“El Sueño de África”
(Kenia, Tanzania y Zanzíbar)
(12 días)

ÁFRICA EN CAMIÓN

Salida: De Mayo a Diciembre
Grupo max. 18 viajeros, mínimo 9 viajeros.

Precio por persona: 1.995 € + Tasas + 590 US$ + 345 € Pagos Locales.

UJIJI AVENTURA S.L – Licencia GC922- C/Angli, 43 (entrada por Pº Bonanova) 08017 BARCELONA Tel: 93 2051746
Reservas: viajes@ujijiaventura.com

INTRODCCIÓN:
La expedición que os proponemos es fruto de la experiencia acumulada en los últimos años como guías de
viajes de aventura en África que nos permitieron conocer a fondo muchos de sus países y culturas.
Especialmente preparada y cuidada para atender a un viajero cada vez más experto y exigente, que no
quiere ser un mero espectador, quiere sentirse parte viva del que para muchos consideramos el mayor
espectáculo natural de la tierra.
Esta expedición no se trata de un tradicional paquete turístico, ni tampoco de un típico viaje en grupo. No
queremos vender África empaquetada y con código de barras. Por lo que los acontecimientos, en su más
amplio significado, son menos predecibles que en un viaje convencional. Hay que observar que la naturaleza
de este viaje deja necesariamente una puerta abierta a lo inesperado. Viajar por países, generalmente
llamados del tercer mundo, implica una dinámica de viaje que no entiende, ni quiere horarios rígidos: los
lentos tramites de una frontera local, una manada de elefantes que impide nuestro paso, ya nuestros
amigos el barro y las lluvias, que nos harán en momentos bajarnos del camión y echar una mano a la
tripulación (crew) que compone nuestro experto y profesional equipo en la expedición.
El conductor - mecánico, el cocinero y 2 ayudantes de campamento que montarán nuestros campamentos
móviles a lo largo de todo el safari. Hemos querido añadir este servicio para que nuestros viajeros puedan
vivir el safari con comodidad, como lo hacían los antiguos exploradores. Sin nuestro equipo no sería posible
disfrutar de auténticos manjares, dignos de reyes, en mitad del Serengeti o poder superar los
imprevistos que el tiempo nos regale, condiciones climatológicas contrarias... son algunos de los factores
externos a nuestra voluntad que contribuyen para que cada expedición sea única y formes parte de
nuestro equipo.

