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Classic Safari Nyota  

 
 
Nuestros CLASSICS SAFARIS son RUTAS EN 4X4 que transcurren por África del Este. 
 
La ruta que os proponemos aquí es nuestra estrella, no en vano el viaje lo hemos llamado NYOTA, 
que significa ESTRELLA en el idioma swahili. El índice de satisfacción de muchos viajeros nos lo ha 
corroborado y por eso te la recomendamos como el viaje que junta las 3 joyas más preciadas dentro 



 

 

de un safari que transcurre por Kenia y Tanzania, los mejores parques y reservas del mundo para ver 
vida salvaje: La Reserva Nacional del Masai Mara, el PN Serengeti y el Cráter del Ngorongoro. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
África del Este es el África de los anhelos de la infancia, un reino salvaje de paisajes extraordinarios, 
pueblos y vida silvestre en uno de los rincones más bellos de nuestro planeta. En nuestro Clasic Safari 
Nyota combinamos los dos países que ocupan el primer lugar en cuanto a safaris en el mundo, Kenia 
y Tanzania y dentro de estos destinos seleccionamos los mejores parques y más espectaculares del 
continente.   
 
En Masai Mara el viajero encuentra el África que uno siempre ha soñado. Una tierra de grandes 
sabanas, inmensas manadas de animales y pueblos de arraigadas tradiciones en la región que vio 
nacer al hombre. Moteadas de acacias, las onduladas sabanas de esta reserva albergan una de las 
mayores concentraciones de vida salvaje del planeta, y sirven de marco para la legendaria gran 
migración de ñus. A partir de agosto, las llanuras del Masái Mara se encuentran literalmente tomadas 
por millones de estas desgarbadas criaturas, junto con manadas de cebras, elefantes y jirafas. A la 
cola de este auténtico bufé andante siguen invariablemente grupos de leones, guepardos solitarios y 
jaurías de hienas. 
 
Tanzania es la tierra de los safaris. Aquí, los ñus salen en estampida por las llanuras, los 
hipopótamos se amontonan en los ríos, los elefantes trotan por doquier y los chimpancés se columpian 
en los árboles. Vaya adonde vaya, el viajero encontrará oportunidades únicas para disfrutar de la 
vida salvaje. Aunque, por encima de todo, es su gente –con su calidez y modales característicos, 
unidos a la dignidad y belleza de sus culturas– lo que hace de Tanzania un destino tan memorable. 
Es muy probable que el viajero se marche deseando volver, para oír decir a los tanzanos “karibu tena” 
(“bienvenido de nuevo”). 
 



 

 

 

ITINERARIO 

 

Día 1 Vuelo diurno. NAIROBI.A la llegada traslado al hotel. 

EKA HOTEL. 

Día 2 Desayuno 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 África en la mítica película “Memorias de África”, 
recepción en la pista de aterrizaje y comienzo del safari. 

 “El jardín de la Madre Tierra se llama Maasai Mara”. No hay mejor frase que describa la experiencia que 

ofrecemos en esta reserva, una explosión de vida salvaje en estado puro, el lugar donde un millón y 

medio de ñus que cruzan cada año los míticos ríos Mara o Sand. Antílopes de todo tipo, cebras, 

elefantes, felinos… todos serán nuestros objetivos en estos días de safari en la Reserva Nacional de 

Maasai Mara. 

Día 3 Otro día más en la Reserva Nacional del Masai Mara nos permitirá disfrutar de la rica diversidad de vida 

salvaje y nos invitará a recorrer sus riachuelos y sabanas en búsqueda de leones, leopardos, 

rinocerontes, búfalos... hasta llegar a orillas del imponente río Mara, con sus aguas chocolateadas en 

las que, a pocos metros de nosotros, retozan los hipopótamos y descansan los cocodrilos. 



 

 

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.  

Bush Walk: safari a pie a través de alguno de los principales puntos de cruce de la Gran Migración, a orillas 

del río Mara, acompañados de nuestro guía y de un ranger de la reserva. 

En nuestro alojamiento nos encontramos en una zona privilegiada para seguir los pasos de la Gran 
Migración…  

 
Día 4 De madrugada, opcionalmente para los más románticos, podréis hacer un safari en GLOBO en el que 

sobrevolar en silencio las manadas al despuntar el sol, para acabar tomando tierra frente a un desayuno 
con champán en medio de la sabana, al más genuino estilo de los safaris de antaño. 

