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    El Sueño de África PREMIUM  
Kenia y Tanzania  

Fin de año Serengeti  
NOTA.- No hace falta saco de dormir. 

 
 
Karibu Tena!   ¡Bienvenidos otra vez! 
 
¡Soñar es una cosa seria! Por eso entendemos las expediciones como una gran 
experiencia de vida ayudando a conocer y a respetar el mundo en el que vivimos además de 
situarnos en él.  
Nuestras rutas se implican en proyectos de conservación de la naturaleza, recuperación de 
especies en peligro de extinción y sobre todo trabajamos para la integración de personas y 
etnias especialmente con dificultades, colaborando siempre con comunidades locales para 
que se beneficien también económica y culturalmente de nuestra actividad. Tenemos una 
responsabilidad con las comunidades locales, queremos acercar culturas y crecer 
interiormente además de realizar safaris. 
La expedición que os proponemos es fruto de la experiencia acumulada desde hace años, 
expediciones especialmente preparadas y cuidadas para atender a un viajero cada vez más 
experto y exigente, que no quiere ser un mero espectador, quiere sentirse parte viva del 
que para muchos consideramos el mayor espectáculo natural de la tierra, con total 
comodidad. La ruta está estructurada buscando EL ÓPTIMO EQUILIBRIO entre seguridad, 
comodidad, autonomía, condiciones higiénicas personales, alimentación variada y el deseo 
de satisfacer todas las expectativas de un viaje único.  
 
Este tipo de viajes no son para cualquiera. No todo el mundo comparte ni entiende como 
nosotros esta forma diferente de viajar. Nuestra filosofía es recorrer el país siempre hacia 
adelante, no retrocedemos nunca para cambiar de frontera entre países. Somos de los muy 
pocos que cruzamos la frontera entre Kenia y Tanzania por el lago Victoria, lo que nos 
permite, primero conocer el segundo lago más grande del mundo con sus costumbres 
locales y sus poblados de pescadores, añade un punto étnico muy interesante y valorado en 
la ruta y segundo nunca retroceder para deshacer carreteras, con días perdidos de tránsito 
entre medias para llegar de un parque a otro, o cambiar de un país a otro.  También cabe 
destacar que en nuestros safaris apostamos por el alojamiento en Tented Camps 
de lujo, poco habituales en el mercado español, pero que estamos convencidos que 
aportan una experiencia completamente diferente al safari y permiten al viajero ser 
protagonista de un safari inolvidable. Y diseñamos nuestras rutas para que sean las más 
completas y  cómodas en la medida de lo posible, ya que el asfalto en Africa, de momento, 
es un sueño.  
Como son nuestros safaris? Otra gran diferencia de viajar con nosotros son nuestros 
safaris. El objetivo principal para nuestros viajeros es ver fauna y vida salvaje, y para 
ello lo que hacemos son safaris de verdad. Nuestros safaris no tienen un límite de 
duración (kilometraje ilimitado), duran todo el día y acaban cuando cierra el parque que 
visitamos, por supuesto siempre a gusto de los viajeros. Recorremos cada parque o reserva 
nacional de norte a sur y de este a oeste, entrando por un extremo del parque, eligiendo 
el aojamiento en la mejor zona según donde se encuentren las migraciones en ese 
momento y saliendo por el otro  completamente opuesto en dirección a nuestro siguiente 
destino.  
Nuestros safaris están especialmente preparados y cuidados para atender a un viajero cada 
vez más experto y exigente, que no quiere ser un mero espectador desde la baranda de su 
hotel, quiere sentirse parte viva del que para muchos consideramos el mayor espectáculo 
natural de la tierra.  
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Fecha de salida:  
 
REFERENCIA 
VIAJE 

SALIDA DIA DE SALIDA 
DE ESPAÑA 

REGRESO DIA REGRESO. 
Llegada a España 1 
día mas tarde. 

SA2612 
 

MIERCOLES 26 DICIEMBRE SABADO 5 ENERO 

 
 
Precios por persona: 1.895 €  
(Mínimo 16/máximo 19 personas)  
Tasas aéreas con Ethiopian Airlines aprox. 450 € (a 03/01/18)  
 
Suplementos por persona:  
Pago local a pagar en destino: 380 € + 1.500 USD  
De 8 a 15 personas: 175 €  
Suplemento fin de año: 295€ 
 
PAGO LOCAL  EN DESTINO 
El pago local debe ser entregado al guía a su llegada a Nairobi y aclarar que no corresponde 
al importe de los servicios de tierra del viaje. Se requiere el pago local en destino por 
cuestiones logísticas de la empresa. 
 
POR FAVOR, tomad nota que los dólares que llevéis tienen que ser nuevos sin grietas 
ni roturas, posteriores al año 2004, los anteriores a este año no te los aceptaran para 
los visados ni en  los establecimientos locales!. En Africa existen muchos billetes 
falsos con fecha anterior al año 2004.  

 
Precios validos para la salida indicada 
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ITINERARIO: 
 
26 diciembre: Vuelo nocturno Madrid o Barcelona o Lisboa-Nairobi 
Vuelo nocturno Madrid o Barcelona o Lisboa-Nairobi. Noche en vuelo. 
 
27 diciembre: Llegada a Nairobi- Reserva Nacional Masai Mara 
Llegada a la capital de Kenya donde os recibirá vuestro guía y tripulación para comenzar 
el safari.  
Llegada y traslado hasta el aeropuerto Wilson para coger la AVIONETA con destino a la 
majestuosa Reserva Nacional del Masai Mara, considerada la perla de la naturaleza del 
país. El vuelo en avioneta nos proporcionará un vuelo escénico sobre esas colinas 
tapizadas por praderas y salpicadas de acacias que tanto nos recordaran al auténtico 
paisaje de Africa en la mítica película “Memorias de Africa”, recepción en la pista de 
aterrizaje y comienzo del safari. 
No hay mejor frase que describa la experiencia que ofrecemos en el Masai Mara, “el jardín 
de la Madre Tierra se llama Masai Mara”, una explosión de vida salvaje y millón y medio 
de ñus que cruzarán el mítico Río Mara son los objetivos para nuestros días de safari en la 
Reserva Nacional del Masai Mara. 
OLENGOTI ECO SAFARI CAMP. www.eastafricasafaricamps.com  
 
28 diciembre: Reserva Nacional Masai Mara 
Día completo de safari en la Reserva Nacional del Masai Mara. Ningún viaje a Kenia 
podría considerarse completo sin consagrarle la experiencia de 3 noches a los más de 
1.500 kilómetros cuadrados del Masái Mara, que recibe su nombre del río Mara y de la 
tribu que habita la zona, los masái, donde, como en cualquier otro parque, los mejores 
safaris arrancan al amanecer y al atardecer. En un solo día con suerte se pueden ver los 
BIG FIVE pero lo realmente increíble no es solo encontrarlos a ellos sino verlos en un 
entorno que refleja la viva imagen del Africa mas libre y salvaje, el Masai Mara te 
brindará una explosión de vida salvaje. 
La gran migración será siempre objetivo principal en nuestra estancia en la reserva. 
Deja tu legado en el Masai Mara y PLANTA UN ARBOL ayudándonos a colaborar con 
nuestra iniciativa de reforestación del Masai Mara. 
CAMION 4X4 EXCLUSIVO PARA NUESTROS SAFARIS EN EL MASAI MARA, 
OLENGOTI ECO SAFARI CAMP. www.eastafricasafaricamps.com 
 
29 diciembre: Reserva Nacional Masai Mara. Safari en globo 
De madrugada y al despuntar el sol realizaremos un safari en globo en el que 
sobrevolaremos en silencio la sabana para más tarde tomar tierra frente a un desayuno 
con en el interior del parque al más genuino estilo de los safaris de antaño. Tras el 
desayuno nos acercaremos al rio mara donde acompañados de rangers del parque 
realizaremos una caminata por la orilla del rio Mara  
Por la tarde la Reserva Nacional del Masai Mara nos permitirá disfrutar de la rica 
diversidad de vida salvaje y nos invitará a perdernos en el infinito de sus llanuras para 
encontrar leones, leopardos, rinocerontes, elefantes... hasta llegar a orillas del río Mara 
con sus aguas chocolateadas en las que retozan a pocos metros de nosotros los 
hipopótamos.  
El cauce del Río Mara, es la barrera natural que deben atravesar cada año los grandes 
rebaños migratorios de ñues y cebras que se desplazan entre la Reserva del Masai Mara y 
el PN del Serengeti, formando un espectáculo realmente sobrecogedor, teniendo que 
salvar en el río infinidad de cocodrilos.  
En nuestro campamento nos encontramos en una zona privilegiada para seguir los pasos 
de la gran migración..  
- Bush Walking (Safari a pie a través de los principales puntos de cruce de la Gran 

http://www.eastafricasafaricamps.com/�
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Migración a orillas del río Mara)  
FLY CAMP A ORILLAS DEL RIO MARA. Acampada salvaje. (IMPORTANTE.- Dormiremos 
DENTRO de la RESERVA NACIONAL DEL MASAI MARA)  
 
30 diciembre: Lago Victoria (cruce de la frontera con Tanzania). Lukuba Island 
Por la mañana de camino a la salida del parque nos despedirán elegantes jirafas, muchos 
hipopótamos, ñus, cebras… a lo largo de la columna vertebral de la reserva, el río Mara, 
que continuando camino hacia el oeste llega hasta nuestro siguiente destino, el lago 
Victoria. También conocido como Victoria Nyanza o Ukerewe,  nuestra Isla privada es el 
lugar más parecido al paraíso. 45 minutos de paseo en barco tradicional nos transportan 
hasta esta isla formada por kopjes, islas de rocas que facilitan refugio a plantas y 
animales. Territorio preferido por damanes, mangostas, monos, lagarto monitor y todo un 
paraíso ornitológico.  
Paseo en barco al atardecer para disfrutar de la puesta de sol y de la riqueza ornitológica 
que ofrece este paraíso desconocido. 
 