ITINERARIO:
DÍA 1 VUELO DIURNO ESPAÑA – NAIROBI.
Llegada a la capital de Kenya donde os recibirá vuestro guía y traslado al hotel en Nairobi, así podréis
descansar del vuelo para comenzar vuestro safari al día siguiente. Hotel. (Queremos aclarar que este
hotel tiene todas las comodidades y es muy sencillo. Es elegido entre tantos por dos razones importantes:
debido a su inmejorable situación en pleno centro de Nairobi y por razones de seguridad para nuestros
viajeros ya que es la única zona segura en Nairobi para poder salir a cenar o a tomar una cerveza por la
noche ya que a la hora que llega el vuelo por la noche los servicios de restaurante en los hoteles están
cerrados).
DÍA 2 NAIROBI - LAGO BARINGO
Nos dirigimos al muy querido LAGO BARINGO por el maestro Félix Rodríguez de la Fuente. Las aguas
dulces del Baringo constituyen el mayor paraíso ornitológico de África formando parte del sistema del
Valle del Rift, la Gran Falla de África. Después del inmenso Turkana, el Baringo es el de mayor superficie,
con 130 km². Un tranquilo y solitario oasis incrustado en el terreno árido y abrupto que antecede a los
desiertos del norte. El lago Baringo fuera de todos los itinerarios masivos más frecuentes nos ofrece
cuando montamos el campamento a orillas del lago, sus aguas chocolateadas por el suelo rojo de la región
que parecen cambiar de tonalidad según el momento del día y el color del cielo y el disfrute de una
tranquilidad difícil de describir, solo rota por el continuo zambullir de los hipopótamos que durante el día
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permanecen sumergidos hasta los hocicos pero durante la noche salen a pastar bajo la luz de la luna al
lado de nuestro campamento.
Por la tarde visitaremos un poblado de una tribu ancestral llamados POKOT (opcional). Remoto lugar
camino hacia el Lago Turkana donde muchos de sus habitantes no han recibido nunca la visita de extraños.
Los Pokot proceden de Loru, un poblado cerca del Lago Baringo, nómadas pastores que dependen para su
subsistencia de los rebaños que se van reduciendo debido a las condiciones extremas de calor de la zona
que habitan. Ataviados con sencillas pieles de cabra y muy bien ornamentados con pendientes gigantes,
pulseras, mil collares y unas expresiones en sus caras indescriptibles. Campamento a orillas del Lago
Baringo. Comodidades de baños y duchas públicos.
DÍA 3 LAGO BARINGO – LAGO NAKURU
¿Qué mejor placer hay que despertarse temprano y pasar las primeras horas de luz en barco, viendo
amanecer desde la inmensidad del lago? También nos dispondremos a avistar con detenimiento una
diversidad de aves tales como el Martín pescador en todas sus variedades, la garza Goliat, la cigüeña de
pico amarillo, varanos, hipopótamos, cocodrilos del Nilo, la majestuosa águila pescadora… entre otras. Y
después de un contundente desayuno dirigimos nuestros pasos al PN LAGO NAKURU recorriendo el
gigante valle del Rift para nuestro primer game drive. Preparados para tener delante de vuestros ojos a
gran parte de la población mundial de flamencos en el famoso lago rosa. Basta con asomarse al mirador y
comprobar la enorme mancha rosada que se reparte a lo largo del lago. El ornitólogo Roger Tory Peterson
dijo que cuando se reúnen varios millones de flamencos forman “el más grande espectáculo del mundo”, lo
tenéis a vuestros pies. Acampada salvaje en mitad del Parque Nacional Lago Nakuru. Sin baños ni duchas.
DÍA 4 LAGO NAKURU – MASAI MARA
Nos despedimos por la mañana con otro game drive a medida que salimos del parque. Atrás dejamos en el
Parque Nacional Lago Nakuru un auténtico santuario de rinocerontes para entrar en las tierras Maasai,
salpicadas por tribus de nómadas pastores. Los maasai habitan estas tierras desde la antigüedad y siguen
aferradas en el SXXI a sus tradiciones. Si el tiempo nos lo permite, con el atardecer disfrutaremos de un
paseo a pié acompañados por masais, donde disfrutaremos de una divertida alternativa para explorar el
sobrecogedor mundo de Africa. Seguiremos huellas de diferentes animales experimentando un Africa
auténtica en el ECOSISTEMA DE LA RESERVA NACIONAL DEL MASAI MARA. Campamento.
Comodidades de duchas y baños públicos.
DÍA 5 MASAI MARA
Entramos en la perla de la naturaleza del país, la majestuosa RESERVA NACIONAL MASAI MARA.
