LA ESENCIA DE AFRICA INÉDITA
15 días. Kenya, Tanzania y Zanzíbar
Nairobi -Lago Nakuru – Masai Mara – Lago Mayara – Ngorongoro - Zanzíbar

ESPECIAL LUNA DE MIEL
Es este un viaje especial para quien quiera vivir una autentica experiencia en África. El objetivo de este viaje es
provocar los sentidos de los viajeros, despertando al explorador y aventurero que todos llevamos en nuestro interior.
El recorrido está estructurado de forma que los viajeros podrán disfrutar y conocer tanto la naturaleza como los
aspectos culturales y humanos de Africa.
Descansaremos en buenos Hoteles ubicados en zonas
en dónde se podrán observar animales en estado
salvaje. La organización ha procurado atender las
necesidades de los más exigentes, confeccionando un
recorrido idóneo e incluyendo a un experto guía
Maasai de habla castellana y a un guía conductorrastreador de gran experiencia, harán de su estancia en
los parques y reservas de Kenya, una experiencia
conmovedora.
Ofrecemos un safari con el máximo confort, donde
con la ayuda de nuestro guía visitareis espacios
naturales únicos y percibiréis la intensa emoción del
contacto con otros pueblos de nuestro planeta.
LA ESENCIA DE AFRICA INÉDITA es un “paseo por la geografía más interesante de Kenya, desde los lagos del
gran valle del Rift y el parque por excelencia -el Masai Mara-, hasta la cálida arena de las playas más paradisiacas
de Zanzibar” Un viaje pensado para disfrutar de la pareja, sin grandes y pesados desplazamientos y con buenos
hoteles.