LUKUBA ISLAND LODGE. www.eastafricasafaricamps.com 
Este día pasaremos los trámites de frontera para entrar en Tanzania.   
 
31 diciembre: PN Serengeti 
Si el tiempo lo permite, se podrá realizar un paseo por la isla, incluso para los más 
aventureros, subir hasta la parte más alta de la isla que ofrece unas vistas preciosas 
sobre el Lago y ver amanecer. Después del desayuno tendremos otros 45 minutos de 
paseo en barco para observar a los pescadores y sus tradicionales formas de pesca. 
Continuamos hacia el PN del Serengeti en Tanzania, prolongación natural de la Reserva 
Nacional del Masai Mara en Kenia. No existen fronteras de ambos países en las reservas 
por lo que son ignoradas por los animales en su busca de pastos frescos, cruzan cada año 
entre Julio y Octubre cerca de un millón y medio de ñus, 250.000 cebras y medio millón 
de gacelas, seguidos en corto por leones y hienas complacidos ante tal concentración de 
carne. Son las famosas Migraciones que despachan uno de los espectáculos más 
sobrecogedores de la naturaleza. Esta noche nos recibirá nuestro personal del 
campamento, te calentarán el agua para que esté a punto en tu tienda, con baño y ducha 
privados, a tu regreso del safari y puedas relajarte antes de una cena maravillosa a la luz 
de la estrellas, todo al más puro estilo Memorias de África.   
El Serengeti nos recibe estas dos noches en nuestro PUMZIKA SAFARI CAMP,  
www.eastafricasafaricamps.com, en mitad de Seronera, la mayor concentración de leones 
del mundo  y directamente en el camino de las grandes migraciones.   
 
1 enero: PN Serengeti 
Segundo día en nuestro Safari Camp, en mitad de Seronera, PN del Serengeti. 
Los mejores safaris, o al menos la mayor probabilidad de presenciar escenas de caza, 
tienen lugar al amanecer, cuando la sabana se despereza y los animales nocturnos están 
aún activos, y al atardecer. Dedicaremos estos momentos para encontrarnos con los cinco 
grandes o más conocidos como los “big five”: leones, búfalos, elefantes, rinocerontes y 
leopardos. Además de estos protagonistas indiscutibles, por sus extensiones asoman todo 
el año grandes manadas de herbívoros, siempre alerta ante la entrada en acción de un 
guepardo o una manada de leonas. Dormiremos en mitad de uno de los mayores 
santuarios de fauna salvaje del planeta, dormiremos en la “llanura sin fin”. Sus paisajes 
responden a la imagen mítica de África: grandes espacios, cielos de un azul profundo 
salpicados de nubes, de amaneceres frescos y atardeceres de fuego, y de noche, un 
despliegue único de estrellas.  
 
2 enero: Área de conservación del Ngorongoro.  
Game drive al amanecer de camino hacia el Área de Conservación del Ngorongoro. 

http://www.eastafricasafaricamps.com/�
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Recorreremos con atención otra singularidad de PN del Serengeti, los Kopjes, islas de 
rocas en un mar de hierba donde les encanta descansar a leones, leopardos y guepardos 
en lo alto de estas rocas. Y dejando atrás la llanura sin fin y si el horario lo permite, 
opcionalmente visitaremos la Garganta de Olduvai, donde se han encontrado muchos 
fósiles y artefactos de los primeros homínidos. Forma parte del gran ecosistema del 
Serengeti y limita con el Área de Conservación del Ngorongoro. Nuestro siguiente destino 
para esta noche. Antes de llegar a nuestro Tented Camp visitaremos un poblado masai de 
la región del Ngorongoro. 
Poder convivir y disfrutar de una charla y una copa de vino alrededor del fuego junto con 
nuestros Masais que custodian el campamento seguro que se convertirá en un recuerdo 
inolvidable. 
 
PAKULALA SAFARI CAMP, www.eastafricasafaricamps.com 
 
3 enero: Caldera del Ngorongoro 
Tras un magnifico desayuno en el borde del famoso cráter y con los primeros rayos de Sol 
bajamos en vehículos 4x4 al interior de la Caldera del Ngorongoro para nuestro game 
drive. Ninguna reserva ofrece un espectáculo tan grandioso como el cráter del 
Ngorongoro. Una caldera volcánica de 600 metros de profundidad y más de 20 kilómetros 
de diámetro que contiene la mayor concentración “permanente” de vida salvaje de África. 
Espectacular paisaje, habitado por más de 40.000 pastores Masais, dominado por el Valle 
del Rift y los nueve volcanes de Ngorongoro que se iniciaron hace más de 4 millones de 
años. El único que está actualmente activo es el de Oldoinyo Lengai, la montaña de dios 
para los Masais. El cráter del Ngorongoro, gigante volcán que en su época quizá fuera 
más alto que el propio Kilimanjaro deja pastar en su interior a miles de ñus, cebras, 
búfalos, gacelas, leones… que al contrario que en el Serengeti no migran debido a la 
continua presencia de agua en la zona que les asegura su permanente sustento.  
Por la tarde aun en nuestros 4x4 nos adentraremos en la parte más desconocida de esta 
área y conoceremos otro cráter de incalculable belleza EL CRATER DEL EMPAKAI. Este 
cráter fuera de las rutas más turísticas y al que única mente se puede acceder caminando 
nos mostrara un entorno lleno de tranquilidad y vida salvaje. En el interior del cráter nos 
encontramos con un azulado lago alcalino de 85 metros de profundidad que ocupa el 75% 
del suelo del cráter y que es una zona de cría de flamencos, por lo que se pueden ver 
numerosos grupos de estas aves en las orillas del lago, además de otras muchas 
especies. Otros animales salvajes comunes en la zona son el búfalo, las gacelas, gran 
variedad de antílopes, el evasivo leopardo y monos, entre otros. Aunque el cráter de 
Empakai constituye por si solo una razón fundamental para visitarlo, otro aliciente más 
son las espectaculares vistas que se obtienen desde aquí del volcán activo Ol Doinyo 
Lengai, que en el idioma Masai significa "Montaña de Dios", y es una montaña sagrada 
para ellos. 
PAKULALA SAFARI CAMP, www.eastafricasafaricamps.com 
 
4 enero: Caldera del Ngorongoro - PN Lago Manyara 
Con los primeros rayos de Sol bajamos en vehículos 4x4 al interior de la Caldera del 
Ngorongoro para nuestro game drive. Ninguna reserva ofrece un espectáculo tan 
grandioso como el cráter del Ngorongoro. Una caldera volcánica de 600 metros de 
profundidad y más de 20 kilómetros de diámetro que contiene la mayor concentración 
“permanente” de vida salvaje de África. Espectacular paisaje, habitado por más de 40.000 
pastores Masais, dominado por el Valle del Rift y los nueve volcanes de Ngorongoro que 
se iniciaron hace más de 4 millones de años. El único que está actualmente activo es el 
de Oldoinyo Lengai, la montaña de dios para los Masais. El cráter del Ngorongoro, gigante 
volcán que en su época quizá fuera más alto que el propio Kilimanjaro deja pastar en su 
interior a miles de ñus, cebras, búfalos, gacelas, leones… que al contrario que en el 
Serengeti no migran debido a la continua presencia de agua en la zona que les asegura 
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su permanente sustento.  

Y después de nuestra única y exclusiva experiencia dentro de la caldera del llamado 
volcán del edén, dirigimos nuestros pasos al entrañable pueblo de Mto Wa Mbu que nos 
recibirá a las puertas del PN LAGO MANYARA. Esta comunidad de casas bajas y 
dispersas entre plantaciones de plátanos, nos ofrece un mercado de artesanía 
interesante. Después de las compras nos dispondremos a caminar entre plantaciones de 
plátanos para ser recibidos por una familia de la comunidad de Mto Wa Mbu en su propia 
casa. Entre plataneros nos invitarán a degustar una cena al más puro estilo 
africano, despidiéndonos así del camión, de la tripulación y del guía que habrán hecho 
entre todos uno de los mejores viajes de vuestra vida. 

