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EL SUEñO DE ÁFRICA PREMIUM
Destinos: Parque Nacional Lago Naivasha, Parque Nacional Lago
Manyara, Parque Nacional Ngorongoro, Parque Nacional
Serengeti, Zanzibar, Nairobi, Masai Mara, Lago Victoria
Dias de Salida: Consultar en Observaciones
Noches: 13 noches

desde

1995€

SAFARI EN GRUPO - Un safari en tented camps de lujo y con safari
en globo incluido en Maasai Mara, sin perder el espíritu de tu gran a
ventura.

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Combinamos Tented Camps de lujo con la experiencia única de disfrutar de un Fly Camp o acampada salvaje a orillas del mítico Rí
o Mara, frente a uno de los principales puntos de cruce de la Gran Migración.
Aseguramos con ello la adrenalina de vivir una noche única de aventura, que se convertirá en una de las principales emociones de tu
safari. Combinamos y damos forma a cualquier espacio salvaje cuyos únicos muebles son siempre majestuosas acacias o v
egetación endémica del lugar, donde hacemos la puesta en escena de nuestra acampada salvaje. Áreas de selva antaño únicamente acces
iles a la más dura caravana de mozos, donde nuestros viajeros de safari vivirán la misma experiencia que buscaban Stanley o L
ivingstone hace dos siglos: un acercamiento a la naturaleza salvaje, un sentido de lo pequeña que es la humanidad sobre el planeta c
uando tienes el privilegio de estar en éstos lugares y el entendimiento de una cultura y lugares ajenos a lo que estamos a
costumbrados, sin cemento, sin luz, sin paredes.... simplemente a la luz de unos candiles, a través de una tienda de lona y bajo un i
nmenso cielo de estrellas.
La expedición

Soñar es una cosa sería, por eso Kikahle entiende sus expediciones como una gran experiencia de vida, ayudando a conocer y a re
spetar el mundo en el que vivimos además de situarnos en él. Nuestras rutas se implican en proyectos de conservación de la nat
uraleza, recuperación de especies en peligro de extinción y sobretodo trabajamos para la integración de personas y etnias esp
ecialmente con dificultades, colaborando siempre con comunidades locales para que se beneficien también económica y cu
lturalmente de nuestra actividad. Tenemos una responsabilidad con las comunidades locales, queremos acercar culturas y crecer
interiormente además de realizar safaris.
La expedición que os proponemos es fruto de la experiencia acumulada desde hace años como expertos asesores en viajes de lujo y gu
ías profesionales de viajes de aventura en África, ésta mezcla ha hecho posible que hoy os podamos ofrecer nuestras expediciones, cla
ramente una mezcla del lujo y la aventura especialmente preparadas y cuidadas para atender a un viajero cada vez más experto y e
xigente, que no quiere ser un mero espectador, quiere sentirse parte viva del que para muchos consideramos el mayor espectáculo d
e la tierra, con total comodidad.
Ésta expedición no se trata de un tradicional paquete turístico, ni tampoco de un típico viaje en grupo. No queremos vender África e
mpaquetada y con código de barras. Por lo que los acontecimientos, en su más amplio significado, son menos predecibles que en un
viaje convencional. Hay que observar que la naturaleza de éste viaje deja necesariamente una puerta abierta a lo inesperado. Viajar p
or países, generalmente llamados del tercer mundo, implica una dinámica de viaje que no entiende, ni quiere horarios rígidos: los len
tos tramites de una frontera local, una manada de elefantes que impide nuestro paso, y nuestros amigos el barro y las lluvias, que
nos harán en momentos bajarnos del camión y echar una mano a la tripulación que compone nuestro experto y profesional equipo en
la expedición.
La tripulación que os acompañará durante todo el safari, está compuesta por: nuestro guía de habla española, totalmente clave para
que la complicada operativa de cada expedición sea un éxito y se cumpla a la perfección, por un conductor-mecánico, experto en
conducir por las pistas de los Parques Nacionales y las estrechas carreteras de África Oriental, un cocinero especialista en comidas
de safari y con una amplia trayectoria y experiencia en el mundo de los safaris, y un ayudante de campamento, que estará a vuestra d
isposición para que nuestros viajeros puedan vivir el safari con comodidad, como lo hacián los antiguos exploradores. Sin nuestro eq
uipo no sería posible disfrutar de auténticos manjares en mitad del Serengeti o poder superar los imprevistos que el tiempo nos re
gale, condiciones climatológicas contrarias... son algunos de los factores externos a nuestra volountad que contribuyen para que c
ada expedición sea única y formes parte de nuestro equipo.

