
INSTANT EXPERT
una guía de África Oriental para profesionales de viajes

Á FR I C A O R I E N TA L



Existen los viajes y existe  
Abercrombie & Kent

No es de extrañar que Geoffrey Kent, que nació 
entre safaris, haya desempeñado un papel 
fundamental en la creación de safaris de lujo 
cuando ayudó a fundar Abercrombie & Kent en 
1962.

En la tierra que ha sido nuestro hogar durante casi 
medio siglo, la familia Kent fue la primera en 
ofrecer a sus visitantes la oportunidad de observar 
de una manera íntima y privada la vida salvaje de 
África Oriental. Nos adentramos en prístinas 
tierras vírgenes para montar campamentos de lujo, 
que en el pasado hubieran sido inimaginables en 
África, y ofrecimos a nuestros clientes servicios 
iguales a los de un resort de cinco estrellas, 
haciéndoles sentir como en casa.

Después de algo más de cuarenta y cinco años, 
seguimos siendo los pioneros en safaris africanos 
por antonomasia. Nuestra variedad de itinerarios 
va desde un recorrido introductorio por África 
Oriental o una visita privilegiada a algunas 
regiones remotas de Kenia y de Tanzania, a una de 
las experiencias más emocionantes de la vida 
silvestre: seguir las huellas de los últimos gorilas de 
montaña que quedan en el mundo en su hábitat 
natural de Bwindi, Uganda. Ofrecemos una amplia 
variedad de vacaciones para toda la familia, 
excursiones repletas de actividades (¿subir al 
Kilimanjaro quizás?), itinerarios programados en 
nuestra Colección de Viajes Privados, o itinerarios 
personalizados para aquellos que desean viajar de 
manera independiente.

Tanto si está pensando en realizar su primer viaje a 
África como si repite una visita a esa tierra de la 
cual ha llegado a enamorarse, confíe su safari al 
apelativo sinónimo de África: Abercrombie & 
Kent.

Saludos cordiales,

 

Geoffrey Kent 

Fundador, Presidente y Director General

Abercrombie & Kent en África Oriental
A&K ÁFRICA ORIENTAL

•  Más de 45 años de experiencia en la 
organización de safaris.

•  Seis oficinas en África Oriental con más de 400 
empleados.

•  Flota de vehículos propiedad de y mantenida 
por A&K.

•  Todoterrenos 4x4 para safaris diseñados a 
medida.

• Avanzada red de tecnología.

• Consultores turísticos con experiencia.

• Lugares exclusivos para acampadas itinerantes.

•  Acceso privilegiado a especialistas de 
numerosos campos de la cultura, la vida 
silvestre, la fotografía y la paleontología.

•  Turismo responsable mediante el apoyo a 
proyectos filantrópicos locales de A&K en 
materia de conservación, beneficencia y 
educación

LA GARANTÍA DE A&K

•  Abierto 365 días al año, 24 horas al día en caso 
de emergencia.

• Equipo especializado en Control de Calidad.

•  Guías de safaris profesionales con certificación 
nacional.

• Guías multilingües.

•  Equipo de Atención al Cliente para ayudarle 
durante toda la estancia.

•  Servicios continuos por parte de A&K y 
planificación de itinerarios entre Kenia, 
Tanzania y Uganda.

•  Respuesta garantizada a propuestas solicitadas 
en menos de 24 horas.

• Servicio Médico Aéreo para todos los clientes.
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Fundada en África Oriental en 1962, 
nadie conoce Kenia, Tanzania y Uganda 
mejor que la genuina compañía de  
safaris de lujo Abercrombie & Kent. Con 
los mejores guías profesionales de 
safaris, seis oficinas distribuidas por  
toda la región, campamentos itinerantes 
exclusivos, de lujo, de propiedad privada 
y todo terrenos 4x4 personalizados, 
nuestro conocimiento de la zona y 
persistencia en la calidad garantizarán 
una vivencia inolvidable a sus clientes.

