
  

   

 
 

Kenia y Tanzania Clásica 

  
10 días y 7 noches 

 

Desde $4,299 USD |  + 990 IMP 

 
 
 

 

I SALIDAS                 
Sábado (Salida garantizada mínimo 2 pasajeros) 
 

I PAISES 

Kenia, Tanzania 
 

I CIUDADES 

Nairobi, Amboseli, Lago Manyara, Serengeti, Crater Ngorongoro 
 

I ITINERARIO 

DIA 01.    MEXICO - DUBAI 
Salida en vuelo con destino a Nairobi, vía Dubái 
Día 02        NOCHE ABORDO.     
Día 03         DUBAI - NAIROBI 
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi y traslado al hotel respectivo. El uso de la habitación 
no está garantizado antes de mediodía. Resto del día libre. Salida a las 19.00 hrs. para cena en el 
restaurante Carnivore. Alojamiento 
Día 04        NAIROBI - AMBOSELI 
Desayuno en el hotel con salida temprano al Parque Nacional de Amboseli vía Namanga/Emali. 
Almuerzo. Safari por la tarde. Cena y alojamiento. 
Día 05        AMBOSELI – TARANGIRE  
Desayuno y salida hacia Namanga situada en la frontera de Kenya / Tanzania. Tramites de frontera, 
cambio de vehículos y continuación hasta Arusha. Salida a las 12.00 hrs. desde Arusha para el 
comienzo del safari en Tanzania. Salida de safari por la tarde.  Cena y alojamiento. 
Día 06        TARANGIRE – SERENGETI  
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Serengueti. Cruzaran el Área de Conservación del Cráter 
de Ngorongoro hasta el Parque Nacional de Serengueti. Llegada y almuerzo. Por la tarde safari en el 
parque Nacional. Cena y alojamiento. 
Día 07        SERENGETI 
Desayuno. Salida para safari por la mañana, almuerzo y safari por la tarde. Cena y alojamiento. 
 



  

   

 
 
 
 
Día 08        SERENGETI – CRATER DE NGORONGORO 
Desayuno. Salida hacia el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro visitando la Garganta de 
Olduvai en ruta. Almuerzo. Tarde libre para descansar o disfrutar de actividades opcionales (pago 
directo) en Ngorongoro. Cena y alojamiento. 
Día 09        CRATER DE NGORONGORO 
Desayuno. Visita de medio día al cráter. El resto del día se puede disfrutar de actividades opcionales 
en la zona (pago directo). Almuerzo, cena y alojamiento. 
Día 10        CRATER DE NGORONGORO – NAIROBI – MEXICO   
Desayuno. a la hora prevista traslado al aeropuerto de Nairobi para vuelo con destino a la Ciudad de 
México (vía Dubái).  
 

I TARIFAS 

Categoría Sencilla Doble Triple 
Turista $4,499 $ 4,299 $ 4,299 
SALIDAS DESDE CDMX 
  
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS 
Impuestos Aéreos  $990  
  
– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 
– Los precios indicados en este itinerario son de carácter informativo y deben ser confirmados para 
realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso. 
 

I EL VIAJE INCLUYE 

 Boleto de avión en viaje redondo Ciudad de México –Nairobi - Ciudad de México, en clase 

turista vía Dubái 

 1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno 

 Cena en el Restaurante Carnivore 

 Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari 

 Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas) 

según el itinerario. 

 Traslados dentro de las ciudades (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario 

 Transporte en 4x4 (landcruiser/landrover) durante el safari, (uso no-exclusivo; ventana 

garantizada) 

 Medio día de safari en 4 x 4 (uso no-exclusivo) en el Cráter de Ngorongoro  

 Entradas a los Parques. 

 Conductor - guía de habla español  

 



  

   

 

 Agua mineral en vehículos, durante el safari 

 Bolsa de Viaje 

I EL VIAJE NO INCLUYE 

 Gastos personales 

 Bebidas en ningún almuerzo o cena incluidos en programa o no (en el caso de las opcionales).  

 Ningún servicio no especificado como incluido  

 Actividades especificadas como opcionales. 

 Propinas a guías y choferes (se paga directamente en el destino). 

 Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc. 

 Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

 Fee de cámaras en los monumentos  

 Visa de Kenia se tramita directamente en el siguiente enlace: https://www.kenyavisagov.com/ 

 Impuestos aéreos:  990 USD por persona. 

 Suplementos por eventos, ferias o cenas de navidad y año nuevo en los destinos (por favor 

consultar) 

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN 
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados 
para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso. 
VISA 
KENIA: 

 Las personas mexicanas SÍ necesitan visa para viajar a Kenia como turistas. Es necesario hacer 

la solicitud previa de la visa a través del portal de internet http://www.ecitizen.go.ke/ , donde 

se podrá realizar el pago correspondiente con cargo a tarjeta de débito o crédito. La persona 

visitante recibirá un correo electrónico confirmando la solicitud, en el que se proporcionará 

una visa electrónica que deberá ser impresa y presentada en el filtro migratorio del puerto de 

entrada a Kenia. 

La visa se otorga por tres meses, una sola entrada, a los visitantes con propósitos de turismo u otras 

actividades no lucrativas con un costo de $50 dólares estadounidenses. Si se prefiere una por entradas 

múltiples, el costo es $100 dólares estadounidenses.  

   

TANZANIA: 
 La visa se tramite a la llegada en destino con un costo de 50.00 USD 

http://www.ecitizen.go.ke/