ITINERARIO
Día - España - Nairobi
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Nairobi. Llegada a la capital de Kenya donde nos recibirá nuestro gu
ía y nos hará el traslado al hotel en Nairobi, así podremos descansar del vuelo para comenzar nuestro safari al día siguiente. Aloj
amiento.
Día 2.- Nairobi - P.N. Lago Naivasha
Desayuno. Recorriendo el gigante Valle del Rift llegaremos al Parque Nacional del Lago Naivasha. Un bosque de acacias amarillas
encantado a orillas del lago y un lugar singular, nos espera ésta noche. Día libre en ésta granja convertida en hotel, que nos ofrece pri
ncipalmente la posibilidad de realizar opcionalmente safaris a caballo. La experiencia es única, fascinante y totalmente r
ecomendable. Sólo oiremos los sonidos de los animales, y no hay más que naturaleza a nuestro alrededor. La visibilidad que brinda la
altura del caballo es excepcional, puedes cabalgar entre cebras y jirafas. Además estamos muy cerca del Parque Nacional Hells G
ate, donde opcionalmente se puede disfrutar de caminatas o paseos en bicicleta por el parque. También estamos muy cerca del P
arque Nacional Longonot, para opcionalmente poder disfrutar de una de las visitas más bellas de Kenya sobre el Valle del Rift. C
ena y alojamiento.
Día 3.- P.N. Lago Naivasha - R.N. Maasai Mara
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de un paseo en barca hasta Crescent Islandy nos despedimos del Lago Naivasha para
entrar en las tierras Maasai, salpicadas por tribus de nómadas pastores. Los maasai habitan éstas tierras desde la antigüedad y sig
uen aferrados en el siglo XXI a sus tradiciones. Si el tiempo nos lo permite, con el atardecer disfrutaremos de un paseo a pie
acompañados por maasais, donde disfrutaremos de una divertida alternativa para explorar el sobrecogedor mundo de África. S
eguiremos huellas de diferentes animales experimentando un Áfica auténtica en el Ecosistema de la Reserva Nacional de Maasai Ma
ra. Cena y alojamiento.
Día 4.- R.N. Maasai Mara

Desayuno. Día completo de safari en la Reserva Nacional de Maasai Mara. Ningún viaje a Kenya podría considerarse completo sin co
nsagrarle la experiencia de 3 noches a los más de 1.500 km cuadrados de Maasai Mara, que recibe su nombre del río Mara y de la tr
ibu que habita la zona, los maasai, dinde 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 si no verlos en un en
torno que refleja la viva imagen del África más libre y salvaje, el Maasai Mara te brindará una explosión de vida salvaje.
Realizaremos un safari en globo al amanecer, sobrevolando la Reserva de Maasai Mara. Seguiremos los pasos de la Gran
Migración también a vista de pájaro; apostamos por experiencias únicas que aportan grandes emociones.
La gran migración será siempre objetivo principal en nuestra estancia en la reserva. Posibilidad de realizar excursión opcional de Saf
ari en globo. Cena y alojamiento.
Día 5.- R.N. Maasai Mara
Desayuno. Continuamos en la perla de la naturaleza del país, la majestuosa Reserva Nacional Maasai Mara. Colinas tapizadas por p
raderas y rica diversidad de vida salvaje que nos permitirá perdernos en el infinito de sus llanuras para encontrar leones, leopardos, r
inocerontes, elefantes.... Aún teniendo el privilegio de disfrutar de nuestro camión 4x4 exlusivo para nuestros safaris en el Maasai m
ara, el dificil acceso al campamento debido a su exclusividad y si el tiempo y las condicones 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 n
osotros los hipopótamos. Dormiremos con el susurro de los hipopótamos siempre custodiados por rangers del parque expertos en la se
guridad 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 ésta noche como la experiencia auténtica de vivir la av
entura de tu vida, dormir en mitad del Maasai Mara rodeado de vida salvaje, con el rugir de un león y el alboroto de los h
ipopótamos a tus pies, charlando alrededor de un fuego y cubiertos por un cielo repleto de estrellas donde no cabría una sola ch
incheta. 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, solo la experiencia Kikahle.
Día 6.- R.N. Maasai Mara - Lago Victoria
Desayuno. Por la mañana de camino a la salida del parque nos despedirán elegantes jirafas, muchos hipopótamos, ñus, cebras.... a lo l
argo de la columna vertebral de la reserva, el río Mara, que continuando camino hacia el oeste llega hasta nuestro siguiente destino, e
l Lago Victoria. También concido 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 transporta hasta ésta 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.
Paseo en barco al atardecer para disfrutar de la puesta de sol. Cena y alojamiento.
Éste día pasaremos los trámites de frontera para entrar en Tanzania.
Día 7.- Lago Victoria - P.N. Serengeti
Desayuno. Por la mañana para los más madrugadores podréis hacer una caminata hasta la parte más alta de la isla para disfrutar de u
na amanecer maravilloso, aunque 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.
Una vez en el Parque Nacional del Serengeti en Tanzania, prolongación natural de la Reserva Nacional de Maasai mara en Kenya, n
o existen fronteras de ambos países en las reservas por lo que son ignoradas por los animales en su busca de pastos frescos, cruzan c
ada año entre julio y octubre cerca de un millón y medio de ñus, 250.000 cebras y medio millón de gacelas, seguidos muy de cerca por
leones y hienas complacidos ante tal concentración de carne. Son las famosas Migraciones que despachan uno de los espectáculos má
s sobrecogedores de la naturaleza. El Serengeti nos recibe éstas dos noches en nuestro exclusivo alojamiento en mitad de Seronera,
donde está 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 pa
seen 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 de campamento. Las tiendas son amplias, con baños privados que proporcionan m
ayor nivel de intimidad consiguiendo crear un sentido de exclusividad real que evoca el África de las películas. Una ducha de agua ca
liente al aire libre para descansar del safari, y a continuación el ritual diario para brindar junto a 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, silenciosos para contemplar o simplemente disfrutar, mientras que otras son más ruidosas convirtiéndose en divertidas te
rtulias mojadas con un gin tonic para impulsar que las historias de safaris sean aún más jugosas. Durante la noche la tranquilidad de
l entorno se interrumpe únicamente con la sinfonía poco corriente del rugir de los leones o el pasar de los ñus penitentes en la gran mig
ración.
Día 8.- P.N. Serengeti

