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«Un viaje de mil millas comienza con el primer paso».
Lao-tsé, filósofo chino.

África
Travel Gekko

Kenia, Tanzania, Rwanda y Uganda
Itinerario del viaje

DIA 01 - VUELO INTERNACIONAL / NAIROBI
Presentación en el aeropuerto para salida en vuelo dirección Nairobi.
DÍA 02 - NAIROBI
Llegada a Nairobi da madrugada. Tras los trámites de aduana, traslado a nuestro alojamiento y día libre en
la capital de Kenia.
DÍA 03 – NAIROBI / ARUSHA
Partimos hacia el sur hasta Tanzania a través de extensas y áridas llanuras salpicadas de matorrales. Cruzamos a Tanzania en Namanga, donde seguramente te sentirás tentado por los Masai vendiendo bisutería y
tallas de madera.
Nos detenemos en la ciudad para ir de compras y cambiar dinero antes de ir a nuestro campamento.
Distancia: 278 kms
Tiempo de conducción: +/- 7 horas (dependiendo del borde)
Comidas: desayuno, cena
DÍA 04 - ARUSHA / CRÁTER DE NGORONGORO
Esta mañana salimos de la sombra del Monte Meru y conducimos a través de las ciudades y pueblos Masai
para alcanzar la puerta del cráter de Ngorongoro. Ahora transferimos a vehículos todoterreno abiertos.
El cráter de Ngorongoro es una caldera volcánica grande e ininterrumpida, formada hace 2-3 millones de
años. Es el hogar de los 5 grandes y un arca de Noé para la vida silvestre que incluye leones, leopardos,
elefantes, rinocerontes, búfalos, ñus, cebras, guepardos, hienas, chacales, jabalís y más y tomar un paseo
escénico hasta el borde del cráter. Nos detenemos para fotos en el Mirador en el borde del cráter para una
amplia vista panorá-mica sobre el área.
Luego nos dirigimos al pie del Cráter para hacer un safari en vehículo. Después del safari, por la tarde, nos
dirigimos de nuevo hasta el borde del cráter. Hacemos que nuestro campamento en la parte superior.
Distancia: 120 kms
Tiempo de conducción: 2.5 horas
Comidas: desayuno, cena

