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14 días / 13 noches: KENIA & TANZANIA  
 
Resumen: 2n Nairobi/ 5n Masai Mara/ 5n Zanzíbar/ 1n Johanesburgo 
 

 
Itinerario 

 
Salida de Bs As 

1 Llegada a Nairobi 

2 Nairobi 

3 Nairobi /Masai Mara 

4 Masai Mara 

5 Masai Mara 

6 Masai Mara 

7 Masai Mara 

8 Masai Mara / Zanzibar 

9 Zanzibar 

10 Zanzibar 

11 Zanzibar 

12 Zanzibar 

13 Zanzibar / Johannesburg 

14 Llegada a Bs As 

 
PROGRAMA: 
 
Día 1:      Nairobi         
 

 
PM  Llegada a Nairobi 
 

Al llegar a Nairobi serán recibidos por uno de nuestros representantes  que los trasladará al hotel.  
 
Tarde libre para descansar y recuperarse del viaje. 
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Día 2:      Nairobi          
 
Día para recorrer puntos de interés en Nairobi. Visitarán el orfanato de elefantes de David Sheldrick, el Giraffe 
Center y el museo de Karen Blixen. 
 

 
 
Daphne Sheldrick´s Elephant Orphanage - www.daphnesheldrick.com 
 

Este orfanato es una organización sin fines de lucro que rescata crías de elefantes cuyos padres han muerto a 
causa de los cazadores furtivos o alguna enfermedad. Todos los días de 11 a 12 abren sus puertas al público y 
pueden verse a los  pequeños bebés elefantes tomando de un biberón, jugando o alargando la trompa para 
recibir caricias. Mientras los elefantitos marchan a la zona de exhibición cubiertos con mantas, los guías 
explican algunos aspectos básicos de la conducta de los paquidermos. Los elefantes son muy inteligentes, pero 
también son muy dependientes y es por eso que sus cuidadores duermen con ellos en los pesebres hasta que  
 
son tan grandes que deben devolverlos a su hábitat natural, donde los acompañan otros seis meses hasta que 
están preparados para vivir por su cuenta. 
 

Por la tarde harán un tour por Nairobi visitando el Giraffe Center, Karen Blixen Museum y un mercado de 
artesanías local.  
 
Giraffe Center - www.giraffecenter.org 
 

El Giraffe Centre  ubicado en Langata, en las afueras de Nairobi, ha sido establecido como un centro de cría de 
jirafas Rothschild en peligro de extinción. En la actualidad se encuentra funcionando como reserva de 
conservación y para los programas de educación para las escuelas de niños en Kenia. 
 
El Centro representa una organización no lucrativa, fundada por el difunto Betty y Jock Lesilie Melville en 1979, 
como un intento de salvar las  jirafas Rothschild en peligro de extinción, que han perdido su hábitat en el oeste 
de Kenia por la agricultura y que sólo unas 130 se quedan en el medio silvestre. 
 
Hay gran información disponible sobre ésta exótica y única especie africana y los visitantes tienen la 
oportunidad de alimentarlas desde una plataforma elevada, permitiendo un contacto cara a cara con este 
atractivo animal que maravilla tanto a niños como adultos. 
 

 

http://www.daphnesheldrick.com/
http://www.giraffecenter.org/
http://viajeakenya.com/el-centro-de-jirafas-en-nairobi/Uganda
http://viajeakenya.com/kenya-la-mejor-opcin/
http://viajered.com/
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La alimentación de las jirafas es parte de una educación en sí misma, ya que permite observar como alcanzan la 
mano, cómo utilizan su tiempo y la lengua prensil para eliminar las hojas de las ramas de las  espinosas acacias. 
 

 
 
Karen Blixen Museum - http://www.museums.or.ke/content/blogcategory/13/19/ 
 

La galardonada película "Memorias de África", ganadora de numerosos Oscars, está basada en el maravilloso 
relato autobiográfico "Out of Africa" que Karen Blixen escribió tras su experiencia como dueña de una 
plantación de café en Kenia (1937). El museo se encuentra en el que fue su hogar durante la mayor parte del 
tiempo que vivió en Kenia. La novela comienza con una frase célebre: "Yo tenía una granja en África, a los pies 
de las colinas del Ngong". El museo se encuentra en uno de los barrios más hermosos de las afueras de la 
capital, llamado Karen en su honor y en el que hoy viven la mayoría de los descendientes de los colonizadores 
británicos. Hermosas mansiones coloniales y jardines ocupan lo que en su día fue la granja de Karen Blixen, que 
tenía una superficie de 24 kilómetros cuadrados, de los que dos y medio constituían la plantación de café. 

