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KENYA Y TANZANIA  

8 días / 7 noches  
 

Arusha – Lago Eyasi – Ngorongoro Crater  - Serengeti 

– Sirari – Isebania – Maasai Mara - Nairobi 

 

SAFARIS DE 7 NOCHES 

 

COMBINACIONES KENYA/TANZANIA  

 

14. SAFARI CIRCUMNAVEGATION 

Días de salida durante todo el año    Lunes 

Salidas adicionales, 01 de Julio al 30 de Septiembre  N/A 

 

DIA 01:  (Lunes) ARUSHA 

Llegada al aeropuerto Internacional de Kilimanjaro. Recepción por el personal de Kobo Safaris 

de habla castellana y traslado al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el KIBO PALACE 

HOTEL. 

 

DIA 02:     ARUSHA – LAGO EYASI 

Desayuno en el hotel y salida hacia el Lago Eyasi, donde tendremos la oportunidad de visitar dos 

de las tribus más antiguas de África, los Hadzabe y los Datoga. Todas las comidas incluidas y 

alojamiento en LAKE EYASI SAFARI LODGE 

 

DIA 03:   LAGO EYASI - NGORONGORO CRATER     

Desayuno y salida por carretera hacia Ngorongoro. Llegada al lodge para un almuerzo temprano 

y salida para realizar un safari de medio día en el interior del Crater de Ngorongoro, la mayor 

caldera volcánica del mundo, en donde podemos encontrar una gran diversidad de especies 

animales. Regreso al lodge al anochecer. Cena y alojamiento en NGORONGORO SOPA 

LODGE 

 

DIA 04:   NGORONGORO CRATER – PARQUE NACIONAL DE 

SERENGETI  
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Desayuno en el lodge y salida hacia el Parque Nacional de Serengeti. Llegada y almuerzo en el 

lodge. Por la tarde, salida para realizar un safari en el parque Nacional. Cena y alojamiento en 

SERENGETI SOPA LODGE. 

 

DIA 05:   SERENGETI 

Tras el desayuno, salida de safari en 4x4 en la zona de Seronera, donde el río del mismo nombre 

garantiza suficientes reservas de agua para mantener una gran población de animales. 

Continuaremos realizando safari en ruta hacia la zona de Grumeti. Por la tarde, salida de safari 

en la región de Grumeti en el Parque Nacional de Serengeti. Cena y alojamiento en 

MBALAGETI TENTED LODGE. 

 

DIA 06:   SERENGETI – SIRARI – ISEBANIA - MAASAI MARA  

Desayuno en el Lodge y salida por carretera al paso fronterizo de Isebania. Tras realizar los 

trámites de inmigración, cambiaremos de vehículo y entraremos en Kenia con conductor / guía 

de habla castellana. Llegada al lodge para almorzar.  

Por la tarde, saldremos para realizar un safari a pie en el Área de Conservación de Masai Mara, 

teniendo la oportunidad de caminar en una de las zonas más espectaculares de África. Cena y 

alojamiento en KILIMA CAMP 

 

DIA 07:    MAASAI MARA 

Durante este día disfrutaremos de safaris en 4x4 acompañados de conductor/guía de habla 

castellana en la Reserva Nacional de Masai Mara, famosa por albergar el mayor número de 

mamíferos de África, en especial por sus poblaciones de leones, guepardos, cebras, gacelas y 

ñus. Tendremos la oportunidad de buscar a los “Cinco Grandes” (León, Leopardo, Elefante, 

Rinoceronte y búfalo). El Campamento se encuentra situado en lo alto del Escarpe de Siria, lo 

cual nos permite contemplar desde la altura las famosas llanuras y el Rio Mara. Todas las 

comidas incluidas y alojamiento en KILIMA CAMP. 

 

DIA 8:   MASAI MARA – NAIROBI & SALIDA 

Tras el desayuno, comenzaremos nuestro regreso a Nairobi, a donde llegaremos a la hora del 

almuerzo (no incluido). A la hora indicada, traslado al Aeropuerto Internacional de Nairobi para 

vuelo de regreso (03 HORAS ANTES DEL VUELO). 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Programa incluye: 
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 Traslado de entrada con guía/conductor de habla castellana 

 Todos los demás traslados indicados en el itinerario 

 Alojamiento y desayuno en Arusha 

 Alojamiento en Pensión Completa durante el safari 

 Transporte durante el safari en Land Cruiser 4x4, tanto en Kenia como en Tanzania, con 

guia/conductor de habla castellana. 

 Safari a pie el día de llegada a Masai Mara 

 Visita a las tribus Hadzabe y Datoga en el Lago Eyasi 

 Todas las entradas a Parques y Reservas Nacionales  

 Seguro de evacuación médica “Flying Doctors” 

 Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje. 