MANYARA WILDLIFE CAMP o similar.  http://www.wildlifecamp.co.tz/  
 
5 enero: Manyara-Vuelo de regreso 
Muy temprano por la mañana, para los más madrugadores, opcionalmente os tenemos 
preparado un safari en bicicleta! podrás recorrer las praderas de la comunidad del Lago 
Manyara entre cebras, ñus, jirafas y posiblemente te encuentres algún elefante 
atravesando tu camino, llegaras hasta una piscina de hipopótamos (hippo pool) donde 
podrás dejar la bici y admirar la belleza del entorno pisando tierra del Lago Manyara. Y si 
los búfalos lo permiten nos acercaremos hasta la misma orilla del lago para ver de cerca 
flamencos, pelícanos y muchos pescadores. Tras un gran desayuno saldremos camino del 
aeropuerto para coger el vuelo que os llevará de regreso a casa. Vuelo nocturno. 
 
6 enero: Llegada a ciudad de origen 
Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
Notas. 
- El orden del itinerario de safari podrá cambiar sin verse alterado su contenido en función 
de la disponibilidad hotelera  
- El itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno. El viaje está 
planificado teniendo en cuenta todos los detalles. Aun así, en la naturaleza del itinerario 
se asume una cierta flexibilidad debido a posibles imprevisto, adaptándonos para hacer 
de cada viaje una experiencia singular e irrepetible. 
-Los propios alojamientos reparten aleatoriamente las habitaciones. Es posible que 
puedan ser de estilo diferente y con diferente distribución. 
-Los precios de las entradas a los parques pueden variar por las autoridades locales sin 
previo aviso, viéndose incrementado el precio final del viaje. 
 
Alojamientos a utilizar o similares: 
 

ITINERARIO Nº 
NOCH
ES 

Alojamiento previsto o similar 

R.N. MASAI MARA 2 OLENGOTI ECO SAFARI CAMP. Luxury. 
Con baño y ducha privados. 

R.N. MASAI MARA 1 FLY CAMP o acampada salvaje. Con 
baño y sin ducha. 
*No hace falta saco de dormir. 

LAGO VICTORIA 1 LUKUBA ISLAND LODGE. Luxury 

PN SERENGETI 2 PUMZIKA SAFARI CAMP. Luxury. Con 
baño y ducha privados. 

http://www.wildlifecamp.co.tz/�
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NGORONGORO 2 PAKULA SAFARI CAMP. Luxury. Con 
baño y ducha privados. 

LAGO MANYARA 1 MANYARA WILDLIFE CAMP. Categ 
Turista Superior. 

 
Combinamos Tented Camps de lujo con la experiencia única de disfrutar de un FLY CAMP 
o acampada salvaje a orillas del mítico Río Mara, frente a uno de los principales puntos de 
cruce de la Gran Migración. Aseguramos con ello la adrenalina de vivir la noche que se 
convertirá en una de las principales emociones de tu safari. 
El nivel de nuestra ruta Sueño de Africa hace que la calidad y combinación de sus 
alojamientos conviertan a esta ruta en UN SAFARI DE LUJO EN GRUPO y ello hace que 
optemos por incluir esta ruta dentro la CALIDAD PREMIUM, ofreciendo durante toda la 
ruta alojamientos en Tented Camps de lujo (el mayor nivel hotelero en Africa) y hoteles 
con encanto, además de seguir disfrutando de una acampada salvaje con todas las 
comodidades para el viajero, que hace la combinación perfecta del LUJO Y AVENTURA, 
nuestro lema.  
 
1.- SAFARI CAMPS  (Reserva Nacional Masai Mara, P.N. Serengeti y Área de 
Conservación del Ngorongoro). 
Nuestros campamentos se encuentran rodeados por su auténtica vida salvaje. 11 tiendas 
montadas por el personal del campamento lo suficientemente grandes como para parecer 
de lujo pero a la vez lo suficientemente pequeñas para mezclarse perfectamente con la 
belleza natural que siempre les rodea y parecer diminuto en mitad de tal extensión de 
tierra que tenemos frente a nuestros ojos. Con un diseño no pretencioso pero elegante y 
con mucho estilo, es sin lugar a dudas un lugar nostálgico para sentir y con un énfasis 
sobre el buen gusto y las cosas sencillas de la vida. La concesión de nuestros 
campamentos como lugar salvaje y remoto hace que las paredes sean de lona pero sin 
perder la elegancia y conservando íntegramente el ambiente pionero de antaño, desde las 
sillas de cuero, sofás de maderas exóticas y sedas indias para crear una atmosfera 
inigualable e inexistente. 
 
2.- FLY CAMP A ORILLAS DEL RIO MARA, acampada salvaje. (dentro de la 
Reserva Nacional del Masai Mara). 
Hay zonas especiales que precisamente por su exclusividad, privacidad y gran belleza no 
disponen de baños ni duchas. 
Tenemos el privilegio de poder acceder a la zona más exclusiva de la Reserva Nacional del 
Masai Mara. Solo periodistas de la talla de National Geographic están autorizados a entrar 
en éste área para conseguir sus documentales sobre las migraciones. Conseguimos los 
permisos para que nuestros viajeros pudieran disfrutar de una de las mejores 
experiencias del viaje, dormir junto al Río Mara, zona de cruce habitual de las grandes 
migraciones. Es por eso que merece la pena prescindir de baño y ducha por una noche 
para  dormir con el susurro del Río Mara lleno de hipopótamos.  
(Aún teniendo nuestro  CAMION DE SAFARI 4X4 EXCLUSIVO PARA LOS SAFARIS EN EL 
MASAI MARA, solo se podrá llegar  al campamento si se reúnen varias condiciones como 
la ausencia de lluvia, estado del terreno, etc., debido a su difícil acceso por la exclusividad 
y siempre bajo la legislación de la Reserva ya que estos campamentos especiales pueden 
ser cerrados por las autoridades de la Reserva sin previo aviso). 
 
3.- LODGE Y HOTEL CON ENCANTO. (Lago Victoria y Lago Naivasha) 
Son tipos de alojamiento en la ruta que cumplen muy bien los requisitos de mantener el 
encanto dentro de nuestros safaris. Mezclamos este tipo de alojamientos para disfrutar de 
una experiencia local autentica y con gran calidad y confort. Un establo transformado en 
un hotel íntimo donde las cebras, ñus, jirafas, impalas… campan a sus anchas a orillas del 
Lago Naivasha. Llegar hasta nuestra isla privada en el lago Victoria en Dhow 
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(embarcación típica),  movernos en tuc-tuc (transporte tradicional) por el pueblo de Mto 
Wa Mbu, disfrutar de una cena local en una plantación de bananas en casa de una mama 
africana o tomar una cervezas en el garito de moda del pueblo creemos que también es 
importante para nuestros viajeros, salir de la burbuja que se crea con los establecimiento 
de lujo de los Parques Nacionales y ofrecer otra visión, seguro que igual de buena, con 
una perspectiva auténtica de la cultura y vida africana. 
 
Incluye: 
 Vuelo internacional con  Ethiopian Airlines en clase turista 
 Avioneta Nairobi-Masai Mara 
 Transporte en camión especialmente preparado para safari. 
 Trasporte en camión 4X4 especialmente preparado para safari en el Masai Mara.  
 Establecimientos de lujo sin perder el espiritú de tu aventura 
 Guía de habla hispana. 
 Safari en globo sobrevolando la reserva de Masai Mara 
 Fly camp o Acampada salvaje exclusiva a orillas del río Mara. Nota.- No hace falta 

saco de dormir. 
 Conductor-mecánico, cocinero y 1 Camp Assistant. 
 Safari en vehículos 4X4 en el Cráter del Ngorongoro y Empakai 
 Pensión completa durante todo el Safari. 
 Tiendas dobles 2.50 x 2.50 y material de acampada para la acampada salvaje a 

orillas del río Mara, edredones de pluma, sabanas, almohadas, etc.… todo al más puro 
estilo de los safaris móviles de lujo. 
 Entrada a los Parques y Reservas Nacionales. 
 Agua potabilizada con pastillas durante todo el safari. 
 Tasas de Acampada. 
 Safari camps en Masai Mara, Serengeti y Ngorongo 
 Camión 4x4 Rescate disponible en el safari camp en Serengeti. En caso de lluvias 

fuertes. 
 Paseo en barca al atardecer y visita caminata en la isla en el Lago Victoria. 
 Visita poblado Masai. 
 Todos los safaris en los Parques Nacionales. 
 Seguro de viaje. 

