
 

  

 

LO MEJOR DE KENYA Y TANZANIA 10 DÍAS  

Viaje Privado 

Día 1. Nairobi 

A su llegada al aeropuerto Jomo Kenyatta de Nairobi encuentro y asistencia con nuestro 

corresponsal. Traslado al Hotel. Si llegan por la tarde se alojarán directamente en el Hotel. Si 

llegan por la mañana, dispondrán de tiempo libre para descansar durante todo el día o hacer 

alguna excursión opcional. Se les ofrecerá según las horas de llegadas de sus diferentes vuelos, 

posibilidades opcionales como la visita del museo de Karem blixen (memorias de áfrica), 

Orfanato de Elefantes, Centro de las jirafas, Museo Nacional, Centro de Artesanía y Compras 

Utamaduni Craft, etc. Alojamiento y desayuno en el Hotel Amber. 

 

HOTEL AMBER 

 

 

 

 

 

 



 

HOTEL AMBER 

 

 
Día 2. Namanga/ Mto Wa Mbu/ Lago Manyara/ Karatu ( area de conservación ngorongoro) 

Salida directa hacia la frontera de Tanzania en la localidad de Namanga. Después de unos 

trámites fronterizos donde nos asisitirá nuestro guía pasaremos a Tanzania. Cambio de 

vehículo y de guía y salida hacia el multicultural poblado de Mto Wa Mbu. Una vez allí nos 

uniremos a un guía local, quien nos llevará a ver una escuela de primaria y un orfanato. 

Seguiremos paseando por el pueblo y a través de plantaciones de banano. Podremos ver 

trabajar a talladores tradicionales de madera de la tribu Makonde. Visitaremos la fábrica de 

cerveza local hecha de banana y si lo deseamos, podremos saborearla. Para almorzar 

disfrutaremos de una excelente barbacoa en un restaurante de la zona y después  nos 

adentraremos en el Parque del Lago Manyara donde haremos un safari disfrutando de la vida 

salvaje que se encuentra en este increible parque e intentando buscar sus leones trepadores. 

A última hora saldremos al pueblo de Karatu que se encuentra encima de la falla del rift donde 

pasaremos la noche. Alojamiento en Eilens,s Tree lodge o Octagon Lodge en régimen de 

pensión completa. 

 

EILEEN, S TREE INN LODGE 
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EILEEN, S TREE INN LODGE 

 

OCTAGON LODGE 

 
 

OCTAGON LODGE 

 
 
 

 



 

LAGO MANYARA 

 
 

Día 3.  Cráter del Ngornongoro + safari a pie  

Después del desayuno, salida temprano para excursión de día entero en el interior del Cráter 

del Ngornongoro. En primer lugar, tendremos la oportunidad de hacer un safari a pié por el 

borde del Cráter con un Ranger armado.. Podremos ver la impresionantes panorámica... 

Podremos  aprender parte de sus costumbres y estilo de vida. Posteriormente,  bajaremos a 

realiza safari en el Crater del Ngorongoro. Haremos una inmersión de unos 700 metros hasta 

el piso del Cráter la mayor caldera intacta del mundo. El secreto de su encanto radica en su 

abrumadora belleza física y en la abundancia de fauna de vida silvestre con residencia 

permanente en el interior del cráter. Pasaremos todo el día haciendo safari en este majestuoso 

santuario de belleza salvaje. Exploraremos áreas de bosque donde habita el leopardo, monos, 

aves y todo tipo de herbívoros, la zona del Lago donde abundan los flamencos e hipopótamos 

y la zona de Sabana, donde los leones buscan su alimento. Saldremos por la tarde después de 

nuestro safari a tierras altas del Valle del rift a la localidad de Karatu en el Area de 

Conservación de Ngorngoro. Alojamiento en el Eilens,s Tree lodge o Octagon Lodge en 

régimen de pensión completa. 

SAFARI A PIE EN EL CRATER DEL NGORONGORO 

 



 

 
CRATER DEL NGORONGORO 

 

Día 4. Karatu/ Eyasi/ Arusha 

Hoy temprano por la mañana tomaremos un café/te ligero y saldremos hacia el Lago Eyasi o 

también conocido como el territorio de los Bosquimanos. Una vez allí nos uniremos a un guía 

local que nos ayudará a traducir el complicado idioma de los bosquimanos, el “CLIC.” 

