
EN BUSCA DE LOS 5 GRANDES - ¡NOVEDAD 2020! 
Kenya y Tanzania, 12 días 

  
¡Los mejores parques y reservas nacionales de África oriental en un solo viaje! Combinamos comodidad con 
lugares salvajes a un precio imbatible. Una inmersión en Kenya y Tanzania; 100% parques y reservas, 100% 

naturaleza, 100% África. 

Ninguna región del África negra muestra con tal 
generosidad tantos tesoros naturales como las 
tierras Maasai de Kenya y Tanzania. Desde nuestra 
llegada al continente, un mosaico de imágenes y 
sensaciones nos trasladará al África de los grandes 
exploradores.  

En la ruta EN BUSCA DE LOS 5 GRANDES vamos a 
descubrir los grandes parques naturales de Kenya y 
Tanzania, donde tendremos la posibilidad no solo 
de ver a los 5 grandes entre muchos otros, sino que 
también nos moveremos en territorio Masai, donde 
podremos contemplar el mayor espectáculo de la 
naturaleza, LA GRAN MIGRACIÓN.  
Miles de ñus y cebras recorrerán la sabana ante 
nuestros ojos huyendo de los depredadores que les 
acechan en los espectaculares parques nacionales 
de Masai Mara en Kenya y las sabanas de Serengeti 
en Tanzania. 

Esta ruta está diseñada para conocer Kenya y 
Tanzania en 12 días de una forma salvaje y cómoda a la vez. Países de gran riqueza que dejan fascinado a todo 
aquel que visita sus tierras y conoce sus costumbres. ¡No te lo pierdas! 

 

Serengeti

VIAJE ALOJAMIENTO GUÍA INCLUIDO OPCIONAL

Viaje de grupo, 
Camión Kananga Tented Camps, Lodges Guía Kananga de 

habla hispana

Combinación de safaris 
en 4x4, camión y en 

barca

Visita a alguna escuela 
local, actividades en el 

Lago Victoria, etc.
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Cráter del Ngorongoro

DESTACADOS DE LA RUTA 

Safaris en los mejores Parques Nacionales y Reservas 
de África Oriental 
Avistamiento de la Gran Migración y los 5 grandes 
Noches espectaculares dentro de las reservas y 
parques nacionales. 
Máxima comodidad sin perder la sensación de 
aventura 



  

ITINERARIO PREVISTO
DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI 
Salida en vuelo regular con destino Nairobi vía ciudad de conexión. Osoita Lodge. 

DÍA 2. NAIROBI - LAGO NAIVASHA 
En nuestro camión, emprendemos camino hacia el norte en dirección al Área Natural del Lago Naivasha, donde 
realizaremos un safari en barca, disfrutando del hábitat de más de 450 especies de aves y herbívoros como los 
centenares de hipopótamos que pueblan sus orillas. Nos alojaremos en el Great Rift Valley Lodge and Gold Resort – 
Heritage. 

DÍA 3. LAGO NAIVASHA Y PARQUE NACIONAL LAGO NAKURU 
Dedicamos este día a realizar safari por el Parque Nacional Lago Nakuru, donde una gran población de aves 
migratorias habita en las aguas del lago que da nombre al parque. Además, el área es conocida por los rinocerontes 
blancos que se concentran en las verdes orillas. Great Rift Valley Lodge and Gold Resort – Heritage. 

DÍA 4. LAGO NAIVASHA - MASAI MARA 
Tras el desayuno, nos dirigiremos hacia la gran Reserva Masai Mara. Sin duda, uno de los mayores reductos de fauna 
del mundo. Leones, leopardos, familias de elefantes y un sinfín de animales habitan la mítica sabana salpicadas de 
acacias.  Realizaremos los safaris en vehículos 4x4 lo que nos permitirá recorrer los rincones más remotos de la 
Reserva y podremos ver un impresionante atardecer desde Julia’s River Camp a orillas del Río Talek. 