Desayuno. Segundo día en nuestro alojamiento exclusivo en mitad de Seronera, en el Parque Nacional de Serengeti. De madrugada,
opcionalmente para los más románticos, podréis hacer un safai 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 éstos momentos para encontrarnos con los cinco gra
ndes o más conocidos como los Big Five: león, búfalo, elefante, rinoceronte y leopardo. Además de éstos indiscutibles, por sus exten
siones 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 ama
neceres frescos y atardeceres de fuego, y de noche un despliegue único de estrellas. Cena y alojamiento.
Día 9.- P.N. Serengeti - Área de Conservación del Ngorongoro
Desayuno. Safari al amanecer de camino hacia el Área de Conservación del Ngorongoro. Recorreremos con atención otra sin
gularidad del Parque Nacional 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 éstas rocas. Y dejando atrás la llanura sin fín y si el horario lo permite (se deberá prescindir del safa
ri de la mañana), visitaremos la Garganta de Olduvai, donde se han encontrado muchos fósiles y artefactos de los primeros h
omínidos. Todo ello forma parte del gran ecosistema del Serengeti y limita con el Área de Conservación del Ngorongoro. También
visitaremos una Boma maasai o poblado maasai, para vivir de primera mano sus ancestrales tradiciones y forma de vida en el área d
el Ngorongoro, nuestro siguiente destino para ésta noche. Otro lujo como en Serengeti, poder disfrutar de nuestro exclusivo
alojamiento especial 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 amp
lias y con abosolutamente todas las comodidades de un buen hotel, es sin lugar a dudas la experiencia moderna que más se parece a l
as primeras expediciones de los pioneros cazadores y aventureros que exploraban un Àfrica 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 i
mpecable para protegerse de las noches frías. Un gran baño montado en la parte de atrás, con duchas que son cubos suspendidos en el
aire. Nuestro equipo se apresura a ofrecer a los huéspedes todo el confort de los safaris de antaño: una hoguera, símbolo potente de vid
a 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 te
rminado 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 qu
e acompañará a una copa mientras se pone el sol o simplemente se disfruta de los maravillosos cielos africanos en la oscuridad al
rededor de la hoguera. La parafernalia antigua de safari junto con toques exóticos se palpan en cada rincón de éste campamento.
Cena y alojamiento.
Día 10.- Cráter del Ngorongoro - P.N. Lago Manyara
Desayuno. Con los primeros rayos de sol bajamos en vehículos 4x4 al interior de la Caldera del Ngorongoro para nuestro safari.
Ninguna reserva ofrece un espectáculo tan grandioso como el cráter del Ngorongoro. Una caldera volcánica de 600 metros de pro
fundidad y más de 20 kilómetros de diámetro, que contiene la mayor concentración "permanente" de vida salvaje de África. Espec
tacular paisaje habitado por más de 40.000 pastores maasais, dominado por el Valle del Rift y los nueve volcanes de Ngorongoro q
ue 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 maasais. 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 pr
esencia de agua en la zona, y 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 entr
añable pueblo de Mto Wa Mbu que nos recibirá a las puertas del Parque Nacional del Lago Manyara. Ésta comunidad de casas b
ajas y dispersas entre plantaciones de plátanos, nos ofrece un mercado de artesanía espectacular del que se abastece toda Tanzania. De
spués de las compras o de un baño en la piscina de nuestro camping, nos dispondremos a caminar con la puesta de sol entre pl
antaciones 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 nuestra vida. Alojamiento.
Día 11.- P.N. Lago Manyara - Arusha - Zanzíbar
Desayuno. 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 ele
fante atravesando tu camino, llegaras hasta una piscina de hipopótamos (hippo pool) donde podrás dejar la bici y admirar la belleza de
l entorno pisando tierra del Lago Manyara. Y si los búfalos lo permiten nos acercaremos hasta la misma orilla del lago para ver de c
erca flamencos, pelícanos y muchos pescadores de la comunidad en su labor diaria de conseguir el pescado para el mercado. R

