
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
Importante: los detalles de este programa están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral por parte de los proveedores 
de servicios como hoteles, operadores, compañías aéreas, etc. y disponibilidad o restricciones especiales de cupos al momento de realizar 
las reservas. Todos los servicios están sujetos a penalidades por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución, 
postergación o cancelación. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

 

KENYA & TANZANIA 

Kenya & Playas de Zanzíbar  
Salidas martes 

12 días / 10 noches 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
DÍA 01: BUENOS AIRES - SAN PABLO - JOHANNESBURGO 

Salida desde Ezeiza por la mañana en vuelo a San Pablo. Arribo y cambio de avión. Partida en vuelo de South African 
Airways (clase W) rumbo a Sudáfrica. 
 
DÍA 02: JOHANNESBURGO - NAIROBI 

Arribo y cambio de avión. Salida en vuelo de South African Airways hacia Nairobi. 
Llegada, recepción por personal local en habla hispana y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena incluida en el restaurante Carnivore. 
Alojamiento en el hotel Southern Sun Mayfair (o similar). 
 
DÍA 03: NAIROBI - MONTES ABERDARE 

Desayuno. Salida hacia la localidad de Nyeri, ubicada entre el Parque Nacional Aberdare y el Monte Kenia. Almuerzo 
incluido. Por la tarde traslado al lodge. 
Cena y alojamiento en el lodge The Ark (o similar). 
 
DÍA 04: MONTES ABERDARE - LAGO NAKURU 

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru. Arribo y almuerzo en el lodge. 
Safari por la tarde en el Parque Nacional Lago Nakuru. 
Cena y alojamiento en el lodge Lake Nakuru (o similar). 
 
DÍA 05: LAGO NAKURU - MAASAI MARA 

Desayuno. Salida hacia Maasai Mara. Llegada y almuerzo incluido. 
Safari por la tarde en la Reserva Nacional Maasai Mara. 
Cena y alojamiento en el lodge Mara Sopa Lodge (o similar). 
 
DÍA 06: MAASAI MARA  

Día entero en la Reserva Maasai Mara, realizando un safari por la mañana y otro por la tarde. 
Pensión completa en el lodge Mara Sopa Lodge (o similar). 
 
DÍA 07: MAASAI MARA - NAIROBI - ZANZÍBAR 

Desayuno. Salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Precision Air a Zanzíbar. 
Llegada y traslado en inglés al hotel. 
Alojamiento en el hotel Diamonds Mapenzi Beach con All Inclusive. 
 
DÍA 08-09-10: ZANZÍBAR 

Días libres para disfrutar de las playas. 
Alojamiento en el hotel Diamonds Mapenzi Beach con All Inclusive. 
 
DÍA 11: ZANZÍBAR - DAR-ES-SALAAM - JOHANNESBURGO 

Traslado en inglés al aeropuerto para tomar el vuelo de Precision Air a Dar-Es-Salaam. 
Arribo y conexión con el vuelo de South African Airways a Johannesburgo. 
Llegada y traslado en inglés en shuttle cortesía del hotel. 
Alojamiento en el hotel Peermont Mondior (o similar). 
 
DÍA 12: JOHANNESBURGO - SAN PABLO - BUENOS AIRES 

Desayuno. Traslado al aeropuerto en shuttle cortesía del hotel para tomar el vuelo de South African Airways rumbo a San 
Pablo. Arribo y conexión con el vuelo hacia Buenos Aires. Llegada a Ezeiza por la noche. 
 
Fin de nuestros servicios. 


