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CLASSIC SAFARI NYOTA
Destinos: Nairobi, Masai Mara, Parque Nacional Serengeti, Parque
Nacional Ngorongoro, Arusha, Lago Victoria
Dias de Salida: Diarias
Noches: 9 noches

desde

3485€

SAFARI PRIVADO - Las 3 joyas más preciadas dentro de un safari por K
enya y Tanzania; los mejores parques y reservas del mundo incluyendo
el vuelo en avioneta hasta Maasai Mara.

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Tanzania es el lugar ideal para los safaris, y se lo debe a sus grandes atractivos naturales como: la migración de ñues y cebras que in
undan las llanuras sin fin del norte del país, las nieves perpetuas de la cima del Kilimanjaro, las paradisíacas islas de aguas tu
rquesas como Zanzíbar, Pemba o Mafia Island, su rica herencia multicultural con más de 120 etnias diferentes entre las que de
stacan los Maasai o los Hadzabe.
En total el país cuenta con 12 parques nacionales, 14 reservas de caza, el Área de Conservación del Ngorongoro y diversas reservas y p
arques marinos.
Aunque la zona más visitada es la región norte (con el Serengeti y sus migraciones, el Área de Conservación del Ngorongoro, el Lago
Manyara, Tarangire, Arusha y el Kilimanjaro), en el sur también encontramos destinos muy atractivos como el Parque Nacional de
Ruaha y la Reserva Naturaol de Selous, así como los Parques Nacionales de Mikumi y de los Montes Udzungwa.
Los Parques Nacionales de Mahale y Gombe Stream se encuentran en el extremo oeste del país, y serán una buena oportunidad pa
ra encontrarse con nuestro pariente más cercano, el chimpancé. También debemos destacar el Parque Nacional de Katavi, en la mis
ma zona.

Tanzania conserva aún buena parte de su territorio en estado puro. Naturaleza virgen poblada de una flora exuberante y exótica, ju
nto a una fauna maravillosa que durante la época de migración ofrece uno de los espectáculos más impresionantes del mundo, dond
e miles de animales de las más variadas especies se ponen en movimiento en busca de agua, emprendiendo y completando su ciclo v
ital, su marcha imparable bajo una sola ley: la del más fuerte.
Otro de sus grandes atractivos son sus playas, auténticos paraísos de arena blanca y agua cristalina donde relajarnos después del saf
ari. Zanzíbar es la más conocida por los turistas, pero también existen otras opciones igual de impresionantes o más. En cualquiera de e
llas podemos realizar diversas actividades acuáticas, como submarinismo, snorkel, nadar con delfines, paseos en dhow y muchas o
tras.
Callejear por Stone Town, la capital de Zanzíbar, es otra de las opciones recomendadas; no hay que perderse el encanto de sus c
alles blancas y estrechas, el ambiente puramente swahili, los restaurantes típicos y rutas como la de las especias.

ITINERARIO
Día 1.- España - Nairobi
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Nairobi. Llegada, asistencia y traslado a nuestro hotel. Alojamiento.
Día 2.- Nairobi - R.N. Maasai Mara (en avioneta)
Desayuno y traslado hasta el aeropuerto Wilson para salir en avioneta con destino a la majestuosa Reserva Nacional de Maasai
Mara, considerada la perla de la naturaleza del país. El traslado 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 África en la mítica película "Mem
orias de África". Recepción en la pista de aterrizaje y comienzo del safari.
No hay mejor frase que describa la experiencia que ofrecemos en ésta reserva, "el jardín de la Madre Tierra se llama Maasai Ma
ra", una explosión de vida salvaje y millon y medio de ñus que cruzarán el mítico río Mara, son los objetivos para nuestros días de safari
en la Reserva Nacional de Maasai Mara.
Día 3.- R.N. Maasai Mara
Desayuno. Otro día más en la Reserva Nacional de Maasai Mara nos permitirá disfrutar de la rica diversidad de vida salvaje, y nos inv
itará 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 desp
lazan entre la R.N. de Maasai Mara y el P.N. de Serengeti, formando un espectáculo realmente sobrecogedor, teniendo que
esquivar 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 i
ncluido (safari a pié a través de los principales puntos de cruce de la Gran Migración a orillas del río Mara).
Día 4.- R.N. Maasai Mara - Lago Victoria
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 de los s
afaris de antaño.
Por la mañana de camino a la salida del parque, nos despedirán elegantes jirafas, muchos hipopótamos, ñus, cebras.... y cont
inuaremos hasta nuestro siguiente destino, el Lago Victoria. También conocido como Victoria Nyanza o Ukerewe, nos recibirá con su
biodiversidad. Una embarcación típica de la zona (dohw) nos recogerá a orillas del Lago Victoria para adentrarnos 45 minutos hasta
nuestra isla privada dentro del Lago Victoria. Podriamos describir el lugar como paraiso, privilegio y exclusividad fuera de
cualquier ruta turística.
Hoy pasaremos los trámites de la frontera para entrar en Tanzania.
Paseo en barco al atardecer para disfrutar de la puesta de sol y de la riqueza ornitológica que ofrece éste paraíso desconocido.
Día 5.- Lago Victoria - P.N. Serengeti
Si el tiempo lo permite se podrá realizar un paseo por la isla, incluso para los más aventureros, subir hasta la parte más alta de la is
la que ofrece unas vistas preciosas sobre el lago y así ver amanecer. Después del desayuno tendremos otros 45 minutos de paseo en
barco para observar a los pescadores y sus tradicionales formas de pesca. Continuamos hacia el Parque Nacional del Serengeti en
Tanzania, prolongación natural de la Reserva Nacional de Maasai Mara en Kenya. No existen fronteras de ambos países en las re

