
 

 

KENYA Y ZANZIBAR 
FAUNA Y SABANAS EN EL ÁFRICA ETERNA 
SALIDA 19 DE AGOSTO DESDE MADRID Y BARCELONA 

 
 
Un espectacular viaje para captar la esencia de este gran continente que es África. 
Un viaje mítico por las llanuras alabeadas del Parque Nacional de Masai Mara donde se 
encuentra representada en su mejor versión, toda la fauna africana que tantas imágenes 
evoca de este maravilloso continente. Realizaremos variados safaris en paisajes bien 
distintos, desde el centro de conservación de Ol Pejeta pasaremos al lago Naivasha y  la 
sabana de los parques nacionales, con el Masai Mara en plena migración.....la leyenda  
eterna del África salvaje, terminando en la increíble isla tropical de Zanzíbar, por sí sola un 
destino debido a su dilatada historia como punto de comercio entre África Oriental y la 
península arábiga. Contenido histórico y paisajes de ensueño en pleno paraíso del Índico.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
DIA 1  : BARCELONA/MADRID – NAIROBI 
Salida en el vuelo de línia regular destino Kenya. Noche a bordo. 
 
DIA 2   : NAIROBI-OL PEJETA CONSERVANCY 
En nuestro camión y cruzando el Ecuador nos dirigimos hacia Ol Pejeta Conservancy, 
reserva modelo para la conservación de especies en peligro de extinción. Además de ser 
hogar de los 5 grandes, alberga la mayor población de RINOCERONTES BLANCOS Y 
NEGROS de África del este. Además disfrutaremos de un LION TRACKING (rastreo de 
leones) con las mejores vistas al Mount Kenya. Pelican House & Tented Camp Basic 
Campsite. 

 
 

 
DIA 3   : LAGO NAIVASHA 

Nos dirigimos hacia el área natural de Lago Naivasha 
siguiendo la Gran Falla del Rift. En sus aguas, 
realizaremos un precioso safari en barca. Durante la 
navegación podemos contemplar multitud de aves, 
familias de hipopótamos y por supuesto, los herbívoros 
que pueblan “Crescent Island”, la parte más profunda del 
lago. Campamento. 
 
 
 

 
 
 



 
DIA 4   : RESERVA NACIONAL MASAI MARA 
 

 
Atravesando territorio Maasai, llegamos a las inmediaciones de 
la casas del poblado, ver los impresionantes bailes o aprender 
a hacer fuego son algunas de las experiencias que viviréis. 
Campamento. 
 
 
 
 

 
 

 
 
DIA 5 : RESERVA NACIONAL MASAI MARA 
Nos adentramos de lleno en la Reserva Masai Mara, en busca de la multitud de fauna que 
pueblan sus planicies, como grandes manadas de elefantes, hienas, jirafas, antílopes, 
etc7 y por supuesto, de la gran migración. Acampada libre en la reserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DIA 6 : RESERVA NACIONAL MASAI MARA 
Dedicamos toda la jornada a recorrer la reserva haciendo safari observando las manadas 
de ñus y cebras que se abren paso a través de la sabana escapando de los depredadores. 
Una verdadera demostración de naturaleza salvaje en estado puro. Acampada libre en la 
Reserva Masai Mara. 
 

 
 
DIA 7   : RESERVA MASAI MARA-LAGO VICTORIA 
Rumbo oeste, atravesando el altiplano kenyata llegaremos a orillas del lago más grande de 
África, el esplendoroso Lago Victoria, donde encontraremos nuestro campamento montado 
a orillas de éste, con una de las más bellas vistas al atardecer que podemos imaginar. 
Kananga Camp a orillas del Lago Victoria. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dia 8  :LAGO VICTORIA 
Navegamos por el lago hasta un poblado de pescadores Luo, exploraremos los rincones 
más hermosos hasta llegar a la isla de los pájaros o a una playa de arena blanca. 
Dispondremos de la tarde libre para poder realizar actividades opcionales como montar en bici 
por la isla, visitar alguna población o bien aportar nuestro granito de arena con la comunidad 
local. Kananga Camp a orillas del Lago Victoria. 
 

