
L L É V A M E  
A  V O L A R  

7  n o c h e s  /  8  d í a s  

PAÍSES A VISITAR: Kenia y Tanzania 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en inglés 
SALIDAS: Diarios en 5* estrellas y lujo 
VIGENCIA: Enero – Diciembre 20178 
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 Llévame a volar por Kenia & Tanzania  
 
 
Esta promoción ha sido creada para descubrir lo mejor del Este de África en lujo por un menor 
precio. Reserve siete noches en cualquier combinación de los lodges de Andbeyond en Kenia y 
Tanzania (ver archivo adjunto) y todos los vuelos entre los campamentos van por cuenta nuestra.  

 
DESTACADOS DEL ITINERARIO: 

 
 
 Pasear en la impactante sabana de la Reserva natural Masai Mara en busca de su excepcional 

vida silvestre. 

 Explorar los rastros de la Gran Migración de ñus en su Land Rover 4x4 por el ecosistema del 
Serengeti. 

 Dejarse impresionar por la majestuosidad de las paredes del Cráter Ngorongoro y apreciar su 
fauna. 

 Buscar a los famosos leones trepadores mientras se hospeda en una casa de árbol. 
 Descubrir lo mejor de la tierra de los Masai y tener un contacto directo con esta comunidad. 
 

 
 
DISFRUTE AL MÁXIMO DE SU AVENTURA: 

 
 Deléitese con un safari en globo durante su estadía en Masai Mara ¡No puede perderse la 

experiencia de flotar casi en absoluto silencio sobre el río Mara! 
 Realice un safari nocturno para sentir la adrenalina con la actividad de la noche. 
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 IT INERARIO RECOMENDADO 
 
Día 1: NAIROBI – MASAI MARA 
 
Recogida en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta y traslado al Aeródromo de Wilson para tomar 
el vuelo doméstico hacia el Masai Mara. Llegada al aeródromo, encuentro con su ranger para ser 
trasladado en 4x4 al Lodge. En el camino será posible realizar un primer safari. Dependiendo de la 
hora de llegada, almuerzo seguido de tiempo para descansar. En la tarde se realizará una actividad de 
safari en 4x4. Cena y alojamiento.  
 
La Reserva nacional Masai Mara es uno de los destinos naturales más renombrados de Kenia y 
ofrece avistamientos excepcionales de animales que incluyen la oportunidad de ser testigo de la gran 
migración, uno de los mayores espectáculos de la vida silvestre que existen en la naturaleza. El 
parque toma su nombre del río Mara, el cual fluye a través de la reserva, así como del pueblo Masai. 
La Reserva proporciona una experiencia de vida silvestre insuperable en un área de 1510 km2 con 
impresionantes paisajes, fauna abundante y planicies sin fin. La gran cantidad de elefantes, búfalos, 
jirafas, leones y guepardos junto a cebras y ñus azules que migran convierten la reserva en un 
paraíso para fotógrafos y naturalistas. 
 

   
Día 2: MASAI MARA 
 
Bienvenido a las planicies del famoso Mara 
salpicadas con los icónicos árboles de acacia de 
copa plana y vigilados por los altos Masai con su 
distintivo atuendo rojo. Siéntese cómodamente en 
los asientos altos de los vehículos 4x4 mientras que 
el guía interpreta cada avistamiento de la abundante 
vida silvestre residente. El alboroto de la gran 
migración en masa lo dejará boquiabierto y podrá 
sentir cómo se acelera su pulso con la alocada 
carrera para cruzar el río. Pase interminables horas 
felices tratando de que todo quepa en una fotografía. 
 
Siga a un guía experto en caminatas y escuche sus propios pasos crujir suavemente sobre el pasto. 
Pronuncie un amable «Jambo» y estreche la mano de un sonriente Masai antes de que le muestre su 
aldea. Observe la exquisita artesanía de un collar de cuentas perfecto para llevarse a casa. Saboree la 
emoción de un safari nocturno, enmarcado por la luz de los focos. Despiértese antes del amanecer 
para ver cómo se eleva el sol en un silencioso ascenso en globo aerostático. Vea cómo el amanecer 
dora las planicies, mientras que un piloto experto lleva el globo suavemente hacia animales curiosos y 
bordea los cursos de agua. Levante su rostro hacia los últimos rayos del sol poniente, sienta la calidez 
del motor enfriándose a sus espaldas y beba un refrescante aperitivo mientras el sol se pone y da fin a 
otro día en África. 
 
Todas las comidas y alojamiento.  
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Día 3:  MASAI MARA – NAIROBI – ARUSHA – LAGO MANYARA 
 
Desayuno en el Lodge y traslado al aeródromo para tomar el vuelo hacia Arusha vía Nairobi. Llegada, 
encuentro con su guía y traslado al Lago Manyara en vehículo 4x4. Dependiendo de la hora de 
llegada, almuerzo seguido de tiempo para descansar. En la tarde se realizará una actividad de safari 
en 4x4. Cena y alojamiento.  
 

