
 

 

 

 

 

ITINERARIO PROPUESTO 

Día   01 Nairobi Villa Rosa Kempinsky Hotel 
Día   02 Kichwa Tembo Camp, Mara  
Día   03 Kichwa Tembo Camp, Mara  
Día   04 Kichwa Tembo Camp, Mara  
Día   05 Ngorongoro Serena lodge, Ngorongoro conservation  
Día   06 Ngorongoro Serena lodge, Ngorongoro conservation  
Día   07 Ngorongoro Serena lodge, Ngorongoro conservation  
Día   08 Depart 
 

 

DIA 1          Nairobi - Kenia 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Nairobi Jomo Kenyatta. Un representante local de Descubre 
Africa by Into Africa los recibirá en el Aeropuerto y trasladará al hotel Villa Rosa Kempinski. 
Los vuelos desde Johannesburgo, arriban por lo general en horas de la tarde, así, sugerimos la primer 
noche en Nairobi puesto que los vuelos al Masai Mara parten temprano por la mañana. 
Aprovecharán para reponerse del largo viaje y prepararse para la aventura que comenzará la 
mañana siguiente. 
 
 

www.kempinski.com  
 
 

http://www.kempinski.com/


 

 

 

DIA 2         Masai Mara - Kenia 

Luego del desayuno, temprano por la mañana, los pasarán a buscar por el hotel para llevarlos al 

aeropuerto Wilson de vuelos domésticos, donde tomarán la avioneta que los llevará directamente a la 

pista Kichwa Tembo. 

Serán unos 45 minutos de vuelo, hasta uno de los parques más famosos, el increíble Masai Mara. Aquí, 

les proponemos una estadía en nuestro lodge preferido: Kichwa Tembo. El lodge se emplaza entre las 

llanuras del Masai Mara y el escarpe del Oloololo, que ofrece vistas increíbles. El lodge se caracteriza 

por sus tiendas de lujo recientemente reformadas. 

La estadía incluye todas las comidas y dos safaris diarios. 

Kichwa Tembo Safari Camp  
 

 

 

DIA 3 y 4         Masai Mara - Kenia 

El día empieza bien temprano, al amanecer. Serán despertados por el personal del lodge que les 
acercará un termo de café bien caliente a sus tiendas. 
Luego es hora de una nueva salida de safari que ocupará las horas más frescas de la mañana, el 
momento en el que los animales están más activos. 
El “triángulo del Mara” es un parque Nacional de Kenia, integrado a un mega ecosistema conocido 
como el “Serengeti Mara”. Estas tierras salvajes, se encuentran conectadas con el vecino país Tanzania, 
y su famoso parque nacional Serengeti. Ambos parques protegen un mismo territorio habitado por 
enormes rebaños de ñus, cebras, y una enorme biodiversidad de otra fauna típica africana: leones, 
leopardos, hienas, elefantes, rinocerontes, jirafas y una gran variedad de antílopes y gacelas. 
 
 



 

 

 
Los safaris tienen una duración de entre dos y tres horas. Regresarán al lodge para un desayuno a 
media mañana, luego habrá tiempo para el descanso y la contemplación de la naturaleza circundante.  
 

 
www.andbeyond.com   
 
Por la tarde, habrá una nueva salida de safari, esta vez, para observar los movimientos de los 
animales a la caída del sol, momento en el que los predadores comienzan el acecho de sus presas. 
Recorrerán distintas zonas del parque, en función a los avistamientos posibles. 
 
Al regresar al lodge, la cena será servida en el restaurante del mismo. 
 
Pernocte en Kichwa Tembo Safari Camp   
 

DIA 5         Masai Mara – Kenia / Ngorongoro Conservation Area - Tanzania 

Por la mañana realizarán el check out después del desayuno, y serán trasladados hasta la pista de 
Kichwa Tembo, para abordar el vuelo de regreso a Nairobi y tomar la conexión hacia el Aeropuerto 
Kilimanjaro y un vuelo liviano de correspondencia a la pista de Manyara. 
 
Una vez aterrizados, serán recibidos por su guía y conductor que los llevará hasta el lodge en 
Ngorongoro, arrivado por la tarde. 
 

 
Ngorongoro  Serena Lodge www.serenalodges.com 
 

DIA 6         Ngorongoro Conservation Area - Tanzania 

Hoy todo el día estará dedicado a un safari para recorrer el área de conservación de Ngorongoro 
(no el cráter que visitarán al día siguiente), saliendo por la mañana y disfrutando de un picnic para el 
almuerzo. Por la tarde recorrerán la zona de conservación, admirando los paisajes y su fauna. 
Por la noche, cena en el lodge. 
 
