KENYA &
TANZANIA
Rosy Sandoval
con

DEL 13 AL 24 DE MARZO 2023

Gracias África por ser nuestra cuna, por recibirnos
como parte de toda la creación.
Tus paisajes nos invitan a compartir y seguir creciendo juntos
en ese todo llamado naturaleza.
Milenios de cultura, memorias y evolución son el marco
perfecto para este viaje de transformación de vida.

LLEGADA A NAIROBI
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Llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta
de Nairobi (Código IATA: NBO). A su llegada, nuestro
equipo lo recibirá y lo ayudará a realizar los trámites
de inmigración y aduanas. A continuación, diríjase a la
terminal de llegadas internacionales donde estará
esperando nuestro guía - conductor de habla hispana
para trasladarlo al hotel Hemingways Nairobi.
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Cena en el hotel. Alojamiento en Hemingways Nairobi.

NAIROBI
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Desayuno en el hotel y salida para hacer una excursión
de día completo en la bonita zona de Karen, Nairobi.
Iniciaremos con una visita al Centro de Jirafas.
El Centro de jirafas ofrece la experiencia única de
alimentar con la mano a estos gentiles gigantes a
la altura de los ojos desde una plataforma elevada,
mientras observa a los jabalíes que se encuentran
debajo olfateando en busca de bocados.
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A continuación, visitará el Museo Karen Blixen, el
museo ganó fama internacional con el estreno de la
película ganadora del Oscar “Memorias de África”,
que se basa en la vida de Karen.
Parada en el Tamambo Karen Blixen Coffee Garden para almorzar.
Después del almuerzo, visite el orfanato de elefantes Sheldrick
Wildlife Trust para una visita privada a las 15:00 hrs.
Aquí podrá interactuar con los pequeños elefantes y hablar
con sus cuidadores para obtener más información sobre este
valioso proyecto y la importancia del elefante en los esfuerzos
de conservación de África.

Los elefantes huérfanos criados por el Trust se rehabilitan
gradualmente en la comunidad de elefantes salvajes del
Parque Nacional Tsavo cuando crecen, una transición que
se realiza a su propio ritmo y en su propio tiempo, pero que
suele tardar entre ocho y diez años.
Varios ex huérfanos de Nursery ahora han tenido jóvenes
nacidos en la naturaleza.

Después de la visita, salida al
Centro de Artesanía Utamaduni.
El centro apoya a artesanos de
todo Kenia, tiene un restaurante
y varias tiendas de artesanía
dentro de una casa grande.
Habrá algo de tiempo libre
para ir de compras.
Más tarde, será trasladado
de regreso a su hotel.
Cena en el hotel. Alojamiento
en el Hemingways Nairobi.

D ía

5
-1 M

3

NAIROBI/ RESERVA
NACIONAL DE SAMBURU
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto
de Wilson para tomar su vuelo programado a las 10:00
horas, hacia la Reserva Nacional de Samburu.
A su llegada a la pista de aterrizaje de Kalama
aproximadamente a las 11:30 horas, nuestro guía
- conductor lo recibirá y lo trasladará al Elephant
Bedroom Camp.
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El Elephant Bedroom Camp
está ubicado a orillas del río
Ewaso Nyiro, rodeado de
palmeras y vegetación
autóctona.
Las tiendas están ubicadas en
cubiertas de madera elevadas
donde puede relajarse mientras
disfruta del paisaje espectacular, cada
cubierta tiene una piscina privada frente
al río visitado regularmente por
elefantes y otros animales.
Almuerzo y tiempo libre.
Por la tarde, safari en la Reserva. Cena.
Alojamiento en el Elephant Bedroom Camp.
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RESERVA NACIONAL
DE SAMBURU
Desayuno.
Safari de visualización en la reserva.
Almuerzo.
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Samburu se encuentra en el vasto,
cálido y árido norte de Kenia,
junto a las reservas nacionales
de Buffalo Springs y Shaba.

