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El Sueño de África (16 días)
Kenia,Tanzania & Zanzibar
Un viaje diferente donde combinamos Tented Camps de lujo con la experiencia única de disfrutar de un fly camp o 
acampada salvaje a orillas del mítico Río Mara, frente a uno de los principales puntos de cruce de la Gran Migración. 
Aseguramos con ello la adrenalina de vivir una noche de aventura que se convertirá en una de las principales 
emociones de tu safari, además gran novedad de este año, safari en globo al amanecer sobrevolando la 
reserva del Masai Mara incluido. Seguiremos los pasos de la Gran Migración también a vista de pájaro. Aposta-
mos por experiencias únicas que aportan grandes emociones. 

Itinerario  Nº de noches  Hotel (previsto o similar)
  

   

NAIROBI    1  HTL 680. Categoría Standard
 
LAGO NAIVASHA   1  SANCTUARY FARM. Aloj con encanto. Con baño y ducha  
      privados

RN MASAI MARA   2  RATPANAT MASAI MARA SAFARI CAMP. Luxury. Con baño y  
      ducha privados

RN MASAI MARA   1  FLY CAMP o acampada salvaje. Adventure. Con baño y sin  
      ducha. No hace falta saco de dormir.

LAGO VICTORIA   1  LUKUBA ISLAND LODGE. Luxury

PN SERENGETI   2  RATPANAT SERENGETI SAFARI CAMP. Luxury. Con baños y  
      ducha privados. 

NGORONGORO   1  RATPANAT NGORONGORO SAFARI CAMP. Luxury. Con baño  
      y ducha privados.

LAGO MANYARA   1  MANYARA JAMBO. Categoría Standard. Con baño y ducha  
      privados.

ZANZÍBAR PLAYA   3  KARAFUU BEACH RESORT & SPA. 5* O MELIA ZANZÍBAR 5*  
      Lujo

ZANZÍBAR STONE TOWN  1  ZANZÍBAR GRAND PALACE. Hotel Colonial.

CONEXIÓN VUELO INTER
NACIONAL NAIROBI  1  HTL 680. Categoría Standard. 
 
 

Combinamos y damos forma a cualquier espacio salvaje cuyos únicos muebles son siempre majestuosas acacias o 
vegetación endémica del lugar, donde hacemos la puesta en escena de nuestra acampada salvaje. Áreas de selva 
antaño únicamente accesibles a la más dura caravana de mozos donde nuestros viajeros de safari vivirán la mis-
ma experiencia que buscaban Stanley o Livingstone hace dos siglos: un acercamiento a la naturaleza salvaje, un 
sentido de lo pequeña que es la humanidad sobre el planeta cuando tienes el privilegio de estar en estos lugares 
y el entendimiento de una cultura y lugares ajenos a lo que estáis acostumbrados,  sin cemento, sin luz, sin pare-
des… simplemente a la luz de unos candiles, a través de una tienda de lona y bajo un inmenso cielo de estrellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com


02

   ITINERARIO 

 
Día 1 .- Nairobi. HOTEL 680.

Día 2.- Lago Naivasha. Paseo en barco a Crescent Island. SANCTUARY FARM. 
http://sanctuaryfarmkenya.com 

Día 3.- Reserva Nacional Masai Mara. Paseo acompañados por Masais en el ecosistema del masai 
mara.  RATPANAT MASAI MARA TENTED CAMP. www.ratpanatsafaricamps.com 

Día 4.- Reserva Nacional Masai Mara. Safaris. RATPANAT MASAI MARA TENTED CAMP. 
www.ratpanatsafaricamps.com 
SAFARI EN GLOBO SOBREVOLANDO LA RESERVA DEL MASAI MARA INCLUIDO.
CAMION EXCLUSIVO RATPANAT PARA SAFARIS EN EL MASAI MARA.

Día 5.- Reserva Nacional Masai Mara. Safaris y FLY CAMP o acampada salvaje. CAMPAMENTO 
EXCLUSIVO RATPANAT A ORILLAS DEL RIO MARA. (Acomodado con edredones de pluma, saba-
nas, almohada, etc, al estilo de los safaris móviles de lujo, no hace falta saco de dormir)  
www.ratpanatsafaricamps.com  

SAFARI A PIE escoltados por rangers a través de los principales puntos de cruce de la Gran Migra-
ción donde se encuentra nuestro campamento.