SERVICIOS OFRECIDOS POR A&K

•  Viajes personalizados para viajeros 
independientes, familias y grupos.

•  Viajes para grupos con fechas en salidas 
predeterminadas.

•  Programas para viajes de empresa y 
conferencias.

• Grupos con intereses especiales.
• Organización de cruceros.
•  Safaris repletos de actividades: equitación, 

ciclismo, senderismo, acampadas itinerantes 
con desplazamientos en avioneta, pesca y 
montañismo.



A&K en Kenia
Sobre Kenia

Kenia se encuentra a horcajadas del ecuador y, 
por ello, se trata de un destino que puede visitarse 
todo el año, ofreciendo una combinación 
inigualable de vida salvaje, playas de arenas 
blancas, paisajes impresionantes, un clima 
maravilloso y una gente de lo más hospitalaria.

 
Visitas principales

Las visitas guiadas recomendadas en Nairobi, la 
capital, incluyen el Parque Nacional de Nairobi, el 
Museo de Karen Blixen, el Centro de la Jirafa, el 
Orfanato de elefantes Daphne Sheldrick, el 
Museo Nacional, mercados al aire libre y mucho 
más.

Un viaje a Kenia no resultaría completo sin no se 
buscaran los “Cinco Grandes” en algunas de las 
mayores reservas de caza y parques naturales del 
mundo.

Entre los mejores destacan: la Reserva Nacional 
de Amboseli, los Parques Nacionales de Tsavo 
Este y Tsavo Oeste y las Colinas de Chyulu, 
entre cuyas actividades cabe incluir safaris a pie y 
a caballo.

El Parque nacional de Meru goza de un hábitat 
increíblemente variado y se encuentra cerca del 
nevado Monte Kenia y de los hoteles en árboles y 
bosques de los Aberdare.

En el norte de Kenia también se encuentran 
Samburu y Shaba, una región desértica semiárida, 
hábitat de muchas especies endémicas del norte y 
de la Meseta de Laikipia, con sus exclusivos 
espacios de conservación privados como Lewa 
Downs, Borana y Sosian. En muchas partes de 
Laikipia, las comunidades locales se han unido a 
ranchos privados para formar grandes refugios 
naturales protegidos. Entre las actividades de la 
zona cabe incluir observación de animales salvajes, 
senderismo, safaris a caballo, excursiones en 
camello, vuelos panorámicos, acampadas itinerantes 
con desplazamientos en avioneta o la experiencia 
absolutamente inolvidable de pasar una noche en 
una “cama bajo las estrellas”. Más al norte se 
encuentra el poco frecuentado Lago Turkana, en la 
última frontera de Kenya, cuna de fascinantes tribus 
nómadas y de algunos emplazamientos 
arqueológicos excepcionales.

Entre los Lagos del Valle del Rift, hábitat de más 
de 340 especies de aves, cabe destacar el Lago 
Nakuru, famoso por sus miles de flamencos rosas.

Una de las maravillas del reino animal, y 
posiblemente el espectáculo más famoso de Kenia, 
es la migración anual de ñus, que puede observarse 
en la reserva natural de Maasai Mara, en el 
ecosistema del Serengeti, que se extiende entre 
los límites de Kenia y Tanzania. La reserva de Maasai 
Mara acoge la más rica variedad de fauna y flora 
silvestres y caza mayor del país, y constituye la 
plataforma de lanzamiento de los safaris en globo y 
excursiones al Lago Victoria.

¿Y por qué no aumentar al máximo el 
disfrute de la visita de sus clientes a Kenia 
con un safari exclusivo en helicóptero,  
un vuelo panorámico en biplano o un  
día de pesca de truchas en las laderas  
del Monte Kenia con ida y vuelta en 
helicóptero? La creatividad es el fuerte 
de A&K y podemos organizar toda una 
serie de actividades y eventos exclusivos 
a medida para asegurarle que el safari de 
sus clientes será el viaje de su vida que 
bien se merecen y que no les faltará 
absolutamente de nada.

