
MEMORIAS DE ÁFRICA EXPERIENCE 
Kenya, Tanzania y Zanzíbar, 15 días 

  

¡Vive las experiencias más exclusivas! Safaris en Parques Nacionales y Reservas,  el más 
emblemático y prestigioso Tented Camp a orillas del río Mara, la ciudad de las 1001 noches en 
Zanzíbar y por supuesto sus playas de ensueño ¡Una ruta de cine!  

 
Ninguna región del África negra muestra 
con tal generosidad tantos tesoros 
naturales como las tierras Maasai de Kenya 
y Tanzania. Pasaremos un total de 5 días y 
5 noches dentro de Parques Nacionales y 
Reservas donde d i s f rutaremos de 
intrépidos safaris en busca de los 5 
grandes: el Cráter de Ngorongoro, el 
Parque Nacional Serengeti y la Reserva 
Masai Mara, enclaves emblemáticos tanto 
por la belleza de sus paisajes como por la 
densidad de fauna y los únicos lugares del 
mundo 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 
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acechan. 
Además, dormiremos en el Tented Camp permanente más antiguo de Kenya, el emblemático Governors’ 
Camp. Un vuelo en avioneta nos llevará a Zanzíbar, donde pasaremos una noche en Stone Town y 
disfrutaremos de sus playas paradisíacas. Y todo esto ¡al mejor precio!  
Nuestra ruta clásica por excelencia para que puedas tener una auténtica experiencia Memorias de 
África. 

 

Zanzíbar

DESTACADOS DE LA RUTA 

Safaris en los mejores Parques Nacionales y Reservas 
de África Oriental 
Avistamiento de la Gran Migración y los 5 grandes 
Una noche en el emblemático Governors’ Camp a 
orillas del río Mara. 
Máxima comodidad sin perder la sensación de 
aventura 
4 noches en la paradisíaca isla de Zanzíbar 



  

ITINERARIO PREVISTO
DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI 
Salida en vuelo regular con destino Nairobi vía ciudad de conexión. Sovereign Suites / Hilton Garden 
Inn 

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. Lake Naivasha Crescent 
Camp. 

DÍA 3. LAGO NAIVASHA - MASAI MARA 
Tras el desayuno, nos dirigiremos hacia la gran Reserva Masai Mara. Una vez dentro, la recorreremos en 
4x4. Este tipo de vehículos nos permitirán recorrer todos los rincones de la Reserva y podremos ver el 
atardecer más impresionante desde Julia’s River Camp a orillas del Río Talek. 

DÍA 4. MASAI MARA 
Iniciaremos una jornada de intenso safari recorriendo la reserva en busca de la gran migración, un 
fenómeno único en el mundo. Nuestra estancia  en el Mara la realizaremos en las dos principales 
arterias de la reserva, lo cual nos permitirá descubrir todos sus rincones más impresionantes: el río 
Talek y el río Mara. Esta noche, disfrutaremos del alojamiento más prestigioso del Masai Mara. 
Governors’ Camp a orillas del Río Mara. 

DÍA 5. MASAI MARA - LAGO VICTORIA 
Tras contemplar el amanecer, nos encaminaremos hacia el esplendoroso Lago Victoria, el lago más 
grande de África, nos da la bienvenida con la preciosa vista que ofrecen sus aguas. Bungalows / Tented 
Camp. 

DÍA 6. LAGO VICTORIA 

Reserva Masai Mara



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. Bungalows/Tented Camp. 

DÍA 7. LAGO VICTORIA – PARQUE NACIONAL SERENGETI 
Cruzamos la frontera con Tanzania y entramos en el Parque Nacional Serengeti. En sus llanuras, se 
produce la mayor migración de herbívoros del mundo. Nos dirigimos al corazón del parque, donde nos 
espera nuestro Kananga Special Tented Camp.  

DÍA 8. 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 de nuestro intenso día. Kananga Special Tented Camp. 

DÍA 9. PARQUE NACIONAL SERENGETI – NGORONGORO – KARATU  
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, incluso, a los 
5 grandes. Lake Manyara Wildlife Lodge. 

DÍA 10. KARATU – STONE TOWN (ZANZÍBAR)  
En nuestro camión, nos desplazamos hasta la población de Arusha, donde tomaremos una avioneta que 
nos llevará hasta la paradisíaca “isla de las especias”, Zanzíbar. Stone Town, capital de Zanzíbar, 
terminaremos el día con una cena en la azotea de nuestro alojamiento, que nos ofrece unas 
espectaculares vistas al centro de la Ciudad de Piedra, convirtiendo nuestra primera noche en la isla en 
una apasionante velada para todos los viajeros. Hotel en el centro histórico de Stonetown. 

