
 

 

 

DESTINO: AFRICA 

TOUR: KARIBU, KENIA Y TANZANIA - SURLAND 

 

Duración: 8 días | 7 noches 

Salidas: DOMINGOS Y LUNES // VALIDO HASTA 17 DICIEMBRE 2017 

Precio: Desde 2678 USD  

Ocupación: Doble 

Itinerario: • Nairobi •  Nairobi – Amboseli • Amboseli – Namanga – Arusha - Lago Manyara/Tarangire • Lago 
Manyara/Tarangire – Serengeti •  Serengeti •  Serengeti - N"Gorongoro •  N"Gorongoro •  N"Gorongoro – 
Arusha – Kilimanjaro o Nairobi – Ciudad de origen 
 
ITINERARIO A DETALLE 

Día 01 - Nairobi 
Llegada y traslado al hotel. Nairobi, capital de Kenia. Cena y alojamiento (los pasajeros con llegadas 
posteriores a las 17.00 hrs no tendrán cena). 
 
Día 02 - Nairobi - Amboseli 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Amboseli a los pies de la montaña más alta de África, el 
Kilimanjaro. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un safari donde veremos numerosas manadas de 
elefantes, búfalos, jirafas, cebras y gacelas sobre una extensa sabana. Cena y alojamiento. 
 
Día 03 - Amboseli – Namanga – Arusha - Lago Manyara/Tarangire 
Desayuno. Salida a Namanga en la frontera de Kenia y Tanzania. Trámites de frontera, cambio de vehículos 
y salida a Arusha. Continuación a Lago Manyara y almuerzo. Por la tarde, safari en el Parque Nacional del 
Lago Manyara. Cena y alojamiento en el lodge. 
 
Día 04 - Lago Manyara/Tarangire - Serengeti 
Desayuno. Salida a Namanga en la frontera de Kenia y Tanzania. Trámites de frontera, cambio de vehículos 
y salida a Arusha. Continuación al Parque Nacional de Tarangire. Almuerzo y por la tarde, safari en el 
parque. Cena y alojamiento en el Lodge. 
 
Día 05 - Serengeti 
Desayuno. Día dedicado a la visita del parque con almuerzo incluido. En el Serengeti se encuentran hasta 35 
especies diferentes de mamíferos, así como una innumerable variedad de aves. Cena y alojamiento. 
 
Día 06 – Serengeti - N´Gorongoro 
Desayuno. Salida por carretera hacia el Cráter del N"Gorongoro, visitando en ruta la Garganta de Olduvai, 
con almuerzo incluido. Constituye uno de los lugares más importantes dentro del este de África 
descubriendo aquí el “Homo Habilis”, la especie más antigua de su género. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 



 

 

 
Día 07 - N´Gorongoro 
Desayuno. Vistia de medio día al segundo cráter más grande del mundo con 20km de diámetro. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
Día 08 - N´Gorongoro – Arusha – Kilimanjaro o Nairobi – Ciudad de origen 
Desayuno y regreso por carretera a Arusha. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Kilimanjaro (posibilidad de 
hacer el traslado al aeropuerto de Nairobi, suplemento indicado en cuadro de precios). Fin de nuestros 
servicios. 
 
INCLUYE 
 
- Transporte en minibús (max de 7 personas) en el safari de Kenia, con chófer-guía de habla hispana y en 

Tanzania en vehículo 4X4 con chófer-guía de habla hispana.  

- Entradas a los parques.  

- 7 noches de alojamiento en los hoteles/lodges previstos o similares con baño y/o ducha.  

- 7 desayunos, 7 almuerzos y 6 cenas.  

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.  

- Seguro de viaje 

 

A TENER EN CUENTA 

- El orden de las visitas de algunos parques en Tanzania puede verse modificado. Consultar en cada caso.  

- Obligatoria la vacunación contra la fiebre amarilla.  

- En Serengueti se utilizará cualquiera de los alojamientos en función de la migración de los animales. Favor 

consultar.  

- La visita al cráter de N’Gorongoro está limitada a un máximo de 6 horas.  

- Visados: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás 

requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. 

Consulte en su país de origen los visados o requisitos de entrada a los lugares donde vaya a viajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOTELES PREVISTOS 

 
 

 