MEJOR ÉPOCA PARA VIAJAR: junio-oct. y 
dic.-marzo

FECHAS MÁS ECONÓMICAS: Abril, mayo y 
nov.

CAPITAL: Nairobi

CLIMA: Tropical

MONEDA: Chelín keniano
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La Costa de Kenia, con sus playas de arenas blancas 
rodeadas de palmeras, tiene una rica y colorida 
historia suajili y, la Isla de Lamu, con su marcado 
carácter de mística histórica, puede proporcionar a 
los visitantes un auténtico paso atrás en el tiempo.

Algo especial

Nuestros campamentos itinerantes de lujo nos 
permiten acceder a concesiones exclusivas. A los 
grupos con intereses especiales podemos 
ofrecerles “acceso privilegiado” a expertos en 
numerosos campos como la arqueología y la 
fotografía.
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En el vasto Serengeti tiene lugar la migración anual 
de más de 2 millones de ñus, cebras y otros animales 
de caza de las llanuras que siguen la lluvia en busca 
de pastos nuevos.

En el sur, el río Gran Ruaha atraviesa el Parque 
Nacional de Ruaha ofreciendo un paisaje 
impresionante, una amplia variedad de animales de 
caza y más de 370 especies de aves. La apartada 
reserva de caza Selous por la que discurre el río 
Rufiji bordeado de palmeras, es un destino fantástico 
para safaris apartado de los circuitos habituales.

En Tanzania también se encuentran las islas de las 
especias Pemba y Zanzíbar, en medio del azul 
aguamarino de las aguas del océano, con unos 
arrecifes excelentes para la práctica del esnórquel y 
el buceo. La estancia ideal sería una combinación de 
descubrimiento cultural por los estrechos callejones 
de la Ciudad de Piedra y de descanso en las playas 
y uno de los mejores buceos en el Océano Índico.

Algo especial

Nuestros campamentos itinerantes de lujo nos 
permiten acceder a concesiones exclusivas. A los 
grupos con intereses especiales podemos ofrecerles 
un “acceso privilegiado” a expertos en numerosos 
campos como la arqueología, la investigación de la 
vida silvestre y mucho más.

Sobre Tanzania 

Tanzania es un país de extremos geográficos, desde 
picos nevados y onduladas sabanas, a bellos 
arrecifes de coral. Es un destino que puede 
visitarse todo el año y sus políticas cada vez más 
avanzadas en materia de conservación ayudan a 
proteger la hermosísima mezcla de paisajes, vida 
silvestre, playas, lugares arqueológicos y culturas 
del país.

Visitas principales

Desde Arusha, que se encuentra ubicada al pie del 
Monte Meru, se puede llegar fácilmente al circuito 
del safari del norte y al Aeropuerto Internacional 
de Kilimanjaro. Entre las visitas guiadas cabe incluir 
el Parque Nacional de Arusha, visitas a 
plantaciones de café y mercados de tallas de 
madera.

¿Por qué no reta a sus clientes más activos a la aventura africana por excelencia: subir al Kilimanjaro, el pico 
más alto de África? A&K es el único operador turístico internacional que cuenta con toda la infraestructura 
necesaria para la montaña y se enorgullece de poder ofrecerle la manera más segura y ética de subir al “Kili”. 
A&K controla todos los elementos necesarios para el ascenso que cumplen con nuestros más altos estándares 
de calidad. Un equipo de gestión especializado revisa todos los aspectos de la operación, desde la selección 
de portadores y el bienestar de los clientes hasta las instrucciones y la seguridad de los mismos. Organizamos 
programas de formación dos veces al año para que el equipo se mantenga al día de las últimas informaciones. 
Abercrombie & Kent se siente orgulloso de ser socio de la Conexión Internacional de Exploradores de 
Montaña (IMEC) y apoya el Proyecto de la Asociación de Portadores del Kilimanjaro (KPAP).

MEJOR ÉPOCA PARA VIAJAR:  junio-oct. y 
dic.-marzo

FECHAS MÁS ECONÓMICAS:  Abril, mayo y 
nov.

