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SAFARI KAMILI  

(Kenia y Tanzania)  

13 DÍAS 

DESCRIPCIÓN 
SAFARI KAMILI, un viaje JUSTO e IDEAL por el este de África, una ruta combinada de dos países que 

explora las grandes reservas y parques del continente. La esencia de Kenia y Tanzania, siguiendo los pasos 

de la Gran Migración desde en Masai Mara en Kenia al Serengeti, entrando así en Tanzania. 

El camino se desvía hacia al Lago Natrón, el famoso lago de color rojizo cubierto de flamencos. Sigue la 

ruta entonces de vuelta a Kenia y su Parque de Amboseli, el que se encuentra a los pies del Monte 

Kilimanjaro. 

Una ruta que incorpora fauna, flora, etnias, riqueza etnográfica y un paisaje digno del clásico Memorias de 

África.  

Todo esto con un experto guía / conductor de habla inglesa.  

ITINERARIO 

01 Vuelo Internacional a Kenia 

02 Aeropuerto de Jomo Kenyatta –  Nairobi 

03 Nairobi –  Reserva de Masai Mara 

04 Reserva de Masai Mara 

05 Reserva de Masai Mara – Area de Ikoma, Serengeti  

06 Parque Nacional de Serengeti  

07 Parque de Serengeti – Shifting Sands – Garganta de Olduvai – Karatu 

08 Cráter de Ngorongoro  

09 Karatu – Parque de Lago Manyara – Lago Natrón  

10 Lago Natrón  

11 Lago Natrón – Parque de Amboseli 

12 Parque de Amboseli 

13 Parque de Amboseli – Nairobi – Salida 
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Fechas de salida: todo el año.  

 

RUTA DETALLADA 

 

01  VUELO INTERNACIONAL A KENIA:   Vuelo internacional a Kenia. Noche a bordo. 

 

02  AEROPUERTO DE JOMO KENYATTA – NAIROBI:  Aterrizaremos en Kenia, concretamente  

          en el Aeropuerto Internacional de Jomo 

Kenyatta. Tras cumplimentar los trámites de entrada al país y recoger el equipaje, nos encontraremos con el 

guía, que estará esperando con los nombres de los viajeros en un cartel.  

Nos acompañará hasta la cercana ciudad de Nairobi para descansar y prepararnos para el safari del día 

siguiente. 

 
After 40 Hotel —  A.D. (Alojamiento y Desayuno):   https://after40hotel.com/ 

 

03  NAIROBI – RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA:  Comenzaremos la gran aventura por  

          África. Nuestro primer destino será la gran 

reserva de Masai Mara. De camino atravesaremos el Valle del Rift, donde podremos contemplar desde el 

vehículo varias comunidades locales. 

Nos adentraremos en este gran icono de la naturaleza, para muchos la mejor reserva de animales del mundo. 

Cientos de miles de animales, básicamente herbívoros (con toda la pléyade de predadores y carroñeros), 

campan a sus anchas por sus colinas redondeadas y grandes praderas, atraídos por sus magníficos pastos y aguas 

permanentes.  

Aquí, y en el contiguo Serengeti, de cuyo ecosistema Masai Mara forma parte, tiene lugar todos los años la Gran 

Migración de los ñus, cebras, gacelas, etc.  

Olmoran Tented Camp —  P.C. (Pensión Completa):  http://olmorantentedcamp.com/ 

 

04  RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA:   Día completo en el Masai Mara, una de las reservas  

         naturales más importantes del mundo. Adopta el 

nombre de la tribu Masai que aquí habita y del Río Mara que lo cruza. 

https://after40hotel.com/
http://olmorantentedcamp.com/
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Con más de 1.500 kilómetros cuadrados de superficie en este gran Valle del Rift, Masai Mara está formado 

especialmente por sabana y se distingue por su famosa población de leones, así como por disponer de los 

denominados Cinco Grandes: león, leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte. 

Podremos visitar distintas zonas tales como Paradise Plains, Meta Plains y Burrungant Plains, y seguiremos 

explorando la reserva hasta llegar al río Mara, donde podremos ver el famoso “Cruce del Río Mara”.  

Nuestro guía estará muy pendiente de los buitres que surcan los cielos y que nos pueden dar la señal sobre la 

presencia de depredadores comiendo presas recientes.  