 
NO INCLUYE: 
 Pago local en destino (380 €+1.500 US$) a entregar al guía directamente 

a la llegada 
 Tasas aéreas con Ethipian Airlines aprox. 450 € (a 03/01/18).  Estas 

corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc.  No podemos 
conocer el importe exacto hasta el día que emitimos el billete. 
 Tasas locales 
 Visados de Kenia y Tanzania (50 USD cada uno) 
 Bebidas 
 Actividades opcionales 
 Propinas. La propina es parte integrante de la cultura africana, los trabajadores 

siempre esperarán una gratificación en reconocimiento a su trabajo bien hecho lo que NO 
QUIERE DECIR QUE SEA OBLIGATORIA, LA PROPINA SIEMPRE SERA VOLUNTARIA. Por si 
queréis tener una idea de lo que supone una propina en África, 2 EUR por miembro de la 
tripulación y día trabajado. 
 
OTROS GASTOS 

• Refrescos y bebidas alcohólicas. El grupo suele poner un fondo común para comprar, 
bebidas alcohólicas, agua embotellada, en caso de que el agua potabilizada incluida en 
el viaje no sea de su agrado, refrescos, cervezas, snacks, etc.… Entre 20-30€ 
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aproximadamente por persona durante todo el safari. Este importe es aproximado, 
tanto la organización como el guía quedan totalmente fuera de la gestión de este fondo 
común siendo totalmente voluntario por parte del viajero y única y exclusivamente 
responsabilidad del grupo gestionarlo..  

• Regalos y gastos personales. 
• Propinas. 

 
VISADOS 
Tanzania.- 50USD 
Fotos.- NO 
Se obtiene en la frontera de Tanzania. 
El importe del visado puede cambiar por las autoridades locales sin previo aviso. 
 
Visa de Kenya: 
Desde el 01 septiembre 2015 el visado para viajar a Kenia debe tramitarse antes de 
llegar al destino vía on line: www.ecitizen.go.ke

 

  
Recomendamos que los clientes lleven listo su E-VISA con el fin de agilizar los 
trámites a su llegada.  
 
COMO SOLICITAR EL VISADO:  
1. Entrar en la web: www.ecitizen.go.ke  
2. Seleccione registrarse como visitante  
3. Una vez conectado, seleccione servicios del departamento de inmigración  
4. Seleccione presentar solicitud  
5. Seleccione visado Kenia  
6. Seleccione el tipo de visado y lea atentamente las instrucciones  
7. Rellene el formulario  
8. Pagar usando Visa Card, MasterCard y otras tarjetas de crédito.  
9. Espere la autorización vía mail. Luego descargue e imprima la visa desde su cuenta de 
Ecitizen  
10. Presente su e-visa impresa en la oficina de inmigración para entrar.  
 
ADVERTENCIA  
1. La tramitación del visado no es reembolsable.  
2. Solicitudes incompletas serán rechazadas.  
3. La posesión de E-visa no es la autorización final para entrar al país.  
4. Participar en cualquier tipo de negocio o empleo sin tener los permisos o papeles 
necesarios es un delito.  
5. Se requiere Visa antes de la entrada al país de Kenia.  
6. La impresión del visado debe ser presentada a la entrada.  
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¿Por qué viajar en estas fechas? 
EL MEJOR VUELO EN GLOBO DEL AFRICA ORIENTAL INCLUIDO 
 
 

 
 

En la ruta del Sueño de Africa Premium el SAFARI EN GLOBO AL AMANECER DENTRO 
DE LA RESERVA DEL MASAI MARA ESTA INCLUIDO. Seguiremos los pasos de la Gran 
Migración a vista de pájaro. Apostamos por experiencias únicas que aportan grandes 
emociones. 
Ver amanecer de safari en globo dentro del Masai Mara es una experiencia única, en 
plena época de migraciones, significará un recuerdo para toda la vida del que podremos 
brindar en el desayuno que nos espera al finalizar el vuelo en mitad de la sabana y en plena 
vida salvaje.  
IMPORTANTE.- Nuestro despegue se encuentra muy cerca de nuestro campamento, 
lo que nos permite ahorrar tiempo, sueño y trayectos largos y tediosos sin haber 
amanecido. 

 
 
MASAI MARA: COMPROMETIDOS CON 
EL MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES 
LOCALES.

 
Olengoti Eco Safari Camp  es nuestro 
campamento en el Masai Mara íntimo y 
exclusivo con tan solo 11 tiendas, 
bordeado por el rio Talek, afluente del Río 
Mara.  Nuestras tiendas son grandes y 
amplias con ducha interior y baño 
privado en cada tienda, decoración 
inspirada en el entorno que nos rodea, la 
vida masai. Involucramos a la comunidad 
Masai en los recursos humanos del 
campamento y utilizamos su artesanía, 
patente en la mezcla de los cueros y 
abalorios. 
Un restaurante debajo del anciano ficus  
a escasos metros de nuestra familia 
creciente de hipopótamos, ya somos 28! 
, nuestro querido babuino albino al que 
le encanta pasar revista a las tiendas y 

http://giltedgeafrica.com/destinations/serengeti-northern-safari-circuit/�
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una familia residente de mangostas en busca de su desayuno, son solo parte de nuestro 
recibimiento en el campamento junto con los safaris dentro del Masai Mara que harán 
sin duda la mejor y más completa experiencia para descubrir el Masai Mara y la tribu 
masai, sus costumbres ancestrales y su vida cotidiana. 
PLANTA UN ARBOL  Planta un árbol es nuestra iniciativa de reforestación en el Masai 
Mara,   deja tu legado en el Masai Mara plantando un árbol autóctono y contribuye en el 
desarrollo de la economía masai.  
PRECIO JUSTO es nuestra iniciativa con las mamas Masais de la zona, estarán 
encantadas de enseñaros en el campamento como realizan los collares, pulseras y abalorios 
que llevan puestos en sus celebraciones especiales y que podrás adquirir a un precio justo. 
 
La migración es un movimiento circular perpetuo y aunque no sea una ciencia exacta, suele 
ser la mejor época para ver estas enormes columnas concentradas en las verdes llanuras de 
la Reserva Nacional del Masai Mara o en la inmensa sabana del Serengeti. Nuestro viaje 
está diseñado también de manera circular para que sea cual sea la fecha elegida para viajar 
entre las que ofrecemos las migraciones se puedan observar o bien en la Reserva Nacional 
del Masai Mara o en el PN del Serengeti.  
 
PARQUES Y RESERVAS 
Reserva Nacional Masai Mara 
Territorio tradicional de la etnia Masai, hace frontera con Tanzania y constituye el lado 
keniata del ecosistema del Serengeti. Las llanuras de la sabana, las montañas de Oloololo, 
el serpentear del río Mara, los Masai y la grande diversidad de fauna  hacen de esta la 
Reserva Nacional más famosa de todo Kenya. 
Parque Nacional Serengeti  
La “llanura sin fin” en Maa, el idioma hablado por las etnias Masai y Samburu. Referido por 
los conocedores de África como uno de los mejores Parques de todo el Continente 
proporciona, sin ninguna duda, una experiencia única y singular. Por esto dedicamos dos 
días a la exploración de este inmenso y fascinante Parque, realizando game-drives a las 
primeras y últimas horas del día, cuando los depredadores se presentan más activos, 
buscando alimento... 
Área de Conservación del Ngorongoro 
La 8ª maravilla del Mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un 
antiguo volcán de 6500 metros, que erupcionó hace millones de años, dejando una de las  
calderas más grandes de mundo. Lleno de fauna, que inspiró a los realizadores de la 
película de animación “El Rey León”, es el final perfecto para un safari, antes de emprender 
camino hacia las playas de Zanzíbar.  
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*COMBINACION EXCLUSIVA Y UNICA DE ALOJAMIENTOS. 
*SAFARIS EN NUESTRO CAMION DE EXPEDICION 4X4. 
*SAFARI DE LOS PRINCIPALES CRUCES DE LA GRAN MIGRACION con rangers 
expertos del parque hasta nuestro campamento móvil. 
*SAFARI EN GLOBO INCLUIDO. 
Sabemos que estamos ofreciendo sin lugar a dudas la mejor experiencia dentro de la 
Reserva del Masai Mara y además seguir disfrutando de una acampada salvaje con todas las 
comodidades para el viajero, que hace la combinación perfecta del LUJO Y AVENTURA, 
nuestro lema, siempre con gusto y gran clase. 
 