CAPITAL:  Dodoma

CLIMA:  Tropical

MONEDA:  Chelín tanzano

El Monte Kilimanjaro, la montaña más alta de 
África, no es difícil de subir y puede hacerlo 
cualquier persona activa y con buena salud. A&K es 
el único operador turístico internacional que cuenta 
con toda la infraestructura necesaria para la 
montaña.

En el Parque Nacional de Tarangire, a tan solo 
120 km de Arusha, las llanuras, repletas de baobabs 
gigantes de más 300 años, son famosas por su alta 
concentración de elefantes y excelente caza mayor. 
El Lago Manyara se encuentra al pie del Valle del 
Rift y el parque es famoso por la cantidad de leones 
que pueden verse trepando los árboles.

El impresionante Cráter del Ngorongoro, cuya 
superficie es de 161 km2, alberga más de 30.000 
animales y la Garganta de Olduvai es el lugar donde 
se han encontrado restos de los antepasados más 
antiguos del hombre.

Á FR I C A O R I E N TA L

A&K en Tanzania
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Los parques nacionales de Uganda reflejan la 
posición del país entre los bosques del Congo y la 
ondulada sabana de África Oriental.

El Parque Nacional de Bwindi abarca uno de los 
últimos hábitats de los gorilas de montaña y acoge a 
la mitad de los gorilas de montaña que todavía 
sobreviven del mundo. Su rastreo es una actividad 
que puede realizarse durante todo el año y los 
gorilas que vea pertenecerán a uno de los dos 
grupos de familias “habituadas” de Bwindi del 
Norte. El hecho de que solo un máximo de 8 
personas pueda visitar cada grupo de gorilas al día 
hace que esta actividad sea una de las más 
exclusivas del mundo.

El Parque Nacional de las Cascadas 
Murchison, el mayor parque de Uganda, lo 
disecciona el Nilo mientras que el Parque 
Nacional del Bosque de Kibale es una selva 
tropical con la mayor densidad de primates de la 
tierra. El Parque Nacional de la Reina Isabel 
incluye una amplia variedad de hábitats, desde los 
cráteres volcánicos de 10.000 años de antigüedad 

en el norte, que acogen a elefantes y búfalos, hasta 
las secas llanuras del sur con manadas de cobos de 
Uganda.

Uganda ofrece apasionantes safaris de aventura. 
Practique rafting por las aguas bravas de la fuente 
del Nilo, puenting o safaris panorámicos en quad.

Algo especial

Mantenemos existencias de pases para visitar los 
gorilas ya que estos están extremadamente 
solicitados y son difíciles de adquirir. Organizamos 
acampadas itinerantes de lujo, lo que nos permite 
llevar a nuestros clientes a zonas a las que no 
pueden acceder otros turistas al tiempo que les 
aseguramos la más absoluta comodidad.

Sobre Uganda 

La belleza natural de Uganda llevó a Winston 
Churchill a denominarla la “Perla de África”. El 
hábitat ostenta una mezcla de bosques, lagos, 
llanuras, semidesiertos y montañas. Uganda es 
famosa por sus especies de primates, incluidos el 
chimpancé y el amenazado gorila de montaña en 
Bwindi.

El país cuenta con una diversidad biológica 
sorprendente con más de 1000 especies de aves y 
más de 80 especies de pequeños mamíferos, 
anfibios y reptiles, muchas de ellas endémicas.

Visitas principales

Kampala, de la cual se dice que ha sido construida 
sobre siete colinas, es la animada capital de 
Uganda. Las visitas guiadas incluyen las 
Catedrales de Rubaga y Namirembe, las Tumbas 
de Kasubi, el Museo de Uganda y el único templo 
bahaí de África.

Entebbe es el antiguo centro administrativo de 
Uganda.

Una excursión muy popular es la visita al Santuario 
de chimpancés del Instituto Jane Goodall, en la 
Isla de Ngamba.