Colinas tapizadas por praderas, rica diversidad de vida salvaje nos permitirá perdernos en el infinito de
sus llanuras para encontrar leones, leopardos, rinocerontes, elefantes... Aún teniendo el privilegio de
disfrutar de nuestro CAMIÓN (4X4 EXCLUSIVO PARA NUESTROS SAFARIS EN EL MASAI MARA), el
difícil acceso al campamento debido a su exclusividad y si el tiempo y las condiciones lo permiten, seremos
privilegiados por poder instalar nuestro campamento a orillas del gran Río Mara, con sus aguas
chocolateadas en las que retozan a pocos metros de nosotros los hipopótamos. Dormiremos con el susurro
de los hipopótamos siempre custodiados por Rangers del parque expertos en la seguridad de los
visitantes. Acampada salvaje sin baños ni duchas.
DÍA 6 MASAI MARA – LAGO VICTORIA
Por la mañana de camino a la salida del parque nos despedirán elegantes jirafas, muchos hipopótamos, ñus,
cebras… a lo largo de la columna vertebral de la reserva, el río Mara, que continuando camino hacia el
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oeste llega hasta nuestro siguiente destino, el LAGO VICTORIA. También conocido como Victoria Nyanza
o Ukerewe, nos recibirá con sus pescadores y gentes secando el pescado para venderlo en el mercado
repleto de colores, olores y vida. Campamento a orillas del lago. Comodidades de duchas y baños públicos.
Este día pasaremos los trámites de frontera para entrar en Tanzania.
DÍA 7 LAGO VICTORIA – SERENGETI
Por la mañana nos esperará una barca privada a orillas de nuestro campamento desde donde veremos el
amanecer en el lago y nos dirigiremos a un poblado local de pescadores para que podáis vivir de primera
mano su forma de vida. El paseo en barco ya por si solo merece la pena ya que en sus inmensos
afloramientos de granito llamados “ kopjes” se puede avistar el lagarto monitor, nutrias, babuinos,
cormoranes, cercopitecos de cara negra… todo ello entre los pescadores que a diario cumplen sus labores
de pesca en el lago. Una vez en el PN DEL SERENGETI en Tanzania, prolongación natural de la Reserva
Nacional del Masai Mara en Kenia, no existen fronteras de ambos países en las reservas por lo que son
ignoradas por los animales en su busca de pastos frescos, cruzan cada año entre Julio y Octubre cerca de
un millón y medio de ñus, 250.000 cebras y medio millón de gacelas, seguidos en corto por leones y hienas
complacidos ante tal concentración de carne. Son las famosas Migraciones que despachan uno de los
espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza. El Serengeti nos recibe estas dos noches en nuestro .
SERENGETI SAFARI CAMP, en mitad de Seronera, la mayor concentración de leones del mundo y
directamente en el camino de las grandes migraciones. Con baño y ducha privados en cada tienda.
La sensación de distancia y de sabana es la clave del atractivo de nuestro campamento, donde el elefante
y el búfalo puede que paseen tranquilamente entre las tiendas por la noche o una hiena se aventure a
aproximarse desde la oscuridad y tumbarse a escuchar las historias que se cuentan alrededor de la
hoguera del campamento. Las tiendas son amplias, con baños privados proporcionan el mayor nivel de
intimidad consiguiendo crear un sentido de exclusividad real que evoca el África de las películas. Una
ducha de agua caliente al aire libre para descansar del safari y a continuación, el ritual diario para brindar
la llegada de la hoguera antes de una cena asada o a la parrilla encima de la luz naranja de las brasas de
carbón. Y por último, después de una exquisita cena, volvemos a lo que queda de hoguera, círculos
silenciosos para contemplar o simplemente disfrutar, mientras que otras son más ruidosas convirtiéndose
en divertidas tertulias mojadas con un gin tonic para impulsar que las historias de safaris sean aún más
jugosas. Durante la noche la tranquilidad del entorno se interrumpe únicamente con la sinfonía poco
corriente del rugir de los leones o el pasar de los ñus penitentes en la gran migración.
DÍA 8 SERENGETI
Segundo día en nuestro . SERENGETI SAFARI CAMP, en mitad de Seronera, PN DEL SERENGETI. De
madrugada, opcionalmente para los más románticos podréis hacer un safari en globo en el que sobrevolar
en silencio las manadas al despuntar el sol antes de tomar tierra frente a un desayuno con champán sobre
la sabana al más genuino estilo Memorias de África.