egreso al camping y tras un gran desayuno saldremos camino del aeropuerto de Arusha para coger el vuelo que nos llevará a la Isla d
e las Especias, Zanzíbar.
Llegada a Zanzíbar, traslado a nuestro hotel en la playa, Meliá Zanzíbar 5*. Cena y alojamiento.
Buenísima relación calidad-precio, un hotel que culminará de una forma perfecta tu safari sobre una de las playas más espe
ctaculares de la isla con 4 km de largo. Realmente es todo un espectáculo.
Día 12.- Zanzíbar
Fieles a nuestro principio de ofrecer a nuestros viajeros una auténtica visión de Zanzíbar, elegimos la cosa este de la isla, para que dis
frutes de los pocos rincones en toda la isla que todavía perduran "virgenes" ante el turismo. Podréis caminar tranquilamente por al
deas 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 bo
sque Jozani un santuario del singular colobo rojo, de bucear o simplemente disfrutar de un lugar exótico, de sus playas de arena b
lanca y fina y de unas aguas cristalinas con corales vivos y atardeceres, que dificilmente se os borrará del recuerdo. Día libre en t
odo incluido.
Todas las excursiones que se mencionan son solo orientativas y siempre opcionales.
Día 13.- Zanzíbar
Día libre en régimen de todo incluido.
Día 14.- Zanzíbar - Nairobi - España
Desayuno. Nos despedimos de ésta isla mágica y sobrevolando el canal de Zanzíbar llegaremos a Nairobi para conectar con el vue
lo intercontinental. Noche a bordo.
Día 15.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
TIPOS DE ALOJAMIENTO DURANTE LA RUTA:
Exclusivos Safari Camps (Reserva Nacional Maasai Mara, P.N. Serengeti y Área de Conservación del Ngorongoro)
Nuestros campamentos se encuentran rodeados por su auténtica vida salvaje. 11 tiendas montadas por el personal del campamento l
o suficientemente grandes como para parecer de lujo pero a la vez lo suficientemente pequeñas para mezclarse perfectamente con l
a belleza natural que siempre les rodea y parecer diminuto en mitad de tal extensión de tierra que tenemos frente a nuestros ojos. C
on un diseño no pretencioso pero elegante y con mucho estilo, es sin lugar a dudas cun lugar nostñalgico para sentir y con un én
fasis sobre el buen gusto y las cosas sencillas de la vida. La concesión de nuestros campamentos como lugar salvaje y remoto hace q
ue las paredes sean de lona pero sin perder la elegancia y conservando íntegramente el ambiente pionero de añtaño, desde las sillas de
cuero, sofás de maderas exóticas y sedas indias para crear una atmósfera inigualable e inexistente.
Exclusivo alojamiento Isla Privada en el Lago Victoria
Lukuba Island está situada en la parte tanzana del Lago Victoria, donde desemboca el Río Mara, es el cruce natural de frontera en
tre el Maasai Mara y el Serengeti.
Disfrutar de un safari por la mañana en la Reserva de Maasai mara, nuestro cuarto día dentro de la reserva, es el que nos permite sa
lir cómodamente y sin trayectos largos en dirección a nuestra isla paradisíaca en mitad del Lago Victoria, ya en territorio de Tan
zania. Nuestro trayecto Maasai Mara hasta el Lago Victoria transcurre entre plantaciones de azúcar, café y té, disfrutando de la ale
gre vida local de la calle en un paisaje realmente espectacular, rodeados de kopjes (formaciones rocosas que caracterizan esta parte
del Lago Victoria) hasta llegar a la desembocadura del mítico río Mara en el Lago Victoria.
El detalle de elegir nuestra isla en la parte de Tanzania:
-Nos da la exclusividad y privacidad puesto que no existen más alojamiento de lujo en ninguna isla de esta zona.

