
S A F A R I  
Y  P L A Y A  
1 0  N O C H E S  /  1 1  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Kenia y Tanzania 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en español 
SALIDAS: Lunes 4* y Domingos 3* estrellas 
VIGENCIA: Diciembre 2017 – Diciembre 2018  
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 ITINERARIO 
 
Día 1: LLEGADA A NAIROBI 
 
Llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en Nairobi y traslado al hotel. Alrededor de las 7pm 
traslado al Restaurante Carnivore para disfrutar de la cena de bienvenida, traslado de regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 2: 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.  
 
Día 3: AMBOSELI – ARUSHA – LAGO MANYARA (4*) o TARANGIRE (3*) 
 
Desayuno en el lodge. A la hora prevista salida hacia Namanga (270km, aproximadamente 4 horas 30 
minutos) en la frontera entre Kenia y Tanzania, allí se realizarán los trámites de aduana y migración y 
se continuará hasta Arusha (130km, aproximadamente 2 horas), más tarde se continuará hasta el 
Lago Manyara (126km, aproximadamente 2 horas).  
 
Opción 1: Lago Manyara Safari en la tarde por el Parque Nacional del Lago Manyara. Cena y 
alojamiento. 
 
Opción 2: Tarangire Continuación hacia el Parque Nacional Tarangire (112km, aproximadamente 2 
horas) donde se realizará una actividad de safari en la tarde. Cena y alojamiento . 
 
Día 4: TARANGIRE/MANYARA – ISEBANIA – SIRARI – SERENGETI 
 
Desayuno en el lodge y salida hacia el Parque Nacional Serengeti vía el Área de Conservación del 
Ngorongoro. 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: 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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Día 6: SERENGETI  - CRÁTER NGORONGORO 
 
Desayuno en el Lodge. A la hora prevista salida hacia el Cráter Ngorongoro (150km, aproximadamente 
3 horas). El resto del día será libre para descansar y realizar actividades opcionales. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 7: 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 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 y tarde libre. Cena y 
alojamiento.  
 
Día 8: CRÁTER NGORONGORO – ARUSHA – ZANZÍBAR 
 
Desayuno en el lodge y salida hacia Arusha (170km, aproximadamente 3 horas). Llegada y traslado a 
un restaurante local donde se disfrutará el almuerzo si el tiempo lo permite (sin bebidas). A la hora 
prevista, conexión con el vuelo (no incluido) hacia Zanzibar. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre 
para disfrutar del resort. Alojamiento. 
 
Día 9 & 10: ZANZÍBAR 
 
Días libres para disfrutar de la playa y el resort. Media pensión. 
 
Actividades opcionales sugeridas: 
 
Visita de Stone Town: Únase a nuestros experimentados guías mientras les muestran la magia 
histórica de Stone Town. No dude en explicar sus intereses al guía antes de partir para que le prepare 
una visita personalizada que se adapte a sus intereses y gustos. Nuestros tours son flexibles e 
incluyen visitas al Mercado de la Ciudad, el Mercado de Esclavos, el Museo Nacional, la Corte 
Principal, Cámaras de esclavos, el antiguo Consulado Alemán, el también antiguo Club de Caballeros 
inglés, la Casa Tip- Tip, el Viejo Fuerte, el Palacio del Sultán, la Casa de Livingstone, y mucho más 
 
Excursión de las Especias: También recomendamos añadir una visita a una granja de especias, con 
una ruta en el corazón de la Isla de las Especias por excelencia. Vean el clavo, la vainilla, la nuez 
moscada, pimienta y muchas más en su estado más vivo y natural. También se incluye la degustación 
de las frutas tropicales más sabrosas, algunas de ellas desconocidas fuera de la isla.  
 
Prision Island: Un relajante día en el Océano Indico, en una pequeña isla, en la costa oeste, Changu 
es una encantadora y pequeña isla con una gran historia. Era un lugar privado de reclusión para los 
esclavos que se revelaban. En 1883, se construyo una cárcel y por eso su nombre de “Prison Island”. 
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A pesar de todo la cárcel nunca recibió mucho uso pero las ruinas pueden ser visitadas. La isla se ha 
convertido un pequeño resort donde relajarse, pasear y observar a las tortugas gigantes de Aldabra o 
los bonitos pavos reales, nadar o bucear los arrecifes de coral. 
 