DÍA 5. MASAI MARA 
Al amanecer salimos a recorrer la reserva, aprovechando así las últimas horas de actividad de los depredadores 
noctámbulos. Una verdadera demostración de naturaleza salvaje en estado puro. Disfrutaremos de un día de 
intenso safari recorriendo la reserva en busca de la gran migración, un fenómeno único en el mundo. De forma 
opcional, podremos realizar uno de los mejores safaris en globo de KENYA, mostrándonos las más bellas vistas de 
África Oriental.  Pasaremos nuestra segunda noche en el Mara en el Julia’s River Camp. 

DÍA 6. MASAI MARA - LAGO VICTORIA 
Tras contemplar el amanecer, nos dirigiremos por tierra hacia el esplendoroso Lago Victoria. El lago de agua dulce 
más grande de África y el segundo más grande del mundo. Al ritmo de nuestro camión descubriremos la vida, 
colores, mercados y olores que envuelven las carreteras africanas. Lake Victoria Safari Village. 

DÍA 7. LAGO VICTORIA 
Dedicaremos la mañana a navegar por el lago Victoria, para conocer todos sus bellos rincones e islas, hasta llegar a 
un poblado de pescadores. Así, podremos conocer la vida de los locales de primera mano. Tendremos la tarde libre 
para recorrer las poblaciones cercanas, colaborar con la comunidad local o relajarnos en nuestro alojamiento tras 
unos días de intenso viaje. Lake Victoria Safari Village. 

DÍA 8. LAGO VICTORIA – PARQUE NACIONAL SERENGETI 
Nos despedimos del Lago Victoria para descubrir un nuevo país: ¡Tanzania! Cruzamos la frontera y entramos en el 
famoso Parque Nacional Serengeti. En sus casi 15.000km2, se produce la mayor migración de herbívoros del mundo. 
Además, en sus llanuras podemos encontrar a los 5 grandes y multitud de herbívoros. Nos dirigimos al corazón del 
parque donde nos espera nuestro Kananga Special Tented Camp.  

DÍA 9. PARQUE NACIONAL SERENGETI 
Recorreremos el Serengeti en busca de un sinfín de animales desde jirafas, elefantes, búfalos, cebras y ñus hasta 
leones, guepardos e incluso el esquivo leopardo. Alojados en nuestro Tented Camp, encontraremos el final idóneo 

P.N Serengeti
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de nuestro intenso día. Después de una buena cena y risas al lado del fuego, dormiremos bajo un gran manto de 
estrellas en el Kananga Special Tented Camp. 

DÍA 10. PARQUE NACIONAL SERENGETI – NGORONGORO – MTO WA MBU 
Nos despedimos de la llanura sin fin con un último safari. Inmediatamente, nos adentramos en el Área de 
Conservación del Ngorongoro, cambiando la sabana por la vegetación que cubre el volcán extinto del Ngorongoro. 
En 4x4, bajamos a la mítica caldera del Ngorongoro con la mayor densidad de fauna del continente africano, un 
escenario único en el mundo donde podemos llegar a avistar, si tenemos suerte, a los 5 grandes. Conduciremos 
hasta la población de Mto Wa Mbu donde descansaremos en el Nsya Lodge. 

DÍA 11. MTO WA MBU - KILIMANJARO 
Por la mañana haremos una visita cultural por la población y nos perderemos en su animado mercado de artesanía 
local. Podremos descansar en nuestro Lodge o disfrutar de su piscina antes de dirigirnos hacia el aeropuerto de 
Kilimanjaro para enlazar con el vuelo internacional al día siguiente. Kia Lodge. 

Día 12. AEROPUERTO DE KILIMANJARO – ESPAÑA 
Vuelo de regreso a España. Llegada a Madrid o Barcelona. 

NOTA:  
• El itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 
• Los alojamientos especificados en el itinerario pueden ser los indicados o similares. 

Incluye: guía KANANGA de habla hispana / vuelo internacional con Turkish Airlines / transporte en camión 
especialmente preparado para safari / mecánico-conductor / cocinero / pensión completa durante todo el viaje 
(excepto lo indicado en el apartado “no incluye”) / algunos alojamientos dentro y fuera de los parques nacionales, 
según itinerario / navegación y visita a un poblado de pescadores en Lago Victoria / seguro personal de viaje. 

No incluye: tasas aéreas internacionales y locales (350€) con Turkish A. / visados (50US$ Kenya + 50 US$ Tanzania) / 
actividades opcionales / bebidas / propinas.  