MEJOR ÉPOCA PARA VIAJAR: todo el año

CAPITAL: Kampala

CLIMA: Ecuatorial

MONEDA: Chelín ugandés

A&K en Uganda 
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Campamentos itinerantes privados
Los safaris en “Campamentos privados” de 
Abercrombie & Kent consisten en campamentos con 
tiendas privadas que se montan en las áreas silvestres 
protegidas más destacadas y exclusivamente para su 
grupo.

Su campamento es un santuario privado donde la 
panorámica de la sabana irrumpe en sus ojos cada 
vez que sale de la tienda o merodea por el 
campamento.

Alojamiento
Cada tienda está provista de una cómoda cama de 
gran tamaño, mobiliario de acampada, cojines y 
alfombras tejidas a mano en cálidos colores naturales 
que se funden con el entorno. El encargado personal 
de su tienda se asegurará de que las sábanas de 
algodón egipcio estén siempre almidonadas y de que 
en las noches frías siembre haya una bolsa de agua 
caliente debajo del edredón. Mientras cena, le abrirá 
la cama y bajará la mosquitera.

La ventana arqueada y la entrada delantera de la 
tienda incluyen una malla especial que permite que 
pase la brisa al interior de la tienda e impide que 
entren insectos.

En su porche hay dos sillas de director y una mesita 
auxiliar que lo convierten en un punto de 
observación privilegiado para disfrutar del amanecer 
mientras degusta una taza de té o de café o del 
atardecer mientras degusta uno de nuestros 
“sundowners”.

Todas las tiendas incluyen un retrete de cerámica 

con cisterna, lavabo y ducha. Su encargado personal 

estará siempre a su disposición para asegurarse de 

que la temperatura del agua del balde para la ducha 

es la correcta, a cualquier hora del día o de la noche.

Servicio de lavandería

Su encargado personal también se encargará del 

lavado de su ropa que, si el tiempo lo permite, se 

llevará cada mañana a su tienda, perfectamente 

planchada con una plancha de carbón como las 

antiguas. Todo calzado que haya que limpiar será 

recogido por la noche y se le llevará limpio por la 

mañana junto con su café o té.

Iluminación

Su tienda se alimenta con energía solar por lo que 

tendrá dos lámparas en las mesillas de noche de la 

habitación y una en el techo del cuarto de baño.

Bar

El precio incluye vinos, cervezas y bebidas con o sin 

alcohol. Todo ello se sirve en elegantes copas o vasos 

de cristal con cubitos de hielo, todo un lujo de lo más 

agradable cuando se está en medio de la sabana.

Comida y servicio de comedor
Todos los días se sirven las tres comidas principales. Los 
horarios de las comidas y el lugar donde degustarlas se 
pueden improvisar para adaptarlas a su programa  
del día. El desayuno y la cena se suelen servir en la  
tienda comedor aunque siempre que lo desee se le 
puede prepara comida para llevar para disfrutar de ella 
en la sabana.

Todas las comidas se preparan con los ingredientes más 
frescos que pueda imaginar y con mucho gusto 
intentaremos servirle cualquier preferencia especial que 
pudiera tener. Nuestros expertos cocineros aprovechan 
al máximo las verduras y ensaladas de temporada.

Iniciativas comunitarias
Nos involucramos en el mayor número de iniciativas 
comunitarias posible. Los refugiados de Ruanda tejen a 
mano nuestras alfombras y colchas; las mujeres de 
Samburu realizan los trabajos de marroquinería y 
adornan con cuentas nuestro mobiliario; los guerreros 
Masái y de Samburu vigilan el campamento por la  
noche y respaldamos totalmente cualquier empresa 
filantrópica local de A&K.

Su estancia con nosotros
Los safaris no tienen un plazo de tiempo fijo y los 
huéspedes pueden incluso quedarse un mes o más. 
Somos totalmente flexibles y capaces de montar todo  
un campamento de lujo para tan solo 2 huéspedes y  
hasta para 80. Podemos contratar a niñeras, masajistas, 
fotógrafos, realizadores de películas y otros muchos 
especialistas previa solicitud.

