TANZANIA Y KENIA
Nueva ruta. Por tierras Masáis
Salidas especiales en grupo

Tanzania y Kenya, los dos grandes destinos de Safari del Este africano.
Ngorongoro, Serengeti, Lago Victoria, Mara, los grandes nombres de esta parte del
continente, que son una excelente primera aproximación a un viaje por Africa.
Volaremos en esta ocasión a Kilimanjaro para iniciar el recorrido en la parte
tanzana, terminando el mismo en Kenya y regresando a través de Nairobi.
Un viaje guiado en español durante todo el recorrido, en vehículos 4x4 y con
alojamientos tipo Lodge o Tented Camp con encanto durante el mismo.
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Que no se limitará a la no poco interesante búsqueda de la gran fauna africana,
sino también la interacción con la población africana, visitando poblados de
etnias como los Masai o los Hadzabi, de pescadores en el Lago Victoria, o
surcando el mismo en un Dhow tradicional.
Un viaje que nos llevará al África mítica que todos esperamos encontrar.
Siempre África.
Safari Njema¡
ITINERARIO
Día 1: Vuelo ciudad de origen-Kilimanjaro
Salida del vuelo regular con destino a Tanzania, vía punto intermedio. Noche en
vuelo
Día 2: Llegada a Kilimanjaro-Ngorongoro
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro (Tanzania), tras los trámites de aduana, inicio
de nuestro viaje en vehículos 4x4 de safari en dirección al Cráter del Ngorongoro.
Traslado al hotel, situado a los pies del volcán del
Ngorongoro.
Check-in en el hotel, presentación de nuestro grupo
técnico y briefing del safari.
Tarde para disfrutar del entorno del hotel.
Cena y alojamiento.
Día 3: Tribus del lago Eyasi
Desayuno.
Ya en nuestros vehículos todo terreno LandCruiser,
dedicaremos todo el día a visitar el entorno de la
zona del Lago Eyasi, situada a unas dos horas, donde
podremos tener contacto con dos grupos étnicos
muy diferenciados.
Por una parte, los Hadzabi, una de las últimas tribus de cazadores-recolectores del
continente africano, de origen bosquimano o san, y que todavía viven de la caza
con arco y flecha y con quienes podremos compartir unas horas en su quehacer
diario, en sus poblados de pequeñas cabañas y cuevas.
Por otra parte, la Tribu Datoga, ganaderos emparentados con los Masai, con los
que comparten origen nilótico y costumbres, si bien son enemigos acérrimos. Sus
poblados o bomas están también construidos de barro y estiércol, rodeados de
una valla de espino contra el ataque de las hienas.
Comida tipo picnic preparada por el Lodge.
Tras la visión del atardecer en Lago Eyasi, regresamos al hotel.
Cena y alojamiento.
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Día 4: Crater del Ngorongoro, safari- P.N. Serengeti
Desayuno.
Salimos en nuestros vehículos para ascender por las laderas del volcán del
Ngorongoro, atravesando un bosque de montaña, hasta llegar a la cima del
Cráter.
Desde el mirador podremos observar lo que
Hemingway llamó "El Jardín del Edén".
Safari en el interior del Cráter, donde podremos
avistar a pocos metros de nuestro vehículo
toda la fauna salvaje residente, tal como
leones, elefantes, ñus, cebras, hienas, gacelas,
etc..., y con un poco de suerte, el esquivo
rinoceronte negro.
Almuerzo tipo picnic a orillas de un lago en el que se bañan plácidamente los
hipopótamos.
Por la tarde, ponemos rumbo al Serengeti, en realidad parte del mismo ecosistema
que Ngorongoro, para llegar a la zona de Seronera, safari en ruta.
Cena y alojamiento.
Día 5: P.N. Serengeti, día completo de safari
Desayuno. Día completo de safari en el Serengeti.
De enorme extensión, comprende diversos hábitats que van desde las amplias
planicies de sabana, bosques de acacias, islas
de rocas (kopjes) o bosque de ribera a orillas de
los ríos Grumeti o Seronera.
Almuerzo en el lodge. En Serengeti podremos
avistar las elegantes jirafas (que no habitan en
Ngorongoro), o la Hippo Pool, una laguna
plagada de hipopótamos y cocodrilos. Con
suerte al atardecer, presenciaremos alguna
escena de caza de leones o localizar al bellísimo
y escurridizo leopardo.
Cena y alojamiento.
Día 6: P.N. Serengeti-Lago Victoria
Hoy realizaremos un safari al amanecer, el
momento de más acción en la sabana. Regreso
al lodge para el desayuno. Safari durante toda la
mañana en Serengeti. Almuerzo en el lodge, tras
el cual tomaremos rumbo hacia el Lago Victoria,
con safari en ruta.
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El Lago Victoria es una enorme extensión de agua dulce que baña Tanzania,
Kenya y Uganda, escenario de las grandes epopeyas de la exploración victoriana.
Cena y alojamiento.
Día 7: Lago Victoria: excursión en dhow, paseo a pie,..
Desayuno.
Nuestro hotel está situado a orillas del Lago, y hoy
realizaremos una excursión en "Dhow" (barco local).
También visitaremos los poblados de pescadores,
sus playas lacustres, los secaderos de pescado, y
por último un paseo a pie acompañados de nuestro
guía, para conocer más detalles de la forma de
vida local y del paisaje de la zona.
Almuerzo,
Cena y alojamiento.
Día 8: Lago Victoria - Masai Mara
Desayuno.
De nuevo en ruta, salimos hacia la frontera con Kenya. Trámites de visado.
Almuerzo tipo picnic en ruta.
Por la tarde, llegaremos a otra de las grandes
Reservas de vida salvaje del Este de África, el
Masai Mara.
Este parque comparte ecosistema con el
Serengeti, y entre ambos territorios se desarrolla
uno de los grandes espectáculos animales del
planeta, la Migración de los Ñus, donde más de
dos millones de estos rumiantes se desplazan de
forma circular en busca de mejores pastos cada
año.
Primer safari en la sabana del Masai Mara.
Cena y alojamiento.
Día 9: Masai Mara, día completo de safari
Desayuno. Día completo de safari en el Masai Mara. Aquí la fauna salvaje convive
con la tribu Masai, que pastorea su ganado entre leones y otros depredadores.
Almuerzo. De nuevo saldremos de safari para
localizar los animales que nos resten por avistar
de nuestro personal listado, modificando nuestro
recorrido en función de donde estén situados los
grandes rebaños de ñus, ya que tras ellos
camina una corte de depredadores... Cena y
alojamiento.
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Día 10: Masai Mara - Lago Naivasha
Desayuno.
Ultimo safari y salimos de la reserva por territorio masai, hacia nuestro siguiente
destino, el Lago Naivasha.
Antes de llegar a Naivasha, podremos realizar una interesante actividad, un paseo
a pie con auténticos guerreros Masai, una forma diferente de conocer detalles de
la sabana, sus costumbres, etc...
Almuerzo. Por la tarde, llegaremos al plácido
Lago Naivasha.
Cena y alojamiento.
Día 11: Lago Naivasha-Nairobi
Desayunol
Realizaremos un interesante paseo en barca
por el Lago, hogar de multitud de especies de
aves, como pelícanos, flamencos, martín pescador, etc..., así como un buen
número de hipopótamos.
Almuerzo. Por la tarde, traslado a Nairobi, la capital keniana.
Cena y alojamiento.
Día 12: Nairobi, visitas
Desayuno.
Visita guiada a la finca y casa Museo de Karen Blixen, la protagonista de la
película que popularizó los viajes de safari, "Memorias de África".
Llena de glamour colonial, podremos visitar sus icónicas estancias con elementos o
paisajes que aparecen en la película, y como no, divisar al fondo las colinas de
Ngong.
Almuerzo en Tamarind Restaurant, dentro de la misma finca de Karen, en la
antigua casa de su capataz.
Por la tarde, paseo por Nairobi, visita al mercado de artesanía.
Esa misma noche, cena de despedida en el famoso Restaurante Carnivore, como
colofón a este gran safari por África del Este.
Alojamiento en Nairobi.
Día 13: Nairobi - vuelo de regreso
Desayuno. Dispondremos de toda la mañana libre para las últimas compras y
paseos por Nairobi, hasta trasladarnos al aeropuerto. Noche a bordo.
Día 14: Llegada a ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.
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FICHA TECNICA:
Fechas de salida: Del 17 al 29 junio y del 16 al 29 septiembre 2019
Duración: 14 días
Precio por persona: 3.484.-€ Precio por persona R.A: 3.275.-€
(Mínimo 10 personas)
Tasas aéreas con Turkish Airlines aprox. 336€ y con Ethiopian 380€ (a 24/01/19)
Suplementos por persona:


