
SAFARI EN KENIA 
Y SUR DE ÁFRICA 

1 5  N O C H E S  /  1 6  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Kenia, Sudáfrica y Zambia. 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en español, Zambia inglés. 
SALIDAS: Miércoles en 3 y 4 estrellas. 
VIGENCIA: Enero a Diciembre de 2019 
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 ITINERARIO 
 
Día 1 (miércoles): LLEGADA A NAIROBI 
 
Llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en Nairobi. Recepción, asistencia y traslado 
privado al hotel. Resto del día libre. De manera opcional podrá visitar el Restaurante Carnivore para 
disfrutar de una cena de cortes de carnes africanos (no incluido). Alojamiento. 
 
Día 2 (jueves): NAIROBI –  NAMANGA/EMALI - AMBOSELI 
 
Desayuno en el hotel. A las 08:00hrs encuentro con su guía y salida por carretera hacia el Parque 
Nacional Amboseli vía Namaga/Emali (aproximadamente 5 horas). Almuerzo en el Lodge seguido de 
una actividad de safari en la tarde. Cena y alojamiento. 
 
Día 3 (viernes): AMBOSELI – NAIROBI – LAGO NAIVASHA 
 
El día comenzará temprano en la mañana con té o café y galletas. Hacia el amanecer, salida para 
realizar actividad de safari por el Parque Nacional. Esté atento pues es uno de los mejores momentos 
para ver el Monte Kilimanjaro. Regreso al alojamiento para desayunar. A la hora prevista, salida hacia 
Nairobi donde se disfrutará el almuerzo (aproximadamente 5 horas). A las 14hrs continuación hacia el 
Parque Nacional Lago Naivasha (aproximadamente 2 horas). Tarde libre para realizar actividades 
opcionales, recomendamos realizar un paseo de 1 hora por el Lago y complementarlo con una 
caminata en la Isla Crescent donde habrá posibilidades de avistamiento de vida salvaje. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 4 (sábado): LAGO NAIVASHA – MASAI MARA 
 
Desayuno en el Lodge y salida hacia la Reserva Nacional Masai Mara vía Narok (aproximadamente 5 
horas). Llegada para almorzar. En la tarde se realizará una actividad de safari por la reserva nacional. 
Regreso al alojamiento. Cena y alojamiento. 
 
Día 5 (domingo): MASAI MARA 
 
El día comenzará temprano en la mañana con té o café y galletas. Hacia el amanecer, salida para 
realizar actividad de safari por la reserva. Regreso al alojamiento seguido de tiempo para descansar. 
Almuerzo. En la tarde se realizará una segunda actividad de safari. Regreso al alojamiento. Cena y 
alojamiento. 
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Opcional: Safari en Globo 

El día comienza temprano en la mañana con té o café y galletas antes de ser trasladado al sitio de 
despegue del globo. Volara con los primeros rayos del amanecer, flotando suavemente sobre las 
llanuras y brindándole un safari con vista de pájaro. Después de alrededor de una hora, el globo 
aterriza y un delicioso desayuno con champán le estará esperando. 

Día 6 (lunes): MASAI MARA – NAIROBI  
 
Desayuno en el Lodge/camp. A la hora prevista, traslado de regreso hacia Nairobi (aproximadamente 5 
horas). Llegada al hotel y tiempo libre para descansar. Alojamiento. 
 
Día 7 (martes): NAIROBI 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se realizará una visita de día completo por la ciudad de Nairobi 
para descubrir proyectos de conservación así como el pasado de esta ciudad y sus magníficas 
compras de artesanías locales. Encuentro con su guía y salida para visitar el Museo de Karen Blixen 
que ofrece una visión de la típica vida colonial en Kenia. La casa fue una vez la pieza central de una 
granja propiedad de la autora danesa Karen y su esposo sueco, el barón Bror von Blixen. El museo 
ganó fama internacional con el lanzamiento de la película ganadora del Oscar "Out of Africa", que se 
basa en la vida de Karen.  
 