 
 
El Parque nacional Lago Manyara en Tanzania le brinda una experiencia en las tierras salvajes en 
distintos hábitats que van desde el lago alcalino del valle del Rift a los densos bosques y las 
empinadas laderas de la montaña. En este lugar, el Gran valle del Rift tiene su vista más 
impresionante con su pendiente que cae unos 500 metros hacia la orilla del lago. El parque es 
conocido por sus inusuales leones trepadores y por las grandes manadas de elefantes para cuya 
protección en su entorno espectacular fue establecido. Las orillas del lago, cubiertas de flamencos 
rosa atraen a más de 400 especies de aves, muchas de las cuales son acuáticas o migratorias. 
 
Día 4: LAGO MANYARA – CRÁTER NGORONGORO 
 
Desayuno en el Lodge y salida por tierra hacia el Cráter Ngorongoro. Llegada y tiempo para 
descansar. Todas las comidas y alojamiento. 
 
 
 
Día 5: CRÁTER NGORONGORO 
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Desayuno temprano en la mañana y salida en 4x4 para descender hacia el Cráter Ngorongoro. La 
aventura comienza cuando se sale del Lodge y se toma la carretera adentrándose en la Zona de 
Conservación, por el camino se podrán ver los Masai que habitan en la zona del Cráter. Una vez 
abajo, comenzará el safari de medio día. El impresionante paisaje será uno de los principales 
recuerdos de este día, las paredes del cráter miden hasta 500metros y encierran un complejo 
ecosistema dentro. Leones, ñus, antílopes, hipopótamos, flamencos, hienas y hasta rinocerontes, entre 
otros, podrán ser encontrados dentro del Ngorongoro. Siguiendo las diferentes rutas demarcadas, se 
disfrutará de un safari inolvidable. Regreso al Lodge para almorzar y tiempo libre. Cena y alojamiento.  
 
Día 6: CRÁTER NGORONGORO – MANYARA – SERENGETI  
 
Desayuno en el Lodge y salida hacia el Aeródromo de Manyara para tomar el vuelo hacia el área de 
Grumeti en el Serengeti. Llegada, encuentro con su guía y traslado al campamento de lujo. 
Dependiendo de la hora de llegada almuerzo seguido de tiempo para descansar. En la tarde, safari en 
4x4. Todas las comidas y alojamiento.  
 

 
 
Día 7: PARQUE NACIONAL SERENGETI 
 
El día de hoy se realizarán actividades de safari en vehículos 4x4. Todas las comidas y alojamiento. 
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El Parque nacional Serengeti, que en lengua masai significa ‘llanuras infinitas’ es sin lugar a 
dudas una de las zonas de vida silvestre más célebres del mundo y es una fuente constante de 
inspiración para escritores, cineastas y fotógrafos. Es la reserva más antigua de Tanzania, 
reconocida por el lugar que ocupa en la gran migración anual, cuando un estimado de tres millones 
de antílopes, principalmente ñus, migran hacia la reserva de animales Masai Mara en Kenia. Este 
viaje épico estacional es una experiencia sumamente conmovedora y una oportunidad para obtener 
maravilloso material fotográfico. Los visitantes al parque podrán errar por sus llanuras extensas en 
safaris excitantes o podrán subirse a un globo aerostático para tener una aventura en las tierras 
salvajes única en su vida. 

 
Día 8: SERENGETI – ARUSHA – SALIDA  
 
Desayuno en el campamento. A la hora indicada traslado al aeródromo para tomar el vuelo hacia 
Arusha o Manyara y conectar con el vuelo de salida internacional.  
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS ($ USD) 
POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 

 
H o t e l es  pr o mo c i ón   

L l é va m e  a  vo l a r   
K e n i a  y  Ta nz an i a  

Parque/Reserva 
Nacional 

Lodges/Camps de lujo 

Masai Mara Bateleur Camp 

Lago Manyara Lake Manyara Tree Lodge 

Cráter Ngorongoro Ngorongoro Crater Lodge 

Serengeti  
(área de Kogatende) 

Klein’s Camp 

Serengeti 
(área de Grumeti) 

Grumeti Serengeti Tented 
Camp 

 
 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 

Por niño menor 
de 12 años 

1/01/18 28/02/18 $7.133 $8.381 $3.789 
1/03/18 31/05/18 $6.152 $7.400 $2.643 
1/06/18 30/09/18 $9.763 $5.350 $4.235 
1/10/18 20/12/18 $6.152 $7.400 $2.643 
1/01/19 10/01/19 $9.763 $5.350 $4.235 

 
OPCIONALES 
 
Safari en globo         por solicitud    
Visita cultural a aldea Masai        por solicitud 
Paseo en bicicleta por Lago Manyara     por solicitud 
Guía de habla hispana       por solicitud 
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LOS PRECIOS INCLUYEN 

 
 Alojamiento por siete (07) noches combinando los Lodges/campamentos mencionados 

previamente. 
 Inclusiones estándar de los alojamientos: todas las comidas, refrescos, vinos de la casa, bebidas 

alcohólicas y cervezas locales (no incluye marcas Premium), té, café, actividades programadas 
incluyendo 2 safaris diarios. 