CAMION 4X4 EXCLUSIVO RATPANAT PARA SAFARIS EN EL MASAI MARA.

Día 6.- Lago Victoria (cruce de frontera a Tanzania). Isla privada en el Lago Victoria, LUKUBA IS-
LAND LODGE. Paseo en barco en el lago y caminata en la isla. 
http://www.anasasafari.com/lukuba-island-lodge 

Día 7.- Parque Nacional Serengeti. Safaris. RATPANAT SERENGETI SAFARI CAMP. 
www.ratpanatsafaricamps.com 

Día 8.- Parque Nacional Serengeti. Safaris. RATPANAT SERENGETI SAFARI CAMP . 
www.ratpanatsafaricamps.com 

Día 9.- Área de Conservación Ngorongoro. RATPANAT NGORONGORO SAFARI CAMP. 
www.ratpanatsafaricamps.com . Visita Boma Masai. Safari en 4x4 en la caldera del Ngorongoro. 

Día 10.- Lago Manyara. Cena en casa de una mama africana comida típica y safari en bicicleta en el 
Lago Manyara. MANYARA JAMBO BUNGALOWS.

Día 11, 12 y 13.- Zanzíbar playa.  KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*  www.karafuuzanzibar.com  
o MELIA ZANZIBAR 5* Lujo. www.melia.com/es/hoteles/tanzania/zanzibar/melia-zanzibar/index.html

Día 14.- Zanzíbar capital, ZANZIBAR GRAND PALACE. Hotel colonial.

Día 15.- Zanzibar-Nairobi. Hotel en Nairobi hasta la hora del traslado al aeropuerto. HOTEL 680.  Noche en 
vuelo. 

Día 16.- Llegada a España.

http://sanctuaryfarmkenya.com 
www.ratpanatsafaricamps.com
www.ratpanatsafaricamps.com
www.ratpanatsafaricamps.com
http://www.anasasafari.com/lukuba-island-lodge
www.ratpanatsafaricamps.com
www.ratpanatsafaricamps.com
www.ratpanatsafaricamps.com 
http://www.karafuuzanzibar.com
http://www.melia.com/es/hoteles/tanzania/zanzibar/melia-zanzibar/index.html
http://www.muchomasqueunviaje.com
http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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LA EXPEDICIÓN
     
 
Nuestras rutas se implican en proyectos de conservación de la naturaleza, recuperación de especies en peligro 
de extinción y sobre todo trabajamos para la integración de personas y etnias especialmente con dificultades, 
colaborando siempre con comunidades locales para que se beneficien también económica y culturalmente de 
nuestra actividad. Tenemos una responsabilidad con las comunidades locales, queremos acercar cul-
turas y crecer interiormente además de realizar safaris.

La expedición que os proponemos es fruto de la experiencia acumulada desde hace 17 años como expertos 
asesores en viajes de lujo y guías profesionales de viajes de aventura en África, esta mezcla ha hecho posible 
que hoy os podamos ofrecer nuestras expediciones, claramente una mezcla del lujo y la aventura especialmente 
preparadas y cuidadas para atender a un viajero cada vez más experto y exigente, que no quiere ser un mero 
espectador, quiere sentirse parte viva del que para muchos consideramos el mayor espectáculo natural de la 
tierra, con total comodidad.

Esta expedición no se trata de un tradicional paquete turístico, ni tampoco de un típico viaje en grupo. No que-
remos vender África empaquetada y con código de barras. Por lo que los acontecimientos, en su más 
amplio significado, son menos predecibles que en un viaje convencional.  Hay que observar que la naturaleza de 
este viaje deja necesariamente una puerta abierta a lo inesperado. Viajar por países, generalmente llamados del 
tercer mundo, implica una dinámica de viaje que no entiende, ni quiere horarios rígidos: los lentos tramites de 
una frontera local, una manada de elefantes que impide nuestro paso, ya nuestros amigos el barro y las lluvias, 
que nos harán en momentos  bajarnos del camión y echar una mano a la tripulación (crew) que compone nues-
tro experto y profesional equipo en la expedición.