- Esta exclusividad nos permite solo a nosotros situarnos a 1 hora y media al día siguiente de la entrada al P.N. Serengeti, nuestro s
iguiente destino y aprovecahr así el día completo de safari en Serengeti.
Exclusivo Fly Camp a orillas del Río Mara (acampada salvaje dentro de la Reserva Nacional de Maasai Mara).
Hay zonas especiales que precisamente por su exclusividad, privacidad y gran belleza no disponen de baños ni duchas. Tenemos el p
rivilegio de poder acceder a la zona más exclusiva de la Reserva Nacional del Maasai Mara, (ya que no llega nadie excepto n
osotros). Sólo periodistas de la talla de National Geographic están autorizados a entrar en éste área para conseguir sus doc
umentales sobre las migraciones. Conseguimos los permisos para que nuestros viajeros pudieran disfrutar de una de las mejores
experiencias del viaje, dormir junto al Río Mara, zona de cruce habitual de las grandes migraciones. Es por eso que merece la pena p
rescindir de baño y ducha por una noche para dormir con el susurro del Río Mara lleno de hipopótamos. (Aún teniendo nuestro
camión de safari 4x4 exclusivo para los safaris en el Maasai Mara, solo se podrá llegar al campamento si se reúnen varias co
ndiciones como la ausencia de lluvia, estado del terreno, etc, debido a su dificil acceso por la exclusividad y siempre bajo la
legislación de la Reserva ya que éstos campamentos especiales pueden ser cerrados por las autoridades de la Reserva sin previo av
iso).
Hotel y Bungalows
Existen 2 tipos de hotel en la ruta. Hotel que denominamos "africano", muy bien situado en el centro de la ciudad, seguro, simple,
sencillo pero muy correcto en Nairobi o los bungalows del lago Manyara para disfrutar de una experiencia local auténtica, m
overnos en tuc-tuc (transporte tradicional) por el pueblo, disfrutar de una cena local en una plantación de bananas en casa de una m
ama africana o tomar una cerveza en el garito de moda del pueblo creemos que es importante para nuestros viajeros, salir de la
burbuja que se cra con los establecimientos de lujo y ofrecer otra visión, seguro que igual de buena, con una perspectiva auténtica de
la cultura y vida africana.
Y hotel 5* sobre las playas de Zanzíbar, Meliá Zanzíbar 5* Lujo, que nos ofrecerá un descanso merecido cinco estrellas para f
inalizar un gran viaje.
En la variedad está el gusto, por eso no está reñido para nosotros mezclar hoteles locales o tiendas de campaña con pinceladas de auté
ntico lujo, obteniendo así el optimo equilibrio que ya nos caracteriza.

**PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:
Precio base (Hotel Meliá Zanzíbar 5*): 1.995 Eur + Tasas de Aeropuerto (350 Eur aprox)
Pago local: 480 Eur + 1.600 Usd (Debido a especificaciones por parte de las autoridades locales solo se aceptan dolares posteriores
al año 2004)
Suplemento 06 a 15 personas: 175 Eur
Suplemento temporada media: Salidas del 25 junio al 16 julio, y 31 agosto a 24 septiembre incluidas 125 Eur
Suplemento temporada alta: Salidas del 20 julio al 22 agosto incluidas 295 Eur
Suplemento salidas 17 dias: 130 Eur

SUPLEMENTO

3 nochesHOTEL GOLD ZANZIBAR 5*

GOLD ZANZIBAR 5*

http://www.goldzanzibar.com

Todo Incluido.

Habitación DELUXE GARDEN
05/03/18 - 04/04/18.- 180 Eur
05/04/18 - 30/06/18.- 150 Eur
01/07/18 - 31/07/18.- 170 Eur
01/08/18 - 25/12/18.- 175 Eur

Todo Incluido.

SUPLEMENTO
HIDEAWAY OF NUNGWI
5*

3 noches HOTEL HIDEAWAY OF NUNGWI 5*
https://www.hideawaynungwi.com/en/ Todo incluido.

Todo incluido.

**SALIDAS 2018:

REFERENCIA
VIAJE

SALIDA

DIA DE SALIDA DE
ESPAÑA

REGRESO

DIA REGRESO. (Llegada
a España 1 día mas ta
rde).