Pago local: entradas, permisos y tasas de Parques Nacionales y Reservas / safari en barca en Lago Naivasha / visita 
a poblado Maasai / 4x4 en la Reserva Masai Mara y en el Cráter del Ngorongoro / algunos alojamientos dentro y 
fuera de los parques nacionales, según itinerario / productos frescos de alimentación. 

SALIDAS PROGRAMADAS 2020

*Los viajeros procedentes de MADRID realizarán una noche en Estambul el día 12 del itinerario. La llegada a Madrid 
será al día siguiente del indicado en el cuadro de salidas. Consultar los horarios de vuelo para cada salida. 
 

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Grupo MÍN/MAX: 10/22 viajeros

Precio Base 1675 €

Pago Local 975$ + 675 €

Suple. Salidas 03/08 y 17/08 195 €

Supl. Grupo de 10 a 15 
viajeros 175 €

CÓDIGO SALIDA LLEGADA DURACIÓN CIA. AÉREA

WDE200719 DOMINGO 19/07/2020 JUEVES 30/07/2020 12 DÍAS Turkish Airlines

WDE200803 LUNES 03/08/2020 VIERNES 14/08/2020 12 DÍAS Turkish Airlines

WDE200817 LUNES 17/08/2020 VIERNES 28/08/2020 12 DÍAS Turkish Airlines

WDE200831 LUNES 31/08/2020 VIERNES 11/09/2020 12 DÍAS Turkish Airlines
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NUESTROS VEHÍCULOS

Nuestra flota de vehículos está compuesta por 23 camiones, 
adaptados en nuestro taller de Arusha, Tanzania para realizar todo 
tipo de safaris. Es el medio de transporte más versátil y práctico 
para disfrutar del viaje, dado su campo de visión de 360º para 
localizar y fotografiar animales.  
Están equipados con material de acampada (si es necesario), cocina, 
cargadores para dispositivos electrónicos y almacenaje individual 
para cada viajero.  No obstante, debido a la orografía del Masai 
Mara, usaremos vehículos 4x4 que nos llevarán a los rincones más 
inaccesibles de la reserva. Gracias a nuestra flota de camiones y 
4x4 podremos amoldarnos a todas las circunstancias y utilizar en 
cada caso el transporte más adecuado para que vuestro safari sea 
absolutamente perfecto.  

AREA NATURAL LAGO NAIVASHA 
 

El Área Natural del Lago Naivasha nos dará la bienvenida 
a territorio africano. Este lago de agua dulce forma 
parte de la Gran Falla del Rift. Su nombre Naivasha se 
deriva de la palabra Maasai Nai'posha que significa 
“aguas bravas”. El lago es hábitat de más de 400 
especias de aves, y de un considerable número de 
hipopótamos que podremos contemplar durante nuestro 
safari en barca.  
La parte más profunda del lago está en Crescent Island, 
que a su vez es un santuario de herbívoros tales como 
cebras, cobos de agua e impalas. 

Su entorno idílico y su ubicación lo convirtieron en uno 
de los lugares preferidos de ocio para muchas familias de 
origen europeo, desde la época colonial hasta mediados 
del siglo XX. 

PARQUE NACIONAL LAGO NAKURU

Situado en el Valle del Rift, aproximadamente 168 km al oeste de Nairobi, el Lago Nakuru no es un parque muy 
extenso, pero ofrece excelentes posibilidades de ver rinocerontes, tanto blanco como negro, especies en grave 
peligro de extinción. El parque se extiende alrededor del lago y es conocido por su antigüedad geológica y por su 
alcalinidad. 

Pero el parque no es solo lago; praderas y zonas boscosas de acacias conforman su espectacular paisaje en el que 
con facilidad se observan mamíferos como antílopes y jirafas. 
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 Lago Naivasha

En Kananga, estamos orgullosos de ser los  pioneros  en el mercado español en realizar safaris en camión. Ya 
contamos con 28 años operando en el continente africano y nuestra propia infraestructura en África Oriental, 
para poder ofrecer hoy en día un servicio inmejorable y una experiencia de viaje única. A lo largo de todos 
estos años nos hemos convertido en el mayor especialista en España de viajes de aventura por África. Seguimos 
con la misma ilusión por organizar y mejorar nuestros viajes además de abrir nuevas rutas por un continente tan 
fascinante y emocionante. La experiencia cuenta, ¡tanto la tuya como la nuestra! 

