania para continuar con nuestro safari. El PN DEL SERENGETI en Tanzania, es la
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 RATPANAT SERENGETI
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. Con baño y ducha
privados en cada tienda.
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.
Este día pasaremos los trámites de frontera para entrar en Tanzania.
PUMZIKA SERENGETI SAFARI CAMP. (EAST AFRICA CAMPS)
www.eastafricacamps.com

Día 5

Segundo día en nuestro RATPANAT SERENGETI SAFARI CAMP, www.eastafricacamps.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.
Con baños y duchas privados en cada tienda.
PUMZIKA SERENGETI SAFARI CAMP. (EAST AFRICA CAMPS)
www.eastafricacamps.com
Día 6

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. RATPANAT
NGORONGORO SAFARI CAMP, www.eastafricacamps.com . Otro lujo como el del Serengeti
poder disfrutar de este alojamiento especial en el área del Cráter del Ngorongoro, también con sello
propio Ratpanat.
Llegamos al impactante campamento, colgado sobre el Cráter del Ngorongoro, por carretera
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 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. Con baños y duchas privados en cada tienda.
PAKULALA NGORONGORO SAFARI CAMP AL BORDE DEL CRATER A 2.300m DE
ALTURA. (EAST AFRICA CAMPS)
www.eastafricacamps.com

Día 7

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. Aquí
cohabitan animales salvajes y pastores Masai. 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 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 hacia otro
majestuoso volcán, el volcán EMPAKAI. Un Trekking hasta el Lago de este majestuoso volcán
nos pondrá el broche de oro del día, con miles de flamencos en su época migratoria, nos
ofrecerá escenarios de naturaleza salvaje en un día de safari sencillamente perfecto.

Día 8

Un paseo por el ecosistema del Ngorongoro acompañados de un Masai nos ayudará a entender la

PRECIOS 2019 - VIAJE A MEDIDA EN PRIVADO SALIDAS DIARIAS TODO EL AÑO.

interesante simbiosis que se produce entre el turismo y esta área de Conservación donde la vida
Masai y la fauna salvaje conviven en total armonía.
Traslado a Arusha.
THE ARUSHA HOTEL 5*.

Día 9

http://www.fourpointsthearushahotel.com/

Desayuno y traslado al aeropuerto.



**EXISTE POSIBILIDAD DE REALIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN SOBRE ESTE ITINERARIO.
CONSULTAR.



**RECOMENDAMOS RESERVAR CON LA MAYOR ANTELACIÓN POSIBLE PARA GARANTIZAR
DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DE AVION EN LAS TARIFAS MÁS ECONOMICAS.



**RECOMENDAMOS RESERVAR CON LA MAYOR ANTELACIÓN POSIBLE PARA GARANTIZAR
DISPONIBILIDAD EN LOS ALOJAMIENTO SELECCIONADOS. Son lugares íntimos y exclusivos que
disponen de pocas habitaciones.



*Nota.- Mas adelante encontrareis muchas combinaciones de alojamiento y número de noches recomendadas en
cada parque y campamento. Cualquier combinación que no aparezca por favor consultar, son safaris totalmente
a la medida.



Posibilidad de sustituir tramos en avioneta por traslados por carretera, consultar.



PARA VUELOS DE SALIDA POSTERIORES A LAS 13.00 HORAS, ES OBLIGATORIO RESERVAR EL
DAY USE EN EL HOTEL DE ARUSHA QUE TIENE UN COSTE DE 90 €.



IMPORTANTE.- Todos nuestros alojamientos ESTAN DENTRO DE LOS PARQUES Y RESERVAS
NACIONALES, ofreciendo TODOS LOS SAFARIS DENTRO DEL MASAI MARA, DENTRO DEL PN
SERENGETI Y DENTRO DE AC DEL NGORONGORO, además de disfrutar en nuestro alojamiento propio
de vistas extraordinarias y únicas sobre el Cráter del Ngorongoro.

Todos los precios son POR PERSONA. Válidos del 01 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre 2019 Suplemento del 24 de
diciembre 2019 al 01 de Enero 2019.- Consultar.
POSIBILIDAD DE DESCONTAR NOCHE EN NAIROBI Y ARUSHA, INCLUIDAS EN EL PRECIO BASE:
NOCHE EN NAIROBI EKA HOTEL Alojamiento y desayuno + traslados.- 140€ por persona
NOCHE EN ARUSHA THE ARUSHA HOTEL Alojamiento y desayuno+traslados.-130 €por persona
EXTENSIONES PLAYA:
EXTENSION ZANZIBAR a añadir a cualquier safari que acabe en Nairobi o Arusha. Consultar precio y hoteles.
EXTENSION SHEYCHELLES Y MAURICIO a añadir a cualquier safari que acabe en Nairobi o Arusha. Consultar
precio y hoteles.

