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NAIROBI - LAGO NAKURU - MASAI MARA - SERENGETI - NGORONGORO - TARANGIRE -
ARUSHA

10 días

Maravilloso safari en el que seguiremos el valle del Rift y los parques que alberga a ambos lados de la
frontera. Un combinado de los dos países para quienes conocer el espectáculo de la naturaleza que es África

del Este.

Día 1 España – Nairobi:

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida, para embarcar en vuelo al aeropuerto de Nairobi vía punto
europeo. Llegada a, trámites aduaneros y traslado al hotel en Nairobi. Alojamiento en Nairobi.

Día 2 Nairobi - Parque nacional. lago Nakuru:

Desayuno. Salida por la mañana con destino al parque
nacional del lago Nakuru. Almuerzo en el lodge antes de
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salir en el safari de la tarde. Nakuru es un lago alcalino que
varia entre los 5 y los 30 Km², a unos 160 Km de Nairobi
famoso por sus altas concentraciones de flamencos rosas
que se alimentan de algas y dan su característico color
rosado a las orillas del lago. Se puede ver el flamenco
enano y también el flamenco común. Después de años en
los que fueron decreciendo en número debido al aumento
de agua dulce en el lago, las poblaciones de flamencos
están volviendo a crecer. El lago es un paraíso para las
aves, de las que puede verse unas 400 especies diferentes.
También es un santuario de rinocerontes blancos y negros,

de los que hay unos 25 en el parque, por lo que se trata sin duda del mejor parque para ver ambas especies. y
multitud de antílopes, búfalo, las amenazadas jirafas Rothschild y en menor número, leones y leopardos. El parque
también es hogar de un alto número de serpientes pitón que habitan en las zonas boscosas y que a veces pueden
verse cruzando los caminos. Nuestro safari nos llevará alrededor del lago y posteriormente atravesaremos la zona
boscosa para llegar a un mirador desde donde se disfruta de una maravillosa panorámica de todo el parque.
Regreso al lodge. Cena y alojamiento en el lago Nakuru.

Día 3 P.N. Lago Nakuru - Reserva nacional Masai Mara:

Desayuno. (1) Por la mañana saldremos hacia la famosa reserva del Masai Mara situada a 270 Km. de la capital, en
el suroeste del país, en la frontera con Tanzania. Situada
entre 1500 y 2170 m. de altura, sus 1500 Km² albergan
unas 95 especies de mamíferos y unas 570 especies de
aves.Junto con el parque de Serengeti en Tanzania forman
un espectacular ecosistema con lamayor diversidad de
especies, que posibilita la realización del mejor safari en el
mundo. La reserva es famosa por su abundancia en felinos,
la Gran Migración entre Julio y Octubre en la que millones
de ñúes y cebras se mueven entre Serengeti y Masai Mara,
y la población Masai, conocidos mundialmente por ser
orgullosos guerreros y por sus coloridas vestimentas. Masai
Mara está formada por la Reserva nacional, y por diferentes
Áreas de conservación que la rodean. Llegaremos a la hora
de almorzar (2) y por la tarde saldremos en el primer safari.

Regreso lodge para cenar. Alojamiento en Masai Mara.

- (1). Opcional: Paseo en barca en el lago Naivasha y safari a pie en Crescent island; en ese caso, la salida desde Nakuru será a primera hora de la mañana.

- (2) Si el lodge escogido está en la zona oeste del parque, el almuerzo será de tipo pic-nic, realizándose safari en ruta desde el momento de la llegada a Masai Mara para
aprovechar mejor el tiempo en la reserva.