La ruta está estructurada buscando EL ÓPTIMO EQUILIBRIO entre seguridad, comodidad, autonomía, 
condiciones higiénicas personales, alimentación variada y el deseo de satisfacer todas las expec-
tativas de un viaje único. Os pedimos por favor que sepáis disfrutar al máximo de estas experiencias sin dejar 
que las comodidades se antepongan a lo que en esencia es parte íntegra de cada una de nuestras rutas: a veces 
trayectos largos, baños africanos, etc.

La tripulación que os acompañará durante todo el safari está compuesto, por nuestro guía de 
habla española, totalmente clave para que la complicada operativa de cada expedición sea un éxito y se cum-
pla a la perfección, por un conductor-mecánico, experto en conducir por las pistas de los Parques Nacionales 
y las estrechas carreteras de Africa Oriental. Un cocinero, especialista en comidas de safari y con una amplia 
trayectoria y experiencia en el mundo de los safaris y 1 ayudante de campamento que estará a vuestra 
disposición para que nuestros viajeros puedan vivir el safari con comodidad, como lo hacían los anti-
guos exploradores.  Sin nuestro equipo no sería posible disfrutar de auténticos manjares en mitad del Serengeti 
o poder superar los imprevistos que el tiempo nos regale, condiciones climatológicas contrarias... son algunos 
de los factores externos a  nuestra voluntad que contribuyen para que cada expedición sea única y formes parte 
de nuestro equipo. 



04

DÍA A DÍA   
 
Día 1
BARCELONA, MADRID O 
LISBOA - NAIROBI
 

 
 

 
Día 2 
 LAGO NAIVASHA 

 

 
Día 3
PN MASAI MARA

 
 

 
 
Día 14  
Ciudad del Cabo

    
 
Vuelo diurno . Llegada a la capital de Kenya donde os recibirá vuestro guía y os hará 
el traslado al hotel en Nairobi, así podréis descansar del vuelo para comenzar vues-
tro safari al día siguiente. 

HOTEL 680. (Queremos aclarar que este hotel tiene todas las comodidades y es muy 
sencillo. Es elegido entre tantos por dos razones importantes: debido a su inmejora-
ble situación en pleno centro de Nairobi y por razones de seguridad para nuestros 
viajeros ya que es la única zona segura en Nairobi para poder salir a cenar o a tomar 
una cerveza por la noche).

 
Recorriendo el gigante Valle del Rift llegaremos a orillas el Lago Naivasha. Un bos-
que de acacias amarillas encantado a orillas del lago y un lugar singular nos espera 
esta noche. Día libre en esta granja convertida en hotel que nos ofrece principal-
mente la posibilidad de realizar opcionalmente safaris a caballo. La experiencia es 
única, fascinante, totalmente recomendable. Sólo oyes los sonidos de los animales 
y no hay más que naturaleza a tu alrededor. La visibilidad que brinda la altura del 
caballo es excepcional, puedas cabalgar entre cebras y jirafas. Es algo increíble. Ade-
más estamos muy cerca del PN Hellsgate donde opcionalmente se puede disfrutar 
de caminatas o paseos en bicicleta por el parque y también estamos muy cerca del 
PN longonot para opcionalmente poder disfrutar de una de las vistas más bellas de 
Kenya sobre el Valle del Rift.

SANCTUARY FARM. http://sanctuaryfarmkenya.com 

Por la mañana disfrutaremos de un paseo en barca hasta Crescent Island y nos des-
pedimos del Lago Naivasha para entrar en las tierras Maasai, salpicadas por tribus 
de nómadas pastores. Los maasai habitan estas tierras desde la antigüedad y siguen 
aferradas en el SXXI a sus tradiciones. Si el tiempo nos lo permite, con el atardecer 
disfrutaremos de un paseo a pié acompañados por masais, donde disfrutaremos de 
una divertida alternativa para explorar el sobrecogedor mundo de Africa. Seguire-
mos huellas de diferentes animales experimentando un Africa auténtica en el Eco-
sistema de la reserva nacional del Masai Mara. 