KENIA Y
TANZANIA:
ITINERARIO 1:

ITINERARIO 2:

TANZANIA:
ITINERARIO 3:

ITINERARIO 4:

ITINERARIO 5:

ITINERARIO 6:

ITINERARIO 7:

1n Nairobi + 2n Masai Mara + 2n PN Serengeti + 2n Ngorongoro + 1n Arusha.
Vehículo ocupado por 2 personas.- 4.420 €
Vehículo ocupado por 3 personas.- 4.115 € (ocupación triple standard)
Vehículo ocupado por 4 personas.- 4.000 €
Vehículo ocupado por 5 personas.- 3.890 € (ocupación dbl + triple standard)
Vehículo ocupado por 6 personas.- 3.830 €
SUPLEMENTO HAB INDIVIDUAL.- 957€
1n Nairobi + 2n Masai Mara + 2n PN Serengeti + 1n Ngorongoro + 1n Arusha.
Vehículo ocupado por 2 personas.- 3.850 €
Vehículo ocupado por 3 personas.- 3.500 € (ocupación triple standard)
Vehículo ocupado por 4 personas.- 3.345 €
Vehículo ocupado por 5 personas.- 3.240 € (ocupación dbl + triple standard)
Vehículo ocupado por 6 personas.- 3.195 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL.- 820 €

1n Arusha + 3n PN Serengeti + 1n Ngorongoro
Vehículo ocupado por 2 personas.- 2.655 €
Vehículo ocupado por 3 personas.- 2.325 € (ocupación triple standard)
Vehículo ocupado por 4 personas.- 2.175 €
Vehículo ocupado por 5 personas.- 2.075 € (ocupación dbl + triple standard)
Vehículo ocupado por 6 personas.- 2.015 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL.- 590€

1n Arusha + 2n PN Serengeti + 1n Ngorongoro
Vehículo ocupado por 2 personas.- 2.285 €
Vehículo ocupado por 3 personas.- 1.990 € (ocupación triple standard)
Vehículo ocupado por 4 personas.- 1.855 €
Vehículo ocupado por 5 personas.- 1.765 € (ocupación dbl + triple standard)
Vehículo ocupado por 6 personas.- 1.715 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL.- 470€

1n Arusha + 3n PN Serengeti
Vehículo ocupado por 2 personas.- 2.255 €
Vehículo ocupado por 3 personas.- 2.010 € (ocupación triple standard)
Vehículo ocupado por 4 personas.- 1.900 €
Vehículo ocupado por 5 personas.- 1.825 € (ocupación dbl + triple standard)
Vehículo ocupado por 6 personas.- 1.780 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL.- 470€

1n Arusha + 2n PN Serengeti
Vehículo ocupado por 2 personas.- 1.865 €
Vehículo ocupado por 3 personas.- 1.655 € (ocupación triple standard)
Vehículo ocupado por 4 personas.- 1.565 €
Vehículo ocupado por 5 personas.- 1.495 € (ocupación dbl + triple standard)
Vehículo ocupado por 6 personas.- 1.460 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL.- 345€

2n CRATER NGORONGORO + EMPAKAI + NATURE WALK.
Vehículo ocupado por 2 personas.- 1.579€
Vehículo ocupado por 3 personas.- 1.369€ (ocupación triple standard)
Vehículo ocupado por 4 personas.- 1.269€

Vehículo ocupado por 5 personas.- 1.205€ (ocupación dbl + triple standard)
Vehículo ocupado por 6 personas.- 1.170€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL.- 245€

ITINERARIO 8:

KENIA:
ITINERARIO 9:

ITINERARIO 10:

1n CRATER NGORONGORO.
Vehículo ocupado por 2 personas.- 900€
Vehículo ocupado por 3 personas.- 725€ (ocupación triple standard)
Vehículo ocupado por 4 personas.- 650€
Vehículo ocupado por 5 personas.- 595€ (ocupación dbl + triple standard)
Vehículo ocupado por 6 personas.- 560€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL.- 125€

1n Nairobi + 3n RN Masai Mara.
Vehículo ocupado por 2 personas.- 2.225€
Vehículo ocupado por 3 personas.- 2.020€ (ocupación triple standard)
Vehículo ocupado por 4 personas.- 1.940€
Vehículo ocupado por 5 personas.- 1.875€ (ocupación dbl + triple standard)
Vehículo ocupado por 6 personas.- 1.850€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL.- 490€

1n Nairobi + 2n RN Masai Mara.
Vehículo ocupado por 2 personas.- 1.770€
Vehículo ocupado por 3 personas.- 1.600€ (ocupación triple standard)
Vehículo ocupado por 4 personas.- 1.550€
Vehículo ocupado por 5 personas.- 1.490€ (ocupación dbl + triple standard)
Vehículo ocupado por 6 personas.- 1.470€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL.- 370€
EXTENSION ZANZIBAR Y OTRAS ISLAS CONSULTAR PRECIO Y HOTELES.

NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS: GRATIS
DESCUENTO NIÑOS DE 4 A 11 AÑOS: 50%
A PARTIR DE 12 AÑOS SE CONSIDERA ADULTO
El descuento solo se aplicará compartiendo con 2 adultos.