Los mejores safaris, o al menos la mayor probabilidad de presenciar escenas de caza, tienen lugar al
amanecer, cuando la sabana se despereza y los animales nocturnos están aún activos, y al atardecer.
Dedicaremos estos momentos para encontrarnos con los cinco grandes o más conocidos como los “big
five”: leones, búfalos, elefantes, rinocerontes y leopardos. Además de estos protagonistas indiscutibles,
por sus extensiones asoman todo el año grandes manadas de herbívoros, siempre alerta ante la entrada en
acción de un guepardo o una manada de leonas. Dormiremos en mitad de uno de los mayores santuarios de
fauna salvaje del planeta, dormiremos en la “llanura sin fin”. Sus paisajes responden a la imagen mítica de
África: grandes espacios, cielos de un azul profundo salpicados de nubes, de amaneceres frescos y
atardeceres de fuego, y de noche, un despliegue único de estrellas. Con baños y duchas privados en cada
tienda.
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DÍA 9 SERENGETI - ÁREA DE CONSERVACIÓN NGORONGORO
Game drive al amanecer de camino hacia el Área de Conservación del Ngorongoro. Recorreremos con
atención otra singularidad de PN del Serengeti, los Kopjes, islas de rocas en un mar de hierba donde les
encanta descansar a leones, leopardos y guepardos en lo alto de estas rocas. Y dejando atrás la llanura sin
fin y si el horario lo permite, visitaremos la Garganta de Olduvai, donde se han encontrado muchos fósiles
y artefactos de los primeros homínidos. Todo ello forma parte del gran ecosistema del Serengeti y limita
con el ÁREA DE CONSERVACION DEL NGORONGORO. También visitaremos una Boma masai o poblado
Maasai para vivir de primera mano sus ancestrales tradiciones y forma de vida en el área del Ngorongoro,
nuestro siguiente destino para esta noche. . NGORONGORO SAFARI CAMP. Otro lujo como el del
Serengeti poder disfrutar de este alojamiento especial en el área del Cráter del Ngorongoro, también con
sello propio ..
Llegamos al campamento después de un día de safari: la llegada va acompañada con olor a humo de madera.
Tiendas privadas amplias y con absolutamente todas las comodidades de un buen hotel es sin lugar a dudas
la experiencia moderna que más se parece a las primeras expediciones de los pioneros cazadores y
aventureros que exploraban un Africa desconocida. Se palpa una sensación de autenticidad sin
pretensiones, con enormes camas dobles hechas a mano y cubiertas de edredones de pluma de algodón
blanco impecable para protegerse de las noches frías. Un gran baño montado en la parte de atrás, con
duchas que son cubos suspendidos en el aire. El equipo, se apresura a ofrecer a los huéspedes todo el
confort de los safaris de antaño: una hoguera, símbolo potente de vida en la selva africana, que se dispara
hacia arriba contra el rosa de la puesta de sol, es señal palpable de que el día largo de safari ha terminado
y llega la hora de relajarse, agua caliente cuidadosamente transportada a cada tienda para una ducha
merecida!, y finalmente, una cena formal, mesa larga montada con sumo detalle, cristal, porcelana e
iluminada a la luz de las velas, y como no aderezada con historias de safari.
El campamento se vuelve aún más espectacular por las noches por las docenas de candiles que lo iluminan y
el tintineo del hielo que acompañará una copa mientras se pone el sol o simplemente se disfruta de los
maravillosos cielos africanos en la oscuridad alrededor de la hoguera.
La parafernalia antigua de safari junto con toques exóticos se palpan en cada rincón de este campamento.
Con baños y duchas privados en cada tienda.
DÍA 10 ÁREA DE CONSERVACIÓN NGORONGORO - LAGO MANYARA
Con los primeros rayos de Sol bajamos en vehículos 4x4 al interior de la Caldera del Ngorongoro para
nuestro game drive. Ninguna reserva ofrece un espectáculo tan grandioso como el cráter del Ngorongoro.
Una caldera volcánica de 600 metros de profundidad y más de 20 kilómetros de diámetro que contiene la
mayor concentración “permanente” de vida salvaje de África. Espectacular paisaje, habitado por más de
40.000 pastores Maasais, dominado por el Valle del Rift y los nueve volcanes de Ngorongoro que se
iniciaron hace más de 4 millones de años. El único que está actualmente activo es el de Oldoinyo Lengai, la
montaña de dios para los Masais. El cráter del Ngorongoro, gigante volcán que en su época quizá fuera más
