
7  N O C H E S  /  8  D Í A S  

SAFARI POR EL ESTE: 
MIGRACIÓN Y GORILAS 

PAÍSES A VISITAR:  Kenia, Tanzania y Uganda 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en español,  

Masai Mara y Uganda inglés. 
SALIDAS:  Lunes en 4* estrellas, Domingos 3* estrellas. 
VIGENCIA: Diciembre 2018 – Diciembre 2019 
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 ITINERARIO 
 
Día 1 (lunes/domingo): LLEGADA A NAIROBI 
 
Llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en Nairobi y traslado al hotel. Alrededor de las 
07:00 hrs traslado al Restaurante Carnivore para disfrutar de la cena de bienvenida, traslado de 
regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 (martes/lunes): NAIROBI – AMBOSELI 
 
Desayuno en el hotel con salida temprano al Parque Nacional de Amboseli vía Namanga/Emali 
(aproximadamente 270 km, 5 horas). Dependiendo de la hora de llegada se tomará el almuerzo 
seguido de tiempo para descansar. En la tarde, salida para realizar un safari en el Parque Nacional.  
Cena y alojamiento.  
 
El Parque Nacional de Amboseli cuenta con un área de 400 km2 de redimidas llanuras ante el 
sorprendente Monte Kilimanjaro y la contemplación de vida animal es fantástica durante todo el año. 
La montaña más alta de África provee a Amboseli de una atmósfera muy especial al amanecer y al 
atardecer. El ecosistema del parque cuenta con más de 1.000 elefantes siendo uno de los lugares con 
mayor concentración de estos gigantes animales.  
 
Día 3 (miércoles/martes): AMBOSELI – ARUSHA – LAGO MANYARA (4*) o TARANGIRE (3*) 
 
Desayuno en el Lodge. A la hora prevista salida hacia Namanga (79 Km., aproximadamente 2 horas) 
en la frontera entre Kenia y Tanzania, allí se realizarán los trámites de aduana, migración y cambio de 
vehículo para continuar hasta Arusha (110 km, aproximadamente 2 horas). Llegada y tiempo para 
refrescarse y estirar las piernas, habrá la oportunidad de tomar el almuerzo (pago directo).  
 
Opción 4 estrellas: Salida de Arusha hacia el Parque Nacional Lago Manyara (2 horas 
aproximadamente) para realizar un safari en la tarde por el Parque Nacional. Cena y alojamiento. 
 
Opción 3 estrellas: Salida hacia el Parque Nacional Tarangire (aproximadamente 3 horas) donde se 
realizará una actividad de safari en la tarde. Cena y alojamiento . 
 
Día 4 (jueves/miércoles): LAGO MANYARA o TARANGIRE - SERENGETI 
 
Desayuno en el Lodge y salida hacia el Parque Nacional Serengeti vía el Área de Conservación del 
Ngorongoro (aproximadamente 6 horas). Llegada al Lodge y dependiendo de la hora de llegada se 
tomará el almuerzo. En la tarde, actividad de safari. Cena y alojamiento.   
 
Día 5 (viernes/jueves): PARQUE NACIONAL SERENGETI 
 
El día comienza temprano en la mañana con té o café y galletas antes de salir hacia una actividad de  
safari. Llegada al Lodge y desayuno seguido de tiempo para descansar. Almuerzo y tiempo libre 
seguido de un safari al atardecer. Cena y alojamiento. 
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El Parque Nacional Serengeti es sin duda uno de los mejores lugares del mundo para el avistamiento 
de vida salvaje. Sus 13.000km2 son poblados por millones de animales y se extiende desde el 
noroeste de Tanzania hasta el centro del país, constituyéndose como uno de los parques nacionales 
más grandes de África. Además de los excelentes safaris que se pueden realizar durante todo el año, 
es también escenario de la famosa Gran Migración de Ñus.  
 