Por la mañana, de camino a la salida del parque nos despedirán elegantes jirafas, topis, gacelas, ñus, 

cebras, multitud de aves… 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, nos recibirá con su idiosincrasia y biodiversidad.  

Llegada prevista al atardecer para disfrutar de la puesta de sol y de la riqueza ornitológica que ofrece 

este paraíso desconocido. 

Este día pasaremos los trámites de frontera para entrar en Tanzania. 

   

 

Día 5 Después del desayuno regresaremos en el barco donde podremos observar a los pescadores y sus 
tradicionales formas de pesca y la infinidad de aves que habitan el lago. Continuamos hacia el Parque 
Nacional del Serengeti, en Tanzania, prolongación natural de la Reserva Nacional de Maasai Mara en 
Kenia. Las fronteras, sin embargo, son ignoradas por los animales que, en su búsqueda de pastos 
frescos, las 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. Es la famosa Gran Migración, que despacha uno de los espectáculos más sobrecogedores de la 
naturaleza en el mundo entero. 

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 las estrellas, todo al más puro estilo Memorias de África. 

 
  
Día 6 Segundo día en nuestro Tented Camp en mitad de Seronera (PN 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 grande, los conocidos como “Big Five”: leones, búfalos, elefantes, 
rinocerontes y leopardos. Además de estos protagonistas indiscutibles, por las extensiones de estas 



 

 

sabanas infinitas 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. 

 

Día 7 Dedicaremos la última mañana en Serengeti a rastrear la fauna salvaje que seguramente habremos 
escuchado de cerca la noche anterior, recorriendo con atención otra singularidad, los kopjes, islas de 
rocas en un mar de hierba donde les encanta descansar a leones o leopardos. Poco antes de dejar atrás 
la llanura sin fin, empezaremos a encontrar de nuevo pastores masáis con sus rebaños y coloridas 
“shuka” o mantas masáis, pastando cerca de la Garganta de Olduvai, una de las cunas de la Humanidad, 
donde se han encontrado muchos fósiles y artefactos de los primeros homínidos: estamos ya en el ÁREA 
DE CONSERVACION DEL NGORONGORO. 

Visitaremos una Boma Maasai o poblado masái para vivir de primera mano sus ancestrales tradiciones 

y forma de vida en el área del Ngorongoro, nuestro siguiente destino para esta noche. 

Nuestro campamento te proporcionará además de vistas espectaculares sobre el Cráter del Ngorongoro 

(somos el único Tented Camp que disfruta de estas vistas) una experiencia Masai auténtica. Poder 

convivir y disfrutar de una charla y una copa de vino alrededor del fuego junto con nuestros Masáis que 

custodian el campamento seguro que se convertirá en un recuerdo para siempre. 

 
 

Día 8 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. . El cráter del Ngorongoro, gigante volcán 
que en su época quizá fuera más alto que el propio Kilimanjaro alberga en su interior a miles de ñus, 
cebras, búfalos, gacelas, leones, rinocerontes… que al contrario que en el Serengeti prácticamente no 
migran, debido a la continua presencia de agua en la zona que les asegura su permanente sustento. 

 El cráter da nombre al área de conservación en el que está situado: espectacular paisaje, habitado por 

más de 40.000 pastores masáis, dominado por el Valle del Rift y los nueve volcanes de Ngorongoro que 

se surgieron hace más de 4 millones de años. El único que está actualmente activo es el Ol Doinyo 

Lengai, la montaña de dios para los masáis.  

Después de nuestra única y exclusiva experiencia dentro de la caldera del llamado “volcán del Edén”, 
dirigiremos nuestros pasos hacia la ciudad de Arusha. 

 

Día 9 Traslado al aeropuerto.  

 



 

 

EXTENSIONES OPCIONALES EN TU ITINERARIO – SI DESEAS CONOCER EL LAGO EYASI  

 

EXTENSION LAGO EYASI 

Día 8  Después de nuestra única y exclusiva experiencia dentro de la caldera del llamado “volcán del Edén”, 

dirigimos nuestros pasos al entrañable Lago Eyasi. Fuera de toda ruta turística buscamos esas culturas 

que en buena parte han permanecido imperturbables con el paso del tiempo. Si hay un lugar donde 

parece que se ha parado el tiempo y que la globalización no ha llegado todavía, sin duda esa es la tierra 

de las tribus DATOGA y HADZABE, estos últimos también conocidos como bosquimanos. Un recóndito 

lugar donde todavía viven de la poca caza que les queda y de la recolección de frutos y raíces silvestres. 