 

 

 

DIA 9  : STONETOWN  
Desde Kisumu, tomaremos un vuelo a Nairobi, para enlazar con nuestro vuelo a Zanzíbar. 
Terminaremos el día con una cena en la azotea de nuestro alojamiento en el centro de Stone 
Town, capital de la isla y patrimonio de la humanidad. Alojamiento en hotel Tausi Palace 



 
DIA 10 : ZANZÍBAR 
Nos desplazamos a las playas de Zanzíbar, exótica joya del Índico, crisol de culturas y 

milenario centro de 
comercio. Gozaremos de 
una mágica estancia que 
combina las comodidades 
que ofrece nuestro 
alojamiento con un entorno 
de playas de arena 
blanca, agua color 
turquesa y fondo marino 
exquisito; podremos 
practicar snorkeling, 
submarinismo, pesca, 
paseos en dhow... o 
relajarnos en la arena y 
disfrutar del relax que nos 
ofrecen estos días de 
máxima desconexión. 
Alojamiento en Karamba 

Lodge. 
 
DIA 11 : ZANZÍBAR 
Día libre para disfrutrar de las playas de este paraíso tropical o hacer excursiones opcionales. 
Alojamiento en Karamba Lodge. 
 

 

DIA 12  : ZANZÍBAR-DAR ES SALAAM  
Tras despedirnos de las fantásticas playas de la isla de las especias, volamos a Dar es 
Salaam y descansamos en el FQ hotel.  
 
 



 

DIA 13 : DAR ES SALAAM-ESPAÑA 
De madrugada nos trasladamos al aeropuerto para enlazar con el vuelo internacional. Llegada 
a España. 
 
 

Precio por persona     2755 €  + 460 € tax (aprox.) 
Precio especial Gruppit / Temps d Oci  2395 € + 460 € tax (aprox.) 
Pagos locales     600 usd y 200 € 
Suplemento grupo 12 a 16 pax   190 € 
 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

• Billetes de avión España – Nairobi y Dar es Salaam – España 
• Billetes de avión internos Kisumu-Nairobi-Zanzíbar-Dar 
• Transporte en camión especialmente preparado para safari 
• Mecánico-conductor / cocinero / ayudante de cocina / ayudante de campamento  
• Pensión completa durante el viaje (excepto lo indicado en el apartado “no incluye”) 
• Guía  de habla hispana para todo el recorrido 
• Entradas Reserva Nacional Masai Mara 
• Permisos y tasas de acampada dentro de los parques y reservas nacionales 
• Alojamiento y acampadas fuera de los parques y reservas nacionales  
• Visita a una Boma Masai 
• Barca en el Lago Victoria y visita a poblado de pescadores. 
• Seguro  de viaje  

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

 

• Bebidas y gastos personales 
• Almuerzo y cena del día 9 y 12 del itinerario  
• Tramitación y tasa visado  
• Actividades opcionales 
• Propinas 

 
 

Para viajar: 
 
- GRUPPITWORLD, grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola.  
-Precio en base a un grupo de 22 personas. 
-Si el grupo no llega al mínimo de participantes pueden haber suplementos en base al número 
final de viajeros  
-El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) 
En caso de querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 
-Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con vigencia 6 meses y visado 
-Gastos de Cancelación:. La cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos 
(gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en 
cuenta la fecha en la que se realiza dicha cancelación. 
 
 
 
 



 

Cómo reservar: 
1.  Ponerse en contacto con Viajes Temps d’Oci para información técnica y reservas: 
 
VIAJES TEMPS D’OCI  
C/ Enric Granados, 72 
08008 Barcelona 
Tel: 93 323 34 23 
Att. Albert Rincon 
albert.rincon@tempsdoci.com 

 
2. Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO 
figuran en el PASAPORTE, además de la dirección completa con código postal y números de 
teléfono de contacto.  
3. Realiza el depósito 
Depósito en concepto de paga y señal de 985 € por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, 
o dando un número y caducidad de tarjeta de crédito. También en persona en nuestra oficina 
con tarjeta de crédito, efectivo o talón. 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 