SA0903 FALLAS1

VIERNES

09 MARZO

SABADO

17 MARZO

SA0903 FALLAS2

VIERNES

09 MARZO

DOMINGO

18 MARZO

SA2303 SEMANA
SANTA1

VIERNES

SA2303 SEMANA
SANTA2

VIERNES

SA3004

LUNES

30 ABRIL

DOMINGO

13 MAYO

SA0705

LUNES

07 MAYO

DOMINGO

20 MAYO

SA1405

LUNES

14 MAYO

DOMINGO

27 MAYO

SA2105

LUNES

21 MAYO

DOMINGO

03 JUNIO

SA2805

LUNES

28 MAY

DOMINGO

10 JUNIO

*SA0106

VIERNES

01 JUNIO

SABADO

16 JUNIO

SA0406

LUNES

04 JUNIO

DOMINGO

17 JUNIO

*SA0806

VIERNES

08 JUNIO

SABADO

23 JUNIO

SA1106

LUNES

11 JUNIO

DOMINGO

24 JUNIO

SABADO
23 MARZO

23 MARZO

31 MARZO
DOMINGO

01 ABRIL

*SA1506

VIERNES

SABADO
15 JUNIO

30 JUNIO

SA1806

LUNES

18 JUNIO

DOMINGO

01 JULIO

SA2506

LUNES

25 JUNIO

DOMINGO

08 JULIO

*SA2906

VIERNES

29 JUNIO

SABADO

14 JULIO

SA0207

LUNES

02 JULIO

DOMINGO

15 JULIO

*SA0607

VIERNES

06 JULIO

SABADO

21 JULIO

SA0907

LUNES

09 JULIO

DOMINGO

22 JULIO

*SA1307

VIERNES

13 JULIO

SABADO

28 JULIO

SA1607

LUNES

16 JULIO

DOMINGO

29 JULIO

*SA2007

VIERNES

20 JULIO

SABADO

04 AGOSTO

SA2307

LUNES

23 JULIO

DOMINGO

05 AGOSTO

*SA2707

VIERNES

27 JULIO

SABADO

11 AGOSTO

SA3007

LUNES

30 JULIO

DOMINGO

12 AGOSTO

SA0108

MIERCOLES

01 AGOSTO

MARTES

14 AGOSTO

SA0308

VIERNES

03 AGOSTO

JUEVES

16 AGOSTO

*SA0608

LUNES

06 AGOSTO

MARTES

21 AGOSTO

*SA0808

MIERCOLES

08 AGOSTO

JUEVES

23 AGOSTO

*SA1008

VIERNES

10 AGOSTO

SABADO

25 AGOSTO

SA1308

LUNES

13 AGOSTO

DOMINGO

26 AGOSTO

SA1708

VIERNES

17 AGOSTO

JUEVES

30 AGOSTO

SA1908

DOMINGO

SABADO
19 AGOSTO

01 SEPTIEMBRE

*SA2208

MIERCOLES

22 AGOSTO

JUEVES

06 SEPTIEMBRE

*SA3108

VIERNES

31 AGOSTO

SABADO

15 SEPTIEMBRE

SA0309

LUNES

03 SEPTIEMBRE

DOMINGO

16 SEPTIEMBRE

*SA0709

VIERNES

07 SEPTIEMBRE

SABADO

22 SEPTIEMBRE

SA1009

LUNES

10 SEPTIEMBRE

DOMINGO

23SEPTIEMBRE

*SA1409

VIERNES

14 SEPTIEMBRE

SABADO

29 SEPTIEMBRE

SA1709

LUNES

17 SEPTIEMBRE

DOMINGO

30 SEPTIEMBRE

*SA2109

VIERNES

21 SEPTIEMBRE

SABADO

06 OCTUBRE

SA2409

LUNES

24 SEPTIEMBRE

DOMINGO

07 OCTUBRE

*SA2809

VIERNES

28 SEPTIEMBRE

SABADO

13 OCTUBRE

SA0110

LUNES

01 OCTUBRE

DOMINGO

14 OCTUBRE

*SA0510

VIERNES

05 OCTUBRE

SABADO

20 OCTUBRE

SA0810

LUNES

08 OCTUBRE

DOMINGO

21 OCTUBRE

*SA1210

VIERNES

12 OCTUBRE

SABADO

27 OCTUBRE

SA1510

LUNES

15 OCTUBRE

DOMINGO

28 OCTUBRE

*SA1910

VIERNES

19 OCTUBRE

SABADO

03 NOVIEMBRE

SA2210

LUNES

22 OCTUBRE

DOMINGO

04 NOVIEMBRE

*SA2610

VIERNES

26 OCTUBRE

SABADO

10 NOVIEMBRE

*SA1611

VIERNES

16 NOVIEMBRE

SABADO

01 DICIEMBRE

SA3011
PUENTE
CONSTITUCION

VIERNES

SA2612 FIN DE
AÑO1

MIERCOLES

SA2612 FIN DE
AÑO 2

MIERCOLES

SABADO
30 NOVIEMBRE

26 DICIEMBRE

26 DICIEMBRE

08 DICIEMBRE

SABADO

JUEVES

05 ENERO

03 ENERO

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

SALIDAS CON * ITINERARIO DE 17 DIAS (2 noches en Lago Victoria en Lukuba Island Lodge; y 4 noches en Zanzíbar, 1 en S
tone Town y 3 en playa). SOLICITAR FICHA TECNICA

**NOTAS:
- El itinerario de ruta es provisional, y podría modificarse sobre el terreno. El viaje está planificado teniendo en cuenta todos los de
talles. Aun así, en la naturaleza del itinerario se asume una cierta flexibilidad debido a posibles imprevistos, adaptándonos para ha
cer de cada viaje una experiencia singular e irrepetible.
- Excepcionalmente algunas salidas se podrán alojar en Tented Camp, tiendas dobles, en el Lago Naivasha en lugar de h
abitaciones.
- La salida de Fin de Año con *SA2612 SER y *SA2612 PAKU, las fechas son definitivas, consultar itinerario final.
- La salida SA3011 SOLO SAFARI, salida especial Puente de la Constitución, consultar itinerario definitivo
- La salida con *SA2303, es salida especial Semana Santa. Consultar itinerario.

INFORMACIÓN
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 d
el 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 cas
o de que el agua potabilizada incluida en el viaje no sea de su agrado, refrescos, cervezas, snacks, etc... Entre 20-30 eur
aproximadamente por persona durante todo el safari. Éste importe es aproximado, Kikahle y el guía quedan totalmente fuera de la ge
stión de éste fondo común siendo totalmente voluntario por parte del viajero y única y exclusivamente responsabilidad del grupo gest
ionarlo.
En Zanzíbar existe la posibilidad de realizar excursiones opcionales
Regalos y gastos personales

Propinas
Opcionales
Submarinismo (aprox 60 usd)
Snorkeling (aprox 25 usd)
Los precios indicados son orientativos