alto que el propio Kilimanjaro deja pastar en su interior a miles de ñus, cebras, búfalos, gacelas, leones…
que al contrario que en el Serengeti no migran debido a la continua presencia de agua en la zona que les
asegura su permanente sustento. Y después de nuestra única y exclusiva experiencia dentro de la caldera
del llamado volcán del edén, dirigimos nuestros pasos al entrañable pueblo de Mto Wa Mbu que nos
recibirá a las puertas del PN LAGO MANYARA. Esta comunidad de casas bajas y dispersas entre
plantaciones de plátanos, nos ofrece un mercado de artesanía espectacular del que se abastece toda
Tanzania. Después de las compras o de un baño en la piscina de nuestro camping, nos dispondremos a
caminar con la puesta de sol entre plantaciones de plátanos para ser recibidos por una familia de la
comunidad de Mto Wa Mbu en su propia casa. Entre plataneros nos invitarán a degustar una cena al más
puro estilo africano, despidiéndonos así del camión, de la tripulación y del guía que habrán hecho entre
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todos uno de los mejores viajes de vuestra vida. Campamento con piscina. Comodidades de baños y duchas
públicos.
DÍA 11 LAGO MANYARA - ZANZÍBAR PLAYA, JIMBIANI.
Muy temprano por la mañana, para los más madrugadores, opcionalmente os tenemos preparado un safari
en bicicleta! podrás recorrer las praderas de la comunidad del Lago Manyara entre cebras, ñus, jirafas y
posiblemente te encuentres algún elefante atravesando tu camino, llegaras hasta una piscina de
hipopótamos (hippo pool) donde podrás dejar la bici y admirar la belleza del entorno pisando tierra del
Lago Manyara. Y si los búfalos lo permiten nos acercaremos hasta la misma orilla del lago para ver de
cerca flamencos, pelícanos y muchos pescadores de la comunidad en su labor diaria de conseguir el
pescado para el mercado. Regreso al camping y tras un gran desayuno saldremos camino del aeropuerto de
Arusha para coger el vuelo que os llevará a la Isla de las especias, ZANZÍBAR.
Llegada a Zanzíbar, traslado al hotel en la playa. BUNGALOWS. Cena y alojamiento.
DÍA 12 ZANZÍBAR PLAYA, JIMBIANI.
Fieles a nuestro principio de ofrecer a nuestros viajeros una auténtica visión de Zanzíbar, elegimos la
costa sur de la isla, para que disfrutéis del único rincón en toda la isla que todavía perdura “virgen” ante el
turismo y de una de las playas más espectaculares con 4km de largo. Podréis caminar tranquilamente por
aldeas cercanas observando la amigable naturaleza de la gente donde en su estilo de vida, el estrés no
tiene cabida.
A pocos kilómetros es el lugar perfecto también para disfrutar de la inolvidable experiencia de nadar
junto a delfines! , de visitar el bosque Jozani un santuario del singular colobo rojo, de bucear o
simplemente disfrutar de un lugar exótico, de sus playas de arena blanca y fina y de unas aguas cristalinas
con corales vivos y atardeceres, que difícilmente se os borrará del recuerdo. Nuestro hotel se dispone
con una playa de blanquísima arena y frente a la puesta de sol más bonita de la isla que hace cambiar de
color el agua, de una forma mágica. Los bungalows tienen el encanto de la sencillez y el conjunto de todo,
realmente es todo un espectáculo. Día libre en media pensión. BUNGALOWS. Todas las excursiones que se
mencionan son solo orientativas y siempre opcionales.
DÍA 13 ZANZÍBAR PLAYA, JIMBIANI.
Submarinismo, snorkeling, paseos o simplemente relax total. Día libre en media pensión. BUNGALOWS.
Todas las excursiones que se mencionan son solo orientativas y siempre opcionales.
DÍA 14 ZANZÍBAR CAPITAL, STONE TOWN CENTRO CIUDAD.
Os trasladarán a STONE TOWN, para admirar y recorrer la llamada ciudad de piedra. El casco antiguo de
Zanzíbar constituye uno de lugares más fascinantes de la costa este. Es un auténtico laberinto de
callejuelas que esconde bazares, mezquitas, fortalezas, palacios sultanes, mansiones coloniales,
catedrales… que harán de tu estancia en la capital sentirte como en las mil una noches. Día libre. HOTEL
COLONIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. Alojamiento y desayuno.
DÍA 15 REGRESO. NOCHE EN VUELO.
Nos despedimos de esta isla mágica y sobrevolando el canal de Zanzíbar llegaremos a Nairobi para
conectar con el vuelo intercontinental. Durante la tarde hasta que llegue la hora del vuelo internacional y