RATPANAT MASAI MARA TENTED CAMP. 
www.ratpanatsafaricamps.com 

Volver a la página principal

http://sanctuaryfarmkenya.com 
www.ratpanatsafaricamps.com
http://www.muchomasqueunviaje.com
http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
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DÍA A DÍA   
 
Día 4
PN MASAI MARA
 

 
 

 
Día 5 
PN MASAI MARA

 

 

 
 
 
 

    
 
Día completo de safari en la Reserva Nacional del Masai Mara . Ningún viaje a Kenia 
podría considerarse completo sin consagrarle la experiencia de 3 noches a los más 
de 1.500 kilómetros cuadrados del Masái Mara, que recibe su nombre del río Mara 
y de la tribu que habita la zona, los masái, donde, como en cualquier otro parque, 
los mejores safaris arrancan al amanecer y al atardecer. En un solo día con suerte se 
pueden ver los big five pero lo realmente increíble no es solo encontrarlos a ellos 
sino verlos en un entorno que refleja la viva imagen del Africa mas libre y salvaje, el 
Masai Mara te brindará una explosión de vida salvaje.
La gran migración será siempre objetivo principal en nuestra estancia en la reserva.
Gran novedad de este año, SAFARI EN GLOBO AL AMANECER SOBREVO-
LANDO LA RESERVA DEL MASAI MARA INCLUIDO. Seguiremos los pasos 
de la Gran Migración también a vista de pájaro. Apostamos por experiencias únicas 
que aportan grandes emociones. 

RATPANAT MASAI MARA TENTED CAMP. 
www.ratpanatsafaricamps.com 

 
Continuamos en la perla de la naturaleza del país, la majestuosa RESERVA NACIONAL 
MASAI MARA. Colinas tapizadas por praderas, rica diversidad de vida salvaje nos per-
mitirá perdernos en el infinito de sus llanuras para encontrar leones, leopardos, rino-
cerontes, elefantes... Instalaremos nuestro campamento a orillas del gran Río Mara, 
con sus aguas  chocolateadas en las que retozan a pocos metros de nosotros los 
hipopótamos. Dormiremos con el susurro de los hipopótamos siempre custodiados 
por Rangers del parque expertos en la seguridad de los visitantes. 

Safari a pie escoltados por rangers a través de los principales puntos de cruce de 
la Gran Migración donde se encuentra nuestro campamento. Miles de viajeros con-
sideran esta noche como la experiencia auténtica de vivir la aventura de tu vida, 
dormir en mitad del Masai Mara rodeado de vida salvaje, con el rugir de un león y el 
alboroto de los hipopótamos a tus pies, charlando alrededor de un fuego y cubiertos 
por un  cielo repleto de estrellas donde no cabría una sola chincheta. En un lugar que 
no entiende lo que significa turismo solo aporta al viajero la vida salvaje en estado 
puro fuera de las carreteras principales de safari. Exclusividad y privilegio donde 
jamás podrá existir un hotel. 

Campamento acomodado con edredones de pluma, sabanas, almohadas, etc. al más 
puro estilo de los safaris móviles de lujo. Nos encargamos de que tu adrenalina fluya 
con esta experiencia única que se convertirá en uno de esos recuerdos para siempre 
ofreciéndote todo el confort. No se necesita saco de dormir.

www.ratpanatsafaricamps.com
http://www.muchomasqueunviaje.com
http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Itinerario   
 
Día 6
LAGO VICTORIA 

 
 
 
 
 

 

 
 
Día 7 
PN SERENGETI

    
 
Por la mañana de camino a la salida del parque nos despedirán elegantes jira-
fas, muchos hipopótamos, ñus, cebras… a lo largo de la columna vertebral de la 
reserva, el río Mara, que continuando camino hacia el oeste llega hasta nuestro 
siguiente destino, el Lago Victoria. También conocido como Victoria Nyanza o 
Ukerewe,  nuestra Isla Privada es el lugar más parecido al paraíso. 45 minutos 
de paseo en barco tradicional o Dhow nos transportan hasta esta isla formada por 
kopjes, islas de rocas que facilitan refugio a plantas y animales. Territorio preferido 
por damanes, mangostas, monos, lagarto monitor y todo un paraíso ornitológico. 
Paseo en barco al atardecer para disfrutar de la puesta de sol.

LUKUBA ISLAND LODGE. Paseo en barco en el lago y caminata en la isla. 
http://www.anasasafari.com/lukuba-island-lodge 

Este día pasaremos los trámites de frontera para entrar en Tanzania.  