MASAI MARA TENDED CAMP maravilloso alojamiento a orillas del río Talek 
El exclusivo OLENGOTI ECO SAFARI CAMP situado a orillas del río Talek (afluente 
del rio Mara) nos da acceso inmediato a Masai Mara ahorrándonos 
desplazamientos innecesarios para realizar los safaris y nos permite adentrarnos 
en las zonas más inaccesibles de esta mítica reserva.   (www.eastafricacamps.com), 
 

http://www.eastafricacamps.com/�
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EXCLUSIVO ALOJAMIENTO ISLA PRIVADA EN EL LAGO VICTORIA. 
Lukuba Island está situada en la parte tanzana del Lago Victoria donde desemboca el Río 
Mara, ES EL CRUCE NATURAL DE FRONTERA ENTRE EL MASAI MARA Y EL PN DE 
SERENGETI. 
Disfrutar de un safari por la mañana en la Reserva del Masai Mara, nuestro CUARTO DIA 
DENTRO DE LA RESERVA, es el que nos permite salir cómodamente y sin trayectos 
largos en dirección a nuestra isla paradisíaca en mitad del Lago Victoria, ya en 
territorio de Tanzania. Nuestro trayecto Masai-Mara hasta el lago Victoria transcurre entre 
plantaciones de azúcar, café y té, disfrutando de la alegre vida local de la calle en un 
paisaje realmente espectacular, rodeados de kopjes (formaciones rocosas que caracterizan 
esta parte del Lago Victoria) hasta llegar a la desembocadura del mítico Río Mara en el Lago 
Victoria. 
El detalle de elegir nuestra isla en la parte de Tanzania:  
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*Nos da la exclusividad y privacidad puesto que NO EXISTEN MAS ALOJAMIENTOS DE LUJO 
EN NINGUNA ISLA DE ESTA ZONA. 
*Esta exclusividad nos permite solo a nosotros situarnos a 1 hora y media al día 
siguiente de la entrada al PN de Serengeti, nuestro siguiente destino y aprovechar así 
el día completo de safari en Serengeti.  
Nota.- el traslado desde el Lago Victoria en la parte de Kenia hasta el Serengeti es 
muy largo y significa un día perdido de safari en Serengeti.  
*Destacamos la maravilla de esta isla formada por Kopjes a la que llegamos en 
embarcación tradicional que utilizaremos para trasladarnos a la isla y sentirnos como un 
auténtico explorador. Relax frente a una puesta de sol espectacular, santuario de aves y 
fauna adaptada al lago: cormoranes, nutrias, baranos, lagarto monitor, águila pescadora 
entre otros y cultura local es lo que nos brinda esta maravilla de la naturaleza. 
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TENTED CAMP EXCLUSIVO, EN ZONA PREMIUM DENTRO DEL PN DE SERENGETI. 

 
 
No estamos en ningún ecosistema ni alrededores del Serengeti. Nuestro exclusivo Tented Camp se 
sitúa en una zona dentro del área de Seronera catalogada como PREMIUM debido a su exclusividad 
y lejanía de cualquier campamento vecino y de carreteras principales, esto nos da el privilegio de 
situar nuestro campamento ENTRE LAS DOS MANADAS DE LEONES MAS GRANDES DEL 
SERENGETI y disfrutar cada mañana y cada atardecer de un safari de más de 1 hora totalmente 
solos, territorio de leopardo, hasta llegar a las carreteras principales del parque. Por la noche es 
un espectáculo escuchar a las manadas de leones como marcan sus territorios, alrededor del fuego 
de campamento y custodiados por millones de estrellas. PUMZIKA SAFARI CAMP.  
 

 
 
Otra EXCLUSIVIDAD UNICA A NIVEL MUNDIAL para el viajero, es nuestra ubicación sobre 
el Cráter del Ngorongoro.  
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El Tented Camp PAKULALA SAFARI CAMP ofrece vistas asombrosas y privilegiadas  sobre el 
llamado volcán del Edén. ÚNICO TENTED CAMP A NIVEL MUNDIAL CON VISTAS SOBRE EL 
CRATER DEL NGORONGORO. 
 

 

   

 
 

Nos han cedido esta ubicación exclusiva para seguir desarrollando la  filosofía sostenible y 
responsable focalizada en la directa repercusión en la economía local de la vida masai que habita el 
Cráter en convivencia y respeto con la fauna y flora que allí habita. Dormir en PAKULALA SAFARI 
CAMP (

RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE. 
Disfrutamos de esta irrepetible situación al ser premiados una vez más por las autoridades del Área 
de Conservación del Ngorongoro en calidad de mejor empresa a nivel mundial en ecoturismo y 
conservación del medio ambiente dentro del Área de Conservación.  

www.eastafricacamps.com) contribuye directamente en esta simbiosis mágica que se 
produce entre el turismo, la vida masai,  la fauna y sus safaris, nos sentimos muy orgullosos de ello. 
 
 

http://www.eastafricacamps.com/�
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LOS VEHICULOS. 
Una flota de más de 20 camiones y 10 vehículos 4x4  diseñados y adaptados para safari hacen 
nuestros vehículos los más confortables del mercado. 
Safaris en camión 4x4 en el Masai Mara para descubrir los rincones más inaccesibles de la 
Reserva. 
Safaris en camión expedición durante 10 días dentro de los Parques y Reservas Nacionales de 
Kenia Y Tanzania. 
Safaris en vehículos 4x4 dentro de la caldera del Cráter del Ngorongoro. 
 
IMPORTANTE: camión chill out en todas nuestras rutas: Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, 
Namibia, Botswana y Zimbabwe, el medio de transporte más versátil y cómodo para un safari 
perfecto. 
 
*Asientos corridos enfrentados que favorecen la buena dinámica del grupo. 
*Techo de abrir para los safaris que permite poder estar a una altura de más de 4m en safari y 
tener una visión absolutamente limpia y panorámica. 
*Área chill out con cojines para descansar que siempre enamora al viajero. 
*Visibilidad 360º con ventanas panorámicas. 
 

   

   
 
 
MOVIMIENTO DE LAS GRANDES MIGRACIONES: 
MAYO, JUNIO Y JULIO.- NORTE DE SERENGETI. CRUCE DE LOS RIOS GRUMETI Y MARA. 
AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.- MASAI MARA, KENIA. 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.- DESCENSO DE NUEVO AL SERENGETI. 
 
UN DÍA DE RUTA 
El sol marcará el ritmo de nuestros días. Con los primeros rayos y después de un magnífico 
desayuno, empezamos nuestra ruta, unos días  “game-drive” (conducción lenta por los Parques y 
Reservas buscando a los animales) otros seguimos camino con dirección a nuestro próximo destino. 
A lo largo del día la marcha del camión será relajada con paradas para observar a los animales, 
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admirar los paisajes, contactar con la cultura local, visitar puntos de interés o estirar las piernas. Al 
mediodía haremos la pausa necesaria para una comida ligera pero completa. Por la tarde haremos 
un nuevo game drive y/o seguiremos camino hasta llegar a nuestro destino. Ahí, y siempre que 
estemos en zonas de acampada y se pueda, encenderemos una buena hoguera, mientras nuestros 
cocineros y asistentes montan el campamento y preparan una cena exquisita.  
Disfrutar de una de las míticas puestas de sol de África (siempre que el tiempo nos lo permita) en el 
silencio de paisajes alucinantes, seguida de una cena en la hoguera es una experiencia mágica  e 
inolvidable, sin palabras para describirlo. 
 
SALUD: 
Imprescindible vacunarse contra la fiebre amarilla y seguir la profilaxis antipalúdica 
(malaria). Este tratamiento debe ser iniciado antes de la partida. 
 
IMPRESCINDIBLE carné internacional de vacunas (color amarillo). Debe figurar el sello de la 
vacuna de la fiebre amarilla. Es necesario llevarlo durante todo el viaje. 
 
NOTA: Ante la duda de que las aguas del Lago Victoria sean aptas para bañarse debido a diferentes 
parásitos como la bilharcia, 

El Ministerio de Sanidad dispone de centros médicos donde vacunarnos. 

NO SE ACONSEJA el baño en sus aguas. 
 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 
Para una mayor información dirigirse al departamento de sanidad exterior de vuestra provincia. 
 
CLIMA 
En general el clima  rondará los  25º C con mañanas y noches frescas. En zonas altas como en la 
Caldera del Ngorongoro (altitud superior a 2300 metros) las temperaturas pueden bajar hasta 5º C. 
por lo que es imprescindible llevar dos mudas completas de ropa de invierno. Además nos 
desplazamos en un camión abierto y las mañanas pueden ser frías. 
 