para evitar largas horas de espera en el aeropuerto, . QUIERE TENER UN GRAN DETALLE CON SUS
VIAJEROS, INCLUIMOS LA VISITA DE LA CASA MUSEO KAREN BLIXEN, FAMOSA POR LA
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PELICULA “MEMORIAS DE AFRICA”, cerca de Nairobi, en las laderas de las colinas Ngong. La casa,
decorada con motivos de la película, fotografías y objetos propios de la escritora nos remontará a la
célebre frase inicial del libro..- “yo tenía una granja en Africa…” Y DESPUES DISFRUTAREMOS DE UNA
CENA EN EL FAMOSO RESTAURANTE CARNIVORE ( bebidas NO incluidas) famoso en todo el planeta
porque su menú incluye piezas difíciles de encontrar en otras latitudes como cocodrilo a la parrilla,
facócero, avestruz y otras especies centroafricanas. Una gastronomía que ha llegado a convertirse en una
institución en todo el continente. TODOS LOS TRASLADOS DE ESTA ENTRETENIDA TARDE EN
NAIROBI ESTAN INCLUIDOS. Puntuadas como las 2 excursiones por excelencia a lo largo de un safari
en Kenia.
Noche a bordo.
DÍA 16 LLEGADA A ESPAÑA.
Llegada a Madrid o Barcelona o Bilbao o Málaga o Valencia o Lisboa y fin del viaje y de nuestros servicios.
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EL PRECIO POR PERSONA: Salidas: mayo a diciembre
*Precio base: 1.995 € + Tasas de aeropuerto (250€ - 280€ Aprox).
*Pago local: 590 US$ + 345 € (PAGO DIRECTO EN DESTINO AL GUIA)
Supl. Salidas del 30Junio al 09 de Julio.- 100€
Supl. Salidas del 14-Julio al 21-Agosto incluidas.- 195€
Supl. Salidas 01 y 03-septiembre incluidas.- 50€
Resto de salidas precio base.
Supl. Grupo de 10 a 13 viajeros: 165 €
OPCIONAL: seguro de cancelación vip 4000. 65€ por persona
Salida especial en Navidad. Consultar.
Grupo mín. / máx.: 10 / 18 viajeros
*Nota: Todos los precios y suplementos son por persona.
INCLUYE:
- Campamentos montados por nuestro equipo durante todo el safari.
- Guía de habla hispana.
- Vuelo Intercontinental I/V. Turkish Airlines.
- Traslado aeropuerto-hotel Nairobi.
- Hotel en Nairobi solo alojamiento.
- Transporte en Camión especialmente preparado para safari.
- Trasporte en CAMION 4X4 especialmente preparado para safari en el MASAI MARA.
- ACAMPADA EXCLUSIVA A ORILLAS DEL RIO MARA (SPECIAL CAMPSITE).
- Conductor-mecánico, Cocinero y 2 Camp Assistants.
- Safari en vehículos 4X4 en el Cráter del Ngorongoro.
- Pensión completa durante todo el viaje, excepto comidas en Nairobi y en Zanzíbar en base a media
pensión en playa y alojamiento y desayuno en ciudad.
- Tiendas dobles 2.50 x 2.50 y material de acampada.
- Camas aluminio para camping.
- Colchoneta.
- Lavamanos individual por tienda.
- Entrada a los Parques y Reservas Nacionales.
- Agua potabilizada con pastillas durante todo el safari.
- Tasas de Acampada.
- SAFARI CAMPS EN SERENGETI Y NGORONGORO
- CAMION 4X4 RESCATE disponible en nuestro SAFARI CAMP EN SERENGETI. En caso de lluvias
fuertes.
- Paseo en barca al amanecer en el Lago Baringo.
- Paseo acompañados por Masais en el ecosistema del Masai Mara.
- Paseo en barca al amanecer y visita de un poblado de pescadores en el Lago Victoria.
- Visita poblado Masai.
- Cena en una plantación de plátanos en casa de una mama africana comida típica.
- Todos los safaris en los Parques Nacionales.
- Hotel en Zanzíbar playa, Bungalows en media pensión y Stone Town, hotel colonial en alojamiento y
desayuno.
- Vuelo interno Arusha-Zanzíbar.
- Vuelo interno Zanzíbar-Nairobi.
- Traslados en Zanzíbar con asistencia en castellano.
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- EN NAIROBI el último día antes de coger el vuelo internacional se incluye:
* Visita CASA MUSEO KAREN BLIXEN (de la película Memorias de Africa).
* CENA EN EL FAMOSO RESTAURANTE CARNIVORE (bebidas NO incluidas)
- Seguro personal de viaje.
- Seguro FLYNG DOCTORS.
- El servicio flying doctors funciona 24 hrs al día, los 365 días al año. Personal médico y tripulación aérea
a tiempo completo están en alerta para responder a cualquier emergencia. En caso de emergencia médica
que requiera una evacuación en una zona remota, flying doctors enviará un equipo médico y un avión que
pueda ser convertido en una unidad de cuidados intensivos para evacuarte al aeropuerto Wilson de
Nairobi, desde donde serás trasladado en una ambulancia a un hospital de Nairobi. (Flying Doctors no
cubre los costes de hospitalización).