DÍA 05 - CRÁTER DE NGORONGORO / CAMPAMENTO CENTRAL DE SERENGETI
Los pueblos masai están diseminados por el campo en granjas tradicionales, fácilmente visibles con su
brillante atuendo, paseando a sus rebaños de cabras y vacas, con sus cencerros que brindan una rústica
banda sonora.
Salimos del área de Conservación y nos dirigimos a las planicies abiertas del vasto Serengeti, ingresando a
Naabi Gate para un nuevo safari por la tarde. Esta noche acamparemos en el centro del parque.
Distancia: 0 km
Tiempo de conducción: 0
Comidas: desayuno, cena
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DÍA 06 - CAMPAMENTO CENTRAL SERENGETI / BUNDA
Un nuevo comienzo de un safari para escanear las praderas.
Este es el hogar de jirafas, búfalos, elefantes, babuinos, dik dik y mucho más, y no te olvides de revisar los
árboles para ver mandriles y leopardos. Los hipopótamos descansan en las charcas y, de vez en cuando,
salen del agua para presumir de su tamaño impresionante.
Conduciendo a través del parque, salimos por el oeste, viajando a través de un área secundaria más pequeña del Serengeti, un Área de Conservación conocida como la Reserva Grumeti, de camino al Campamento
Bunda.
Distancia: 35 km
Tiempo de conducción: 1 hora
Comidas: desayuno, cena
DÍA 07 - BUNDA / MWANZA (LAGO VICTORIA)
Nuestro próximo campamento es en el Lago Victoria. Esté atento a los barcos de los pescadores locales, la
pesca de perca y tilapia, y las impresionantes formaciones rocosas en el borde de las aguas.
Distancia: 261 kms
Tiempo de conducción: 8 horas
Comidas: desayuno, cena
DÍA 08 - MWANZA / NYAKHANAZI
Viajando más lejos, por la Tanzania rural, nos dirigimos a Nyakhanazi, donde nos quedamos en un hotel
local.
Hacemos un recorrido por el pueblo, una buena oportunidad para ver cómo es la vida de los lugareños,
lejos de las rutas turísticas.
Distancia: 430 km
Tiempo de conducción: 7 horas, incluido el viaje en ferry
Comidas: desayuno, cena
DÍA 09 - NYAKHANAZI / KIGALI (RUANDA)
Cruzando a Ruanda, nuestra primera parada es la capital, Kigali, que se encuentra entre varias colinas,
Ruanda es conocida como “la tierra de las mil colinas”.
Distancia: 286 km
Tiempo de conducción: + / - 5 horas, incluido el cruce de fronteras
Comidas: desayuno, cena
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DÍA 10 - KIGALI / MUSANZE
Después de una noche en la capital, visitamos el Memorial del Genocidio, que es un museo aleccionador
e informativo dedicado al genocidio de 1994. Esta noche la pasamos en un pequeño pueblo cerca de la
frontera con Uganda.
Aquí podremos observar la fabricación de cerveza de plátano y la elaboración de cestas.
Distancia: 93 kms
Tiempo de conducción: 3 horas
Comidas: desayuno, cena
DÍAS 11 y 12 - MUSANZE / KISORO (UGANDA)
Desde allí nos dirigimos a través de plantaciones de té a la región montañosa donde haremos el trekking
de los gorilas de montaña, en peligro de extinción.
También se puede organizar un recorrido para visitar una aldea Batwa o Pigmea en Kisoro. Pasamos las
siguientes noches en nuestro albergue en la ciudad fronteriza de Kisoro, que está rodeada por los Montes
de Virunga.
En altitudes de hasta 3.500 pies haremos la caminata de gorilas a través de la densa vegetación en las laderas volcánicas de los Virunga, son uno de los puntos altos del viaje. Los gorilas son mágicos para visitar. Herbívoros, que comen todo el día, cuando no están jugando o durmiendo. Viven en grupos familiares a cargo
de un gran macho dominante Conocido como espalda plateada. Este macho adulto puede pesar hasta 350
lbs. A pesar de su tamaño, los gorilas son criaturas tímidas, gentiles y sensibles, en gran peligro de extinción.
Distancia: 37 kms
Tiempo de conducción: +/- 2 horas (dependiendo del paso de frontera)
Comidas: desayunos, cenas
DÍA 13 - KISORO / KIGALI (RUANDA) / VUELO INTERNACIONAL
Hoy regresa a la capital de Ruanda, llegando a última hora de la mañana. A la hora convenida, traslado al
aero-puerto para vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen.
Distancia: 157 kms
Tiempo de conducción: +/- 3 horas (dependiendo del paso de frontera)
Comidas: desayuno
DÍA 14 - LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Fecha de salida del viaje
Consultar.

Básicos
++Kenia, Tanzania, Uganda, Rwanda
++Serengeti,Ngorongoro,Victoria,
Gorilas de montaña
++14 días, viaje en grupo

Contacto
++Tel: 930001232 - 620292892 –
634905784
++info@gekkoexperience.com

Agencia
++Gekko Experience

Valoración
Dificultad

Aventura

Cultura

Precio del viaje
Precio del viaje calculado en base a viaje en grupo en habitación doble.
Precio por persona:

Pago Local:

2.270 €

600 € / persona

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos internacionales.
++Tasas aéreas e incremento de carburante.
++Vuelos domésticos.
++Traslados.
++Transporte con aire acondicionado.
++Visitas especificadas en el circuito.
++Alojamiento en régimen según programa
++Guía acompañante.
++Seguro de viaje.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Propinas. Bebidas y comidas no especificadas.
++Gastos personales.
++Cualquier otro servicio no especificado como incluido.

Información y Reservas:

Naturaleza

Fauna
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