LA IMPORTANCIA DE VIAJAR EN CAMION. (Información general para todas las rutas) 
Creemos que nuestras rutas en camión son perfectas por varios motivos: 
* El responsable máximo del viaje siempre será un GUIA DE HABLA ESPAÑOLA. Nuestros guías, 
aparte de viajeros empedernidos y guías acompañantes, son unos enamorados de África que 
trabajan 8 meses al año como guías logísticos y que conocen, como la palma de su mano, los sitios 
más probables para avistar una especie determinada, y más secretos que solo comparten con 
algunos afortunados. No son guías locales, ni traductores, (tampoco son antropólogos, biólogos, ni 
naturalistas) son guías acompañantes enviados a África para liderar vuestra expedición. Todos 
seleccionados por su experiencia, capacidad de liderazgo, aptitud y entusiasmo más que por su 
conocimiento de la fauna o flora de África. Han sido formados por nuestro equipo y conocen de 
primera mano la ruta que llevan. Es parte clave en la buena operativa de la ruta: controla todos los 
detalles y está siempre presente para solventar en el acto cualquier imprevisto que pueda surgir, es 
sin lugar a dudas una de las piezas clave para que la ruta sea todo un éxito. 
* Tienen la MEJOR RELACION CALIDAD-PRECIO DEL MERCADO.  Viajar en camión significa 
viajar en un grupo de entre 6 a 20 personas, lo que permite dividir los costes y salir al mercado con 
un precio realmente competitivo si lo comparamos con la misma ruta realizada en 4x4, infinitamente 
más cara. Es por esto que podemos incluir en nuestras rutas en camión fuertes valores añadidos 
propios de los viajes de lujo que hacen estos viajes tan espectaculares e inolvidables como,  vuelos 
en avioneta privados sobrevolando el Delta del Okavango o el canal de Zanzíbar, vuelo escénico en 
helicóptero sobrevolando el desierto más antiguo del mundo, safaris en bicicleta en la Lago 
Manyara, safaris en barco en el río Chobe, paseos en canoa a través del río Zambeze, incluir la visita 
de los gorilas de montaña en Ruanda o incluso casas swahilis con mayordomo en Lamu para finalizar 
un viaje. Y siempre manteniendo esta increíble relación calidad-precio.  
*Nuestras rutas en camión SUPERAN LAS ESPECTATIVAS DE NUESTROS VIAJEROS EN UN 
GRADO MUY ALTO. Es muy difícil explicar lo que es realmente un viaje en camión. Cuidamos hasta 
el último detalle para que el viaje este lleno de sensaciones que serán las que te recuerden esta 
experiencia como el mejor viaje de tu vida. Aceite de oliva, buena vajilla, campamento rodeado por 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm�
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candiles al más puro estilo Memorias de África en África Oriental, Tiendas grandes, camas de 
aluminio y colchoneta para dormir… ya no son los viajes de mochileros de las empresas inglesas, 
hemos adaptado la aventura al máximo confort que exige el viajero en España y por eso el éxito de 
nuestros viajeros es tan significativo. LA PALABRA DETALLE ES IMPORTANTE. 
*El vehículo, EL CAMION, es el medio de transporte más versátil y perfecto para realizar un viaje. 
Es una verdadera casa con ruedas, no dispone de aire acondicionado, pero indudablemente el 
adjetivo que lo define es: práctico. El camión fue especialmente preparado para el viaje presentando 
detalles como nevera y otras comodidades como poder hacer un safari con un Gin Tonic con hielo en 
la mano! Nos permite ser auto-suficientes durante todo el recorrido teniendo capacidad para todo el 
material de acampada, equipo de cocina, 450 litros de diesel, tanques de agua, etc...Está 
considerado el mejor medio de transporte para este tipo de expedición. Su altura nos deja dos 
metros por encima de cualquier todo-terreno y ofrece un campo de visión perfecto para identificar, 
observar y fotografiar animales.  Por el buen transcurso del viaje en caso de algún imprevisto, hay 
veces (en muy menor medida) que el camión en caso de alguna avería o embarrancamiento podrá 
ser sustituido por otro vehículo alternativo como 4x4, minivan, transporte local… hasta que se 
resuelva el problema que tenga el camión y pueda llegar hasta donde se encuentre el grupo. 
*Otro de los éxitos de nuestros viajes en camión es la COMBINACION DE ALOJAMIENTOS que 
tienen nuestras rutas. No todas las rutas son siempre en tienda de campaña. Aunque las tiendas de 
campaña que utilizamos para nuestros campamentos son la gama más alta utilizada por las 
empresas de safari de lujo móvil, grandes y donde puedes entrar de pie, además de que nuestros 
viajeros NUNCA TIENEN QUE MONTAR TIENDA. Alternamos lugares mágicos donde solo 
acamparemos nosotros como en el Lago Alberto  o en nuestros EXCLUSIVOS Y SIEMPRE PRIVADOS 
MOBILE TENTED CAMP EN EL CORAZON DEL DELTA DEL OKAVANGO (CHIEF ISLAND) Ruta Safari 
Animal, tras la senda de los elefantes. 
Grandes tiendas de lona fijas durante toda la temporada en parajes privilegiados y de uso exclusivo 
para los viajeros, provistas de camas de campaña, colchoneta gruesa con sábanas, almohadas y un 
confortable nórdico, además de porche de entrada, ducha caliente y baño privados en cada tienda, 
especialmente diseñadas como algo sencillo para pernoctar en Africa con nuestro mimo y gusto. 
 o en nuestro FLY CAMP a orillas del mítico Río Mara, lugares remotos e inaccesibles que por su gran 
belleza creemos que merece la pena prescindir de alguna comodidad para sentir ese África salvaje 
en contacto directo.  
También mezclamos lodges de lujo, de los que caracterizan a los  safaris de lujo como en el que 
utilizamos a orillas del río Chobe o el mismísimo legendario Victoria Falls Hotel.  
Destacamos nuestros EXCLUSIVOS SAFARI CAMPS, situados en la Reserva Nacional del Masai 
Mara, el PN Serengeti y sobre la caldera del Cráter del Ngorongoro. Todo un espectáculo al alcance 
de nuestros viajeros para poder saborear también unas pinceladas de lujo en nuestra expedición 
Sueño de Africa. Además de la inauguración en el 2014 del Safari Camp en el Delta del Okavango 
para los viajeros de la Ruta del Okavango. 
Ofrecen toda la comodidad de un hotel en mitad de los parajes más auténticos, salvajes y bellos del 
planeta. LA MEJOR EXPERIENCIA QUE PUEDES VIVIR EN AFRICA, sin lugar a dudas. 
También sobrevolamos en vuelo escénico privado una de la maravillas de la naturaleza, el Delta del 
Okavango o en helicóptero el desierto más antiguo del mundo en Namibia o las maravillosas 
Cataratas Victoria, también propio solo de los safaris de lujo. Este equilibrio de alojamientos, 
espacios salvajes y valores añadidos  hace que estos viajes sean tan especiales. Sin duda los 
viajeros son privilegiados en poder disfrutar de la localización y servicio impecable de nuestros 
alojamientos, una vez más PIONEROS EN DAR IMPORTANCIA AL DETALLE. 
*OTRAS CARACTERISTICAS DE LAS RUTAS EN CAMION: LA COMIDA. Nuestros  chefs son cocineros 
experimentados acostumbrados a preparar comidas bajo todo tipo de condiciones, incluso las menos 
favorables. Abandona la idea de que vas aprovechar este viaje para perder unos kilos... La dieta 
será rica, abundante y diversificada. Y lo más importante adaptada al gusto español.  
Las comidas diarias son tres:  
Desayuno sustancial, almuerzo ligero y cena fuerte. Normalmente en el desayuno habrá huevos 
fritos/revueltos, beicon, salchichas, pan,  mantequilla, mermeladas, té, café, leche, cereales, fruta, 
etc. 
 El almuerzo suele ser la comida más ligera del día, hecho a base de ensaladas frías (con verduras, 
hidratos de carbono y proteínas) y fruta. 
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 La cena vuelve a ser sustancial, con pescado o carne y como no podría dejar de ser, 
aprovecharemos para probar la gastronomía local. La dieta será rica, abundante y diversificada. 
Y LOS VUELOS ESCENICOS EN AVIONETA, GLOBO Y HELICOPTERO. Nos  gusta que nuestros 
viajeros también tengan ese recuerdo que tenía Karen Blixen de su vuelo en avioneta sobre los 
grandes parque de Kenia, por eso intentamos incluir en cada ruta en camión  al menos un vuelo en 
avioneta. Sobrevolamos el canal de Zanzíbar  en Tanzania, atravesamos todo el Delta del Okavango 
en vuelo escénico privado hasta aterrizar en el PN de Chobe, avionetas privadas sobrevolando el 
corazón del Delta del Okavango, Chief Island, como medio de transporte para recoger nuestros 
vehículos 4x4 de safari en Botswana… o también EN HELICOPTERO SOBREVOLAMOS EL DESIERTO 
MAS ANTIGUO DEL MUNDO EN NAMIBIA Y LAS MITICAS CATARATAS VICTORIA… A vista de pájaro, 
África toma otra dimensión. 
 
TU MOCHILA. ¿QUE LLEVAR? 
El equipo está limitado al mínimo y necesario, por lo que consideramos   imprescindible: 
 
NO HACE FALTA SACO DE DORMIR EN ESTA RUTA 
 

• Ropa: cómoda y ligera  de algodón/lino, camisetas de manga corta  y larga, pantalones, 
bermudas, forro polar. 

• Impermeable. 
• Sombrero, gafas de sol y buff  para protección contra el polvo. 
• Sandalias de marcha/chanclas y zapatos deportivos (las botas de trekking son prescindibles) 
• Linterna frontal de estilo “minero”  
• Cantimplora  
• Prismáticos. 
• Crema de protección solar elevada 
• Repelente de mosquitos con DEET (mínimo 30%)  
• Toallitas húmedas y productos de higiene femenina. 
• Almohada de camping (si estás acostumbrado a dormir con almohada) 
• Toalla de camping. 
• Si lleva gafas/lentillas lleve un par de repuesto. 
• Baterías y tarjetas de memoria de repuesto para las cámaras. 
• Adaptador Universal. 
• Biodramina por si te mareas en los barcos 
• Botiquín básico con las medicinas que cada uno necesite (siempre llevarlo con vosotros en 

el avión, nunca lo facturéis por si se pierde el equipaje 
 
El equipaje NO PUEDE SER RÍGIDO, el camión tiene compartimientos individuales para guardar 
su equipo donde no caben maletas, trae una mochila. 
Debido a las exigencias de la compañía aérea local, su mochila no debe superar los 15 Kg

Las salidas y regresos desde/a Barcelona y Lisboa dependerá de la disponibilidad de plazas con las 

 
o 60 litros, si no, cobrarán exceso de equipaje en los vuelos internos a Zanzíbar. 
 
