
ÁFRICA 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Arusha
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en la ciudad 
de Arusha, vía punto internacional. Noche a bordo. 

Día 2 Arusha (Media pensión)
Llegada al aeropuerto de Arusha. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 3 Arusha - Ngorongoro (Pensión completa)
Desayuno y salida por carretera hacia el Área de Conser-
vación del Ngorongoro (3.5 hrs). Llegada a tiempo para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 4 Ngorongoro (Pensión completa)
Desayuno. Salida con comida tipo picnic al Cráter de Ngo-
rongoro. Descenso a la caldera de 20 kms de diámetro. 
Espectacular paisaje y gran concentración de vida salvaje 
que puede encontrarse durante todo el año al tener agua 
y alimento. Cuando por fin llegamos al punto más alto de 
las laderas del cráter del Ngorongoro, a nuestros pies se 
abre el Jardín del Edén sobre la Tierra. Nunca habremos 
visto nada igual, tanta vida reunida en un solo espacio. 
Por eso los masai, que llegaron aquí hace dos mil años 
para quedarse, lo bautizaron como el-Nkoronkoro, “Rega-
lo de Vida”. En Ngorongoro encontraremos hipopótamos 
en los manantiales de Ngoitoktok, flamencos en el lago 
Magadi y hasta tres centenares de elefantes. La abundan-
cia de agua y pasto asegura la presencia de ñus, cebras, 
búfalos, gacelas de Grant, varias clases de antílopes, jaba-
líes y por supuesto de sus grandes depredadores, como 
leones, hienas y chacales. En la zona quedan también 

unos 30 rinocerontes negros, una especie muy amenaza-
da y especialmente protegida. Regreso a nuestro lodge a 
última hora de la tarde. Cena y alojamiento.

Día 5 Ngorongoro - Manyara - Arusha - Amboseli 
(Pensión completa)
Desayuno y traslado a la pista de aterrizaje del Lago Man-
yara con comida tipo picnic para salir en avioneta ligera 
de servicio regular a Arusha (puede efectuar paradas). 
Bienvenida y salida por carretera hasta el Parque Nacional 
de Amboseli (4 hrs). Amboseli se encuentra al noroeste 
del monte Kilimanjaro, en la frontera con Tanzania. Cubre 
392 kms cuadrados, y forma parte del ecosistema Ambo-
seli,  que abarca más de 3.000 km2s. Aquí podemos en-
contrar grandes concentraciones de animales, sobre todo 
elefantes, especialmente durante la época seca. Aunque 
si por algo es conocido es por la espectacular vista del 
Kilimanjaro, la montaña más elevada de África, en un día 
despejado. Este impresionante macizo ha inspirado miles 
de leyendas, historias, películas y cuentos “El Kilimanjaro 
es una montaña cubierta de nieve de 5895 metros de 
altura, y dicen que es la más alta de África. Su nombre 
es, en masai, «Ngáje Ngái», «la Casa de Dios». Cerca de 
la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un 
leopardo, y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba 
buscando el leopardo por aquellas alturas”. Las Nieves del 
Kilimanjaro, Ernest Hemingway. Cena y alojamiento. 

Día 6 Amboseli (Pensión completa)
Desayuno. Safaris al amanecer y al atardecer por el par-
que. Opcionalmente, proponemos visitar el campamento 

de investigación de elefantes Amboseli Trust for Elephants 
research camp donde su la renombrada conservacionista, 
Cynthia Moss o su ayudante nos explicarán este proyecto 
tan importante en la conservación de este espléndido 
animal. Cena y alojamiento.

Día 7 Amboseli - Nairobi - Lago Naivasha  
(Pensión completa)
Desayuno y traslado a la pista de aterrizaje para embarcar 
en avioneta ligera de servicio regular rumbo a Nairobi. 
Bienvenida y salida por carretera hasta el Lago Naivasha 
(2 hrs). Llegada al lodge a tiempo para el almuerzo. Por la 
tarde disfrutaremos de una excursión en barca por el Lago 
Naivasha y también de un paseo a pie en Crescent Island 
donde las jirafas a menudo deambulan entre las acacias, 
los búfalos se revuelcan en los pantanos y los monos 
colobos se llaman desde las copas de los árboles mientras 
las grandes poblaciones de hipopótamos de los lagos 
duermen durante el día en las aguas poco profundas. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Lago Naivasha - Masai Mara (Pensión completa)
Después del desayuno, salimos por carretera hacia el Ma-
sai Mara (5 hrs). Safari en ruta hasta nuestro alojamiento 
al que llegaremos a tiempo para el almuerzo. Safari al 
atardecer. Cena y alojamiento. 