Sensibilidad ecológica
Desde el punto de vista ecológico, este modelo de safari 
es ideal ya que no dejamos elementos permanentes y  
nos permite dejar el entorno tan prístino como lo 
encontramos al llegar.

MEJOR ÉPOCA PARA VIAJAR: junio-oct. y 
dic.-marzo

PUEDE QUE LAS ACAMPADAS NO SE 
ORGANICEN EN LOS MESES: abril, mayo y 
noviembre



Abercrombie & Kent se siente orgulloso de poseer 70 Land Cruisers 4x4 
personalizados y 50 microbuses en la región de África Oriental. Todas 
nuestras oficinas tienen su propio taller y equipo de mecánicos especiali-
zados para asegurarnos de que el mantenimiento y servicio de nuestros 
vehículos se mantenga en todo momento al más alto de los niveles. Nuestra 
insistencia en la calidad nos ha llevado a elegir modelos con asientos en los 
que puedan viajar 6 pasajeros por vehículo como máximo, todos ellos al lado 
de la ventanilla para que puedan ver los animales de caza de la mejor manera 
posible. Los vehículos son cerrados pero con techos que pueden abrirse para 
proporcionar una visión mejor y poder realizar mejores fotografías de la sa-
bana. Los conductores guía de A&K también son los que cuentan con mayor 
experiencia en África Oriental. Muchos hablan varios idiomas (lo que nos 
permite ofrecer servicios en inglés, español, italiano, japonés, chino, francés 
y alemán) y todos han recibido los niveles más altos de formación a través de 
nuestros amplios programas de formación dentro de la empresa.

Guías de safaris de A&K Vehículos para los safaris de A&K
Además del conductor guía habitual, en los safaris de A&K pueden contratarse 
los servicios de un Guía de Safaris Profesional que irá de acompañante y se 
encargará de diseñar el programa de cada uno de los días que pase en África 
Oriental de modo que se ajuste a sus intereses, requisitos y ritmo individuales, 
además de proporcionarle una visión única de la vida silvestre, la cultura y la 
historia de la región. Dos buenos ejemplos del calibre de nuestros guías son 
David Bromham y Ally Mtumwa. David, que creció en la India a los pies del 
Himalaya, realizó su primer safari a la edad de tres años subido en un elefante. 
Sirvió en el Ejército Británico y trabajó como guía en Florida, antes de unirse a 
A&K en Kenia desde donde también trabaja como guía de safaris en Botsuana, 
Ruanda y la India. Ally nació en Ujiji, al oeste de Tanzania, donde se dice que 
Henry Stanley pronunció la célebre frase “¿El doctor Livingstone, supongo?”. 
Ally habla 6 idiomas europeos y ha sido guía principal en A&K Tanzania durante 
más de 15 años. Su pasión es la vida silvestre de Tanzania, especialmente la 
población en declive del perro salvaje africano. Ally también ha cursado estudios 
de Derecho Ambiental y Diplomacia en Relaciones Internacionales. En su 
juventud también fue un magnífico boxeador.
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Kenya
(Nairobi)
GMT+3h