 Vuelos entre los campamentos. 
 1 Vuelo regional entre Kenia (Jomo Keniata International Airport) y Tanzania (Kilimanjaro 

International Airport). 
 Encuentro y asistencia en aeropuertos de Nairobi y Arusha. 
 Traslados entre los aeródromos, Lodges y campamentos. 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x ENTRADAS A LOS PARQUES/ RESERVAS NACIONALES* 
x Impuesto del Desarrollo Turístico de Tanzania de USD 1.50. 
x Impuestos aeroportuarios 
x Tiquetes aéreos internacionales 
x Tarjeta de asistencia 
x Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, lavandería, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
 *Entradas a Parques/Reservas Nacionales: este cobro representa un precio significativo, 

favor consultar con su agente de viajes o su especialista en África. Los cobros varían 
dependiendo de los Parques Nacionales escogidos dentro del itinerario.  

 Equipaje máximo permitido en las avionetas de 20kg por persona en maleta blanda, hay disponible 
un suplemento para llevar más peso de equipaje. Favor consultar.  

 Tarifas por persona en servicios compartidos por estadía. 
 EL suplemento sencillo será aplicado a toda las habitaciones sencillas y también se cargará 

cuando un adulto comparta con un infante. 
 Las tarifas de niño aplican para niños entre 6 y 16 años. Niños de 5 años o menores no califican 

para esta oferta y serán cotizados con tarifas regulares. 
 Puede aplicar un suplemento de grupo cuando se reservan más de 12 pasajeros viajando juntos. 
 Ante cancelaciones o cambios en las fechas de viaje, Kiboko Voyages tendrá que pasar 

sobrecargos por cancelación/revisión de vuelos. No hay créditos por vuelos no utilizados. 
 La oferta está disponible a la categoría de la habitación y la clase aérea disponible. Si alguna de 

ellas no está disponible, puede aplicar un suplemento. La oferta no aplica para las family suites. 
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 El itinerario depende de las preferencias del cliente o disponibilidad. 
 Esta oferta no puede ser combinada con otras promociones. Sin embargo, se pueden cotizar más 

noches utilizando las tarifas de larga estadía. 
 Los periodos de validez son los manifestados más arriba, si alguna cotización está entre los dos 

periodos la tarifa cambiará y tendremos el derecho a re-cotizar. 
 Vuelos internacionales desde/hacia Nairobi y desde/hacia el Kilimanjaro International Airport no 

están incluidos. 
 Máximo 4 propiedades/alojamientos por paquete. 
 Mínimo dos pasajeros en temporada baja. 
 Existe un suplemento PREMIUM disponible para aquellas personas que quieran extender su 

equipaje permitido por 30kg por persona en maleta blanda cuando se vuela con Coastal Aviation. 
 Las rutas de vuelo para los itinerarios que combina Kenia y Tanzania será de la siguiente manera: 

 Kilimanjaro – Manyara – Serengeti – Kilimanjaro o de forma inversa, o también: 
 Kilimanjaro – Manyara – Serengeti – Mara – Wilson – Jomo Kenyatta por tierra o de 

forma inversa. 
 Cualquier itinerario que combine Kenia y Tanzania debe incluir una porción de safari en ambos 

países. 
 Las tarifas aéreas aplican únicamente para los vuelos de la mañana. El cruce de fronteras entre 

Nairobi (Kenia) vía Kilimanjaro (Tanzania) en el circuito estará sujeto a tarifas de la tarde. 
 Vuelos entre Kenia y Tanzania podrán realizarse vía Tarime y Migori en temporada alta y vía 

Wilson en temporada baja bajo discreción del operador. 
 Los vuelos entre Kenia y Tanzania vía Tarime y Migori es con un mínimo de 2 pasajeros en 

temporada alta y de 4 pasajeros en temporada baja.  
 

TARIFAS DE ENTRADAS A LOS PARQUES/ RESERVAS NACIONALES* 
 

Lodge Parque 
16 años y 
mayores 

Entre 6 - 15 
años 

Incluye 

Ngorongoro Crater 
Lodge 

Cráter 
Ngorongoro 

$71 $24 
Por persona 24 horas 

(cobro del parque) 

$85 $85 
Por persona por 24 horas 

(cobro del Cráter) 
Grumeti Serengeti 

Tented Camp 
P. N. 

Serengeti 
$71 $24 Por persona por 24 horas 

Serengeti Tented 
Camp 

P. N. 
Serengeti 

$71 $24 Por persona por 24 horas 

Kleins Camp 
P. N. 

Serengeti 
$89 $36 Por persona por 24 horas 

Lake Manyara Tree 
Lodge 

P.N. Lago 
Manyara 

$54 $18 Por persona por 24 horas 

Bateleur Camp 
R. N.  

Masai Mara 
$80 $45 Por persona por noche 

 