Haciendo un recorrido circular según el clima y las lluvias, 3 millones de ñus y ¼ de millón de cebras 
protagonizan uno de los espectáculos más impactantes de la vida salvaje. Pero no todos los animales 
migran, los cientos de familias de gatos grandes (leopardos, guepardos, leones, caracales, gatos 
salvajes) son territoriales y permanecen en la misma zona durante todo el año, así como los 
hipopótamos, cocodrilos, elefantes, jirafas, antílopes, pequeños roedores, aves, entre otros. Las 
interminables llanuras del Serengeti se extienden por todo el Valle del Rift y se presentan paisajes 
asombrosos a lo largo de toda la extensa sabana que abarca. El Serengeti no es un lugar para visitar, 
es una experiencia de vida única. 
 
Día 6 (sábados/viernes): SERENGETI  - CRÁTER NGORONGORO 
 
Desayuno en el Lodge. A la hora prevista salida hacia el Cráter Ngorongoro (2 horas 30 minutos 
aproximadamente). El resto del día será libre para descansar y realizar actividades opcionales. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 7 (domingo/sábados): CRÁTER NGORONGORO 
 
Desayuno en el Lodge. 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 500 metros 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 y tarde libre. Cena y 
alojamiento.  
 
Día 8 (lunes/domingos): CRÁTER NGORONGORO – ARUSHA – NAIROBI 
 
Desayuno en el lodge y salida hacia Arusha (170km, aproximadamente 3 horas). Llegada y traslado a 
un restaurante local donde se disfrutará el almuerzo (sin bebidas). A la hora indicada, traslado de 
regreso a Nairobi (aproximadamente 4 horas, 30 minutos). Llegada al hotel y tiempo libre para 
descansar. 
 
Día 9 (martes/lunes): NAIROBI – MASAI MARA 
 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada previamente, traslado al Aeródromo de Wilson para tomar el 
vuelo (incluido) a las 10:30hrs con destino Masai Mara. Llegada sobre las 11:00hrs y traslado al 
campamento. Almuerzo seguido de tiempo para relajarse. Por la tarde salida de safari en 4x4 con los 
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vehículos del Lodge con ranger de habla inglesa. Regreso al campamento seguido de la cena y 
alojamiento. 
 
Día 10 (miércoles/martes): MASAI MARA 
 
El día comienza temprano en la mañana con té o café y galletas antes de salir hacia una actividad de  
safari. Llegada al Lodge y desayuno seguido de tiempo para descansar. Almuerzo y tiempo libre 
seguido de un safari al atardecer. Cena y alojamiento. 
 
El Masai Mara junto con el Serengeti de Tanzania forman el parque natural más famoso de África, la 
Reserva Nacional de Masai Mara. La imagen de los árboles de acacia que salpican las interminables 
llanuras de pasto personifica África para muchos, luego agrega un guerrero Maasai y algo de ganado 
al cuadro y la conversación no necesita ir más allá. El punto culminante innegable de la Reserva 
Nacional de Masai Mara es, sin duda, la migración anual de ñus que atraviesa las vastas llanuras del 
Serengeti y la Masai Mara. Es conocido como el movimiento de masas más grande de mamíferos 
terrestres en el planeta, con más de un millón de animales tras las lluvias. Grandes presas de leones, 
elefantes, jirafas, gacelas y eland también se pueden observar en la reserva. Además de los safaris a 
caballo y los safaris en vehículos tradicionales, los globos aerostáticos sobre las llanuras de Mara se 
han vuelto casi esenciales. 
 