Más tarde diríjase hacia el Restaurante Tamambo Karen Blixen Coffee Gardens donde podrá disfrutar 
de su almuerzo (no incluido, almuerzo pago directo en destino) para luego seguir hacia el Centro de 
Jirafas. Este ofrece la experiencia única de alimentar a mano a estos gentiles gigantes al nivel de los 
ojos desde una plataforma elevada. El centro es la sede del Fondo Africano para la Vida Silvestre en 
Peligro (AFEW, por sus siglas en inglés) que se creó para recaudar fondos para reubicar a la jirafa 
Rothschild en peligro de extinción en áreas seguras. Finalice su día en el Centro de Artesanías de 
Utamaduni que apoya a artesanos de todo Kenia y tiene un restaurante y varias tiendas de artesanía 
dentro de una casa grande. Habrá tiempo libre para ir de compras. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 8 (miércoles): NAIROBI – LIVINGSTONE 
 
Temprano en la mañana, salida hacia el Aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) hacia 
Livingstone. Al ser un vuelo muy temprano, podrá solicitar su desayuno en cajas tipo picnic. 
 
Nota: sugerimos tomar el vuelo de Kenya Airways KQ 782 con salida a las 07:20hrs. 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Livingstone y traslado en inglés al hotel. En la tarde se 
disfrutará de un mini crucero al atardecer por el Río Zambezi. El crucero al atardecer saldrá de un 
muelle cercano a su hotel, se moverá lentamente río arriba a lo largo del Parque Nacional Mosi – oa – 
Tunya mientras busca vida silvestre en el camino. Una gran variedad de especia de aves así como 
numerosos animales podrán ser vistos desde la comodidad de las sillas en las plataformas de madera. 
Deliciosos bocadillos serán servidos en el bar (calientes y fríos) así como una selección de bebidas 
incluyendo licores, vinos, cerveza y refrescos (bebidas limitadas). 



 

www.kiboko.com.co 
 

Nota: La actividad se realizará en inglés. 
 
Día 9 (jueves): LIVINGSTONE 
 
Desayuno en el hotel. En la mañana se realizará una visita guiada por las Cataratas Victoria en inglés, 
descritas por la comunidad Kololo en el siglo XIX como Mosi – oa – Tunya, es decir, el Humo que 
Truena, las Cataratas Victoria ofrecen un espectacular paisaje con la más grande caída de agua del 
mundo. La caminata guiada por las Cataratas empezará en la entrada del Parque Nacional donde 
tendrá la oportunidad de explorar mientras se abre paso por los arbustos y naturaleza hasta llegar a 
los diferentes miradores desde donde se aprecian las cataratas. Los caminos adaptados para los 
visitantes le ofrecerán las mejores vistas hacia la espectacular caída de agua del Río Zambezi. 
 
Nota: Durante la temporada de lluvias, especialmente en marzo y abril, la abundancia de agua es tal 
que puede recibir algo de agua en los miradores. Le recomendamos llevar un impermeable y sandalias 
de caminar o unos zapatos que sequen con facilidad. 
 
El resto del día será libre para realizar actividades opcionales. Recomendamos un sobrevuelo en 
helicóptero por las Cataratas. Alojamiento. 
 
Vuelo opcional en helicóptero  
 
El Vuelo de los Ángeles es un sobrevuelo escénico en helicóptero sobre el Río Zambezi y las 
Cataratas Victoria. El recorrido empezará sobrevolando el río con dirección las Cataratas donde 
realizará algunas vueltas para poderlas apreciar desde todos los ángulos. Regreso al Aeródromo de 
Maramba en el Paque Nacional Mosi – oa – Tunya donde aterrizará tras 12 minutos de vuelo. 
 
Nota: tenga en cuenta que hay un mínimo de pasajeros requeridos para confirmar esta actividad. 
Contáctenos para recibir más información. 
 
Día 10 (viernes): LIVINGSTONE – CIUDAD DEL CABO 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional de Livingstone para 
tomar el vuelo (no incluido) hacia Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. El resto del día será 
libre. Alojamiento. 
 
Nota: sugerimos tomar el vuelo de Kenya Airways KQ 782 con salida a las 10:25hrs. 
 
Día 11 (sábado): CIUDAD DEL CABO 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida para realizar una excursión de medio día por Ciudad 
del Cabo. Excursión de medio día por Ciudad del Cabo visitando los lugares imprescindibles de la 
Ciudad Madre entre ellos la Montaña Mesa (no incluye los tiquetes del funicular – sujeto a las 
condiciones del clima). En caso de mal tiempo será llevado a la cima de Signal Hill. También 
visitará las coloridas calles de Bo-Kaap y el Waterkant, la famosa y vibrante Long Street con sus 
anticuarios, almacenes de música y artesanías. También se podrá ver el Castillo de Buena 
Esperanza, los Jardines de la Compañía la Catedral St. Georges, el antiguo Ayuntamiento y el Gran 
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Parade. El recorrido tiene como objetivo ubicar al visitante en esta maravillosa ciudad y buscar, entre 
los lugares más famosos, la autenticidad local. 
 