NO INCLUYE:
- Comidas en Nairobi. Comidas del medio día en Zanzíbar playa (media pensión). Comidas en Stone Town
(Alojamiento y desayuno).
- Tasas de aeropuerto.
- Tasas locales.
- Visados de Kenia y Tanzania.
- Bebidas.
- Actividades opcionales, precio por persona:
- *Visita tribu Pokot.- 5$ aprox.
- *Safari en bicicleta en el Lago Manyara.- 10$ aprox
- *Safari en globo Serengeti con reserva garantizada desde España.- 450€
- Propinas. La propina es parte integrante de la cultura africana, los trabajadores siempre esperarán una
gratificación en reconocimiento a su trabajo bien hecho lo que NO QUIERE DECIR QUE SEA
OBLIGATORIA, LA PROPINA SIEMPRE SERA VOLUNTARIA. Por si queréis tener una idea de lo que
supone una propina en África, 1USD/EUR por miembro de la tripulación y día trabajado..

PAGO LOCAL
No se trata de un fondo común. Permite al guía pagar costes en el destino como: entradas a los Parques y
Reservas Nacionales, tasas de acampada y algunos gastos de comida para comprar productos frescos
durante el recorrido...
El pago local debe ser entregado al guía a su llegada a Nairobi y aclarar que no corresponde al importe
total de los servicios de tierra del viaje. Se requiere el pago local en destino por cuestiones logísticas de
la empresa.
IMPORTANTE
El pago local forma parte del importe total del viaje, por lo que si existe alguna cancelación con 100% de
gastos de cancelación, se deberá abonar también el importe del pago local contra factura del mismo.
Conviene recordar que los dólares siempre deben ser posteriores al año 2004.
OTROS GASTOS
Refrescos y bebidas alcohólicas. El grupo suele poner un fondo común para comprar agua embotellada en
caso de que el agua potabilizada incluida en el viaje no sea de su agrado, refrescos, cervezas, snacks, etc…
Entre 20-30€ aproximadamente por persona durante todo el safari.
Comidas en Zanzíbar (precio estimado US$ 10).
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OPCIONALES: En Zanzíbar existe la posibilidad de realizar excursiones opcionales.

-

Submarinismo (aprox US$ 60)
Snorkeling (aprox US$25)
Excursiones como la Ruta de las Especias, el bosque de Jozani (colobos rojos), nadar con delfines…
Estas excursiones es mejor negociarlas junto con el transporte. Un taxi normal o un mini bus
dependiendo del número de personas interesadas (como en el que os hará el traslado al hotel)
seáis 2 o 18 personas el precio será el mismo. Como todo en África… hay que negociar.

Notas:
-

Los precios indicados son orientativos.

-

Tasas aéreas. Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas (precio
definitivo una vez emitido billete) y cambios de divisas, los precios establecidos en esta
programación pueden ser revisados hasta 20 días antes de la fecha de salida. Tasas calculadas en
fecha 01/01/12: 250-280 euros).
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