 
Día 9  Muy temprano por la mañana, caminando a pie entre acacias y majestuosos baobabs nos sorprenderán 

salidos de la nada estas tribus vestidas con pequeñas pieles curtidas y collares formados por frutos y 
semillas, observándonos con sincera curiosidad. Son los bosquimanos que nos reciben con su leguaje 
clic, chasqueando la lengua. Ir de cacería con los HADZABE es toda una experiencia: con arco de 
madera y flechas en la mano recorreréis con ellos la sabana que rodea el lago Eyasi para saber de 
primera mano lo que es la supervivencia, el estilo de vida de estas tribus. 

Traslado hasta la ciudad de Arusha. 

 
Día 10 Día libre hasta el traslado al aeropuerto.  

  

 



 

 

SALIDAS Y PRECIOS USD 

 

Salidas regulares todos los lunes y sábados garantizadas desde dos personas todos los  

Precio por persona en vehículo ocupado máximo seis personas. -  3.995 $ 

 

Viaje a medida en privado salidas diarias todo el año desde dos personas. 

Vehículo ocupado por 2 personas. – 4.380 $  

Vehículo ocupado por 3 personas. - 3.995 $ (ocupación triple standard)  

Vehículo ocupado por 4 personas. - 3.890 $  

Vehículo ocupado por 5 personas. - 3.780 $ (ocupación dbl + triple standard)  

Vehículo ocupado por 6 personas. – 3.725 $ 

Suplemento habitación individual. 1.100 $ 

 

NOCHE EXTRA EN NAIROBI, EKA HOTEL. Alojamiento y desayuno. - 150 $ 

NOCHE EXTRA EN ARUSHA, THE ARUSHA HOTEL. Alojamiento y desayuno. - 180 $ 

 



 

 

Extensión Lago Eyasi 1 noche. Pensión Completa. Desde dos personas. 

KISIMA NGEDA TENTED CAMP. 

Vehículo ocupado por 2 personas. – 700 $  

Vehículo ocupado por 3 personas. – 610 $ (ocupación triple standard)  

Vehículo ocupado por 4 personas. – 550 $  

Vehículo ocupado por 5 personas. – 535 $ (ocupación dbl + triple standard)  

Vehículo ocupado por 6 personas. – 510 $ 

Suplemento habitación individual. 200 $ 

 

Descuento niños 

De 0 a 3 años cumplidos. - GRATIS  

De 4 a 11 años cumplidos. - 50% del precio base. 

 

 

NOTAS 

- Todos los precios son POR PERSONA. Válidos del 01 de Enero del 2022 al 31 de Diciembre 2022 
Suplemento del 22 de diciembre 2022 al 01 de Enero 2023.- Consultar. 

- Existe posibilidad de realizar cualquier modificación sobre el itinerario. Consulte opciones. 

- Recomendamos reservar con la mayor antelación posible para garantizar disponibilidad aérea y terrestre. Los 
alojamientos seleccionados son íntimos y exclusivos que disponen de pocas habitaciones. 

- Los pasajeros con vuelos desde Arusha posteriores a 13.00 Horas, tendrán que reservar obligatoriamente un 
DAY USE en el hotel de Arusha con un coste de 120 $. 

- Los niños deberán compartir siempre habitación estándar con 2 adultos. Si la disponibilidad es en habitación 
familiar estos descuentos no se podrán aplicar y se confirmará el precio especial de niño en cada momento. 
- EXTENSION ZANZIBAR a añadir a cualquier safari que acabe en Arusha. Consultar. 

 



 

 

 

 

ALOJAMIENTOS DURANTE EL SAFARI  

 

 

NAIROBI - EKA HOTEL    MASAI MARA OLENGOTI SAFARI CAMPS 

  

 

 



 

 

SPEKE BAY LODGE    PUMZIKA SERENGETI SAFARI CAMP  

     

PAKULALA NGORONGORO SAFARI CAMP THE ARUSHA HOTEL 

     

LAKE EYASI KISIMA NGEDA TENTED CAMP 

 



 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

• Guía-conductor de habla hispana en Kenia (Masai Mara) y todo Tanzania. 

• El traslado de salida en Tanzania puede ser con guía de habla inglesa.  

• Nairobi alojamiento y desayuno. 

• Traslado aeropuerto Nairobi-Hotel. (Conductor habla inglesa) 

• Traslado hotel Nairobi a Wilson airport. (Conductor habla inglesa) 

• Avioneta al Masai Mara. 