Día 9 Masai Mara (Pensión completa)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un safari por la mañana 
y otro por la tarde, o bien, saldremos para un safari de 
día completo, incluyendo un almuerzo tipo picnic. El día 

será tan activo o relajado como decidamos. También 
visitaremos una aldea tradicional masai para conocer 
de cerca sus tradiciones ancestrales y su modo de vida.  
Situado a suroeste de Kenia, Mara es el corazón de la 
región Masai. Sus llanuras, entre julio y noviembre, son 
protagonistas de un fenómeno anual conocido como 
“la Gran Migración” cuando más de un millón de ñus, 
cientos de miles de cebras y gacelas y otras especies de 
herbívoros se desplazan para hacer frente a un gran reto 
de supervivencia. Opcionalmente puede hacerse un safari 
en globo al amanecer, aunque se pierde el safari incluido 
de la mañana. Si decidimos disfrutar de esta experiencia, 
debemos tener en cuenta que tendremos que salir del 
alojamiento de madrugada para poder llegar antes del 
amanecer al punto de partida. Además, la compañía 
propietaria del globo nos hará firmar un descargo de 
responsabilidad. Los niños menores de 8 años no pueden 
participar puesto que la altura de la cesta les impediría 
disfrutar de la experiencia. La aventura culmina con un 
apetitoso desayuno en el bush, acompañado de un deli-
cioso vino espumoso. 

Día 10 Masai Mara - Entebbe - Bwindi  
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la pista de aterrizaje, con almuer-
zo tipo picnic, para salir en avioneta ligera de servicio 
regular a Entebbe vía Kisumu (puede efectuar paradas 
adicionales). Conexión con avioneta regular a Kihihi. Lle-
gada y traslado al lodge (1,5 hrs). Resto de la tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 11 Bwindi (Pensión completa)
Desayuno. Vamos a disfrutar de una de esas experiencias 
que te marcan de por vida. Esta actividad puede tomar 
desde media hora hasta 5 horas de caminata por el 
bosque, siempre variables por la actividad impredecible 
de los gorilas. El grado de dificultad es de moderado 
a exigente. Nos adentraremos en un bosque húmedo 
con alta probabilidad de lluvias y fango, con pendientes 
que pueden ser pronunciadas, por lo que se requiere 
una buena preparación física. Los porteadores pueden 
facilitar la visita, con la propina correspondiente. El 
grupo irá acompañado por un ranger de habla inglesa. El 
tiempo dedicado a la contemplación de los gorilas está 
estrictamente limitado a una hora. Nos sumergiremos en 
la misteriosa intimidad de la selva, escuchando el canto 
de las aves, y observaremos las huellas de los esquivos 
búfalos y elefantes de la montaña. Cena y alojamiento. 

Día 12 Bwindi - Entebbe - Ciudad de Origen
Desayuno y traslado al aeródromo para salir en avioneta 
ligera de servicio regular hasta Entebbe (puede efectuar 
paradas). Conexión con el vuelo regular a la ciudad de 
origen, vía punto internacional. Noche a bordo. 

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

CANCIONES DE ÁFRICA: TANZANIA, KENIA Y UGANDA
Arusha, Ngorongoro, Amboseli, Naivasha, Masai Mara y Bwindi

13 días / 10 noches.

Un viaje extraordinario para viajeros inquietos. Descenderemos al Ngorongoro, comparado justamente con el Jardín del Edén, nos encontraremos 

a los pies de la montaña más alta dee África, buscaremos a los 5 grandes en el Masai Mara y nos adentraremos en el llamado “Bosque 

Impenetrable” para encontrarnos cara a cara con los gorilas de montaña. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Avionetas regulares Manyara/Arusha, Amboseli/Nairobi, 

Masai Mara/Bwindi vía Kisumu & Entebbe y Bwindi/
Entebbe. Equipaje permitido en estos vuelos es de 15kgs 
por persona  incluyendo equipaje de mano y en bolsas 
blandas. Pueden efectuar paradas. 

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen indicado en itinerario.

 · 9 almuerzos y 10 cenas durante el safari según itinerario 
(sin bebidas).

 · Transporte y safaris basado en nuestros  4 x 4 safari land 
cruiser de 6 plazas y uso exclusivo con guía/conductor 
de habla hispana excepto en Bwindi. 

 · Traslados pistas de aterrizaje en Bwindi usando vehículo 
compartido del lodge y guía de habla inglesa.

 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Flying doctors. Seguro de evacuación médica que 

proporciona servicios de evacuación de ambulancia 
aérea en Kenia. 

 · Seguro de viaje. 
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Samburu.
 · Safaris en algunos de los parques más importantes de 

África.
 · Visita poblado masai.
 · Excursión en barca y visita a la Isla Crescent en Lago 

Naivasha. 
 · Gorilla trekking en Bwindi.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo en Masai Mara. Incluye: traslados. Una 

hora aproximada de vuelo. Desayuno en la sabana con 
vino espumoso.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat.   Ciudad Hotel
B (4*) Arusha Four Points by Sheraton Arusha
 Ngorongoro Ngorongoro Serena Safari Lodge
 Amboseli Ol Tukai Lodge
 Lago Naivasha Lake Naivasha Sopa Resort
 Masai Mara Sarova Mara Game Camp
 Bwindi Volcanoes Bwindi Safari Lodge
A (5*) Arusha Arusha Coffee lodge
 Ngorongoro The Highlands Ngorongoro
 Amboseli Tawi Lodge
 Lago Naivasha Chui Lodge
 Masai Mara Sand River Masai Mara Camp
 Bwindi Sanctuary Gorilla Forest Camp

A TENER EN CUENTA

Visados de Kenia, Tanzania y Uganda no incluidos.

Los permisos para la caminata de gorilas no son 
reembolsables en ningún caso. 

El mínimo de edad para realizar el trekking de 
avistamiento de los gorilas es de 15 años. 

PRECIO ORIENTATIVO 9.380 €