Pasaremos un tiempo con una familia para poder aprender su cultura, tradiciones e incluso, 

tendremos la oportunidad de ir a cazar con ellos si queremos. Si lo preferimos, podremos estar 

con ellos en su casa y ayudar a las mujeres en sus tareas cotidianas. Después visitaremos otra 

familia de la tribu Ndatoga. Los Ndatoga son ganaderos de esta zona y también nos mostrarán 

su cultura. Por último, podremos ver trabajar a un artesano del hierro, descubriendo este arte 

que aunque arcaico, perdura a través de los años. A mediodía volveremos a nuestro lodge para 

poder comer comida caliente y descansar un poco. Por la tarde saldremos hacia Arusha para 

pasar la noche. Alojamiento en Karama Lodge  Cena y alojamiento. 

BOSQUIMANOS 
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NDATOGAS 

 

KARAMA LODGE 
 

 
 

Día 5. Amboseli 

Después del desayuno y con picnic nos trasladamos hacia a la frontera de Namanga donde 

cambiaremos de vehículo y guía para seguir con nuestra aventura en Kenia. Seguiremos hasta 

Amboseli donde haremos safari durante la tarde. Si la vista está despejada podremos ver 

durante nuestros safaris la maravillosa panorámica del Monte Kilimanjaro, la montaña más 

alta de África con 5896 metros. Las aguas de la montaña alimentan a los pantanos estacionales 

de los que se alimentan los animales y las aves que viven en el parque. Por su belleza escénica 

es aquí donde los fotógrafos esperan para tomar la fotografía clásica del elefante o la jirafa de 

pie contra el telón de fondo de la montaña cubierta de nieve. Cena y alojamiento en el Kibo 

Safari Camp. 
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KIBO SAFARI CAMP 
 

 
 

KIBO SAFARI CAMP 
 

 
 

KIBO SAFARI CAMP Y KILIMANJARO DE FONDO 
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Día 6. Amboseli  

Día completo en Amboseli dedicado a la realización de safaris por la mañana y por la tarde en 
busca de las enormes manadas de Elefantes, leones, Búfalos y resto de vida salvaje. Por la 
tarde subirán al mirador del Kilimanjaro para contemplar las maravillosas vistas y la puesta de 
sol. Comidas y alojamiento en el Kibo Safari Camp.   
 

SAFARI EN AMBOSELI 

 

Día 7. Lago Nakuru 

Después del desayuno nos dirigimos directos al Lago Nakuru. Llegaremos a la hora de comer y 

después realizaremos safari hasta el atardecer. Nos encontramos en un paraíso ornitológico 

de fama mundial en el que cadenas de TV tan conocidas como BBC, CNN y TVE; por citar unos 

ejemplos, se dan cita para realizar maravillosos documentales que luego vemos en pantalla. 

Las aguas del lago parecen de color rosa debido a la ingente cantidad de flamencos que 

pueblan sus orillas y que le dan a esta reserva fama mundial. Nakuru es además un santuario 

del Rinoceronte Blanco y alberga gran cantidad de animales, incluidos leones y leopardos. Si el 

nivel del lago lo permite, podremos pasear por la orilla y deleitar nuestros sentidos con el 

sonido y el color del lago y sus más de 400 tipos de aves. Cena y alojamiento en el Lake Nakuru 

lodge.  

RINOS EN LAGO NAKURU 

 

LAKE NAKURU LODGE 
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LAKE NAKURU LODGE 

 

Día 8. Masai Mara ( safari en barca  opcional en ruta en lago Naivasha) 

Después del desayuno en Nakuru, el cliente podrá elegir visitar el Lago Naivasha en ruta como 

excursión opcional o salir directamente a Masai Mara. Si visitan el Lago Naivasha, podrán 

hacer un safari en barca de una hora por el lago.  

Durante el safari en barca podremos contemplar los hipopótamos, águilas pescadoras, etc. 

En este entorno se grabaron muchas imágenes de Memorias de Africa. "  

NOTA: Si el cliente decide parar en Naivasha hará solo el safari en barca dado que si se hace 

trekking opcional se pierde mucho tiempo y se trata de llegar a Masai Mara para comer. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAFARI EN BARCA EN EL LAGO NAIVASHA 
 

 

Salida posterior hacia la Reserva Nacional de Masai Mara, para muchos la mejor reserva de 

animales del mundo. Cientos de miles de animales básicamente herbívoros, con toda la 

pléyade de predadores y carroñeros, campan a sus anchas por sus colinas redondeadas y 

grandes praderas, atraídos por sus magníficos pastos y aguas permanentes. Por la tarde safari 

hasta el atardecer. Comidas y alojamiento en el  loyk luxury camp o Basecamp o Sekenani 

Camp. 