Día 4 R.N. Masai Mara:

Desayuno. (3) Realizaremos un safari de día completo por el parque, saliendo después de desayunar, con almuerzos
tipo pic-nic para aprovechar bien el tiempo. Su enorme cantidad de herbívoros atrae a numerosos depredadores por
lo que el avistamiento de leones, guepardos, y hienas está garantizado. También veremos grandes cantidades de
elefantes, búfalos y con suerte el esquivo leopardo, que nos hará completar los cinco grandes. Durante los meses de
Julio a Octubre dedicaremos especial atención a buscar los grandes grupos de la migración, llegando hasta el río
Mara, hogar de enormes cocodrilos e hipopótamos. En las horas centrales del día, podremos opcionalmente visitar
una aldea Masai, donde veremos como viven, sus casas y sus costumbres. Regreso por la tarde y cena. Alojamiento
en Masai Mara.

- (3). Opcional: Safari en globo al amanecer.

Día 5 R.N. Masai Mara – Frontera Kenia/Tanzania - Parque nacional Serengeti:

Desayuno. Por la mañana saldremos en dirección oeste, con almuerzo tipo pic-nic.  Llegada a la frontera con
Tanzania en Isebania, trámites aduaneros y cambio de vehículo para continuar ya dentro de Tanzania hacia el lago
Victoria y desde allí a Serengeti, safari en ruta a través del corredor oeste, la zona menos conocida del parque, que

se ve atravesada por los ríos Mbalageti y Grumeti, hogar de
enormes cocodrilos. Se trata de una región de colinas que
abrazan las praderas de Nyamuma y Musabi.  Almuerzo y
continuación hasta el atardecer. Cena y alojamiento en
Serengeti. (4)

- (4). En los meses de Mayo y Junio el alojamiento será en el Corredor oeste.  El resto del
año será en la zona de Seronera.

Día 6 P.N. Serengeti:

Desayuno. Dedicaremos el día completo a un viaje por el
Parque Nacional de Serengeti. Este parque ofrece uno de
los puntos más impresionantes para el avistamiento de
animales en toda África: grandes grupos de búfalos,
elefantes y jirafas, acompañados de miles de elands, topis,
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EL VIAJE INCLUYE

A partir de 2 personas. Salidas diarias
Los mejores guías keniatas y tanzanos de habla

kongonis y gacelas de Grant. El espectáculo del depredador contra su presa domina el parque más grande de
Tanzania. Leones de melena dorada buscan su alimento en la abundancia de los herbívoros de las praderas.
Solitarios leopardos cazan en las líneas de acacias junto al río Seronera mientras una gran densidad de guepardos
recorre las llanuras del sur, junto con las hienas moteadas y otros depredadores más difíciles de ver, como los
servales o los insectívoros lobos de tierra. Su tamaño hará que podamos ser el único público que una manada de
leones pueda tener mientras se prepara para obtener su próximo alimento.  Almuerzo tipo pic nic y continuación
hasta el atardecer.  Cena y alojamiento en Serengeti. (5) (6)

(5) Durante los meses de Diciembre a Marzo el alojamiento será en la zona de Ndutu. Entre Julio y Agosto en el norte.  Resto del año en Seronera.

(6) Se puede ampliar con una o más noches en el parque nacional Serengeti.

Día 7 P.N. Serengeti - Área de conservación del cráter
de Ngorongoro:

Desayuno- (7). . Por la mañana saldremos en el último safari
por el Serengeti, antes de salir camino del cráter de
Ngorongoro. El área de conservación de Ngorongoro es sin
duda el mejor lugar para ver el rinoceronte negro en
Tanzania al igual que a los leones de melena negra.
También hay grandes cantidades de flamencos y otras
variedades de aves acuáticas. Igualmente podremos ver
depredadores como leopardos, guepardos, hienas y
herbívoros de la familia de los antílopes y otros pequeños
mamíferos. Almuerzo tipo pic nic. Opcionalmente
pasaremos por la garganta de Olduvai, también conocida
como la cuna de la humanidad. Es un sitio arqueológico

situado en las llanuras orientales del Serengeti, donde fueron encontrados los primeros fósiles humanos. Las
fuerzas tectónicas que crearon el valle del Rift hace un millón de años dejaron un paisaje espectacular. Otra
actividad opcional es la visita de una aldea Masai para conocer sus costumbres, sus casas y su forma de vida. (8) Al
atardecer nos trasladaremos a nuestro alojamiento. Cena y alojamiento en Ngorongoro.