¿QUE LLEVAR EN EL EQUIPAJE DE MANO? 
Debemos prever que en ocasiones hay veces que el equipaje no llega en el mismo avión que 
nosotros, por eso sugerimos el siguiente equipaje de mano: 
Los medicamentos de uso propio y profilaxis antipalúdica (malaria). 
Una o  dos mudas completas 
Documentación: pasaporte y carné internacional de vacunas. (Tener la documentación en regla es 
responsabilidad absoluta del viajero. Revisar la fecha de caducidad de la documentación, pasaporte, 
cartilla de vacunación, etc.) 
 
VUELO  
Volamos en vuelo regular con  Ethiopian Airlines. Los precios están basados en salidas desde Madrid 
pero podemos solicitar cambio a otro aeropuerto bajo petición. En este caso es posible incurrir 
en un suplemento si no quedan plazas en la tarifa contratada. 
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que contemos en cada momento a la hora de formalizar vuestra reserva y siempre bajo la 
confirmación por parte de la compañía aérea según disponibilidad, por eso os aconsejamos hacer la 
reserva con la mayor antelación posible ya que puede incurrir en algún suplemento. Consultar en el 
momento otros puntos de salida de la península. 

Es necesario presentarse en el mostrador de facturación del aeropuerto de origen como 
mínimo dos horas y media antes de la hora prevista de salida del vuelo. 
Nota para viajeros con salida / regreso desde ciudades diferentes a Madrid, NO nos 
hacemos responsables de la pérdida de vuelos en caso de retrasos o cancelaciones en las 
conexiones de vuestra ciudad de origen  hasta la ciudad de salida de vuestros vuelos (Madrid o 
Barcelona o Lisboa). Asimismo tampoco nos hacemos responsables de la pérdida de conexiones 
desde la ciudad de regreso a vuestras ciudades de origen, por retrasos en el vuelo de regreso 
transcontinental. 
 
TASAS  
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje. 
a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos 
gubernamentales...  Estas tasas NO SERAN EXACTAS HASTA POCOS DÍAS ANTES DE LA 
EMISION DE LOS BILLETES, es la compañía aérea quien las estipula. Por esta razón y antes de 
realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de las tasas exactas (que 
normalmente oscilan entre los 450€ por persona, aunque el incremento de carburante, en el caso de 
que lo haya, impuesto por las compañías aéreas nunca se puede prever). 
b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje 
(vuelos internos por lo general y salida de los países). Su importe lo fijan las autoridades 
aeroportuarias locales y pueden encontrarse entre los 5€ y los 40€ (o valor correspondiente en otras 
divisas).  
 
NOTAS 
Generalmente, las horas de conducción oscilarán entre 4 y 7 por día APROXIMADAMENTE 
(descontando las horas de safaris). Algunas jornadas serán más largas que otras. Habrá días que 
apenas nos desplacemos y nos movamos por el lugar en el que estemos durante dos noches 
consecutivas, resultando así un óptimo equilibrio que nos permitirá disfrutar de un viaje inolvidable. 
El pasaporte debe tener validez mínima de 6 meses y tres hojas libres. 
 
Llevar la documentación en regla es responsabilidad absoluta del viajero. Revisar la fecha de 
caducidad de la documentación (pasaporte, cartilla de vacunación, etc.) 
Llevar dinero en efectivo y tarjeta de crédito (aunque es poco probable poder utilizar tarjeta 
durante la mayor parte del recorrido). 
Es aconsejable una revisión al dentista antes de ir. 
La propina es parte de la cultura africana, si apreciamos el servicio del equipo es normal expresar 
nuestro agradecimiento a través de una propina como muestra de gratitud por el buen trabajo 
realizado y la calidad de asistencia prestada durante la ruta, pero siempre totalmente voluntaria, no 
es obligatoria. 
El agua, durante todo el viaje, será tratada debidamente con pastillas purificadoras, aunque si 
alguien quiere purificar su agua con pastillas propias, puede llevarlas. 
 
El camión dispone de enchufes. Mientras esté en marcha podréis cargar baterías de cámaras de 
fotos, móviles, Ipods (posibilidad de conectar tu Ipod a la conexión de audio del camión).     ¡No 
olvidéis llevar vuestros cargadores! 
 
SEGURO PERSONAL DE VIAJE  
Se  incluye un seguro de viajes personal, obligatorio por la ley de contratos de viajes combinados 
con la aseguradora AXA. Sus condiciones se detallan a continuación en un resumen: 
 

 
GARANTÍAS 

 
LÍMITES 
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Resumen Condiciones Generales  
Definiciones  
Garantías Sanitarias  
1.1 Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos INCLUIDO 
1.2 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización  
1.2.1 España/Andorra Hasta 1.500€ 
1.2.2 Europa y países Ribereños del Mediterráneo Hasta 3.600€ 
1.2.3. Mundo Hasta 3.600€ 
1.3 Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero Hasta 90€ 
1.4 Gastos de traslado sanitario en helicóptero INCLUIDO 
1.6 Consulta médica por videoconferencia y envío de receta INCLUIDO 
Garantías de Equipajes y Maletas  
2.1 Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales Hasta 100€ 
2.2 Robo y daños materiales al equipaje Hasta 300€ 
3.5 Demora en la entrega de equipajes Hasta 60€ 
Garantías de Transporte o Repatriación  
4.2 Transporte o repatriación de los Asegurados INCLUIDO 
4.3 Transporte o repatriación de fallecidos INCLUIDO 
4.4 Billete de ida y vuelta y gastos de estancia para un familiar > 5 días - 90€/día x 10 días 
4.5 Regreso anticipado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar INCLUIDO 
Garantías de Anulación  
5.2 Anulación de Viaje First (2 supuestos) Hasta 600€ 
5.3 Anulación acompañante también asegurado. Suplemento individual INCLUIDO hasta 180€ 

 
5.4 Vacaciones no disfrutadas Hasta 600€ 
5.8 Anulación de viaje por terrorismo o catástrofes naturales Hasta 600€ 

Otras Garantías Cubiertas  
6.1 Gastos de prolongación de estancia del asegurado en un hotel > 5 días - 90€/día x 10 días 
6.12 Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 600€ 

 
6.17 Extensión de viaje Hasta 400€ 

7.1 Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO 
8.4 Responsabilidad Civil Privada Hasta 60.000€ 

 
 

LG  22/08/18 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
FICHA TÉCNICA 

 
 

Todos los datos e información contenida en la Ficha Técnica del Viaje está además sujeta 
las Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en nuestro catálogo y en nuestra 
página Web. 
 
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha 
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a presupuestos e informaciones 
concretas que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea 
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una 
base a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el 
cliente debe informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario 
definitivo confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje 
combinado correspondiente. 
 
 
OBSERVACIONES  
Entendemos que el viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas 
características, que se realiza por tierra en su mayor parte, por carreteras y caminos en muchas 
ocasiones en malas condiciones, pudiendo presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir 
contratiempos y adversidades, como pueden ser: escasa variedad alimenticia, climatología, averías 
y diversas situaciones difíciles y extremas, donde el cansancio y desánimo físico y moral pueden 
hacerse presentes, tanto durante los tramos de viaje por carretera, caminatas a pie, viajes en 
canoa, a caballo u otros medios, así como durante el propio desarrollo de la actividad general. 
Entendemos que el viajero está dispuesto a asumirlo como parte del contenido de este viaje de 
aventura. 
 
Se da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente en un 
viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen, 
recorriendo y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas y/o tropicales con estructura y 
organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual y 
donde existen enfermedades endémicas distintas a las del país de origen del viajero para las que es 
necesario aplicar tratamientos profilácticos, bajo la responsabilidad del propio viajero. 
 
Se entiende, por tanto, que el viajero es consciente de los riesgos que puede correr, como 
pueden ser entre otros: fuerzas de la naturaleza, enfermedad, accidente, picaduras venenosas 
(arácnidos o reptiles), condiciones de vida e higiénicas deficientes, cargas o ataques de animales y 
en algunas circunstancias, terrorismo, delincuencia y otras agresiones; sabiendo el viajero que es 
posible que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total. 
 
Es importante que el viajero asuma que en un viaje de grupo y característico de aventura, la buena 
convivencia, la actitud positiva, buen talante y tolerancia entre los miembros que componen el 
grupo y ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse, son muy importantes para la 
buena marcha y éxito del viaje, advirtiendo que estos problemas de convivencia pueden surgir. 
 