Olmoran Tented Camp —  P.C. (Pensión Completa):  http://olmorantentedcamp.com/ 

 

05  RESERVA DE MASAI MARA – AREA DE IKOMA SERENGETI + SAFARI NOCTURNO: 

 

Hoy saldremos temprano hacia el gran parque del norte de Tanzania, el Serengeti. Cruzaremos la frontera entre 

Kenia y Tanzania donde haremos los trámites necesarios para seguir la ruta. Comida en ruta y, por la tarde, 

alcanzaremos el área de Fort Ikoma. 

Esta zona está ubicada a las fueras del parque justo cerca de la entrada norte llamada Ikoma. A la llegada nos 

instalaremos en el campamento y por la tarde podremos tener la experiencia inolvidable de un safari nocturno 

por las llanuras del ecosistema de Ikoma y Serengeti. Durante la jornada podremos observar los animales 

nocturnos que no suelen verse durante el día. 

Ikoma Safari Cam — P. C. (Pensión Completa):   http://www.ikomasafaricamp.com/home.html 

 

06  PARQUE NACIONAL DE SERENGETI:   Este es el más antiguo y famoso de los parques  

        nacionales de Tanzania y de África, la representación del 

safari por antonomasia. Con grandes llanuras de sabana y bosques donde pacen millones de herbívoros, el 

Serengeti alberga todo el año los ejemplares más significativos de África: jirafas, elefantes y rinocerontes. 

Conocido por las migraciones anuales de los ñus y otros herbívoros, donde millones de animales recorren casi 

1.000 kilómetros en busca de pastos frescos protagonizando un espectáculo único de la naturaleza salvaje, 

Serengeti es el lugar de visita imprescindible en Tanzania. Una de las escenas que viviremos es la de los 

hipopótamos y cocodrilos del Nilo en alguna de las grandes charcas que pueblan el parque. 

Una de estas piscinas naturales, conocida como Retina Hippo Pool y ubicada a 10 kilómetros de Seronera, 

constituye uno de los mejores lugares donde ver a estos fascinantes animales. La comida de la jornada será tipo 

picnic dentro del parque y en plena sabana para no perder ni un segundo de las sensaciones de participar en un 

safari en mayúsculas. 

Burudika Serengeti Tented Camp — P. C. (Pensión Completa):   http://www.burudikalodges.com/serengeti-tented-camp/ 

 

http://olmorantentedcamp.com/
http://www.ikomasafaricamp.com/home.html
http://www.burudikalodges.com/serengeti-tented-camp/
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07  PARQUE DE SERENGETI – SHIFTING SANDS – GARGANTA DE OLDUVAI –  KARATU: 

Continuamos nuestro safari y salimos en ruta desde el campamento para dirigirnos hacia el Área de 

Conservación de Ngorongoro. Haremos una parada en un lugar tan poco conocido como curioso y que son las 

dunas de arenas móviles (shifting sands) que encontraremos camino de Olduvai. Se trata de una gran duna de 

ceniza volcánica que aparece completamente fuera de lugar en mitad de las llanuras cubiertas de hierba.  

Constantemente en movimiento, la duna se desplaza lentamente a través del paisaje a merced de los vientos. 

Gracias a un fenómeno tan intrigante como fascinante, estas dunas en forma de media luna se crean cuando hay 

mucho polvo en el suelo. Gracias al viento se crea el efecto de desplazamiento. Agrupándose alrededor de una 

roca, la ceniza volcánica se agrupa para formar lo que parece una pequeña duna de arena.  

Proseguimos nuestro viaje acercándonos a un lugar histórico llamado la Garganta de Olduvai. Su nombre original 

en lengua Masai es Oldupai y tiene su origen en una planta carnosa “Sansevieraehrenbergii” muy abundante en la 

zona. Se trata de un yacimiento arqueológico ubicado en el gran Valle del Rift. En 1960, el matrimonio de paleo-

antropólogos Louis y Mary Leakey hallaron en la garganta el primer fósil de la primera especie de género 

Homo, de una antigüedad de aproximadamente 2 millones de años. Por ese motivo, los barrancos que forman 

la garganta de Olduvai también son conocidos con el sobrenombre de “Cuna de la Humanidad”. En 2017 y gracias 

a la ayuda de la Unión Europea, se inauguró el Museo de la Garganta de Olduvai que en la actualidad exhibe gran 

número de fósiles con más de 1 millón de años de antigüedad. Merecerá la pena que dediquemos unos minutos a 

visitarlo. 

