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KENIA Y TANZANIA 
12 días/ 11 noches: 2n Nairobi/ 4n Masai Mara/ 4n Zanzibar/ 1n Johanesburgo 

 

 
PROGRAMA 
 
DÍA 1: 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. 
 
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 
 
Giraffe Center - www.giraffecenter.org 
  
Karen Blixen Museum - http://www.museums.or.ke/content/blogcategory/13/19/  
 
DÍA 3: NAIROBI – MASAI MARA    
 

http://www.daphnesheldrick.com/
http://www.giraffecenter.org/
http://www.museums.or.ke/content/blogcategory/13/19/
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Por la mañana serán trasladados al aeropuerto nacional para tomar el vuelo a Masai Mara. 

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.  

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 6: 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 7: MASAI MARA - ZANZIBAR 
   
Luego del desayuno serán trasladados al aeropuerto para abordar el vuelo a Nairobi. 
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. Al llegar serán trasladados a Bwejuu (45 min de viaje aprox).  
 
DÍAS 8 AL 10: 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. 
 
DÍA 11: ZANZIBAR - JOHANESBURGO  
 
A media mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dar es Salaam.  
Al arribar a Johanesburgo, traslado en shuttle bus del hotel. 
 
 DÍA 12: JOHANESBURGO – VUELO DE VUELTA 
 
      

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

 
 
 

http://www.tamarindgroup.co.ke/
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COTIZACION: 

 
El costo del itinerario está basado en los hoteles/categoría de habitaciones mencionadas en el 
programa. El mismo puede variar de acuerdo a la disponibilidad al momento de hacer las reservas. Lo 
mismo puede ocurrir con las tarifas aéreas.  

 
 COSTO TERRESTRE BASE DOBLE 

Por persona sin AFIP USD 5,921 

AFIP USD 1,312 

Por persona con AFIP USD 7,233 

Total grupo con AFIP USD 14,467 

 
SERVICIOS INCLUIDOS Y EXCLUIDOS 
 

INCLUYE: NO INCLUYE: 

. Alojamiento en base doble con desayuno en 
Nairobi. 
. Alojamiento en base doble con all inclusive en 
Masai Mara. 
. Alojamiento en base doble con media pensión 
(desayuno y cena) en Zanzibar. 
. Alojamiento en base doble con desayuno en hotel 
en Johanesburgo. 
. Safaris y entradas en los parques. 
. Visita Sheldrick's Elephant Orphanage, Giraffe 
Center & Karen Blixen Museum en Nairobi 
. Traslados privados mencionados. 
. Vuelos internos mencionados: Nairobi-Masai 
Mara-Nairobi. 

. Aéreo internacional . 

. Visas de entrada a Kenia/Tanzania. 

. Otras comidas no mencionadas en el itinerario. 

. Early check in / Late check out en los hoteles. 

. Sobrepeso de equipaje en los vuelos. 

. Gastos personales (lavandería, teléfono, bebidas, 
etc). 
. Asistencia al viajero. 
. Tips & propinas. 
. Otros servicios no mencionados en la columna de 
INCLUYE. 

 

** El horario regular para el check-in es a las 0200 pm y para el  check-out es a las 1200 pm. 
 

IMPORTANTE 
. Incluye "Res. AFIP + 35% sobre los servicios no gravados que se transfieren al extranjero. 
. Tarifas sujetas a cambio en el momento de hacer la reserva. 
. Precios sujetos a modificación sin previo aviso, se reconfirman en el momento de hacer la reserva en base a 
la disponibilidad. 
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. En relación a la posibilidad del incremento del tipo de cambio, todos los importes recibidos en concepto de 
contratación de servicios en el exterior, serán considerados como pagos a cuenta, hasta que dichos servicios 
estén debidamente autorizados por la Afip para ser transferidos al exterior, fecha ésta en la que se fijara el 
tipo de cambio definitivo de la operación. 
. Asimismo serán considerados como pago a cuenta aquellos importes que a la fecha fueron cobrados y cuyos 
servicios están pendientes de autorización de la Afip. 

 
 
 
 