El río Ewaso Nyiro es el centro de encuentro de animales de la zona,
los cocodrilos comparten las orillas con elefantes, leones, búfalos e
incluso el escurridizo leopardo.
Cena. Alojamiento en el Elephant Bedroom Camp.
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SAMBURU / PARQUE
NACIONAL DE AMBOSELI
Desayuno. A la hora acordada traslado a la pista de
aterrizaje para tomar un vuelo chárter privado al
Parque Nacional de Amboseli. A su llegada, nuestro
equipo lo recibirá y disfrutará de un breve recorrido
en ruta hacia el campamento Elewana Tortilis.
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El Elewana Tortilis es un pequeño y elegante campamento ubicado
en la conservación privada de Kitirua, junto al Parque Nacional
con impresionantes vistas del Kilimanjaro.
Almuerzo en el campamento.
Por la tarde, salida a un safari de visualización en el Parque hasta
la puesta del sol. Cena. Alojamiento en el Elewana Tortilis.
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PARQUE NACIONAL
DE AMBOSELI
Desayuno.
Disfrute el día viendo animales en el parque.
Amboseli se encuentra al pie de la montaña más alta
de África, el monte Kilimanjaro.
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El frágil ecosistema del
parque admite una
variedad de animales
y es famoso por sus
grandes manadas
de elefantes.
Durante el día
aprenderá sobre
el proyecto del
plantado de árboles
en Amboseli.
Y podrá vivir la
experiencia de sembrar
un árbol cerca de donde
instalarán un futuro vivero.

Almuerzo.
Visita al pueblo de la tribu
Masái. Los masáis son pastores
y guerreros orgullosos.
Pase tiempo en el “Manyatta”
y sumérjase en una de las
culturas más antiguas de la
tierra. Aprenda sobre sus
antiguas tradiciones
y costumbres, que aún hoy
en día practican.
Cena. Alojamiento en el Elewana
Tortilis Camp.
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AMBOSELI / NAMANGA
/ ARUSHA / ÁREA DE
CONSERVACIÓN DE
NGORONGORO
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Desayuno. A la hora indicada traslado al punto fronterizo de Namanga
(2 horas aprox.) entre Kenia y Tanzania, donde se le asistirá para realizar
los trámites de inmigración y aduanas.
Conoceremos a nuestro guía – conductor de Tanzania, cambio
de vehículo y salida a Arusha.
El trayecto hasta Arusha
es de 2 horas aprox.
A su llegada podrán disfrutar
de un delicioso Almuerzo en
Arusha
Coffee Lodge, ubicado en
las afueras de la ciudad,
escondido entre una de las
plantaciones de café más
grandes de Tanzania.

Después del almuerzo, salida en
coche hasta el área de conservación de
Ngorongoro (3 horas y media aprox).
A su llegada Cena y Alojamiento en Neptune
Ngorongoro Luxury.
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CRÁTER DEL
NGORONGORO
Desayuno.
Excursión a la base del Cráter de Ngorongoro,
patrimonio de la humanidad y hogar de una gran
variedad de animales.
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El cráter tiene unos 610 metros de profundidad y 260 km cuadrados
y consta de una serie de entornos ecológicos, que incluyen pastizales,
pantanos, bosques e incluso un lago de soda.
Hay una gran variedad de animales como rinocerontes, búfalos, ñus,
cebras y una increíble variedad de aves, incluidos miles de flamencos
migratorios.
Almuerzo tipo barbacoa en la base del cráter.
Regreso al campamento para refrescarse antes de la cena.
Cena y Alojamiento en Neptune Ngorongoro Luxury.
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NGORONGORO /
PARQUE NACIONAL
DE SERENGETI
Desayuno. A la hora indicada salida al Parque
Nacional de Serengeti (Aprox. 5 hrs en coche).

arzo

A su llegada del campamento,
disfrute de un rico Almuerzo.
Por la tarde, salida a un safari
por el Parque Nacional.
Cena y Alojamiento en Four
Seasons Safari Lodge,
Serengeti.
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PARQUE NACIONAL
DE SERENGETI
Desayuno, almuerzos y cenas incluidos.
Disfrute los próximos dos días viendo animales
en el Parque Nacional Serengeti.