www.africainedita.es

RESUMEN DEL VIAJE Y LINKS DE LOS HOTELES:
Día 1: Vuelo Intercontinental. Noche en Vuelo
Día 2: Llegada a Nairobi. Palm Tree quest house o similar (Alojamiento y desayuno).
www.palmtreequesthouse.com
Día 3 : Parque nacional del Lago Nakuru. Mailisaba camp. (Pensión completa).
www.mailisabacamp.com
Día 4/ 5/ 6 Reserva nacional del Masai Mara. Mara Sopa Lodge. (Pensión completa).
www.sopalodges.com
Dia 7. Nairobi hotel. Palm Tree quest house. Alojamiento y desayuno.
Día 8. Lake Manyara. Alojamiento en Karatu. Olea Africana Lodge.
www.oleaafricanalodge.com
Días 9: El Cráter de Ngorongoro. Alojamiento en Karatu.
www.oleaafricanalodge.com
Día 10 . Arusha y Vuelo a Zanzíbar.Tembo Zanzibar
www.tembohotel.com
Días 11/12/13. Zanzibar.
Dia 14. Zanzibar – Nairobi – Vuelo continental
Día 15. Llegada a España.
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ITINERARIO
Dia 1. Salida destino Nairobi
Días 2: Llegada al Aeropuerto de Nairobi. Asistencia de nuestro Representante de Africa Inédita.
Safaris, Traslado al Palm Tree quest house o similar en régimen en Alojamiento y desayuno.
Días 3: Nairobi -Lago Nakuru.
Tras desayunar partiremos en dirección al lago
Nakuru. Haremos una parada en las
espectaculares laderas del valle del Rift desde
donde contemplaremos unas espectaculares vistas
del valle. Llegaremos por la mañana el parque de
Nakuru. Llevaremos un picnic para poder
aprovechar al máximo el tiempo en jardín del
Edén.
Podremos observar la fauna característica de este
parque y con suerte contemplar animales de la talla del leopardo. El rinoceronte, animal difícil de
encontrar, al ser víctima de la persecución a la que fue sometido en otros tiempos, será uno de nuestros
objetivos en el lago Nakuru. Es este uno de los cinco lagos alcalinos de los siete lagos volcánicos que se
extienden a lo largo del valle del Rift en la zona de Kenya. La salinidad de sus aguas favorece el
crecimiento de unas algas que constituyen la dieta básica en las migraciones de millares de flamencos que
allí encontraremos y que Hemingway citaba en sus novelas. Alojamiento en el Maili saba camp en
régimen de pensión completa.
Días 4/5/6: Lago Nakuru – Maasai Mara ; Después del almuerzo, emprenderemos el camino al Masai
Mara. En el camino podrá admirar animales como,
pájaros, antílopes, cebras, jirafas, gacelas, y muchos
más. De camino tendrá la oportunidad de visitar
pueblos Masai (llamados "Manyata") y de tomar
algunas fotos de los Masai con sus atuendos. Al llegar
al Masai Mara por la tarde, nos adentraremos en el
parque para hacerle descubrir esta joya de Kenia. En
este parque es donde tendrá la probabilidad más
grande de ver a los "cinco grandes" y muchos más
animales. Pasaremos la noche en Mara Sopa Lodge.
Día completo de safari en el Masai Mara. Le
llevaremos a las orillas del río Mara por las cuales verá todo
tipo de animales. Después iremos a comer un picnic en el
para maximizar la inmersión en el Mara. Según la época del
año, tendrá la oportunidad de ver la "Gran Migración". El
espectáculo de ver un millón y medio de ñus y cebras en
movimiento es totalmente único. Pasaremos la noche en el
Sopa Lodge,Todas las comidas incluidas.
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Día 7. Maasai Mara – Nairobi.Tras desayuno partiremos en dirección a Nairobi. Comida en el camino.
Alojamiento en Palm Tree Guest house. Alojamiento y desayuno.
Día 8: Nairobi - Lake Manyara – Karatu
.
Por la mañana salimos pronto en Autobús para ir a Arusha. En
Arusha nos esperará nuestro 4x4 con un guía tanzano para ir
en dirección al Parque Nacional del Lago Manyara. Ubicado
en la base de la gran cordillera del Rift, el parque es
reconocido por su increíble belleza con frondosa vegetación y
bosques tropicales de higueros gigantes y árboles de caoba.
Gran cantidad de elefantes, jirafas, búfalos, cebras y una gran
variedad de antílopes habitan en el parque. Si tiene suerte,
podrá admirar a los leones de Manyara, conocidos por sus
hábitos de trepar a los árboles. Las aves son también
abundantes como, flamencos, pelícanos, cálaos y otras
especies autóctonas. Pasaremos la noche en Olea Africana Lodge en Karatu en pensión completa.
Día 9. Ngorongoro Cráter. Después del desayuno realizaremos un espectacular descenso al interior del
cráter del Ngorongoro. Patrimonio de la Humanidad, con una población permanente de más de 30'000
animales. Ya que muy pocos animales migran dentro y fuera del cráter, con sus paredes de 2000 metros de
altura, se puede esperar ver fácilmente leones, elefantes, jirafas, cebras, hipopótamos, flamencos, chacales,
rinocerontes, antílopes, aves y otras especies. El cráter es también el hogar del raro rinoceronte negro casi
extinto en Tanzania. Con un poco de suerte podrá ver los 'Cinco Grandes' en un solo día. Pasaremos la
noche en Olea Africana en Karatu.
Días 10 /11/12/13. Karatu - Arusha – Zanzibar: Por la mañana salimos dirección de Arusha para
conectar con el vuelo a Zanzibar. www.tembohotel.com media pensión.
Día 14. Zanzibar – Nairobi; Después desayuno, ir al aeropuerto de Zanzíbar para Nairobi. Y después al
Aeropuerto Internacional de Jomo Kenya para conectar con el vuelo intercontinental.
Día 15 . Llegada a España.
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Servicios incluidos:
- Bienvenida de AFRICA INEDITA a la llegada al aeropuerto de Nairobi.
-Traslados de los aeropuertos a los hoteles y viceversa.
-1 noche en hotel en Nairobi en Alojamiento y desayuno
-1 noche en LagoNakuru en régimen de pensión completa.
-3 noches en Mara Sopa Lodge en régimen de pensión completa.
-2 Noches en Karatu. Conexión de ir Lago manyara y el Cráter de Ngorongoro en régimen de
pensión completa.
- 4 noches Zanzibar Tempo hotel
- Transporte durante el safari en Minubus de techo practicable en Kenia.
- En Lago manyara y El Ngorongoro utilizamos 4x4.
- Según disponibilidad, guía de habla español durante el safari por parques y reservas
- Guía-conductor
- Entradas en los parques y reservas.
- Los vuelos Arusha – Zanzibar – Nairobi.

Servicios no incluidos:
- Visado de entrada a Kenya USD 50 por persona.
-Todas las bebidas durante el safari puesto que la pensión completa no las incluye.
-Todos los servicios extras no especificados en los servicios incluidos, como
propinas y compras.
-Las excursiones y visitas opcionales como visitar el pueblo Masai y Safari en Globo.
-Vuelo internacional.
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