DÍAS 11 - 13. ZANZÍBAR (PLAYA)  
Disfrutaremos de tiempo libre en la capital para recorrer sus calles o perdernos por sus mercados. Tras 
el almuerzo, nos desplazamos hacia nuestro alojamiento en las playas de Zanzíbar, paraíso de arena 
blanca y aguas color turquesa. Gozaremos de una mágica estancia que combina las comodidades que 
ofrece nuestro alojamiento con su exótico entorno de playas de ensueño 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 3 días de máxima desconexión. Hakuna Majiwe Beach Lodge. 

DÍA 14. ZANZÍBAR – DAR ES SALAAM – ESPAÑA 
Nos despedimos de las fantásticas playas de la Isla de las Especias con un último baño, antes de 
emprender camino al aeropuerto internacional de Zanzíbar. Allí tomaremos unas avionetas hasta Dar Es 
Salaam desde donde cogeremos el vuelo de regreso a casa. Noche a bordo.     

Día 15. 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 / avioneta Arusha - 
Zanzíbar / vuelo Zanzíbar – Dar es Salaam / 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 / traslados en Zanzíbar / 
régimen de media pensión en Zanzíbar (Stone Town y playa) / seguro personal de viaje. 

No incluye: comidas del mediodía del día 11 al 14 del itinerario / cena del día 14 del itinerario / tasas 
aéreas internacionales y locales (348€) con Turkish A. / visados (50US$ Kenya + 50 US$ Tanzania) /tasa 
turística de Zanzíbar/ 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. 

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Grupo MÍN/MAX: 10/22 viajeros

Precio Base 1345 €

Pago Local 975$ + 975 €

Supl. salidas del 21/07 al 
26/08 295 €

Supl. salidas del 29/06 al 
20/07 y del 27/08 al 29/09 195 €

Supl. Grupo de 10 a 15 
viajeros 175 €



SALIDAS PROGRAMADAS 2019

 

CÓDIGO SALIDA LLEGADA DURACIÓ
N

MAE19062
9

SÁBADO 29/06/201
8

SÁBADO 13/07/201
8

15 DÍAS

MAE19070
6

SÁBADO 06/07/201
9

SÁBADO 20/07/201
9

15 DÍAS

MAE19072
1

DOMINGO 21/07/201
9

DOMINGO 04/08/201
9

15 DÍAS

MAE19080
7

MIÉRCOLES 07/08/201
9

MIÉRCOLES 21/08/201
9

15 DÍAS

MAE19081
2

LUNES 12/08/201
9

LUNES 26/08/201
9

15 DÍAS

MAE19081
4

MIÉRCOLES 14/08/201
9

MIÉRCOLES 28/08/201
9

15 DÍAS

MAE19082
5

DOMINGO 25/08/201
9

DOMINGO 08/09/201
9

15 DÍAS

MAE19090
3

MARTES 03/09/201
9

MARTES 17/09/201
9

15 DÍAS

MAE19091
1

MIÉRCOLES 11/09/201
9

MIÉRCOLES 25/09/201
9

15 DÍAS

MAE19092
8

SÁBADO 28/09/201
9

SÁBADO 12/10/201
9

15 DÍAS

MAE19110
6

MIÉRCOLES 06/11/201
9

MIÉRCOLES 20/11/201
9

15 DÍAS

En Kananga, estamos orgullosos de ser los  pioneros  en el mercado español en realizar safaris en camión. Ya 
contamos con 27 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! 



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 pasajero.  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.  

Nuestro camión Óptima visibilidad en safari

Vehículos 4x4 en Masai Mara



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. Para 
conocer a fondo la Reserva,  pasaremos 2 noches en dos puntos clave de este impresionante paraje 
natural: 

La primera noche será en 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! 

La segunda noche la realizaremos  en el emblemático GOVERNORS’ CAMP. Este famoso  alojamiento 
está situado a orillas del RÍO MARA, por el cual cada año cruzan miles de cebras y ñus en busca de los 
pastos más verdes, regalándonos el momento álgido de uno de los fenómenos naturales más 
sobrecogedores del planeta, LA GRAN MIGRACIÓN. Governors’ Camp es el Tented Camp permanente 
más antiguo de Kenya. Debe su nombre a la época colonial británica, ya que hace unos cien años, este 
precioso y estratégico enclave fue el elegido para establecer las residencias de verano de los 
gobernadores británicos de Kenya. ¿Os imagináis por qué escogieron este lugar? Un lugar exclusivo por 
el que también han pasado personalidades de la talla de Jimmy Carter, Bill Gates, George Lucas, Brook 
Shields… convirtiéndose así en uno de los Tented Camps más solicitados, emblemáticos y reconocidos 
del continente. 

Governors'  Camp