 Agua mineral en vehículos, durante el safari  

 

 

15. SAFARI NYOKA 

Días de salida durante todo el año    Domingo (Sopa), Lunes (Serena) 

Salidas adicionales, 01 de Julio al 30 de Septiembre  N/A 

 

Día 01:   (Domingo / Lunes): NAIROBI  

Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel respectivo. El uso de la habitación no esta 

garantizado antes de mediodía. Resto del día libre. Salida a las 19.00 hrs. para cena en el 

restaurante Carnivore. Alojamiento en el hotel INTERCONTINENTAL / PARK INN BY 

RADISSON / SOUTHERN SUN MAYFAIR / TAMARIND TREE HOTEL / EKA HOTEL 

(Opción Classic) o INTERCONTINENTAL / THE STANLEY / MOVENPICK HOTEL 

(Opción superior). 

 

Día 02:   NAIROBI – AMBOSELI  

Desayuno en el hotel con salida temprano al Parque Nacional de Amboseli vía Namanga/Emali. 

Almuerzo en el lodge. Safari por la tarde. Cena y alojamiento en AMBOSELI SOPA LODGE 

(opción sopa) / OL TUKAI LODGE (opción Serena) 

 

Día 03:   AMBOSELI – NAMANGA - ARUSHA - LAGO MANYARA O 

TARANGIRE 

Desayuno y salida hacia Namanga situada en la frontera de Kenya / Tanzania. Tramites de 

frontera, cambio de vehículos y continuación hasta Arusha. Salida a las 12.00 hrs. desde Arusha 

para el comienzo del safari en Tanzania. 
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Opción Serena: Llegada al Lago de Manyara para el almuerzo. Por la tarde, salida de safari en el 

Parque Nacional del Lago Manyara. Cena y alojamiento en LAKE MANYARA SERENA 

LODGE. 

Opción Sopa: Llegada al Parque Nacional de Tarangire para el almuerzo. Salida de safari por la 

tarde.  Cena y alojamiento en TARANGIRE SOPA LODGE. 

 

Día 04:   LAGO MANYARA O TARANGIRE - SERENGETI 

Desayuno en el lodge y salida hacia el Parque Nacional de Serengeti. Cruzaran el Área de 

Conservación del Cráter de Ngorongoro hasta el Parque Nacional de Serengeti. Llegada y 

almuerzo en el lodge. Por la tarde, salida para realizar un safari en el parque Nacional. Cena y 

alojamiento en SERENGETI SOPA LODGE / SERENGETI SERENA LODGE. 

 

Día 05:   SERENGETI 

Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde, por la reserva.  Pensión completa en 

SERENGETI SOPA LODGE / SERENGETI SERENA LODGE. 

 

Día 06:   SERENGETI - CRATER DE NGORONGORO  

Desayuno y salida hacia el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge 

para el almuerzo. Tarde libre para descansar o disfrutar de actividades opcionales en 

Ngorongoro. Cena y alojamiento en NGORONGORO SOPA LODGE / NGORONGORO 

SERENA LODGE. 

 

Día 07:   CRATER DE NGORONGORO  

Desayuno y hoy se disfruta de una salida de medio día en el cráter.  El resto del día se puede 

disfrutar de actividades opcionales en la zona (pago directo).  Almuerzo, cena y alojamiento en 

NGORONGORO SOPA LODGE / NGORONGORO SERENA LODGE  

 

Día 08:   CRATER DE NGORONGORO - ARUSHA – TRASLADO 

AEROPUERTO  

Después del desayuno salida hacia Arusha. Llegada alrededor de mediodía a un hotel céntrico en 

Arusha (uso de habitación no incluido).  Almuerzo en un restaurante local en Arusha.  A la hora 

prevista, traslado al Aeropuerto de Kilimanjaro para el vuelo internacional 3 HORAS ANTES 

DE LA SALIDA DEL VUELO. 

 

NOTA IMPORTANTE: 
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Este programa también se puede operar en la siguiente manera: Días 3 y 4: Ngorongoro; días 5 y 

6: Serengeti; día 7: Manyara o Tarangire. 

La Empresa se reserva el derecho de cambiar el sentido del itinerario, sin embargo, cuando sea 

posible, intentaremos confirmar la reserva como está reflejada en el itinerario. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

Programa incluye: 

 Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 

plazas) según el itinerario 

 Los otros traslados dentro de las ciudades (en minibús o autobús de 22 plazas) según el 

itinerario 

 1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno 

 Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari 

 Cena en el Restaurante Carnivore 

 01 almuerzo en Arusha 

 Entradas a los Parques  

 Transporte en microbús de 07 plazas durante el safari en Kenya y en 4x4 

(landcruiser/landrover) durante el safari en Tanzania, (uso no-exclusivo; ventana 

garantizada). 

 Medio día de safari en 4 x 4 (uso no-exclusivo) en el Cráter de Ngorongoro  

 CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO (si la salida se compone de más de 

un vehículo, el guía se irá cambiando de coche durante el recorrido, entre 2 en Kenya y 

entre 3 en Tanzania) 

 Un guía para los briefings en Arusha y en Nairobi 

 Flying Doctors 

 Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje. 

 Agua mineral en vehículos, durante el safari + botellas de aluminio 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