OPINIONES
LA IMPORTANCIA DE VIAJAR EN CAMION
Creemos que nuestras rutas en camión son perfectas por varios motivos:
* El responsable máximo del viaje siempre será uno de nuestros guías de habla española. Nuestros guías , aparte de viajeros e
mpedernidos y guías acompañantes, son unos enamorados de África que trabajan 8 meses al año como guías logísticos y que conoce
n como la palma de su mano los sitios más probables para avistar una especie determinada, y más secretos que solo comparten con al
gunos afortunados. No son guías locales, ni traductores, (tampoco son antropólogos, biólogos ni naturalistas) son guías acom
pañantes enviados a África para liderar vuestra expedición. Todos seleccionados por su experiencia, capacidad de liderazgo, apt
itud y entusiasmo más que por su conocimiento de la fauna o flora de África. Han sido formados por nuestro equipo y conocen de pr
imera mano la ruta que llevan. Es parte clave en la buena operativa de la ruta: controla todos los detalles y está siempre presente p
ara solventar en el acto cualquier imprevisto que pueda surgir, es sin lugar a dudas una de las piezas clave para que la ruta sea todo
un éxito.
* Tienen la mejor relacion calidad-precio del mercado. Viajar en camión significa viajar en un grupo de entre 6 a 20 personas,
lo que permite dividir los costes y salir al mercado con un precio realmente competitivo si lo comparamos con la misma ruta
realizada en 4x4, infinitamente más cara.
Es por ésto que podemos incluir en nuestras rutas en camión fuertes valores añadidos propios de los viajes de lujo que hacen éstos v
iajes tan espectaculares e inolvidables como, vuelos en avioneta privados sobrevolando el Delta del Okavango o el canal de
Zanzíbar, vuelo escénico en helicóptero sobrevolando el desierto más antiguo del mundo, safaris en bicicleta en el Lago Manyara, safa
ris en barco en el rio Chobe, paseos en canoa a través del río Zambeze, incluir la visita de los gorilas de montaña en Rwanda o inc
luso casas swahilis con mayordomo en Lamu para finalizar un viaje. Y siempre manteniendo ésta increible relación calidad-precio.
* Nuestras rutas en camión superan las espectativas de nuestros viajeros en un grado muy alto. Es muy dificil explicar lo que
es realmente un viaje en camión con nosotros. Cuidamos hasta el último detalle para que el viaje esté lleno de sensaciones que ser
án las que te recuerden ésta experiencia como el mejor viaje de tu vida. Aceite de oliva, buena vajilla de porcelana, campamento ro
deado por candiles al más puro estilo Memorias de África, tiendas grandes, camas de aluminio y colchoneta para dormir, ed
redones de plumas... ya no son los viajes de mochileros de las empresas inglesas. Nosotros hemos adaptado la aventura al máximo c
onfort que exige el viajero en España y por eso el éxito de nuestros viajeros es tan significativo. Para nosotros la palabra detalle
es importante.
* El vehículo, el camión, es el medio de transporte más versátil y perfecto para realizar un viaje. Es una verdadera casa con
ruedas, no dispone de aire acondicionado, pero indudablemente el adjetivo que lo define es: práctico. El camión fué especialmente pre
parado para el viaje presentando detalles como nevera y otras comodidades como poder hacer un safari con un Gin Tonic con hielo
en la mano. Nos permite ser auto-suficientes durante todo el recorrido, teniendo capacidad para todo el material de acampada,
equipo de cocina, 450 litros de diesel, tanques de agua, etc... Está considerado el mejor medio de transporte para éste tipo de ex
pedición. Su altura nos deja dos metros por encima de cualquier todo terreno, y ofrece un campo de visión perfecto para identificar, o
bservar y fotografiar animales. Por el buen transcurso del viaje en caso de algún imprevisto, hay veces (en muy rara ocasión) que el ca
mión en caso de alguna avería o embarrancamiento podrá ser sustituido por otro vehículo alternativo como 4x4, minivan, tran
sporte local... hasta que se resuelva el problema que tenga el camión y pueda llegar hasta donde se encuentre el grupo.
* Otro de los éxitos de nuestros viajes en camión es la combinación de alojamientos que tienen nuestras rutas. No todas las rutas
son siempre en tienda de campaña. Aunque las tiendas de campaña que utilizamos para nuestros campamentos son la gama más al
ta utilizada por las empresas de safari de lujo mòvil, grandes y donde puedes entrar de pié, ademñas de que nuestros viajeros núnca t
ienen que montar la tienda. Alternamos lugares mágicos donde solo acamparemos nosotros com en el Lago Alberto o en nuestro
Exclusivo Mobile Tented Camp Delta del Okavango