23 M

Las vastas sabanas abiertas y
las praderas boscosas albergan
grandes depredadores como
leones, leopardos, guepardos,
manadas de búfalos, elefantes,
jirafas y diversidad de aves.
La Gran Migración de los ñus es una
de las maravillas naturales del reino
animal. Millones de ñus y cebras migran
siguiendo un patrón durante todo el año a través de Tanzania y Kenia.
Alojamiento en el Four Seasons Safari Lodge, Serengeti.

ACTIVIDAD
OPCIONAL:
SAFARI EN
GLOBO

(tiene un costo adicional).

Temprano por la mañana a las
04:30am. Disfrute de una bebida
caliente y un refrigerio servido en
el lodge. Traslado al sitio de
lanzamiento del globo para una
sesión informativa.
El globo se pone a flote con los primeros
rayos del sol, suspendido suavemente
y brindando una vista de pájaro sobre las llanuras.
Duración de 1 hora de vuelo.
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SERENGETI / ARUSHA
/ SALIDA
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Desayuno y a la hora indicada traslado
a la pista de aterrizaje de Seronera
para tomar el vuelo programado
con salida aproximadamente a las
10:45 horas hacia Arusha.
A su llegada a las 12:30 horas
aprox., nuestro representante
lo recibirá y lo trasladará a
Arusha Coffee Lodge para su
almuerzo.
Más tarde, traslado al Aeropuerto
Internacional de Kilimanjaro
(Código IATA: JRO) para su vuelo
de regreso a casa.

NUESTROS SERVICIOS

INCLUYE:
Recepción y bienvenida en el Aeropuerto Internacional
Jomo Kenyatta de Nairobi (Código IATA: NBO).
Traslados privados en los horarios indicados para el grupo.
Transporte y safaris en 3 Land Cruisers 4x4 de seis plazas
para uso exclusivo.
Guías profesionales de habla hispana.
Alojamiento en los hoteles mencionados en habitación
Twins / Double de acuerdo a su contratación.
11 desayunos, 10 almuerzos, 11 cenas de acuerdo a la programación.
Habitación de día en Arusha Coffee Lodge el último día.
Visita al Centro de Jirafas en Nairobi
Visita al Museo Karen Blixen en Nairobi
Visita privada al orfanato de elefantes Sheldrick Wildlife
Trust en Nairobi
Visita al Centro de Artesanía Utamaduni en Nairobi
Safaris de acuerdo al itinerario
Visita al pueblo Masái en Amboseli
Plantación de árboles en Amboseli
Tasas de entrada y conservación del parque nacional.
Vuelos regulares desde Nairobi - Samburu y Serengeti Arusha. Tenga en cuenta que la franquicia de equipaje en
estos vuelos programados es de 15 kg por persona, incluido
el equipaje de mano.
Vuelo chárter privado desde Samburu - Amboseli - Utilizando
1 Twin Otter o 2 Cessna Caravan, dependiendo del grupo.
La franquicia de equipaje en este vuelo chárter es de 15 kg
por persona, incluido el equipaje de mano.
Botellas de agua potable recargables durante el safari en Kenia
Agua mineral embotellada durante el safari en Tanzania

NO INCLUYE:
Boleto Aéreo México – Nairobi (NBO) / Kilimanjaro (JRO) – México
Visa de Kenia, puede realizar el trámite de manera on line a través
del siguiente enlace: http://evisa.go.ke/evisa.html/
Visa de Tanzania, puede realizar el trámite de manera on line a
través del siguiente enlace: https://eservices.immigration.go.tz/visa/

Comidas no mencionadas en el itinerario.
Bebidas durante las comidas.
Early Check In / Late Check Out.
Test PCR.
Seguro de viaje / gastos médicos.
Gastos personales como teléfono, lavandería en los
alojamientos, entre otros.
Propinas.
Excursiones adicionales.
Cualquier elemento no mencionado en el renglón del programa
o como incluido.

INVERSIÓN:

PAQUETE: USD 11,290:
por persona en habitación doble.

SUPLEMENTO SINGLE: USD 3,250

(pocos espacios disponibles)

RESERVACIONES:

travesias@recreaciondelser.com
Mariangel