Día 11 (jueves/miércoles): MASAI MARA -  ENTEBBE – BWINDI 
 
Desayuno en el campamento. A la hora acordada previamente, traslado al aeródromo de Masai Mara 
para tomar el vuelo (incluido) hacia Kisumu y luego Entebbe con salida a las 08:45hrs. Llegada a 
Entebbe a las 11:30hrs y conexión con el vuelo a Bwindi con salida a las 12:30hrs. Llegada y traslado 
privado en 4x4 a su Lodge en Buhoma. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
Día 12 (viernes/jueves): PARQUE NACIONAL BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI/RUHIJA 
 
Desayuno muy temprano y nos desplazaremos al centro de visitantes del Parque Nacional Bwindi, 
hábitat de una de las especies más amenazadas del planeta. En primer lugar seremos asignados a 
uno de los grupos/familias de gorilas que han sido habituados a la presencia humana y recibiremos 
una charla informativa por parte del guía del parque nacional que nos acompañará en nuestra 
caminata. 
 
Los guías y pisteros del parque son extremadamente profesionales, y nos informarán detalladamente 
sobre las reglas y comportamiento que debemos seguir tanto durante la caminata como durante el 
tiempo que permanezcamos observando a los gorilas. A continuación nos trasladaremos hasta el 
punto desde donde comenzaremos la caminata, llevaremos comida/picnic debido a la imprevisible 
duración de la caminata. Vuelta al Lodge. Tarde libre para descansar, disfrutar y compartir el recuerdo 
de una de las experiencias más impactantes del mundo animal. Cena y alojamiento. 
 
En Uganda (sector de Buhoma), hay 3 grupos de gorilas habituados a la presencia humana y 
que pueden ser visitados por turistas. En Uganda (sector de Rushaga), hay 5 grupos de gorilas 
habituados a la presencia humana y que pueden ser visitados por turistas y además en el 
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sector de Nkuringo hay 1 grupo de gorillas. En Uganda (sector de Ruhija), hay 2 grupos de 
gorilas habituados a la presencia humana, que pueden ser visitados por turistas. Cada grupo 
puede ser visitado por un máximo de 8 personas al día y el encuentro con los gorilas está 
escrupulosamente limitado a 1 hora.  
 
La caminata puede durar entre 1 y 8 horas y se pueden alcanzar altitudes superiores a los 2,500 
metros.  El terreno es escarpado y a veces hay bastante barro. Aunque la caminata requiere esfuerzo 
físico, la belleza del bosque y el paisaje lo hacen muy entretenido. Una vez encontrados los gorilas 
toda la fatiga se olvida, y la experiencia es con muchísima frecuencia descrita como la más profunda e 
inolvidable del mundo animal. Puede llover en cualquier momento por lo que es muy recomendable 
llevar impermeable, y por supuesto botas de trekking, así como pantalones largos, camisa/camiseta de 
manga larga, calcetines altos, sombrero y protección solar. Un forro polar o prenda ligera de abrigo es 
recomendable ya que a primera hora de la mañana, debido a la altitud y ambiente húmedo, puede 
hacer frío. Su guía/conductor les proporcionará suficiente agua para la caminata. 
 
Día 13 (sábado/viernes): BWINDI – ENTEBBE – SALIDA HACIA SU PRÓXIMO DESTINO  
 
Desayuno en el Lodge. A la hora acordada previamente, traslado en 4x4 al Aeródromo de Kihihi (1 
hora 30 minutos de trayecto aproximadamente) para tomar el vuelo chárter (incluido) hacia el 
Aeropuerto de Entebbe con salida a las 09:45hrs. Llegada a Entebbe a las 11:25hrs y conexión con el 
vuelo (no incluido) 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 
 

Lugar Opción 3* Estrellas Opción 4* Estrellas 

Nairobi 
Southern Sun Mayfair, Intercontinental Nairobi, Park Inn o 

Tamarind Tree Hotel 
Parque Nacional  

Amboseli 
Amboseli Sopa Lodge Ol Tukai Lodge 

Parque Nacional 
3* Tarangire y 4* Lago Manyara 

Tarangire Sopa Lodge Lake Manyara Serena Lodge 

Parque Nacional  
Serengeti 

Serengeti Sopa Lodge Serengeti Serena Lodge 

Área de Conservación 
Cráter Ngorongoro 

Ngorongoro Sopa Lodge Ngorongoro Serena Lodge 

Nairobi Ibis Style 
Reserva Nacional 

Masai Mara 
Mara Safari Club Kilima Camp 

P.N. Bosque Impenetrable de 
Bwindi 

Mahogany Springs 

 
 