Entendemos que, el viajero es consciente y asume que en este tipo de viaje puedan darse 
circunstancias que supongan variaciones en los itinerarios, en las actividades, en cualquier 
momento y lugar por circunstancias que la organización no puede prever, motivadas por las 
peculiares características del tipo de viaje y sitio en que se desenvuelven. 
 
La organización  declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación del 
viajero se califique como irresponsable. 
 
Entendemos que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y 
circunstancias adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, eximiéndose la 
organización y cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad, a excepción de lo 
establecido en las leyes, por cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o 
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expedición por las peculiares características de las zonas por donde se desarrolla ya que pueden 
ocurrir situaciones que escapan del control de la organización del viaje. 
 
Informamos  que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros de 
viajar en muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los 
destinos en nuestro programa. Para más información a este respecto acuda a la página web 
www.mae.es o al teléfono 91 379 9700 / 9600. Dado que las situaciones de cada país pueden sufrir 
variaciones a lo largo del año, la recomendación del ministerio también puede cambiar en cualquier 
momento. 
 
Se da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y particulares del 
programa viaje expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 
 
Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas y media antes de la 
hora prevista de salida del vuelo. Los pasajeros deberán reconfirmar con la agencia organizadora, 
dentro de las 48 horas previas a la salida prevista la fecha, horario y número de vuelo. De no 
efectuarse esta reconfirmación, la agencia organizadora declina toda responsabilidad en caso de 
haberse producido alteraciones en el día, hora o vuelo informados con anterioridad. La presentación 
tardía a la salida cuando se haya realizado la facturación del pasaje, comportará la pérdida de todos 
los derechos del pasajero para viajar, sin que exista reembolso alguno del importe total del paquete 
turístico. 
 
En caso de ser denegada su entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o 
defecto en el pasaporte, o por no ser portador del mismo, la agencia organizadora declina 
toda responsabilidad por las consecuencias surgidas por hechos de esta o similar índole, corriendo 
por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones establecidas para la anulación o disentimiento voluntario de servicios. 
 
En el supuesto de ser necesario el envío de documentación por servicios de correos o mensajería, la 
agencia organizadora no contraerá en ningún caso responsabilidades por la pérdida o demora que 
puedan sufrir el envío de estas documentaciones. 
 
Debido a la permanente variación de los requisitos legales para visitar determinados países, 
horarios de medios de transporte, tarifas etc., la agencia actúa como mera informadora, siendo 
responsabilidad de los viajeros reconfirmar la documentación requerida con las diferentes 
representaciones consulares, autoridades sanitarias, administrativas, transportistas, etc. 
 
La responsabilidad de la agencia organizadora se limita a la Ruta  Tras la senda de los 
elefantes con comienzo y fin en Cataratas Victoria. 
 
CONDICIONES 
Las Condiciones Generales por las que se regula este viaje son las que refleja esta Ficha Técnica 
informativa que complementa esta ruta, declarando el cliente que las conoce y acepta en su 
integridad. 
Según decreto 168/94 que desarrolla el reglamento de agencias de viajes, las partes firmantes, 
están obligadas al cumplimiento de las siguientes cláusulas contractuales: 
 
PRIMERA: El firmante, a partir de ahora denominado cliente, contrata el viaje denominado SUEÑO 
DE AFRICA detallado en esta ficha técnica, a disposición de los clientes que lo deseen en todas las 
agencias vendedoras, junto con la información complementaria y modificaciones que se adjuntan. 
SEGUNDA: La realización del presente viaje viene condicionada por la inscripción al mismo de un 
mínimo de 6 personas (Con suplemento). De no llegar a este mínimo, la agencia organizadora 
estará obligada a comunicar al cliente directamente, o a través de la agencia vendedora,  la 
cancelación del viaje en un término no inferior a 10 días antes de la salida. 
TERCERA: La agencia organizadora facilita al cliente, contra la percepción en los términos fijados en 
la cláusula quinta, los siguientes servicios: 
Transportes: según ficha técnica. 
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Alojamientos: según ficha técnica. 
Itinerario: según ficha técnica. 
Otros servicios: seguros de asistencia en viajes, y otros servicios según ficha técnica. 
CUARTA: El precio del presente viaje combinado ha sido calculado en Euros en base a las tarifas de 
transporte, coste de carburante, coste de infraestructura, coste de parques nacionales, alojamientos 
y servicios de tierra en destino, tasas, impuestos, etc. El precio de algunos de estos servicios, 
cotizados en dólares, ha sido convertido a Euros en base al tipo de cambio euro / dólar 1€ = 
1,2US$. Cualquier variación superior al 12% en el tipo de cambio antes mencionado, podrá dar lugar 
a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. En ningún caso, se revisará al 
alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto a las solicitudes ya 
realizadas. 
QUINTA: El cliente acepta la posible revisión de precios del viaje si existe variación en los 
supuestos de la cláusula cuarta. El precio sólo podrá ser revisado hasta 20 días antes de la salida. 
SEXTA: El precio del presente viaje corresponde a 1.895€, tasas no incluidas, por viajero, más un 
pago local, A ENTREGAR AL GUIA DIRECTAMENTE EN DESTINO, de 380 € y 1500 US$ que deberá 
entregarse directamente al guía en destino y un suplemento de grupo de 8 a 15 viajeros de 175 €. 
Existe un suplemento de Fin de Año 295€. El pago del precio total del presente viaje combinado será 
realizado en la agencia vendedora para la entrega de la documentación final del viaje, a la firma del 
presente contrato. 
SÉPTIMA: En caso de anulación del viaje por parte del cliente, éste acepta el pago de los gastos de 
anulación y cancelación sobre el total del viaje contratado, incluido el pago local en destino contra 
factura del mismo cuando corresponda, según las condiciones anteriormente especificadas.   
OCTAVA: El contratante ha sido advertido adecuadamente de los riesgos de este viaje, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
NOVENA: No están incluidos en el precio del viaje los gastos extraordinarios del cliente, tasas 
aéreas y locales, o cualquier otro concepto que no figure en las cláusulas 1 y 3 del presente 
contrato. 
DÉCIMA: En caso de que el cliente compruebe in situ cualquier falta de prestación de los servicios 
contratados o deficiencias en los mismos, está obligado a presentar su queja en el lugar donde se 
ocasione dicha deficiencia y a comunicarlo a la agencia en la que contrató dicho viaje o a la agencia 
organizadora en el menor tiempo posible y por cualquier medio que deje constancia fehaciente. 
UNDÉCIMA: El cliente declara conocer y aceptar la información contenida en esta ficha técnica, El 
Sueño de Africa 2018 (a disposición de los clientes que lo deseen en todas las agencias 
vendedoras), cláusulas de contratación y los servicios contratados. 
DUODÉCIMA: El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las observaciones anteriormente 
detalladas en esta ficha técnica como parte de este contrato. 
DECIMOTERCERA: Las partes renuncian expresamente a someterse a los Tribunales de Arbitraje 
de Transporte. 
1º.- Legislación aplicable:   
"El presente contrato está sujeto a lo dispuesto en la Ley 21/95 de 6 de Julio, de Viajes Combinados 
a la Ley 7/98 de 13 de Abril sobre Condiciones Generales para la Contratación, y en el RDL 1/07 de 
16 de Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y demás disposiciones vigentes. 
Las presentes condiciones generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, como 
parte integrante de las mismas, a las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato". 
 2º.- Responsabilidad: 
 "La Agencia de Viajes organizadora del viaje combinado no responderán de la no ejecución o 
ejecución deficiente del contrato, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor. 
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones 
previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable. 
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales o imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
4) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Organizadora, a pesar de haber puesto 
toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar. 
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Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje: 
 
La Agencia Organizadora informa al cliente.........................................................................antes 
de la inscripción, que la oferta de éste Viaje ha sido contratada con los proveedores aceptando 
expresamente unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su aceptación expresa. 
 
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste  
 
Viaje: El Sueño de Africa  
 
Y que básicamente son las siguientes: 

 
1.- Hasta 60 días antes de la fecha.- 40%. Se podrá valorar individualmente cada caso 
siempre que la cancelación esté debidamente justificada, sin excepción de 60€ de gastos 
de cancelación por persona. 
 
2.- De 59 a 0 días antes de la salida.- 100% del precio total del viaje +60€ de gastos de 
gestión. 
 
3.- De no presentarse a la salida, el cliente deberá abonar el importe total del viaje. 
 

   4.- En todo caso el cliente se hace responsable de las cantidades señaladas como 
oficiales por los transportistas y los alojamientos.  

   5.- Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes 
seguros de Viaje y Cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del Viaje. 

  6.- El cliente se compromete a presentar justificante legal en el caso de que la reclamación sea por 
motivos de fuerza mayor. 

  
Firmado El Cliente 
 
D..................................................con D.N.I.............................. 

 
Aceptado, firma y fecha 

 
 
 