servas, por lo que son ignoradas por los animales en su busca de pastos frescos. Cruzan cada año entre julio y octubre cerca de un m
illón y medio de ñus, 250.000 cebras y medio millón de gacelas, seguidos muy de cerca por leones y hienas ansiosos ante tal con
centración de carne. Son las famosas Migraciones que despachan uno de los espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza. És
ta noche nos recibirá nuestro personal del campamento, nos calentarán el agua para que esté a punto en nuestra tienda con baño y duc
ha privados, y que a nuestro regreso del safari podamos relajarnos antes de una cena maravillosa a la luz de las estrellas, todo al
más puero estilo Memorias de África.
Día 6.- P.N. Serengeti
Desayuno. Segundo día en nuestro exclusivo alojamiento en mitad de Seronera (Parque Nacional del Serengeti). Los mejores
safaris, o al menos la mayor probabilidad de presenciar escenas de caza entre animales, 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 Grandes, o más conocidos como los Big Five: leones, búfalos, elefantes, rinocerontes y leopardos. Además de éstos pr
otagonistas indiscutibles, por sus extensiones asoman todo el año grandes manadas de herbívoros, siempre alerta ante la entrada en ac
ción 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 fín". Sus paisajes responden a la imagen mítica de África: grandes espacios, cielos de un azul pro
fundo salpicados de nubes, de amaneceres frescos y atardeceres de fuego, y de noche, un despliegue único de estrellas.
Día 7.- P.N. Serengeti - Area de Conservación del Ngorongoro
Desayuno y safari al amanecer de camino hacia el Área de Conservación del Ngorongoro. Recorreremos con atención otra sin
gularidad del P.N. del Serengeti, los Kopjes, islas de rocas en un mar de hierba donde les encanta descansar a leones, leopardos y
guepardos. Y dejando atrás la llanura sin fín y si el horario lo permite, opcionalmente visitaremos la Garganta de Olduvai, donde se
han encontrado muchos fósiles y artefactos de los primeros homínidos. Forma parte del gran ecosistema del Serengeti y limita con el
Área de Conservación del Ngorongoro. Antes de llegar a nuestro tented camp, visitaremos un poblado maasai de la región del N
gorongoro.
Nuestro alojamiento nos proporcionará además de unas vistas espectaculares sobre el Cráter del Ngorongoro (somos el único t
ented camp que disfruta de éstas vistas), una experiencia maasai auténtica. Poder convivir y disfrutar de una charla y una copa de
vino alrededor del fuego junto con nuestros maasais que custodian el campamento, seguro que se convertirá en un recuerdo para s
iempre.
Día 8.- Área de Conservación del Ngorongoro - Arusha
Desayuno. Con los primeros rayos del sol bajaremos en nuestro vehículo 4x4 al interior de la Caldera del Ngorongoro para nuestro s
afari. 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. Aquí c
ohabitan animales salvajes y pastores maasai. Espectacular paisaje, habitado por más de 40.000 pastores maasai, dominado por el V
alle del Rift y los nueve volcanes de Ngorongoro que se iniciaron hace más de 4 millones de años. El único que está actualmente acti
vo es el de Oldoinyo Lengai, la montaña de dios para los Maasai. El cráter del Ngorongoro, gigante volcán que en su época quizá fuer
a 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 d
e nuestra única y exclusiva experiencia dentro de la caldera del llamado volcán del edén, dirigimos nuestros pasos hacia Arusha.
Alojamiento.
Día 9.- Arusha - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en nuestro vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
Alojamientos seleccionados:
Nairobi: Sarova Panafric
R.N. Maasai Mara: Mara Migration Camp
Lago Victoria: Lukuba Island Lodge
P.N. Serengeti: Pumzika Serengeti Safari Camp
Área Conservación Ngorongoro: Pakulala Ngorongoro Safari Camp
Arusha:

Karama Lodge

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE DESDE: 3.485

Consultar extensión al Lago Eyasi
Consultar precio en habitación individual y triple
Consultar suplemento aéreo y otras compañías aéreas
Consultar suplemento Semana Santa y Navidad

**Recomendamos reservar con la mayor antelación posible para garantizar disponibilidad en los alojamientos s
eleccionados, ya que son lugares íntimos y exclusivos que disponen de pocas habitaciones.

INFORMACIÓN

INCLUYE
Viaje privado
Vuelos internacionales con KLM en clase turista
Traslado aeropuerto - hotel en Nairobi con conductor de habla inglesa
Traslado hotel Nairobi - aeropuerto Wilson con conductor de habla inglesa
Guía conductor de habla española en Kenya (Maasai Mara) y en toda Tanzania
Traslado en avioneta a la R.N. de Maasai Mara
Safari a pié a través de los principales cruces de la migración en el Río Mara
1 noche de alojamiento en Nairobi, en régimen de alojamiento y desayuno
7 noches de alojamiento durante el safari, en régimen de pensión completa
1 noche de alojamiento en Arusha, en régimen de alojamiento y desayuno
Safari en vehículo 4x4 Land Cruiser privado con guía de habla española
Agua mineral durante el safari
Entradas a los parques y tasas de alojamiento
Visita a un poblado Maasai
Tasas aéreas (440 eur aprox, a reconfirmar en el momento de la emisión)
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Visados (50 usd Kenya y 50 usd Tanzania, se hacen a la llegada)
Bebidas
Gastos de caracter personal
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"
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