en la majestuosa área de Chief Island (con baños y duchas privados en cada tienda), o en nuestro Exclusivo Fly Camp a orillas del
mítico Río Mara, lugares remotos e inaccesibles que por su gran belleza creemos que merece la pena prescindir de alguna
comodidad para sentir ese África salvaje en contacto directo.
También mezclamos lodges de lujo, de los que caracterizan a los safaris de lujo como en el que utilizamos a orillas del río Chobe, n
uestro Exclusivo Serengeti Safari Camp o el Exclusivo Ngorongoro Safari Camp, o las inauguraciones en 2014 del Exclusivo
Maasai Mara Safari Camp o el Exclusivo Delta del Okavango Safari CAmp, o sobrevolamos en vuelo escénico privado una de las m
aravillas de la naturaleza, el Delta del Okavango o en helicóptero el desierto más antiguo del mundo en Namibia, también propio sol
o de los safaris de lujo. Éste equilibrio de alojamientos, espacios salvajes y valores añadidos hace que éstos viajes sean tan esp
eciales.
* Otras características de las rutas en camión: la comida. Nuestros chefs son cocineros experimentados acostumbrados a
preparar comidas bajo todo tipo de condiciones, incluso las menos favorables. Abandona la idea de que vas a aprovechar éste viaje p
ara perder unos kilos... La dieta será rica, abundante y diversa. Y lo más importante, adaptada al gusto español.
Las comidas diarias son tres:
- Desayuno sustancial, almuerzo ligero y cena fuerte. Normalmente en el desayuno habrá huevos fritos/revueltos, beicon, s
alchichas, pan, mantequilla, mermeladas, té, café, leche, cereales, fruta, etc.
- El almuerzo suele ser la comida más ligera del día, hecho a base de ensaladas frías (con verduras, hidratos de carbono y pro
teínas) y fruta.
- La cena vuelve a ser sustancial, con pescado o carne y como no podría dejar de ser, aprovecharemos para probar la gastronomía lo
cal. La dieta será rica, abundante y diversa.
Y las avionetas. Nos gusta que nuestros viajeros también tengan ese recuerdo que tenía Karen Blixen de su vuelo en avioneta so
bre los grandes parques de Kenya, por eso intentamos incluir en cada ruta en camión al menos un vuelo en avioneta. Sobrevolamos
el canal de Zanzíbar en Tanzania, atravesamos todo el Delta del Okavango en vuelo escénico privado hasta aterrizar en el P.N. de Ch
obe, avionetas privadas sobrevolando el corazón del Delta del Okavango, Chief Island, como medio de transporte para recoger n
uestros vehículos 4x4 de safari en Botswana.... o también en helicoptero sobrevolamos el desierto más antiguo del mundo en Na
mibia.... A vista de pájaro, África toma otra dimensión.

INCLUYE
Vuelos internacionales con Ethiopian Airlines en clase turista
Avioneta Arusha - Zanzíbar
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Nairobi
Traslados aeorpuerto - hotel - aeropuerto en Zanzíbar
Transporte en camión especialmente preparado para safari
Transporte en camión 4x4 especialmente preparado en Maasai Mara
Pensión completa durante todo el safari
Alojamiento y desayuno en Nairobi y Stone Town
Media pensión en Zanzíbar en la opción de Hotel Karafuu y Todo Incluido en la opción Meliá Zanzíbar
Fly Camp o Acampada salvaje exclusiva a orilas del río Mara
Safari en globo sobrevolando Maasai Mara
Agua potabilizada durante todo el safari
Entradas a los parques y reservas
Conductor-mecánico, cocinero y 1 camp assistant
Safari en vehiculos 4x4 en el Cráter del Ngorongoro
Tiendas dobles 2.50 x 2.50 y material de acampada para la acampada salvaje a orillas del río Mara, edredones de pluma, sabanas, a
lmohadas, etc.... todo al más puro estilo de los safaris móviles de lujo
Tasas de acampada

Excusivos Safari Camps en Maasai Mara, Serengeti, Ngorongoro y Lago Victoria
Camión 4x4 rescate disponible en nuestro Exclusivo Safari Camp en Serengeti (En caso de lluvias fuertes)
Paseo en barca en Naivasha a Crescent Island
Paseo acompañados por Maasais en el ecosistema del Maasai Mara
Paseo en barca al atardecer y visita caminata en la isla en el Lago Victoria
Visita poblado Maasai
Cena en una plantación de plátanos en casa de una mama africana, comida típica.
Hotel en el centro de Nairobi para el último día hasta la hora del traslado al aeropuerto
Tasas aéreas (350 eur aprox, a reconfirmar en el momento de la emisión)
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Visados (50 usd Kenya y 50 usd Tanzania, se realizan a la llegada)
Tasas locales
Bebidas
Comidas no especificadas
Gastos de caracter personal
Actividades opcionales, precio por persona:
- Safari en bicicleta en el Lago Manyara: 15 usd aprox
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"
La propina es parte integrante de la cultura africana, los trabajadores siempre esperarán una gratificación en reconocimiento a su tr
abajo bien hecho, lo que no quiere decir que sea obligatoria, la propina siempre será voluntaria. Por si queréis tener una idea de lo q
ue supone una propiona en África, 2 eur por miembro de la tripulaciñon y día trabajado.

WWW.KIKAHLE.TRAVEL
Todos los derechos reservados