- (7). Opcional: safari en globo al amanecer.

- (8).  Opcional: safari adicional en el cráter de Ngorongoro por la tarde.

Día 8 A.C. cráter Ngorongoro - Parque nacional Tarangire:

Desayuno. Por la mañana bajaremos al interior del cráter. Por un camino de tierra rojiza nos abriremos paso entre
una exuberante vegetaciónque nos llevará al fondo del cráter, ofreciéndonos un espectáculo incomparable. Lagos,
bosques de acacias, extensas praderas y pantanos, son el hábitat de numerosos animales. Durante el safari por el
centro del cráter veremos algunos de los 30.000 animales residentes en su interior, entre paredes verticales de unos
600 m. de altura. No es extraño ver juntas varias especies diferentes. Manadas de elefantes pastan entre las acacias
del bosque de Lerai, junto al pantano de Gorigor. Los hipopótamos se bañan en los pantanos y en las fuentes de
Ngoitokitok, mientras grandes grupos de ñus y búfalos se alimentan en las praderas abiertas. Cientos de flamencos
viven en el lago Magadi, y el cada vez más raro rinoceronte negro ha hecho de Ngorongoro su hábitat y puede
verse, especialmente a primera hora de la mañana. El cráter de Ngorongoro alberga la mayor concentración de

depredadores de África; un centenar de leones de melena
negra, atentos guepardos e implacables leopardos acechan
en el cráter. A continuación saldremos hacia el Parque
nacional Tarangire, con almuerzo tipo pic-nic. Al llegar
haremos un primer safari por el parque. Cena y alojamiento
en Tarangire.

Día 9 P.N. Tarangire- Arusha - España: 

Desayuno. Por la mañana haremos un segundo safari por el
parque. Tarangire es relativamente grande, y con sus 2.850
Km² es el segundo en tamaño en el norte de Tanzania. La
parte norte está formada por praderas y bosques de acacias,
árboles salchicha y baobabs, algunos con más de 1.000
años e imponentes tamaños, y se ve atravesado por el río
Tarangire, única fuente de agua permanente a lo largo del
año. El río se dirige hacia la zona pantanosa que forma el

sur del parque, verdadero santuario para las aves, con más de 500 especies. Tarangire es espectacular en la
temporada seca, cuando muchas especies migratorias se trasladan a las aguas del río Tarangire, especialmente unos
6.000 elefantes de los que pueden verse hasta 300 juntos. Además inmensas manadas de ñus, cebras, antílopes y
oryx se reúnen hasta la llegada de las lluvias en que vuelven a partir hacia otras zonas. Almuerzo tipo picnic y
continuación del safari hasta la hora de continuar hacia el aeropuerto de Kilimanjaro para tomar el vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.

Día 10 España:

Llegada a España y fin de nuestros servicios.

- El itinerario del safari está preparado en base a
alojamiento en lodges. También puede realizarse en
campamentos básicos y campamentos permanentes (tented
camps).
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hispana
Safari en 4x4 Landcruiser de techo abatible,
kilometraje ilimitado. Fotos
Billetes de avión de ida y vuelta desde España.
Consultar desde otros países.
Pensión completa, excepto en Nairobi. Botellas
de agua durante los safaris.
Traslados en privado
Tasas de entrada a los parques para personas
y vehículos
Todos los safaris según itinerario
Seguro de viaje
Asistencia 24 h.

- El día 9 puede sustituirse el regreso a España por una
extensión a Zanzíbar, Mauricio o Seychelles. El número de
noches de la extensión es flexible. También puede
completarse con una extensión a Ruanda para ver los
gorilas de montaña, a las cataratas Victoria o a Dubai.

- Más información sobre los diferentes parques de Kenia y
sus alojamientos y de los parques de Tanzania y sus
alojamientos.

 Solicitar presupuesto                                                                                          Descargar  

 Volver
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