INCLUIDO
Guía-conductor de habla hispana en Kenia (Masai Mara) y todo Tanzania.
En Tanzania, el traslado desde el hotel hasta el aeropuerto puede ser con guía de habla inglesa.
Nairobi alojamiento y desayuno.
Traslado aeropuerto Nairobi-Hotel. (Conductor habla inglesa)
Traslado hotel Nairobi a Wilson airport. (Conductor habla inglesa)
Avioneta al Masai Mara.
Avioneta Masai Mara-Serengeti.
Safari a pie a través de los principales cruces de la migración a orillas del Río Mara.
Transporte en vehículo 4x4 Land Cruiser EN PRIVADO PARA 2 o 4 o 6 PERSONAS especialmente
preparado para safari durante todo el recorrido.

TENTED CAMPS: MASAI MARA, SERENGETI Y NGORONGORO. Todos los safaris y té y café incluido.
Todos los safaris en 4x4.
Vehículos 4X4 en el Cráter del Ngorongoro.
Visita poblado Masai.
Nature walk en el Area de Conservación del Ngorongoro.
Trekking al volcán Empakai.
Hotel en Nairobi y en Arusha en alojamiento y desayuno.
Pensión completa durante todo el safari.
Agua embotellada durante toda la actividad de safari dentro de los parques.
Entrada a los Parques y Reservas Nacionales
Tasas de alojamiento dentro de los parques y Reservas Nacionales.
Seguro personal de viaje

NO INCLUIDO
Vuelo internacional.
Tasas de aeropuerto
Tasas locales
Visados de Tanzania y Kenia.
Actividades opcionales
Propinas
Todo lo no especificado en el apartado Incluye.

OTROS GASTOS
Refrescos y bebidas alcohólicas en los lodges, hoteles o Tented Camps.

OPCIONALES
Safari en globo en el Serengeti (600€ reserva garantizada desde España)
Safari en globo en el Masai Mara (380€ reserva garantizada desde España)
Compras

NOTA
El itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno en algunas jornadas cuando las
circunstancias así lo aconsejen o exijan. Consultar alojamientos propuestos en el precio base, serán
confirmados en el momento de formalizar la reserva y si no están disponibles se sustituirán por otros de
similares características.

VISADOS
Coste de cada visa:
Visa de Kenya – tramitación vía on-line: www.ecitizen.go.ke
Visa de Tanzania - pago en la frontera de este país con Kenya 50USD

SALUD
Imprescindible vacunarse contra la fiebre amarilla cuando se combinan los dos países y recomendable
seguir la profilaxis antipalúdica (malaria). Este tratamiento debe ser iniciado antes de la partida.
IMPRESCINDIBLE presentación de cartilla internacional de vacunas (color amarillo). Debe figurar
el sello de la vacuna de la fiebre amarilla. Es necesario llevarlo durante todo el viaje.

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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.

VACUNAS:
Es obligatorio estar vacunado contra la fiebre amarilla y seguir la profilaxia antipalúdica (malaria). Este
tratamiento debe ser iniciado antes de la partida. Para una mayor información dirigirse al departamento
de sanidad exterior de vuestra provincia.

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.
Prismáticos.
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)
Cantimplora
Crema de protección solar elevada
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.
El equipaje NO PUEDE SER RÍGIDO, el vehículo 4x4 tiene espacios determinados para guardar el
equipo donde no caben maletas rígidas, traiga una mochila o bolso de viaje moldeable.
Debido a las exigencias de la compañía aérea local, su mochila no debe superar los 15 Kg., 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 y carné internacional de vacunas. (Tener la documentación en regla es
responsabilidad absoluta del viajero. Revisar la fecha de caducidad de la documentación, pasaporte,
cartilla de vacunación, etc.)

CLIMA
Generalmente, de Mayo a noviembre 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

Generalmente, las horas de conducción oscilarán entre 4 y 7 por día (descontando las horas de safaris).
Algunas jornadas serán más largas que otras. Habrá días que apenas nos desplacemos y nos movamos por
el lugar en el que estemos durante dos noches consecutivas, resultando así un óptimo equilibrio que nos
permitirá disfrutar de un viaje inolvidable.
El pasaporte debe tener validez mínima de 6 meses y tres hojas libres.
Carnet de vacunas amarillo con el sello de la fiebre amarilla. Y fotocopia de él.
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). Si lleva dólares, estos deben ser posteriores al 2009. Los dólares anteriores
no valen.
Habrá posibilidad de lavar ropa.
Recomendable tomar el tratamiento antipalúdico. Más información en el departamento de vacunaciones
en sanidad de cada ciudad.
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.
Nuestros 4x4 disponen de enchufes. Mientras esté en marcha podréis cargar baterías de cámaras de
fotos, móviles, Ipods… ¡No olvidéis llevar vuestros cargadores y adaptador universal!