Habitación individual: 690 €

Precios válidos para las salidas indicadas
Puntos fuertes:



Salida especial exclusiva de la Agencia con plazas aéreas garantizadas
Guía-acompañante durante toda la ruta

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
Del 17 al 29 junio
TK1858

17 junio

Madrid

Estambul

1210 - 1720

TK567

17 junio

Estambul

Kilimanjaro

1950 - 0505 (18 junio)

TK608

29 junio

Nairobi

Estambul

0440 - 1115

TK1859

29 junio

Estambul

Madrid

1320 - 1645

Del 16 al 29 septiembre
ET713 16 septiembre

Madrid

Addis Abeba 2150 - 0600 (17 septiembre)

ET815 17 septiembre

Addis Abeba Kilimanjaro

ET307 28 septiembre

Nairobi

ET712 28 septiembre

Addis Abeba Madrid
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1015 - 1250

Addis Abeba 1915 - 2125
2255 - 0505 (29 septiembre)

Ciudad

Alojamiento

Ngorongoro

Ngorongoro Forest Tented Camp 4*

Serengeti

Mawe Luxury Camp 4*

Lago Victoria

Speke Bay Hotel 3*

Masai Mara

Keekorok Lodge 3*

Naivasha

Naivasha Country Club 3*

Nairobi

Hilton Garden 4*

INCLUYE:









Vuelo internacional con Turkish (junio) y Ethiopian (septiembre) en clase turista
especial
Traslados
Alojamiento en régimen de pensión completa en hoteles/lodges indicados o
similares
Transporte en vehículo 4x4 durante los safaris con techo abierto y ventanilla
garantizada
Entradas a parques y reservas y visitas descritas en ficha técnica
Chofer-guía experto en cada vehículo
Guía acompañante durante todo el viaje
Seguro de viaje

NO INCLUYE:






Tasas aéreas aprox. con Turkish Airlines 336€ y con Ethiopian 380€ (a 24/01/19).
Estas corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc.
No podemos conocer el importe exacto hasta el día que emitimos el billete.
Propinas, extras en los hoteles
Visados Kenia y Tanzania (50 USD cada uno)
Cualquier otro gasto no especificado.

CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA:
La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán al menos 60 días antes
de la fecha de salida (excepto el pago del resto que se realizará como máximo 20
días antes de la salida y las tasas aéreas que se abonarán a la emisión de los
billetes).
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono.
Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva se
entregará como anticipo la cantidad del 40% del importe total.
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El resto deberá hacerse al menos veinte días antes de la salida. El pago podrá
realizarse en efectivo, giro postal, transferencia o tarjeta de crédito. En el caso de
giro postal, remitirlo a la dirección de la Agencia, expresando claramente los datos
personales y viaje y fecha seleccionados.
Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal
es preceptivo el envío por e-mail (imagen escaneada) del justificante.
NOTAS:
Imprescindible a la hora de reservar:
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas
compañías de transporte, de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la
reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos: no podemos garantizar que las
reservas necesarias para su viaje se confirmen.
Documentación:
El pasaporte debe tener validez mínima de 6 meses y tres hojas libres.
Visa de Kenia - Se recomienda obtener el visado de entrada a Kenia a través del
portal http://evisa.go.ke/evisa.html (esta facilidad es sólo para visados de turista
de una sola entrada y en tránsito), aunque por el momento, y de forma provisional,
también se puede tramitar a la llegada al Aeropuerto de Kenia, 50 USD
(reconfirmar vigencia con cada reserva que se realice). Desde el pasado 1 de
Febrero de 2016 los menores de 16 años no necesitan visado de entrada a Kenia
Visa de Tanzania - Pago en la frontera de este país con Kenia o en los aeropuertos,
50 USD.
Compartir habitación:
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que
viaja solo/a a compartir habitación evitando así el desembolso del suplemento de
habitación individual. Desde la Agencia garantizamos que se le respetará el precio
en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la
posibilidad de solicitarla asumiendo dicho suplemento.
Vacunas
Recomendada la profilaxis de la malaria. Este tratamiento debe ser iniciado antes
de la partida.
Para una mayor información dirigirse al departamento de sanidad exterior de
vuestra provincia.
8

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.
htm
El agua corriente en general no es potable. Beba únicamente agua mineral
embotellada.
Les recomendamos llevar su propio botiquín. Además de los medicamentos
antipalúdicos y los repelentes, debería incluir un desinfectante, material de cura,
anti diarreicos, anticatarrales, analgésicos, antihistamínicos y un calmante para las
picaduras.
Itinerario resumido:
Día 1: Vuelo ciudad de origen-Kilimanjaro
Día 2: Llegada a Kilimanjaro-Ngorongoro
Día 3: Tribus del lago Eyasi
Día 4: Crater del Ngorongoro, safari- P.N. Serengeti
Día 5: P.N. Serengeti, día completo de safari
Día 6: P.N. Serengeti-Lago Victoria
Día 7: Lago Victoria: excursión en dhow, paseo a pie,..
Día 8: Lago Victoria - Masai Mara
Día 9: Masai Mara, día completo de safari
Día 10: Masai Mara - Lago Naivasha
Día 11: Lago Naivasha-Nairobi
Día 12: Nairobi, visitas
Día 13: Nairobi - vuelo de regreso
Día 14: Llegada a ciudad de origen

SEGUROS:


Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente
contratar un seguro opcional con una cobertura mayor: Seguro Opcional
Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos precios y coberturas
tanto del básico como de los opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje
están sujetos a las Condiciones Generales publicadas en los Catálogos y en
la página Web correspondiente.
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Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en
esta ficha técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios
e informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales
detalles del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse única y
exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando
sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse
de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo
confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje
combinado correspondiente.
IM 20-06-2019
CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
La Agencia Organizadora informa al cliente que la oferta de éste viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones
especiales que se trasladan al cliente para su aceptación expresa. El cual acepta
al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste
Viaje.
Y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40%
2. El Resto deberá ser pagado antes de 25 días de la salida
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los
siguientes gastos especiales:
Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
Antes de los 21 días, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8.
(Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer
frente por los compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad
del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de
contratar diferentes seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro
Básico incluido en el precio del viaje.
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha
técnica, la he revisado y la entiendo y acepto sin reservas, a 20 de Junio de 2019
Nombre y apellidos

DNI
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Firma
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