Nota: no incluye tiquetes para el funicular de la Montaña Mesa 
 
Día 12 (domingo): CIUDAD DEL CABO 
 
Desayuno en el hotel. Salida en la mañana hacia la Península del Cabo donde podrá apreciar uno de 
los Reinos Florales más abundantes así como una gran variedad de fauna y flora mientras bordea el 
Océano Atlántico en una panorámica carretera. La primera parada será Hout Bay donde abordará un 
crucero hacia los islotes con el fin de avistar una gran colonia de focas del Cabo. Si las condiciones 
climáticas lo permiten conducirán por Chapman's Peak, considerada como una de las carreteras más 
hermosas del mundo, con dirección a la Reserva Natural de Good Hope donde podrán ver el Cabo de 
Buena Esperanza y tomar el funicular para subir al faro y disfrutar de la vista de False Bay. Almuerzo 
en un restaurante local (sin bebidas). En el camino también visitará Simon's Town que es el cuartel 
general de la Marina Sudafricana y donde se encuentra la famosa Playa Boulders donde reside una 
simpática colonia de pingüinos africanos. Regreso a su hotel al finalizar la tarde. Alojamiento. 
 
Nota: incluye entradas a la reserva, Playa Boulders y almuerzo (sin bebidas). No incluye: funicular en 
Cape Point y bebidas. 
 
Día 13 (lunes): CIUDAD DEL CABO 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy será libre para realizar actividades opcionales sugerimos realizar 
una visita a los Viñedos del Cabo, una excursión para avistar Tiburones Blancos, un paseo por la 
cercana población de Hermanus famosa por su población de ballenas (temporada de julio a 
noviembre) o una visita a Robben Island. Alojamiento. 
 
Visita a Hermanus - Esta excursión le llevará a este pueblo para admirar la belleza de la Bahía 
Walker donde se encuentra la mayor concentración de ballenas durante época de migración (junio a 
noviembre). Tendrá la oportunidad de visitar este encantador pueblo pesquero y disfrutar del almuerzo 
(sin bebidas) en un restaurante local. De forma adicional podrá abordar un barco (pago en destino) 
para navegar por la bahía.  
 
Viñedos del Cabo - Visita a Stellenbosch, la segunda ciudad más antigua del Cabo, donde se creó la 
cepa de Pinotage y donde tendrá la oportunidad de realizar su primera cata en una bodega local. Si el 
tiempo lo permite, corto paseo a pie por la ciudad. Más tarde continuación hacia Franschhoek, el 
rincón francés, donde se realizará una segunda degustación. Su ambiente acogedor y tiendas de pan y 
chocolate hará que su apetito empiece a buscar algo de comer, disfrute de su almuerzo en un 
restaurante local (sin bebidas). Disfrute de una última cata antes de regresar a Ciudad del Cabo. 
 
Día 14 (martes): CIUDAD DEL CABO – JOHANNESBURGO  
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo para 
tomar el vuelo (no incluido) hacia Johannesburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  
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Día 15 (miércoles): JOHANNESBURGO 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se realizará una excursión panorámica de medio día por 
Johannesburgo.  
 
Esta ciudad cuenta con una particular historia de urbanización por la explotación minera resulta ser 
una de las joyas menos exploradas de Sudáfrica. En el recorrido de medio día se visitarán los lugares 
más interesantes como Sandton, Sandhurst, los exuberantes barrios residenciales así como una visita 
panorámica por las zonas comerciales y el centro de la ciudad. Recomendamos terminar la visita en el 
Melrose Arch donde se pueden encontrar diferentes opciones de tiendas, cafés y restaurantes. Tarde 
libre.  
 
NOTA: No se incluye entradas a museos y monumentos.  
 
Alojamiento.  
 
Día 16 (jueves): JOHANNESBURGO – SALIDA INTERNACIONAL 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto OR Tambo para tomar el vuelo (no 
incluido) con destino su próxima parada.  
 