Safari Azul: Experimente la mejor excursión en barco de Zanzíbar. Salimos del pueblo de Fumba en el 
Sur Oeste de la isla, y les llevaremos a ver delfines, bancos de arena, islas y las barreras de coral de 
la Bahía de Menai, una preciosa área de conservación. Safari Azul es una excursión de día completo e 
incluye snorkel de máxima calidad, equipamiento, guías e instructores profesionales, cerveza y soda 
fría, una deliciosa comida de Zanzíbar, con pescado a la plancha y langosta, degustación de fruta, café 
y licor de Amarula.  Para redondear el día, volvemos a Fumba a vela tradicional. 
 
Seafari: Por la mañana se sale aborda el dhow que nos trasladará desde Kendwa al maravilloso 
atolón de Mnemba con la posibilidad de avistar delfines. Durante casi una hora (depende de las 
mareas) podremos disfrutar del snorkel entre corales y peces tropicales. Tras otro periodo de 
navegación hasta el arrecife de Kitchwani se llega a los “Mnemba Coral Gardens” para otra sesión de 
snorkel. Tras una extenuante mañana de snorkel bajo el sol , llega el momento de reponer fuerzas con 
una estupenda barbacoa de pescados y mariscos, bebidas y degustación de frutas incluidas. Tras un 
buen rato de descanso en la playa, vuelta a Kendwa navegando a vela. 
 
Bosque de Jozani y Mariposario: La primera parada es el centro de mariposas donde unos 
exuberantes jardines protegidos por redes nos permiten conocer el apasionante mundo de las 
mariposas que revolotean al alcance de nuestra mano y en el que podemos descubrir los ciclos de 
vida de estos coloridos lepidópteros. La segunda parada es el Bosque de Jozani donde descubrirás la 
razón que la hace único. El hábitat de varias especies de primates algunos de ellos sin pulgar! Una 
visita a los manglares cercanos te permitirá con un poco de suerte escucharlos hablar. 
 
Nakupenda: Saliendo desde Stone Town, la primera parada es “La Isla de los 4 Nombres”. Changuu 
Island es el nombre oficial, sin embargo tras la llegada de los británicos y la construcción de una 
prisión para esclavos rebeldes, adquirió el nombre por el que hoy es conocida “Prison Island”. La 
prisión nunca fue empleada como tal y en su lugar se uso como un centro de cuarentena para la fiebre 
amarilla y de aquí el nombre de “Quarantine Island”. El cuarto nombre por el que es conocida es 
“Turtle Island” por ser un santuario para las tortugas gigantes de Aldabra. Tras esta visita nos 
encaminamos a un banco de arena en medio del océano para relajarnos bajo el sol o realizar snorkel. 
Mientras tanto, un chef italiano preparara un autentico banquete a base de pescados, mariscos y 
carnes con un toque italiano, vino y refrescos para acompañar. De regreso a la isla podremos 
maravillarnos con el skyline de Stown Town. 
 
Tumbatu: Es uno de los secretos mejor guardados de Zanzíbar, dado que la gran mayoría está 
prohibida a visitar la isla. Para entrar en la isla se necesita un permiso especial de los ancianos de la 
comunidad de Tumbatu. La gente los llama a los Watumbatu - habitantes de Tumbatú - distantes y 
antipáticos, simplemente porque viven como una estrecha comunidad autosuficiente. No  se 
encontrará coches o motos y Tumbatú tiene solamente un camino para caminar dentro de la isla, pero 
viven en la isla donde en el siglo 11 el Shiraz construyó el primer edificio de piedra en todo el 
archipiélago de Zanzíbar. 
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Día 11: ZANZÍBAR – SALIDA INTERNACIONAL 
 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de Zanzíbar para el vuelo de salida. 
 