Nuestro camión Óptima visibilidad en safari

Vehículos 4x4 en Masai Mara
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 PN. Lago Nakuru



RESERVA MASAI MARA 
Masai Mara es el territorio tradicional de la etnia Maasai, que sigue coexistiendo con la vida animal, pero también 
es mundialmente conocida por ser la cuna del safari. Por su orografía y altitud, sus llanuras se mantienen frescas 
casi todo el año, constituyendo un lugar privilegiado para la vida animal. Junto con el Serengeti, entre los dos 
soportan la mayor migración de mamíferos de la Tierra.  
En nuestros días en la reserva, aprovecharemos mucho las primeras horas de sol, así como las últimas, para poder 
ver a los animales del Mara en su plena actividad y, si tenemos suerte, el siempre difícil de avistar cruce del río 
Mara de la gran migración. 

Pasaremos 2 noches en un punto clave de este impresionante paraje natural: JULIA’S RIVER CAMP. Inaugurado en 
2012 con motivo de nuestro vigésimo aniversario. Se encuentra a orillas del RÍO TALEK, un paraje fantástico en el 
que deleitarse mirando la puesta de sol con una copa de vino en la mano. Su estupenda localización nos permitirá 
visitar a nuestros vecinos de la tribu Maasai y aprender sobre sus costumbres ancestrales y su vida cotidiana. Es 
importante tener en cuenta que estamos dentro de la reserva, a media hora en 4x4 del alojamiento más cercano, 
donde es fácil avistar elefantes, jirafas e incluso leones. ¡Un auténtico lujo! 

PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI
Serengeti significa la llanura sin fin, y como su nombre indica, es el parque nacional más grande y más antiguo de 
Tanzania que se extiende al Norte, hasta la Reserva Masai Mara y al Oeste, limita con el Lago Victoria. Es uno de los 
mejores parques del continente africano por su extensión y por la gran cantidad de animales que en él habitan. 
Disfrutaremos de emocionantes safaris en busca del gran espectáculo de la Gran Migración. Hienas, elefantes, 
jirafas, facoceros, hipopótamos, leones, ñús, zebras, etc. serán nuestros acompañantes durante estos fascinantes 
días en el parque. 

El final idóneo de cada jornada intensa en el Serengeti será nuestro alojamiento KANANGA SPECIAL TENTED CAMP, 
en Seronera, pleno centro del Parque Nacional. Este fue nuestro primer tented camp, que inauguramos en 2007. 
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Reserva Masai Mara

Guerrero Masai

SAFARI Y CULTURA EN UNA MISMA RUTA 

Las tierras del sur de Kenya se caracterizan por ser 
“territorio” maasai. A lo largo de la historia, esta tribu 
nómada ha vivido y sigue viviendo hoy en día orgullosa 
de su estilo de vida ancestral y de tradición guerrera.  

Aunque evolucionan con el paso del tiempo 
adaptándose a las nuevas formas de vida, los maasai 
siguen siendo pastores generación tras generación, 
respetando prácticamente al 100% sus tradiciones y 
moviéndose largas distancias en busca de pastos verdes 
para su ganado, el cual es la principal fuente de su 
“riqueza”.  



Así, en mitad de la sabana, solos, bajo un manto de estrellas gozaremos de 2 noches mágicas. Las puestas de sol de 
África, en medio de impresionantes y silenciosos escenarios naturales y la posterior cena y charla alrededor de la 
hoguera crearán, sin duda, momentos únicos e inolvidables.  
  

  

Las migraciones
Es un espectáculo de vida animal que no puede dejar indiferente a nadie. Tras la época de lluvias, los pequeños 
riachuelos y arroyos del sur del Serengeti se secan con mucha rapidez; es, en este momento, cuando las manadas 
de ñus se reagrupan en lo que se conoce como gran migración que les lleva en busca de pastos frescos a más altas 
latitudes. Se calcula que la migración mueve 1,5 millones de ñus, y cebras, seguidos por grandes felinos. 