 

Por la mañana para los mas madrugadores podréis hacer un caminata hasta la 
parte mas alta de la isla para disfrutar de un amanecer maravilloso aunque  el 
paseo en barco de regreso ya por si solo merece la pena ya que en sus inmensos 
afloramientos de granito llamados “ kopjes” se puede avistar el lagarto monitor, 
nutrias, babuinos, cormoranes, cercopitecos de cara negra… todo ello entre los 
pescadores que a diario cumplen sus labores de pesca en el lago. 

http://www.anasasafari.com/lukuba-island-lodge
http://www.muchomasqueunviaje.com
http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Itinerario   
 
Día 7 
PN SERENGETI

 
 

 
Día 8 
PN SERENGETI  

    
 
Una vez en el PN del Serengeti en Tanzania, prolongación natural de la Reserva 
Nacional del Masai Mara en Kenia, no existen fronteras de ambos países en las 
reservas por lo que son ignoradas por los animales en su busca de pastos frescos, 
cruzan cada año entre Julio y Octubre cerca de un millón y medio de ñus, 250.000 
cebras y medio millón de gacelas, seguidos en corto por leones y hienas complaci-
dos ante tal concentración de carne. Son las famosas Migraciones que despachan 
uno de los espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza. 

La sensación de distancia y de sabana es la clave del atractivo de nuestro campa-
mento, donde el elefante y el búfalo puede que paseen tranquilamente entre las 
tiendas por la noche o una hiena se aventure a aproximarse desde la oscuridad y 
tumbarse a escuchar las historias que se cuentan alrededor de la hoguera del cam-
pamento. Las tiendas son amplias, con baños privados  proporcionan el mayor 
nivel de intimidad consiguiendo crear un sentido de exclusividad real que evoca el 
África de las películas. Una ducha de agua caliente al aire libre para descansar del 
safari y a continuación, el ritual diario  para brindar la llegada de la hoguera antes 
de una cena  asada o a la parrilla encima de la luz naranja de las brasas de carbón. 
Y por último, después de una exquisita cena, volvemos a lo que queda de hoguera,  
círculos silenciosos para contemplar o simplemente disfrutar, mientras que otras 
son más ruidosas convirtiéndose en divertidas tertulias mojadas con un gin tonic 
para impulsar que las historias de safaris sean aún más jugosas. Durante la noche 
la tranquilidad del entorno se interrumpe únicamente con la sinfonía poco co-
rriente del rugir de los leones o el pasar de los ñus penitentes en la gran migración.

RATPANAT SERENGETI SAFARI CAMP. 
www.ratpanatsafaricamps.com 

 
De madrugada, opcionalmente para los más románticos podréis hacer un safari 
en globo en el que sobrevolar en silencio las manadas al despuntar el sol antes 
de tomar tierra frente a un desayuno con champán sobre la sabana al más genui-
no estilo Memorias de África.

www.ratpanatsafaricamps.com
http://www.muchomasqueunviaje.com
http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Itinerario   
 
Día 8 
PN SERENGETI  

 
 
Día 9 
NGORONGORO 
 

 
 
 
 
 

 

    
 
Los mejores safaris, o al menos la mayor probabilidad de presenciar escenas de 
caza, tienen lugar al amanecer, cuando la sabana se despereza y los animales noc-
turnos están aún activos, y al atardecer. Dedicaremos estos momentos para encon-
trarnos con los cinco grandes o más conocidos como los “big five”: leones, búfalos, 
elefantes, rinocerontes y leopardos. Además de estos protagonistas indiscutibles, 
por sus extensiones asoman todo el año grandes manadas de herbívoros, siempre 
alerta ante la entrada en acción de un guepardo o una manada de leonas. Dormi-
remos en mitad de uno de los mayores santuarios de fauna salvaje del planeta, dor-
miremos en la “llanura sin fin”. Sus paisajes responden a la imagen mítica de África: 
grandes espacios, cielos de un azul profundo salpicados de nubes, de amaneceres 
frescos y atardeceres de fuego, y de noche, un despliegue único de estrellas.

 
Game drive al amanecer de camino hacia el Área de Conservación del Ngoron-
goro. Recorreremos con atención otra singularidad de PN del Serengeti, los Kopjes, 
islas de rocas en un mar de hierba donde les encanta descansar a leones, leopardos 
y guepardos en lo alto de estas rocas. Y dejando atrás la llanura sin fin y si el horario 
lo permite (se deberá prescindir del safari de la mañana), visitaremos la Garganta 
de Olduvai, donde se han encontrado muchos fósiles y artefactos de los primeros 
homínidos. Todo ello forma parte del gran ecosistema del Serengeti y limita con 
el Área de conservación del Ngorongoro.  También visitaremos una Boma 
masai  o poblado Maasai para vivir de primera mano sus ancestrales tradiciones 
y forma de vida en el área del Ngorongoro, nuestro siguiente destino para esta 
noche. 