LOYK LUXURY CAMP 

 

LOYK LUXURY CAMP 
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LOYK LUXURY CAMP 

 

LOYK LUXURY CAMP 

 

 

BASE CAMP EXPLORER MASAI MARA 

 

 



 

BASE CAMP EXPLORER MASAI MARA 

 

BASE CAMP EXPLORER MASAI MARA 

 

 

SEKENANI CAMP 
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SEKENANI CAMP 
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SEKENANI CAMP 

 

 
 



 

Día 9. Masai Mara 
 
Día completo en  dedicado a la realización de safaris en horario de mañana y tarde. Podremos 

visitar distintas zonas de Masai Mara como Paradise plain, meta plains, burrungant plain y 

resto de áreas de safari.. Nuestro guía estará muy pendiente de los buitres que surcan los 

cielos y que nos pueden dar la señal sobre la presencia de depredadores comiendo las 

recientes presas. Existe la posibilidad opcional sin cargo adicional de realizar la comida tipo 

pic nic en la sabana para disfrutar más de la Sabana Alojamiento en el  Loyk Mara luxury 

Camp o Base Camp Explorer o Sekenani camp.  

 

MASAI MARA 

 

 
Día 10. Masai Mara /Nairobi / Salida internacional 
 
Opción 1 

Después del desayuno traslado a Nairobi por carretera. Llegada y almuerzo incluido en el 

Restaurante Carnivore. Actividades opcionales o sobremesa y salida internacional. Con al 

menos 3 horas  traslado al aeropuerto para la salida en vuelo internacional con horario por 

determinar. 

Opción 2 

Desayuno y safari matinal en Masai Mara y almuerzo temprano en la Reserva. Después de 

comer, salida directa a Nairobi  y enlace con su vuelo internacional.  Con al menos 3 horas 

traslado al aeropuerto para la salida en vuelo internacional con horario por determinar. Esta 

opción solo se podrá llevar a cabo si el vuelo de regreso es a partir de las 22.00 h en adelante.  

 

 

 



 

 

          CONSULTAR COSTE  
 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

 Asistencia y traslados privados de llegada y salida de los aeropuertos 

 1 Noche en el Hotel Amber. Alojamiento y desayuno 

 Pensión completa durante todo el safari, excepto las bebidas 

 2 Noches en el Octagon Lodge o Eilens Tree lodge 

 1 Noche en el Karama Lodge   

 2 Noches en el Kibo Safari Camp 

 1 Noche en el  lake Nakuru lodge 

 2 Noches en el Basecamp Explorer o Sekenani Camp o Loyk mara luxury camp  
 

 Todos los safaris ( game drives) incluidos en  Lago Manyara, Cráter del Ngorongoro, 
Amboseli, lago Nakuru y Masai Mara con guía de habla española y en privado 

 Todas las entradas, park fees, y tasas a los parques descritos en el itinerario. 

 Visita de Mto Wa Mbu con guía local incluyendo( orfanato, escuela, fábrica de 
cerveza, plantaciones, artesanía makonde y barbacoa local 

 Tour del Cráter del Ngorongoro con comida pic nic  

 Safari especial a pie en el Crater del Ngorongoro. 

 Visita de la Tribu de los Bosquimanos ( incluye ir a cazar con ellos o quedarnos en el 
poblado con la familia) 

 Visita de tribu agrícola Datoga 

 Transporte en vehículos de safari privado  tipo Toyota Hiance  plazas con techo 
abatible y 4x4 en Kenya y Toyota Land Cruiser o Land Rover con techo abatible y 4x4 
en Tanzania solo para ustedes    

 Guía Conductor Experto de habla española durante todo el safari solo con Ustedes  en 
PRIVADO. Un guía en Kenya y otro guía en Tanzania  

 Agua mineral por persona y día durante todos los safaris ilimitada. 

 Seguro de evacuación en caso de emergencia en Kenya y en Tanzania ( fly doctor 
service) 

 Seguro médico de viaje 
 

 
 


