
     
      

    

LO MEJOR DE KENIA Y TANZANIA 
 

15 días     Salidas          Domingo (garantizadas con mín.  2   

personas). 

 

Día 01   MEXICO – NAIROBI 

Salida en vuelo con destino a Nairobi, vía Houston. 

 

Día 02   NOCHE ABORDO. 

 

Día 03   NAIROBI  

Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. A las 

19:00pm, salida para cena en el restaurante Carnivore. Alojamiento. 

 

Día 04   NAIROBI – SAMBURU  

Desayuno. Salida temprano hacia la Reserva Nacional de Samburu vía 

Karatina y cruzando el ecuador en Nanyuki. Almuerzo en el lodge. Por 

la tarde, salida de safari por el parque. Cena y alojamiento. 

 

Día 05   SAMBURU – MONTES ABERDARE 

Safari al amanecer. Desayuno y salida hacia los Montes Aberdare. 

Almuerzo. Por la tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

Día 06   MONTES ABERDARE – LAGO NAKURU 

Traslado al hotel Outspan para el desayuno. Salida hacia el Parque 

Nacional del Lago Nakuru, safari por la tarde, Cena y alojamiento. 

 

Día 07   LAGO NAKURU – MASAI MARA  

Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Masai Mara, vía Narok, 

para llegar a almorzar. Safari por la tarde. Cena y alojamiento. 

 

Día 08    MASAI MARA 

Salida de safari, uno por la mañana, y otro por la tarde por la reserva. 

cena y alojamiento. 

 

Día 09   MASAI MARA – NAIROBI  

Desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al 

Southern Sun Mayfair. Resto del día libre para actividades personales. . 

Alojamiento. 

 

Día 10   NAIROBI – AMBOSELI  

Desayuno en el hotel con salida temprano al Parque Nacional de 

Amboseli vía Namanga/Emali. Almuerzo. Safari por la tarde. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 11   AMBOSELI  

Desayuno. Salida de safari, uno por la mañana, y otro por la tarde, por 

el parque. Alojamiento. 

 

Día 12 AMBOSELI – NAMANGA – ARUSHA – CRATER DEL 

NGORONGORO  

Desayuno y salida hacia Namanga situada en la frontera de Kenia / 

Tanzania. Trámites de frontera, cambio de vehículos y continuación 

hasta Arusha. , A las 12.00hrs salida hacia el Área de Conservación del 

Ngorongoro, vía Lago Manyara y Karatu. Cena y alojamiento.  

 

Día 13   CRATER DE NGORONGORO  

Desayuno. Visita de medio día en el cráter. El resto del día se puede 

disfrutar de actividades opcionales en la zona (pago directo). 

Almuerzo, cena y alojamiento. 

 

Día 14   CRATER DE NGORONGORO – TARANGIRE  

Desayuno. Salida por la tarde de Safari en el Parque Nacional de 

Tarangire. Almuerzo, cena y alojamiento. 

 

Día 15   LAKE MANYARA – NAIROBI – MÉXICO 

Desayuno. salida temprano hacia Arusha haciendo safari por el 

parque en camino. Almuerzo en un restaurante en Arusha. A la hora 

prevista traslado al aeropuerto para vuelo con destino a la Ciudad de 

Mexico, vía Houston. 



     
      

    
Fin de nuestros servicios. 

 

El viaje incluye: 

 
 Boleto de avión México/Houston/Nairobi/Houston/México. 

 Régimen alimenticio indicado en el itinerario. 

 Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en 

minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario. 

 Los otros traslados dentro de las ciudades (en minibús o 

autobús de 22 plazas) según el itinerario 

 Cena en el Restaurante Carnivore 

 Entradas a los Parques 

 Transporte en microbús de 07 plazas durante el safari en Kenia 

y en 4x4 (landcruiser / landrover) durante el safari en Tanzania, 

(uso no-exclusivo; ventana garantizada). 

 Medio día de safari en 4 x 4 (uso no-exclusivo) en el Cráter de 

Ngorongoro. 

 Conductor - guía de habla castellano (si la salida se compone 

de más de un vehículo, el guía se irá cambiando de coche 

durante el recorrido) 

 Agua mineral en vehículos, durante el safari. 

 Bolsa de viaje. 

 

El viaje no incluye: 

 
 Gastos personales. 

 Propinas a maleteros, guías, conductores, etc. 

 Ningún servicio no especificado. 

 IMPUESTOS 900 USD 

 Visa de Tanzania 60 USD (trámite en arribo al destino). 

 Visa de Kenia 50 USD (trámite en arribo al destino). 

 Tuas de salida pagaderos fuera de México (son los derechos 

de aeropuerto en cada ciudad y deberán ser pagados en 

Moneda Local). 

 En los hoteles el Check in es a las 15:00 y el Check out es a las 

12:00 (medio día). 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

TIPO DE 

HABITACIO

N EN: 

Doble/Triple Supl. Sencillo 

Precio por adulto Precio por adulto 

MEGA 4,999.00 899.00 

*Aplica suplemento por cambio de clase aérea* Precio 

sujeto a cambio sin previo aviso. Sujeto a disponibilidad 

aérea y terrestre. Consulte suplemento de temporada. 

 

 

HOTELES PREVISTOS  

CIUDAD HOTEL 

NAIROBI 
Jacaranda /Southern Sun MayFair / 

Intercontinental / Panafric 

SAMBURU Samburu Sopa 

MONTE 

ABERDARE 
Mountain Lodge 

LAGO NAKURU Lake Naivasha Sopa 

MASAI MARA Mara Leisure 

LAGO 

NAIVASHA 
Naivasha Sopa 

MASAI MARA Mara Sopa Lodge/Mara Leisure 

AMBOSELI Amboseli Sopa 

CRATER 

NGORONGORO 
Ngorongoro Sopa Lodge 

TARANGIRE Tarangire Sopa Lodge 