Llegamos al campamento después de un día de safari: la llegada va acompañada 
con olor a humo de madera. Tiendas privadas amplias y con absolutamente todas 
las comodidades de un buen hotel es sin lugar a dudas la experiencia moderna que 
más se parece a las primeras expediciones de los pioneros cazadores y aventureros 
que exploraban un Africa desconocida. Se palpa una sensación de autenticidad sin 
pretensiones, con enormes camas dobles hechas a mano y cu cubiertas de edredo-
nes de pluma de algodón blanco impecable para protegerse de las noches frías. Un 
gran baño montado en la parte de atrás,  con duchas que son cubos suspendidos 
en el aire. Tendremos preparada una hoguera, símbolo potente de vida en la selva 
africana, que se dispara hacia arriba contra el rosa de la puesta de sol, es señal pal-
pable de que el día largo de safari ha terminado y llega la hora de relajarse, agua 
caliente cuidadosamente transportada a cada tienda para una ducha merecida!, y 
finalmente, una cena formal, mesa larga montada con sumo detalle, cristal, porce-
lana e iluminada a la luz de las velas, y como no aderezada con historias de safari.

http://www.muchomasqueunviaje.com
http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com


09

Itinerario   
 
Día 10 
CALDERA DEL NGORON-
GORO  

 
 
Día 11 
VUELO A ZANZIBAR 

 
 
 
 
 

 

    
 
Con los primeros rayos de Sol bajamos en vehículos 4x4 al interior de la Caldera 
del Ngorongoro para nuestro game drive. Ninguna reserva ofrece un espec-
táculo tan grandioso como el cráter del Ngorongoro. Una caldera volcánica de 
600 metros de profundidad y más de 20 kilómetros de diámetro que contiene la 
mayor concentración “permanente” de vida salvaje de África. Espectacular paisaje, 
habitado por más de 40.000 pastores Maasais, dominado por el Valle del Rift y los 
nueve volcanes de Ngorongoro que se iniciaron hace más de 4 millones de años. 
El único que está actualmente activo es el de Oldoinyo Lengai, la montaña de 
dios para los Masais. El cráter del Ngorongoro, gigante volcán que en su época 
quizá fuera más alto que el propio Kilimanjaro deja pastar en su interior a miles 
de ñus, cebras, búfalos, gacelas, leones… que al contrario que en el Serengeti no 
migran debido a la continua presencia de agua en la zona que les asegura su per-
manente sustento. Y después de nuestra única y exclusiva experiencia dentro de la 
caldera del llamado volcán del edén, dirigimos nuestros pasos al entrañable pue-
blo de Mto Wa Mbu que nos recibirá a las puertas del PN LAGO MANYARA. Esta 
comunidad de casas bajas y dispersas entre plantaciones de plátanos, nos ofrece 
un mercado de artesanía espectacular del que se abastece toda Tanzania. Después 
de las compras o de un baño en la piscina de nuestro camping, nos dispondremos 
a caminar con la puesta de sol entre plantaciones de plátanos para ser recibidos 
por una familia de la comunidad de Mto Wa Mbu en su propia casa. Entre platane-
ros nos invitarán a degustar una cena al más puro estilo africano, despidiéndonos 
así del camión, de la tripulación y del guía que habrán hecho entre todos uno de 
los mejores viajes de vuestra vida.

 
Muy temprano por la mañana, para los más madrugadores, opcionalmente os te-
nemos preparado un safari en bicicleta! podrás recorrer las praderas de la co-
munidad del Lago Manyara entre cebras, ñus, jirafas y posiblemente te encuentres 
algún elefante atravesando tu camino, llegaras hasta una piscina de hipopótamos 
(hippo pool) donde podrás dejar la bici y admirar la belleza del entorno pisan-
do tierra del Lago Manyara. Y si los búfalos lo permiten nos acercaremos hasta la 
misma orilla del lago para ver de cerca flamencos, pelícanos y muchos pescado-
res de la comunidad en su labor diaria de conseguir el pescado para el mercado. 
Regreso al camping y tras un gran desayuno saldremos camino del aeropuerto 
de Arusha para coger el vuelo que os llevará a la Isla de las especias, Zanzíbar. 
 

KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*  www.karafuuzanzibar.com  o 
MELIA ZANZIBAR 5* Lujo. www.melia.com/es/hoteles/tanzania/zanzibar/
melia-zanzibar/index.html

http://www.karafuuzanzibar.com
http://www.melia.com/es/hoteles/tanzania/zanzibar/melia-zanzibar/index.html
http://www.melia.com/es/hoteles/tanzania/zanzibar/melia-zanzibar/index.html
http://www.muchomasqueunviaje.com
http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Itinerario   
 
Día 12 
ZANZÍBAR  

 
 
Día 13 
ZANZÍBAR 
 

 
 
 
 

 
 
Día 14 
STONE TOWN 
 

    
 
Fieles a nuestro principio de ofrecer a nuestros viajeros una auténtica visión de 
Zanzíbar, elegimos la costa este de la isla, para que disfrutéis de los pocos rincones 
en toda la isla que todavía perduran “virgenes” ante el turismo. Podréis cami-
nar tranquilamente por aldeas cercanas observando la amigable naturaleza de la 
gente donde en su estilo de vida, el estrés no tiene cabida.

A pocos kilómetros es el lugar perfecto también para disfrutar de la inolvidable ex-
periencia de nadar junto a delfines! , de visitar el bosque Jozani un santuario del 
singular colobo rojo, de bucear o simplemente disfrutar de un lugar exótico, de sus 
playas de arena blanca y fina y de unas aguas cristalinas con corales vivos y atarde-
ceres, que difícilmente se os borrará del recuerdo. Día libre en media pensión.

KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*  www.karafuuzanzibar.com  o 
MELIA ZANZIBAR 5* Lujo. www.melia.com/es/hoteles/tanzania/zanzibar/
melia-zanzibar/index.html

 
Submarinismo, snorkeling, paseos o simplemente relax total. Día libre en me-
dia pensión.

 

Os trasladarán a Stone town,  para admirar y recorrer la llamada ciudad de pie-
dra. El casco antiguo de Zanzíbar constituye uno de lugares más fascinantes de la 
costa este. Es un auténtico laberinto de callejuelas que esconde bazares, mezqui-
tas, fortalezas, palacios sultanes, mansiones coloniales, catedrales… que harán 
de tu estancia en la capital sentirte como en las mil una noches. Día libre. 

http://www.karafuuzanzibar.com
http://www.melia.com/es/hoteles/tanzania/zanzibar/melia-zanzibar/index.html
http://www.melia.com/es/hoteles/tanzania/zanzibar/melia-zanzibar/index.html
http://www.muchomasqueunviaje.com
http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Itinerario   
 
Día 15
VUELO A NAIROBI 
 

 
 
Día 16
LLEGADA A BARCELONA, 
MADRID O LISBOA. 

 

    
 
Nos despedimos de esta isla mágica y sobrevolando el canal de Zanzíbar llegare-
mos a Nairobi para conectar con el vuelo intercontinental.  Durante la tarde hasta 
que llegue la hora del vuelo internacional y para evitar largas horas de espera en 
el aeropuerto incluimos un hotel en el centro de Nairobi hasta la hora convenida 
para hacer el traslado al aeropuerto.
Noche a bordo.

 
Llegada a Madrid o Barcelona o Lisboa y fin del viaje y de nuestros servicios

SALIDAS

· Salidas: Abril a diciembre 2014
· Grupo mín. / máx.: 6 / 19 viajeros
      -Todos los precios y suplementos son por persona.
      -Salida especial en Navidad. Consultar.

PRECIO BASE:  1.995 € + Pago Local + Tasas Aeropuerto 325€ Aprox.
PAG. LOCAL:  570 € + US$ 725 (DEBIDO A ESPECIFICACIONES POR  PARTE DE 
LAS AUTORIDADES LOCALES SOLO SE ACEPTAN DOLARES POSTERIORES AL AÑO 
2004)
SUPLEMENTO 06 a 13 PAX: 195€
SUPLEMENTO  TEMPORADA: Supl. Salidas del 12-Julio al 19-Agosto inclui-
das.- 200€ · Resto de salidas precio base.