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

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

 
DESTINO 

 

ALOJAMIENTOS ELEGIDOS 
3 y 4 estrellas 

Nairobi Eka Hotel 
Parque Nacional Amboseli Oltukai Lodge 

Lago Naivasha Lake Naivasha Country Club 

Reserva Masai Mara 
Sarova Mara Camp / 

Keekorok Lodge 
Nairobi Eka Hotel 

Livingstone AVANI Victoria Falls Resort 
Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore 3* estrellas 
Johannesburgo Park Inn Sandton 3* estrellas 

 
 

Desde Hasta 

Por persona 
en 

acomodación 
doble / triple 

Por persona 
en 

acomodación 
sencilla 

Por niños 
menores de 12 

años 

3/01/19 31/01/19 $4.212 $5.459 $3.113 
1/02/19 28/02/19 $4.160 $5.411 $3.087 
1/03/19 31/03/19 $4.130 $5.345 $3.071 
1/04/19 15/06/19 $3.877 $4.840 $2.934 
16/06/19 30/06/19 $4.038 $5.105 $3.065 
1/07/19 15/07/19 $4.280 $5.429 $3.179 
16/07/19 31/08/19 $4.535 $6.091 $3.383 
1/09/19 15/09/19 $4.588 $6.229 $3.371 
16/09/19 31/10/19 $4.646 $6.273 $3.402 
1/11/19 19/12/19 $4.130 $5.293 $3.046 

 
*Nota: la acomodación de los niños mejores de 12 años es compartiendo con 2 adultos. Cuando se 
tome esta opción el hotel en Johannesburgo se cambiará por el Garden Court y en Ciudad del Cabo 
será el Hilton Cape Town ya que el Park Inn Sandton/ City Lodge Waterfront no permiten acomodación 
triple.  
 
**Nota importante: Para las siguientes fechas aplicará un suplemento de US $ 340 por menor de 12 
años debido a temporada alta: 4 al 8 de febrero de 2019, 19 al 22 de abril de 2019 y 11 al 14 de 
noviembre de 2019. 
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Actividades opcionales, precio por persona 
 
Safari en Globo en el Masai Mara con desayuno      US $ 550 
Vuelo de los Ángeles: sobrevuelo de 12 minutos por las Cataratas Victoria  US $ 231 
Visita a la población de Hermanus con almuerzo       US $ 227 
Viñedos del Cabo con almuerzo y catas en bodegas locales    US $ 243 
Avistamiento de tiburones blancos desde jaula + traslados + refrigerio   US $ 295 
 
LOS SERVICIOS INCLUYEN 
 
Kenia 
 Traslados a la llegada y salida del Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en servicio compartido. 
 Alojamiento con desayuno en Nairobi. 
 Transporte en Land Cruiser 4x4 en servicio compartido durante todo el recorrido y los safaris. 
 Guía / Conductor de habla hispana. 
 Charla informativa a su llegada a Nairobi. 
 Evacuación aérea en caso de emergencia (Flying Doctors). 
 Safaris fotográficos y entradas a los parques / reservas según itinerario. 
 Agua mineral durante los safaris. 
 Sombreros de safari. 
 Etiquetas para marcar el equipaje. 
 Visita al Museo de Karen Blixen, Centro de Jirafas y Mercado de artesanías Utamaduni con 

guía/conductor de habla hispana. 
 
Livingstone 
 Traslados a la llegada y salida del Aeropuerto Internacional de Livingstone en inglés en servicio 

compartido. 
 Alojamiento con desayuno en Resort en Livingstone. 
 Crucero al atardecer por el Río Zambezi a bordo del African Queen o African Princess. 
 Visita a las Caratas Victoria a pie y en inglés. 
 
Sudáfrica 
 Traslados a la llegada y salida del Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo y del OR Tambo 

en Johannesburgo en español en servicio compartido. 
 Excursiones en Ciudad del Cabo y en Johannesburgo en servicio privado en español. 
 Alojamiento en Ciudad del Cabo y en Johannesburgo con desayuno. 
 
Todos los destinos 
 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 
 Porta documentos 
 Sesión informativa antes del viaje 
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LOS SERVICIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes para funicular de la Montaña Mesa (día 13) o funicular de Cape Point (día 14). 
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 
 La cotización está basada en dólares americanos con respecto al Rand en Sudáfrica, considerando 

1 USD = 11 Rands, Kiboko se reserva a revisar los precios dependiendo a la fluctuación de la 
moneda.   

 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. 

 Aplican Términos y Condiciones Generales de Kiboko Voyages. 
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