C
F
R

25 12
7754
1.5

26 13
7955
2.5

25 14
7757
4.9

23 14
7558
8.3

22 13
7256
6.2

21 12
7053
1.8

20 11
69.51
0.6

21 11
7052
0.9

23 11
7552
1.2

24 13
7655
2.1

23 13
7456
4.3

23 13
7455
3.4

Tanzania
(Arusha)
GMT+3h

C
F
R

29 10
8450
1

29 11
8451
2

27 12
8153
5

25 14
7757
14

22 11
7252
10

21 10
7048
1

21 10
6949
1

22 10
7248
1

24 10
7647
1

26 11
8051
1

27 11
8151
2

27 10
8150
2

Uganda
(Kampala)
GMT+3h

C
F
R

33 12
9254
1.8

36 14
9757
2.4

33 13
9256
5.1

33 14
9157
6.9

29 15
8459
5.8

29 12
8553
2.9

29 12
8553
1.8

29 12
8553
3.4

31 13
8856
3.6

32 13
9056
3.8

32 14
8958
4.8

32 12
9055
3.9

KEY:C=Average highest and lowest temperatures in degreeCelsius. F =Average highest and lowest temperatures
in degree Fahrenheit. R =Rainfall in inches. GMT=GreenwichMean Time (local time shown in hours (h) ahead of (+)GMT).
CLAVE: C = Temperaturas medias máximas y mínimas en grados Celsius. F = Temperaturas medias máximas y mínimas en grados Fahrenheit.  
R = Lluvia en pulgadas. GTM = Tiempo medio de Greenwich (tiempo local mostrado en horas (h) delante de (+) GMT).

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Kenia



Kenya 

Mombasa Road, Nairobi, Kenya.

Tel: + 254 20 6950 000

E-mail: info@abercrombiekent.co.ke

Tanzania:

Njiro Hill, Arusha, Tanzania.

Tel: + 255 27 250 8346/7/8

E-mail: info@abercrombiekent.co.tz

Uganda:

Plot 46A Victoria Loop, 108 Lubowa Estates

Tel: +256-414 201 321

Email: info@abercrombiekent.co.ke

www.akdmc.com

Ejemplos de itinerarios

Á FR I C A O R I E N TA L Á FR I C A O R I E N TA L

“Para asegurarse de disfrutar de la vida  
silvestre el máximo posible, le aconsejamos que  
viaje tanto a Kenia como a Tanzania, si bien esto 
resulta realmente factible en junio, julio y octubre”.

KENIA – VIDA SILVESTRE, RESERVAS NATURALES Y GUERREROS

KENIA Y TANZANIA – LA ÚLTIMA GRAN MIGRACIÓN

UGANDA – RASTREO DE GORILAS Y CHIMPANCÉS

TANZANIA – VIDA SILVESTRE Y SAFARI CULTURAL

KENIA Y TANZANIA – LUNA DE MIEL IDEAL

TRAS LOS PASOS DE LIVINGSTONE

Día 1 Nairobi Día 8 Masai Mara Día 1 Arusha Día 7 Ngorongoro
Día 2 Lewa Downs  Día 9 Masai Mara  Día 2 Tarangire Día 8 Ngorongoro
Día 3 Lewa Downs Día 10 Masai Mara Día 3 Tarangire Día 9 Serengeti
Día 4 Lewa Downs Día 11 Lago Victoria Día 4 Karatu Día 10  Serengeti
Día 5 Laikipia Día 12 Lago Victoria Día 5  Lago Eyasi Día 11 Serengeti
Día 6 Laikipia Día 13 Salida de Nairobi Día 6 Lago Eyasi Día 12 Salida de Arusha
Día 7 Laikipia

Día 1 Nairobi Día 8 Ngorongoro Día 1 Nairobi Día 8 Masai Mara
Día 2 Masai Mara Día 9 Ngorongoro Día 2 Colinas de Chyulu Día 9 Masai Mara
Día 3 Masai Mara Día 10 Serengeti Día 3 Colinas de Chyulu Día 10 Lamu/Zanzíbar
Día 4 Masai Mara Día 11 Serengeti Día 4 Laikipia Día 11  Lamu/Zanzíbar
Día 5 Tarangire Día 12 Serengeti Día 5  Laikipia Día 12 Lamu/Zanzíbar
Día 6 Tarangire Día 13 Salida de Arusha Día 6 Laikipia Día 13 Lamu/Zanzíbar
Día 7 Tarangire    Día 7 Masai  Mara Día 14 Salida de Nairobi

Día 1 Bwindi Día 5 Bosque de Kibale Día 1 Selous Día 5 Ruaha
Día 2 Bwindi Día 6 Bosque de Kibale Día 2 Selous Día 6 Ruaha
Día 3 Bwindi Día 7 Salida de Entebbe Día 3 Selous Día 7 Salida de Dar Es Salam
Día 4 Bosque de Kibale    Día 4 Ruaha 