Tras las visitas salimos en dirección al pueblo de Karatu donde pasaremos la noche. Este pueblo hace frontera 

con el Área de Ngorongoro y está situado por encima del Valle de Rift. 

Tanzanice Farm & Guesthouse — P.C. (Pensión Completa):   http://www.tanzanice.net 

 

08  ÁREA DE CONSERVACIÓN NGORONGORO:   Muy temprano y con la salida del sol, nos  

          adentraremos en el Cráter del Ngorongoro, una de 

las mayores calderas volcánicas del mundo. Formado tras una gigantesca explosión del volcán, la caldera en si es 

un enorme agujero con paredes de más de 600 metros de altura repletas de bosques.  

En su interior se ha formado un peculiar universo de ecosistemas (bosques, lagos, sabanas…) de 20 kilómetros de 

diámetro, con una población que ronda los 25.000 animales de distintas especies. En este safari tendremos la 

posibilidad de ver los denominados Cinco Grandes.  

En este paraíso disfrutaremos de una comida tipo picnic frente a una bonita laguna. 

Seguiremos explorando el interior del cráter para la observación de la fauna y por la tarde regresaremos al mismo 

alojamiento para descansar y pasar la noche. 

Tanzanice Farm & Guesthouse — P.C. (Pensión Completa):   http://www.tanzanice.net/ 

 

http://www.tanzanice.net/
http://www.tanzanice.net/
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09  KARATU – PARQUE DE LAGO MANYARA – LAGO NATRON:   Cambiaremos de parque.  

             Tras el desayuno, nos 

adentraremos en el Parque Nacional de Lago Manyara. Se trata de un espacio natural que incluye desde densas 

selvas a sabanas, pasando por los humedales del lago que lleva su nombre.  

En este magnífico safari tendremos la oportunidad de ver los famosos leones trepadores. Es, además, un lugar 

idóneo para ver en especial entre diciembre y marzo, grandes colonias de flamencos que gracias a su plumaje y el 

efecto óptico, permiten al viajero contemplar una línea rosada en el horizonte.  

Por si fuera poco, el Parque Nacional del Lago Manyara es el hogar de babuinos, cebras, jirafas y hasta 380 

diferentes especies de aves.  

A la hora acordada, dejaremos atrás el parque y nos trasladaremos hacía las tierras volcánicas del Lago Natrón. 

De camino, cruzaremos varias comunidades locales y no perderemos de vista al Monte OIDoinyo Lengai. Esta 

montaña es sagrada para los Masai y es centro de peregrinación de la etnia para pedir lluvia para sus cultivos o 

cualquier otra demanda personal que puedan tener. 

Lengai Safari Camp — P.C. (Pensión Completa):   http://www.lengaisafarilodge.com/ 

 

10  LAGO NATRON COMPLETO:   Desayuno en el campamento y visita a un poblado Masai, un  

        pueblo de pastores y de orgullosos guerreros de forma de vida 

tradicional. Nos enseñarán su cultura, costumbres y cotidianeidad. 

Nos acercaremos más tarde hasta la orilla del Lago Natrón, característico por su rojizo color y por atraer 

innumerables flamencos desde el Lago Manyara para poner aquí sus huevos. También podremos visitar un 

manantial de agua caliente.  

Nos acercaremos más tarde hasta el Lago Natrón, haciendo una parada en el yacimiento arqueológico llamado 

“EngareSero Footprints”, reportado recientemente por primera vez por National Geographic y que dispone de 

una muestra de algunas de las primeras huellas de homínidos que se conocen. Mantenidas así, gracias a las 

condiciones meteorológicas y a la ayuda de las erupciones volcánicas de la región. 

A mediodía regresaremos al campamento para comida y descanso.  

Saldremos más tarde de nuevo hacia la cascada de Ngarasero donde, si lo deseamos, podremos bañarnos en la 

piscina natural del agua que cae desde el Monte OlDoinyo Lengai.  

Regreso al campamento para descansar y pasar la noche. 

Lengai Safari Camp — P.C. (Pensión Completa):   http://www.lengaisafarilodge.com/ 

 

11  LAGO NATRON – PARQUE DE AMBOSELI:   Dejaremos atrás la región del Lago Natrón, con las  

         últimas e increíbles vistas de esta enorme masa de 

http://www.lengaisafarilodge.com/
http://www.lengaisafarilodge.com/
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agua en el corazón del Valle del Rift. La pista en continuo ascenso nos llevará de nuevo hacia la frontera de 

Namanga entre Tanzania y Kenia. 