 

Opción en alojamiento 3* estrellas 
Salidas todos los domingos 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble* 

Por persona en 
acomodación 

sencilla* 
16/12/18 28/02/19 $8.141 $9.567 
1/03/19 31/03/19 $7.868 $9.250 
1/04/19 25/05/19 $7.346 $8.324 

26/05/19 15/06/19 $8.123 $9.497 
16/06/19 30/06/19 $8.308 $9.835 
1/07/19 15/10/19 $8.341 $9.924 

16/10/19 31/10/19 $8.156 $9.586 
1/11/19 15/12/19 $7.697 $9.353 

16/12/19 21/12/19 $7.868 $9.250 
*Los precios no incluyen US $ 600 por persona que corresponden al permiso para visitar a los gorilas. 

Este valor debe ser añadido al precio final. 
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Opción en alojamiento 4* estrellas 
Salidas todos los lunes 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 
16/12/18 28/02/19 $8.141 $9.567 
1/03/19 31/03/19 $7.868 $9.250 
1/04/19 25/05/19 $7.346 $8.324 

26/05/19 15/06/19 $8.123 $9.497 
16/06/19 30/06/19 $8.308 $9.835 
1/07/19 15/10/19 $8.341 $9.924 

16/10/19 31/10/19 $8.156 $9.586 
1/11/19 15/12/19 $7.697 $9.353 

16/12/19 21/12/19 $7.868 $9.250 
*Los precios no incluyen US $ 600 por persona que corresponden al permiso para visitar a los gorilas. 

Este valor debe ser añadido al precio final. 
 
LOS SERVICIOS INCLUYEN 
 
 Traslados desde/hacia Aeropuertos a la llegada/salida y demás traslados de acuerdo al itinerario 

(minibús o autobús de 22 puestos) en español. 
 Alojamiento con desayuno en Nairobi. 
 Cena de bienvenida en el Restaurante Carnivore en Nairobi. 
 1 x almuerzos en Arusha  
 Alojamiento con todas las comidas (pensión completa) en los campamentos/Lodges durante el 

safari sin bebidas (pago directo). 
 Safaris en Minibus con techo desplegable de 7 puestos en Amboseli. 
 Safaris en Vehículo 4x4 en Tarangire o Lago Manyara, Parque Nacional Serengeti y Cráter 

Ngorongoro con guía/conductor de habla hispana. 
 Safaris en vehículo 4x4 en Masai Mara con guía/conductor de habla inglesa. 
 Vuelos: Nairobi – Masai Mara – Kisumu – Entebbe – Kihihi – Entebbe. Clase económica, equipaje 

máximo de 15kg por persona en maleta blanda. US $ 3 por kilo adicional. 
 Transporte en 4x4 en Uganda con ranger de habla inglesa. 
 Entradas a los parques/reservas de safari. 
 Evacuación aérea en caso de emergencia del área de safari. 
 Agua mineral en  los vehículos durante el safari. 
 Servicios, comidas y excursiones según itinerario. 
 Todos los impuestos 
 Soporte telefónico en español 24 horas en destino 
 Documentación impresa de viaje 

 Asesoría para tramite de visados 
 Recomendaciones de viaje incluyendo selección de actividades y restaurantes 
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 Porta documentos 

 Sesión informativa antes del viaje 
 
LOS SERVICIOS NO INCLUYEN 
 
x Permiso para ver a los Gorilas, US $ 600 por persona. 
x Tiquetes aéreos 
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas, lavandería o gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
 Este programa opera con mínimo 2 personas.  

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  

 Para este itinerario el horario de check in es a las 12:00 y la hora de check out es a las 10:00am. 
Bajo solicitud y aplicando un suplemento se puede solicitar un late check out. 
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