La casa, construida en 1912, fue comprada por el Gobierno danés en 1959 y donada a Kenia después de su 
independencia. En comparación con las dimensiones de las viviendas de muchos de sus coetáneos europeos 
residentes en Kenia, la de Karen Blixen era bastante modesta.  

Día 3:      Nairobi | Masai Mara 
 
Por la mañana serán trasladados al aeropuerto nacional para tomar el vuelo a Masai Mara 
  
AM  Vuelo Nairobi - Masai Mara  Safarilink 
 
 

Al llegar al Masai Mara tendrán un corto safari hasta el camp donde planearán el resto de su día en la reserva. 
 

Serian (pacífico, calmo o sereno en el lenguaje Maa de la gente Masai) es el hogar carismático de Alex Walker, 

cineasta documental y guía en el Este de Africa. Es un campamento salvaje exclusivo en el borde de un valle 

privado a lo largo del río Mara. Sus carpas privadas tienen vistas privilegiadas del río donde abundan 

hipopótamos y cocodrilos. 

 

 

http://www.museums.or.ke/content/blogcategory/13/19/
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Establecida en 1961, la reserva de Masai Mara  con sus 1,812 km cuadrados es la continuación del Parque 

Nacional Serengeti en Tanzania formando un gran ecosistema para las especies de la región. La reserva está 

dividida en 2 secciones, la sección interna estrictamente desarrollada bajo los lineamientos de parque nacional 

donde ningún asentamiento humano es permitido; y la sección externa habitada por las tribus locales de Masai. 
 

El Mara es famoso por su abundancia de animales, alberga la mayor población de leones de Kenia y es 

considerada una de las únicas regiones donde los visitantes pueden avistar animales en las mismas cantidades 

que se veían hace siglos. 

 
 

Días 4 al 7:      Masai Mara        
 

Días para disfrutar de la savannah y los animales. 
 

Actividades incluidas: 
 

- Safaris en 4x4 

- Walking Safaris 

- Trekking a Oloolo Escarpment, Suguroi Tree House o aldeas Masai 

- Visitas a aldeas Masai 

- Visita al Masai School 

- Identificación de animales – Living with Lions Project 

- Comidas en la savannah 
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Día 8:      Masai Mara | Zanzibar       
 

 
Luego del desayuno serán trasladados al aeropuerto para abordar el vuelo a Nairobi  

 
AM   Vuelo Masai Mara – Nairobi  Air Kenya 852 
 

 
Al llegar a Nairobi tendrán la opción de ser trasladados al Restaurant The Carnivore: 

www.tamarindgroup.co.ke, donde podrán disfrutar de un almuerzo especial, en uno de los lugares de comida 

más emblemáticos de Nairobi. Ubicado a 4km del centro de la ciudad, este restaurant abrió sus puertas al 

público en el año 1980, y desde entonces se ha convertido en una parada obligatoria en la ciudad donde probar 

cortes de camello, cocodrilo, etc. Este almuerzo es por su cuenta. 

 

Luego del almuerzo serán trasladados al aeropuerto internacional para abordar el vuelo con destino a Zanzibar 

 

PM  Vuelo Nairobi – Zanzibar  Fly540  5H 0461 
 
Al llegar serán trasladados a Bwejuu (45 min de viaje aprox).  

 
 

Días 9 al 12:     Zanzibar         
 
 

Días libres para disfrutar de la playa paradisíaca y de las instalaciones del hotel. 
 
Actividades: 
 

- Relax 
- Buceo y snorkel  
- Paseos en kayak  
- Paseos en “dhow” por el océano índico  

 

- Windsurf y deportes acuáticos 
- Caminatas por la interminable playa 
- Tours por Zanzibar: Spice Tour, Prison Island Tour, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tamarindgroup.co.ke/
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Día 13:      Zanzibar | Johanesburgo       
 

A media mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dar es Salaam. 
 

PM   Vuelo Zanzibar – Johanesburgo 
 

Al arribar a Johanesburgo, traslado en shuttle bus del hotel. 
 
 

 
   
      Llegada a Bs As        
 

Por la mañana traslado en shuttle bus del hotel al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Bs As. 
 

PM Arribo a Buenos Aires 
 

   -----------------------FIN DE LOS SERVICIOS------------------------ 