• Safari a pie a través de los principales cruces de la migración a orillas del Río Mara. 

• Lodge en Lago Victoria. 

• Transporte en vehículo 4x4 Land Cruiser EN REGULAR / PRIVADO PARA 2 o 4 o 6 PERSONAS 

especialmente preparado para safari durante todo el recorrido. 

• EAST AFRICA CAMPS: MASAI MARA, SERENGETI Y NGORONGORO. Todos los safaris y té y café 

incluido. 

• Todos los safaris en 4x4. 

• Vehículos 4X4 en el Cráter del Ngorongoro. 

• Visita poblado Masai. 

• Visita tribus Datoga y Hadzabe en caso de elegir extensión al Lago Eyasi. 

• Hotel  en Arusha. 

• Pensión completa durante todo el safari.  

• Arusha alojamiento y desayuno. (No está incluida la cena del día 9) 

• Agua embotellada durante toda la actividad de safari dentro de los parques. 

• Entrada a los Parques y Reservas Nacionales 

• Tasas de alojamiento dentro de los parques y Reservas Nacionales. 

• Seguro Flying Doctors y seguro personal de viaje 

 

 

    



 

 

NO INCLUIDO 

• Vuelo internacional.  

• Tasas de aeropuerto 

• Tasas locales 

• Visados de Tanzania y Kenia. 

• Actividades opcionales 

• Propinas. La propina es parte integrante de la cultura africana y los trabajadores siempre esperarán una 

gratificación en reconocimiento a su trabajo bien hecho. La propina no es obligatoria, pero forma parte 

de la cultura africana –especialmente en los sectores del turismo, restauración, servicios…– y si 

apreciamos el servicio de los equipos es normal y muy recomendado 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, siempre totalmente voluntaria. 

El guía-conductor de habla hispana os podrá orientar sobre las propinas en los campamentos, pero a 
modo de referencia una cifra razonable pueden ser unos 2 euros/dólares por persona y día en cada uno 
de los alojamientos en los que permaneceréis. Este importe se suele entregar al camp manager de cada 
alojamiento en el momento en que se junta el staff para la despedida, y él se encarga de repartirlo entre 
los trabajadores. 

Por otro lado, a vuestro guía-conductor, que es sin duda vuestro puntal durante todo el safari y parte 
integral de vuestra experiencia en África, una referencia para orientaros sería una propina de 15-20 
euros/dólares por persona y día de safari. 

• Todo lo no especificado en el apartado Incluye. 

 

OTROS GASTOS 

Refrescos y bebidas alcohólicas en los Lodges, hoteles o Tented Camps. 

 

OPCIONALES  

Safari en globo en el Masai Mara (430 $ reserva garantizada desde España) 

Safari en globo en el Serengeti (690 $ reserva garantizada desde España) 

 

 



 

 

NOTA SOBRE EL ITINERARIO 

El itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno en algunas jornadas cuando las 
circunstancias así lo aconsejen o exijan.  

Consultar los alojamientos propuestos en el precio base, serán confirmados en el momento de formalizar la 
reserva, y si no están disponibles se sustituirán por otros de similares características. 

El precio del paquete incluye los siguientes Fees que pueden incrementarse sin previo aviso por parte de las 
autoridades locales, en ese caso ese incremento se repercutiría al precio final   

Masai Mara –  Park fee  80 UDS 

Serengeti -   Camp fee 59 USD  Park fee 71 USD 

Ngorongoro -  Camp fee 71 USD  Park fee 71 USD 

 

EMERGENCIA CLIMÁTICA Y BOLSAS DE PLÁSTICO 

Estos últimos años, los gobiernos de Kenia y Tanzania han prohibido de todas las bolsas de plástico de un solo 

uso para envases comerciales y domésticos, tanto su importación, como su producción y utilización. 

Las alternativas a utilizar son las bolsas de papel, ropa, lona, sisal y papiro o bolsas reutilizables. El 

incumplimiento de la normativa puede acarrear multas e incluso penas de prisión (para casos muy graves de 

incumplimiento). Las autoridades informan de que, por el momento, se sanciona a partir de la acumulación de 

dos advertencias, pero existen casos de imposición de falsas multas teniendo como excusa esta nueva 

regulación. 

En este sentido, queremos aprovechar para incidir en la importancia de ser en todo momento el máximo de 

respetuosos con el entorno natural en el que nos encontraremos durante el viaje. 

 

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. 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

 

 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm


 

 

MAPA DE LA RUTA 

 

 

 