SUPLEMENTO MELIA ZANZIBAR:

3 noches  HOTEL MELIA ZANZIBAR 5*
Habitación Melia Garden Room
17/04/14 – 17/07/14.- 244€
18/07/14 – 27/08/14.- 400€
28/08/14 – 19/12/14.- 330€

Habitacion Romance Oceant Front
17/04/14 – 17/07/14.- 544€
18/07/14 – 27/08/14.- 713€
28/08/14 – 19/12/14.- 650€

http://www.muchomasqueunviaje.com
http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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INCLUIDO    
 
DOCUMENTACION RATPANAT: MOCHILA SAFARI RATPANAT + BOLSO DE VIAJE RATPA-
NAT + PORTADOCUMENTOS RATPANAT + CAMISETA RATPANAT Y DOCUMENTACION E 
INFORMACION DETALLADA Y EXACTA DEL VIAJE.

· Establecimientos de lujo sin perder el espiritu de tu aventura.
· Guía de habla hispana.
· Safari en globo sobrevolando la reserva del Masai Mara.
· Vuelo  Intercontinental I/V. Turkish Airlines.
· Traslado aeropuerto-hotel Nairobi.
· Hotel en Nairobi solo alojamiento.
· Transporte en Camión especialmente preparado para safari.
· Trasporte en camión 4x4 especialmente preparado para safari en el Masai Mara.
· Fly camp o Acampada salvaje exclusiva a orillas del rio mara. Nota.- No hace falta saco de dormir.
· Conductor-mecánico, Cocinero y 1 Camp Assistant.
· Safari en vehículos 4X4 en el Cráter del Ngorongoro. 
· Pensión completa durante todo el viaje, excepto comidas en Nairobi, en Zanzíbar en base a media pensión 
en playa y alojamiento y desayuno en ciudad. 
· Tiendas dobles 2.50 x 2.50 y material de acampada para la acampada salvaje a orillas del río Mara, edredo-
nes de pluma, sabanas, almohadas, etc… todo al mas puro estilo de los safaris móviles de lujo.
· Entrada a los Parques y Reservas Nacionales.
· Agua potabilizada con pastillas durante todo el safari.
· Tasas de Acampada.
· Ratpanat safari camps en Masai Mara, Serengeti y Ngorongoro
· CAMION 4X4 RESCATE disponible en nuestro ratpanat safari camp en Serengeti. En caso de lluvias 
fuertes.
· Paseo en barca en Naivasha a Crescent Island.
· Paseo acompañados por Masais en el ecosistema del Masai Mara.
· Paseo en barca al atardecer y visita caminata en la isla en el Lago Victoria.
· Visita poblado Masai.
· Cena en una plantación de plátanos en casa de una mama africana - comida típica.
· Todos los safaris en los Parques Nacionales.
· Hotel en Zanzíbar playa, Hotel Karafuu Beach Resort 5*,  en media pensión y Stone Town, hotel colo-
nial en alojamiento y desayuno.
· OPCIONAL.- Hotel en Zanzíbar playa, HOTEL MELIA ZANZIBAR 5* Lujo, en TODO INCLUIDO. 
· Vuelo interno Arusha-Zanzíbar.
· Vuelo interno Zanzíbar-Nairobi.
· Traslados en Zanzíbar.
· EN NAIROBI el último día antes de coger el vuelo internacional se incluye hotel en el centro de la ciudad, 
solo alojamiento.
· Seguro personal de viaje.
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NO INCLUIDO   
 
· Comidas en Nairobi. Comidas del medio día en Zanzíbar playa (media pensión opción Karafuu hotel). Comi-
das en Stone Town (Alojamiento y desayuno).
· Tasas de aeropuerto.
· Tasas locales.
· Visados de Kenia y Tanzania (50usd y 50usd).
· Bebidas.
· Actividades opcionales, precio por persona:
· Safari en bicicleta en el Lago Manyara.- 15$ aprox
· Propinas. La propina es parte integrante de la cultura africana, los trabajadores siempre esperarán una 
gratificación en reconocimiento a su trabajo bien hecho lo que NO QUIERE DECIR QUE SEA OBLIGATORIA, LA 
PROPINA SIEMPRE SERA VOLUNTARIA. Por si queréis tener una idea de lo que supone una propina en África, 
2EUR por miembro de la tripulación y día trabajado
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