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KENYA Y TANZANIA  

9 días / 8 noches  
 

Arusha – Ngorongoro Crater  Lago Maynara o Tarangire 

– Arusha - Nananga – Amboselli Naivasha - Maasai Mara 

– Nairobi. 

 

SAFARIS DE 8 NOCHES 

 

COMBINACIONES KENYA/TANZANIA  

 

16. SAFARI NDOVU 

Días de salida durante todo el año    Martes (Serena), Jueves (Sopa) 

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

 

Día 01:   (martes / jueves): ARUSHA  

Llegada al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro y traslado al hotel. Uso de habitación no 

garantizado antes de las 12.00 hrs.  Tarde libre.  Alojamiento en el FOUR POINTS BY 

SHERATON ARUSHA. 

 

Día 02:   ARUSHA - CRATER DE NGORONGORO  

Desayuno.  Mañana libre con uso de la habitación hasta las 10.00 hrs. A las 12.00hrs salida hacia 

el Área de Conservación del Ngorongoro, vía Lago Manyara y Karatu. Cena y alojamiento en 

NGORONGORO SOPA LODGE / NGORONGORO SERENA LODGE  

 

Día 03:   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 04:   CRATER DE NGORONGORO - LAGO MANYARA O TARANGIRE 

Después del desayuno, salida hacia Lago Manyara o el Parque Nacional de Tarangire.  

Opción 1: Salida por la tarde de safari en el Parque Nacional de Lago Manyara.  Almuerzo, cena 

y alojamiento en LAKE MANYARA SERENA LODGE  
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Opción 2: Salida por la tarde de safari en el Parque Nacional de Tarangire.  Almuerzo, cena y 

alojamiento en TARANGIRE SOPA LODGE. 

 

Día 05:   LAKE MANYARA O TARANGIRE - ARUSHA - NAMANGA – 

AMBOSELI 

Opción 1: (si en Lago Manyara) Después del desayuno, regreso a Arusha. 

Opción 2: (si en Tarangire) Después del desayuno, salida temprano hacia Arusha haciendo safari 

por el parque en camino. 

Ambas opciones: Desde Arusha, salida hacia Namanga situada en la frontera de Kenya / Tanzania.   

Tramites de frontera, cambio de vehículos y continuación hasta el parque Nacional de Amboseli. 

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

(opción Sopa) / OL TUKAI LODGE (opción Serena). 

 

Día 06:   AMBOSELI - NAIVASHA  

Safari al amanecer. (Si los clientes se alojan en el Amboseli Sopa, no habrá safari de mañana). 

Desayuno y salida hacia Naivasha, llegando a tiempo para el almuerzo. Por la tarde, salida para 

realizar un paseo en barca en el Lago Naivasha.  Cena y alojamiento en LAKE NAIVASHA SOPA 

LODGE (opción Classic) / ENASHIPAI LODGE (opción Superior). 

 

Día 07:   NAIVASHA - MAASAI MARA  

Desayuno.  Salida a la Reserva Nacional de Maasai Mara, vía Narok, para llegar a almorzar. Safari 

por la tarde. Pensión completa en MARA SOPA LODGE / MARA LEISURE CAMP / AZURE 

MARA HAVEN (opción Sopa) o SAROVA MARA CAMP / ASHNIL MARA CAMP / KANDILI 

o similar. (opción Serena). 

 

Día 08:   MAASAI MARA 

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

SOPA LODGE / MARA LEISURE CAMP / AZURE MARA HAVEN (opción Sopa) o SAROVA 

MARA CAMP / ASHNIL MARA CAMP / KANDILI o similar. (opción Serena). 

 

Día 09:   MAASAI MARA- NAIROBI - TRASLADO AEROPUERTO  

Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al Hotel (uso de 

habitación no incluido). Salida a las 19.00 hrs. para cena en el restaurante Carnivore.  A la hora 

prevista, traslado al aeropuerto para el vuelo internacional 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA 

DEL VUELO. 

 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

  KENIA y TANZANIA  

                    

 

NOTA IMPORTANTE: 

Este programa también se puede operar en la siguiente manera: Día 2: Manyara o Tarangire; días 

3 y 4: Ngorongoro. En estos casos, se realizará el almuerzo en el lodge de Manyara / Tarangire. 