Pernocte en Ngorongoro  Serena Lodge 
 
 

http://www.andbeyond.com/


 

 

 

DIA 7         Ngorongoro Conservation Area - Tanzania 

Hoy visitarán el famoso Crater Ngorongoro. Una excursión de safari de día completo, descendiendo 
por el cráter hasta el centro del mismo. Una aventura única en uno de los más bellos parajes africanos.  
El almuerzo será un picnic que se servirá al medio día en la reserva. 
Por la tarde, ascenderán para regresar al lodge. 
Cena y pernocte. 
 

 
 

DIA 8         Regreso 

Después de disfrutar del desayuno, tomarán el traslado a la pista de aterrizaje de Arusha.  

Importante: El vuelo desde Arusha a su próximo destino no está incluido.  

        FIN DEL ITINERARIO 

  COTIZACIÓN DE REFERENCIA   

   VALIDEZ AÑO 2016 PRECIO POR PERSONA EN DBL PRECIO TOTAL DEL TOUR 

ENERO Y FEBRERO  USD 5,172.00 USD 10,344.00 

MARZO USD 4,680.00 USD   9,360.00 

ABRIL Y MAYO  USD 4,465.00 USD   8,930.00 
 

 
 

La presente cotización Incluye: 

 Vuelos regionales: Nairobi/Masai Mara/Nairobi/Kilimanjaro/Manyara 

 Uso exclusivo de vehículo  4x4 de safari con guía/chofer de habla inglesa (español bajo pedido y a 
costo adicional) 

 Alojamiento y comidas especificadas según inclusión conforme al itinerario propuesto 

 Entradas a los Parques Nacionales, Áreas de Conservación y Cráter 

 Asistiencia médica aérea  

 Tasas e impuestos locales 

 Agua mineral durante los safaris 

 IMPORTANTE: Las tarifas son de referencia y pueden variar según fechas específicas. Las mismas están 
sujetas a disponibilidad de las categorías de servicios cotizados y a posibles variaciones cambiarias.  
 

http://www.descubreafrica.com/contacto
http://www.descubreafrica.com/contacto


 

 

 
Excluye: 

 Vuelos Internacionales. El itinerario termina en el Aeropuerto de Arusha  

 No incluye vuelos desde Arusha. Vuelos a Nairobi, Zanzibar o Kilimanjaro serán cotizados bajo pedido.  

 Tasas aeroporturarias de partida cuando apliquen 

 Tasas de Visado, servicios de lavandería, Bebidas, y gastos de naturaleza personal 

 Asistencia de Viaje Propinas para guías y rangers: Sugerimos USD5 por persona por día 

 Propinas para personal de lodges y restaurantes. 

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario. 

 
 
 
Recomendamos la contratación de serguros de viaje que contemplen cobertura ante posibles retrasos 
en caso de pérdida de vuelos. Los vuelos incluidos se limitan a los horarios de partida específicos en 
que se emitan dichos tickets. 
 
Recomendamos consultar a su médico respecto a las vacunas necesarias y/o recomendadas para 
visitar los países del presente itinerario. 
 
Importante: El certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla es imprescindible para visitar los 
países incluidos, incluso para embarcar en vuelos vía Sudáfrica (específicamente para pasajeros 
provenientes de Suramérica). Se recomienda consultar a su médico por tratamientos profilácticos contra 
la Malaria.  
 
 

 
 

 

POLÍTICA DE PAGOS Y CANCELACIONES 
 

  La confirmación de disponibilidad será realizada por escrito y el pago del equivalente al 30% del 
valor total del viaje será requerido para confirmar las reservas. Dicho importe es no reembolsable. 

 

  Los medios de pagos aceptados son por transferencia bancaria internacional (EFT) o con tarjeta de 
crédito mediante la modalidad de pago seguro online mediante Paygate. 

 

  El saldo del importe deberá ser abonado como máximo 30 días antes de la fecha de viaje. 
 

  La documentación de viaje será enviada solamente una vez efectuado el pago total de los servicios. 
 

  Cancelaciones anteriores a 45 días antes de la fecha de viaje tienen una penalidad del 30% del 
importe total de la reserva. 

 

  Cancelaciones entre 45 y 30 días anteriores a la fecha de viaje, tienen gastos de cancelación 
equivalente al 50% del costo total del viaje 

 

  Cancelaciones posteriores a los 30 días previos a la fecha de viaje no son reembolsables. 

 

 