 

Tal como se indica en los gráficos, a mediados de mayo las migraciones cruzan el Western Corridor para, 
paulatinamente, dirigirse al norte hasta cruzar el Río Mara y alcanzar la Reserva Masai Mara en el mes de agosto. 
Generalmente permanecen en el lado kenyata durante los meses de septiembre y octubre, para regresar al 
Serengeti a partir de noviembre. Esto evidentemente, no es una ciencia exacta, en todo caso es un patrón de 
conducta directamente condicionado por las lluvias. 

En esta ruta recorremos ambas reservas en la época de migraciones, por lo que las posibilidades de verlas son 
realmente muy altas. Nosotros no prometemos las migraciones, pero como dato significativo, durante la temporada 
2019 todos los grupos que realizaron esta ruta de Mayo a Diciembre gozaron de este espectáculo.  

Kananga Special Tented Camp
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LAGO VICTORIA, CONOCE LA CULTURA Y POBLACIÓN LOCAL
 

El lago Victoria, se caracteriza por ser el lago de agua 
dulce más grande del continente africano y el segundo 
más grande del mundo, así como una de las principales 
fuentes del río Nilo. Sus aguas se comparten entre 3 
países: Uganda, Tanzania y Kenya 

Nuestro alojamiento se encuentra a orillas de este 
gigante, lo cual nos permite tener experiencias tales 
como observar la pesca nocturna de los locales, 
convirtiendo el lago en un mar de luces y sonidos 
cuanto menos curiosos. 
Al pasar 2 noches en el lago, realizaremos un circuito 
en embarcaciones por los rincones más hermosos de sus 
aguas, nos mezclaremos con la población local y 
visitaremos algún pueblo de pescadores. Es ahí donde 
los viajes se convierten en aleccionadores además de 
divertidos, donde uno deja de ser observador para 
convertirse en co-protagonista.  

 

EL CRÁTER DE NGORONGORO, EL ARCA DE NOÉ

Es la mejor despedida posible de la fauna africana. El 
Cráter del Ngorongoro tiene una altitud de 2200m y un 
diámetro de aproximadamente 20Km que lo convierten en 
una de las calderas más grandes del mundo. 
Descenderemos en vehículos 4x4 al volcán extinto, que 
además de poseer una especial belleza por sus paisajes, 
nos brinda una excepcional manifestación de variedad y 
densidad de vida animal. Es llamado “El jardín del Edén” 
o el “Arca de Noé” por la fauna que nos podemos llegar a 
encontrar. 

Asimismo, esta zona está poblada por los Maasai, uno de 
los grupos étnicos más importantes que habitan en la base 
del volcán. A lo largo de la historia, esta tribu nómada ha 
vivido y sigue viviendo hoy en día orgullosa de su estilo de 
vida ancestral de tradición guerrera. Podremos 
encontrarlos habitualmente pastoreando las vacas, 
enfundados en sus típicas túnicas rojas y con llamativos 
collares, que usan a modo de adorno tanto en el cuello 
como en la cabeza.  

¡Aprovecha cada uno de los momentos en nuestra ruta “En Busca de los 5 grandes” este 2020 
y cumple por fin el sueño de todo viajero!
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 Lago Victoria

Safari en 4x4 en Cráter de 

¡PON TU GRANITO DE ARENA EN EL VIAJE! 
En esta área de Lago Victoria encontramos centros humanitarios 
con proyectos de acogida a infantes sin hogar, nutrición, y 
formación escolar a niños y adolescentes desfavorecidos de la 
zona. También cuenta con una humilde clínica y un hospital. 
Esta parte de la ruta está pensada para todos aquellos a los que 
les gustaría conocer más de la cultura y del día de a día de las 
poblaciones locales. Es aquí donde podéis aportar vuestro 
granito de arena en varios proyectos solidarios. Podéis llevar 
material escolar, ropa, juguetes, e incluso hacer una donación 
para colaborar con sus programas. Aconsejamos que cualquier 
aportación se haga de forma organizada con el director del 
centro.  