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

posible, intentaremos confirmar la reserva como esta 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 Arusha en régimen de alojamiento y desayuno 

 Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari 

 Cena en el Restaurante Carnivore 

 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 

 Agua mineral en vehículos, durante el safari  

 Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje. 

 

17. SAFARI KARIBU 

Días de salida durante todo el año    Miércoles (Sopa) 

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

 

Día 01:   (miércoles): NAIROBI- MONTES ABERDARE / ZONA MONTE 

KENIA  
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Llegada al aeropuerto internacional temprano por la mañana y salida directo hacia Nyeri para 

almuerzo en el Hotel Outspan/Aberdare country club o Mountain Lodge.  Finalizado el almuerzo, 

traslado, en los vehículos especiales del hotel, al Treetops/Ark. Durante la tarde y noche se podrá 

contemplar como los animales se acercan a beber a la charca que hay frente al lodge. Cena y 

alojamiento en el ARK (Aberdare) / MOUNTAIN LODGE (Monte Kenia) (opción Sopa) / 

TREETOPS / THE ARK (opción Serena) 

 

Día 02:   MONTES ABERDARE / ZONA MONTE KENIA - LAGO NAKURU 

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru para almuerzo en el Lodge. Safari 

por la tarde.  

Cena y alojamiento en LAKE NAKURU LODGE / LAKE NAKURU SOPA LODGE (opción 

Sopa). 

SAROVA LION HILL / LAKE NAKURU SOPA (opción Serena). 

 

Día 03:   LAGO NAKURU - MAASAI MARA   

Desayuno.  Salida a la Reserva Nacional de Maasai Mara, vía Narok, para llegar a almorzar. Safari 

por la tarde. Cena y alojamiento en MARA SOPA LODGE / MARA LEISURE CAMP / AZURE 

MARA HAVEN (opción Sopa) o SAROVA MARA CAMP / ASHNIL MARA CAMP / KANDILI 

o similar. (opción Serena). 

 

Día 04:   MAASAI MARA 

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

SOPA LODGE / MARA LEISURE CAMP / AZURE MARA HAVEN (opción Sopa) o SAROVA 

MARA CAMP / ASHNIL MARA CAMP / KANDILI o similar. (opción Serena). 

 

Día 05:   MAASAI MARA - NAIROBI  

Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al Hotel (almuerzo no 

incluido).  Resto del día libre para realizar actividades (pago directo).  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 06:   NAIROBI – NAMANGA - ARUSHA – CRATER DE NGORONGORO  

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

cambio de vehículos y continuación hasta Arusha. A las 12.00hrs salida hacia el Área de 
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Conservación del Ngorongoro, vía Lago Manyara y Karatu. 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 - LAGO MANYARA O TARANGIRE 

Después del desayuno, salida hacia Lago Manyara o el Parque Nacional de Tarangire.  

Opción 1: Salida por la tarde de safari en el Parque Nacional de Lago Manyara.  Almuerzo, cena 

y alojamiento en LAKE MANYARA SERENA LODGE 

Opción 2: Salida por la tarde de safari en el Parque Nacional de Tarangire.  Almuerzo, cena y 

alojamiento en TARANGIRE SOPA LODGE. 

 

Día 09:   LAKE MANYARA O TARANGIRE - ARUSHA – TRASLADO 

AEROPUERTO 

Opción 1: (si en Lago Manyara) Después del desayuno, regreso a Arusha. 

Opción 2: (si en Tarangire). Después del desayuno, salida temprano hacia Arusha haciendo safari 

por el parque en camino. 

Ambas opciones: Almuerzo en un restaurante en Arusha.  A la hora prevista, traslado al aeropuerto 

para el vuelo internacional 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Este programa también se puede operar en la siguiente manera: Día 6: Manyara o Tarangire; días 

7 y 8: Ngorongoro. En estos casos, se realizará el almuerzo en el lodge de Manyara / 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 
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 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 

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

 Sombreros de Safari + etiquetas para el equipaje 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