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 Jacaranda Hotel / Southern Sun Mayfair 

Parque Nacional Amboseli Ol Tukai Lodge Oltukai Lodge 
Parque Nacional Tarangire Tarangire Sopa Lodge Lake Manyara Serena Lodge 

P.N. Serengeti Serengeti Sopa Lodge Serengeti Serena Lodge 
Cráter Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge Ngorongoro Serena Lodge 

Isla Zanzíbar Breezes Beach Resort & Spa 4* 
 

O p c i ó n  3  e s t r e l l a s  
 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 

Por niño menor 
de 12 años 

16/12/17 28/02/18 $4.818  $5.697  $2.857  
1/03/18 31/03/18 $4.620  $5.461  $2.749  
1/04/18 9/04/18 $4.191  $4.657  $2.513  

10/04/18 25/05/18 $3.808  $4.273  $2.225  
26/05/18 15/06/18 $4.416  $5.245  $2.560  
16/06/18 30/06/18 $4.800  $5.629  $2.847  
1/07/18 31/10/18 $4.831  $5.713  $2.865  
1/11/18 21/12/18 $4.236  $5.078  $2.461  

 
O p c i ó n  4  e s t r e l l a s  
 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 

Por niño menor 
de 12 años 

16/12/17 28/02/18 $5.388  $6.292  $3.171  
1/03/18 31/03/18 $4.551  $5.340  $2.710  
1/04/18 9/04/18 $4.157  $4.657  $2.494  

10/04/18 25/05/18 $3.774  $4.273  $2.206  
26/05/18 15/06/18 $4.920  $5.802  $2.837  
16/06/18 30/06/18 $5.303  $6.186  $3.124  
1/07/18 31/10/18 $5.411  $6.318  $3.183  
1/11/18 21/12/18 $4.084  $4.850  $2.377  
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A c t i v i d a d e s  o p c i o n a l e s ,  p r e c i o  p o r  p e r s o n a  
 
Tour por Stone Town $151 
Tour de las especias $127 
Tour por la Prisión $158 
Safari Azul $244 
Seafari $260 
Bosque Jozani y Mariposario $122 
Nakupenda $244 
Tumbatu $169 
 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
 Traslados de aeropuerto a la llegada, salida y demás traslados (minibús o autobús de 22 puestos) 

de acuerdo al itinerario 
 1 noche de alojamiento con desayuno en Nairobi 
 1 cena en el Restaurante Carnivore 
 2 almuerzos en Arusha  
 En Zanzíbar: traslados en inglés, alojamiento, media pensión (desayuno y cena). 
 Alojamiento con todas las comidas en los hoteles/Lodges/Camps durante el safari 
 Safaris en vehículos 4x4 en Tarangire/Manyara, Serengeti y Ngorongoro 
 Safaris en mini bus de 7 puestos en Amboseli 
 Entradas a los parques/reservas 
 Guía/conductor de habla hispana 
 Evacuación aérea en caso de emergencia   
 Agua mineral en los vehículos durante el safari 

 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 

 
NOTAS IMPORTANTES 
 
 Breezes Beach Resort & Spa se reserva el derecho a avisar con un mes de anticipación si cerrarán 

el hotel por renovaciones o arreglos sin generar penalidades.  
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 10% de descuento por reservas realizadas con 6 meses de anticipación (descuento aplica 
solamente para la porción de playa más no para el safari) y no es válido para los meses de Julio, 
Agosto o época festiva.  

 Oferta para lunas de miel en Zanzíbar: botella de vino a la llegada, arreglo de flores, cócteles al 
atardecer servidos en la habitación y 10% de descuento el los cursos de buceo con PADI (aplica 
solamente para la porción de playa más no para el safari). 

 Baraza Resort requiere una estadía mínima de 5 noches entre el 23 de Diciembre y el 7 de 
Octubre, favor consultar suplemento.  

 Este programa podrá operar de la siguiente manera: Días 3 y 4: Ngorongoro Días 5 y 6: Serengeti, 
Día 7: Manyara o Tarangire. Kiboko Voyages se reserva el derecho de cambiar el sentido del 
itinerario dependiendo a la disponibilidad y condiciones de las vías.  

 Este programa opera con mínimo 2 personas.  

 La tarifa de niños aplica hasta menores de 11 años compartiendo con 2 adultos 
 Para los vuelos domésticos el equipaje máximo permitido es de 1 pieza de 20kg en equipaje 

blando (no se aceptan maletas duras en las avionetas).  

 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 a Chelines Kenianos, considerando 
1 USD = 95 KES, 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 Políticas de Cancelación y Políticas Generales según archivo adjunto.   
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