Tras gestionar los papeles cambiaremos de vehículo y guía. Estaremos ya listos para adentrarnos en Kenia de 

nuevo y dirigirnos hacia el Monte Kilimanjaro donde se encuentra el Parque Nacional de Amboseli. 

Por la tarde realizaremos un safari por el parque en busca de animales. Esta zona es famosa por tener elefantes 

del tamaño más grande. Con el atardecer nos dirigiremos hacia el alojamiento para descansar y pasar la noche. 

Kibo Safari Camp — P. C. (Pensión Completa):   https://kibosafaricamp.com/ 

 

12  PARQUE DE AMBOSELI – DÍA COMPLETO:   Amaneceremos con las vistas al pico más alto de  

         África: el Monte Kilimanjaro. Día completo en 

Amboseli dedicado a la realización de safaris por la mañana y por la tarde en busca de las enormes manadas de 

elefantes, leones, búfalos y otros maravillosos ejemplos de vida salvaje. 

Por la tarde tendremos la posibilidad de acercarnos al mirador para contemplar las maravillosas vistas del 

Kilimanjaro. 

Con la puesta de sol regresaremos al mismo campamento para descansar y pasar la noche. 

Kibo Safari Camp — P. C. (Pensión Completa):   https://kibosafaricamp.com/ 

 

13  PARQUE DE AMBOSELI – NAIROBI – SALIDA:   Tras el desayuno recogeremos las maletas.  

            Poco después nos trasladaremos por 

carretera hacia Nairobi. Una vez allí y a la hora convenida nos dirigiremos hacia en el Aeropuerto internacional de 

Jomo Kenyatta donde cogeremos el vuelo de salida. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

*PIDE TU COTIZACIÓN SIN COMPROMISO.   

 

ALOJAMIENTOS: NAIROBI:    After 40 Hotel o similar. 

MASAI MARA:   Olmoran Tented Camp o similar. 

SERENGETI 1:    Ikoma Safari Camp o similar. 

SERENGETI 2:    Burudika Tented Camp o similar. 

KARATU:      Tanzanice Farm & Guesthouse o similar. 

LAGO NATRON:   Lengai Safari Lodge o similar. 

AMBOSELI:    Kibo Safari Camp o similar. 

 

https://kibosafaricamp.com/
https://kibosafaricamp.com/
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NOTA: Los alojamientos ofrecidos serán garantizados una vez la reserva sea confirmada por el  

   cliente. Si los alojamientos no estuviesen disponibles, se procedería al cambio por  

  otros de similares características. Dicho cambio podría repercutir en un incremento o  

  reducción en el precio y el cliente sería informado.  

SERVICIOS INCLUIDOS:   Todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto; pensión  

       completa durante el safari, excepto bebidas en los hoteles;  

      alojamiento y desayuno en el hotel de Nairobi; todas las entradas  

      a los parques según el itinerario y tasas; todos los safaris descritos  

      según el itinerario en privado; transporte en Van 4x4 en Kenia;  

      vehículo 4x4 tipo Land Cruiser en Tanzania; guías conductor  

      experto naturalista de habla inglesa durante todo el safari; agua 

     mineral ilimitada en los safaris y trayectos; safari nocturno en el 

     área de Ikoma Serengeti; visitar Shift Sand en Ngorongoro; visitar  

      la Garganta de Olduvai en Ngorongoro; visitas culturales y  

      sociales en la zona de Lago Natrón; visitar el Lago Natrón; visitar  

     las cataratas de Ngaresero en la zona de Natrón; nevera eléctrica 

     en los 4x4 para mantener las bebidas frescas; enchufes para  

     cargador de móvil / cámaras en los 4x4 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:   Cualquier servicio no especificado como Incluido; vuelo  

     internacional y nacional; cualquier tipo de visado (50$ por 

     persona por cada país); bebidas de cualquier tipo en los 

     hoteles excepto donde este indicado; propinas y extras 

     personales; seguro de viaje; gastos de transporte en caso

      de emergencia, neceser médico personal; bebida de todo 

     tipo excepto cuando este especificado; guía de habla  

     hispana, este servició se contratará bajo petición.    

 


