
SUDAFRICA – KENIA - TANZANIA Y BUENOS AIRES 
14 JUNIO AL 03 DE JULIO 

 

 
Incluye: 
 
 Boleto aéreo San José – Buenos Aires – Nairobi – Ciudad del 

Cabo – Zambia – Buenos Aires – San José 
 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto 
 3 noches de alojamiento en Buenos Aires 
 1 noche de alojamiento en Nairobi 
 1 noche de alojamiento en Amboseli 
 1 noche de alojamiento en Tarangire 
 2 noches de alojamiento en Serengeti 
 1 noche de alojamiento en N´Gorongoro 
 3 noches de alojamiento en Ciudad del Cabo 
 2 noches de alojamiento en Zambia 
 Visita al Parque Nacional de Amboseli, Tarangeri, Garganta 

de Olduvai, cráter del volcán más grande del mundo el 
N´Gorongoro, visita de día completo a la península en 
Ciudad del Cabo hasta el Cabo de Buena Esperanza, visita 
guiada a las Cataratas Víctoria 

 Crucero al atardecer por el rio Zambeze 
 Safari en Amboseli y Tarangire 
 Desayuno diario, 8 almuerzos y 7 cenas según itinerario 

 
A tenerencuenta: 
 Pasaporte  vigente mínimo 6 meses 
 Requiere visa de Kenia y Tanzania 
 Requieren vacuna de la fiebre amarilla 
 Menores de edad requieren permiso del PANI 
 No incluye opcionales no descriptos en el 

programa 
 
 
 
 



SUDAFRICA – KENIA - TANZANIA Y BUENOS AIRES 
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Itinerario detallado: 
 
JUNIO/14 – BUENOS AIRES 
A la hora oportuna presentación en el aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Buenos Aires 
 
JUNIO/15 - BUENOS AIRES 
Llegada y luego de realizar los trámites migratorios, traslado al 
hotel para su alojamiento. 
 
JUNIO/16- BUENOS AIRES - NAIROBI  
Desayuno.  A la hora oportuna traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Nairobi.  Noche abordo. 
 
JUNIO/17-NAIROBI 
Noche abordo. 
 
JUNIO/18NAIROBI 
Llegada y traslado al hotel. Nairobi, capital de Kenia. Cena y 
alojamiento. 
 
JUNIO/19NAIROBI - AMBOSELI 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Amboselia los 
pies de la montaña más alta de África, el Kilimanjaro. Almuerzo. 
Por la tarde, realizaremos un safari donde veremos numerosas 
manadas de elefantes, búfalos, jirafas, cebras y gacelas sobre 
una extensa sabana.Cena y alojamiento  
 
JUNIO/20AMBOSELI – NAMANGA – ARUSHA - LAGO 
MANYARA/TARANGIRE 
Desayuno. Salida a Namanga en la frontera de Kenia y 
Tanzania. Trámites de frontera, cambio de vehículos y salida a 
Arusha.  Continuación al Parque Nacional de Tarangire. 
Almuerzo y por la tarde, safari en el parqueCena y alojamiento 
en el lodge. 
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JUNIO/21LAGO MANYARA/TARANGIRE - SERENGETI 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Serengeti. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos un safari. Regreso al lodge, 
cena y alojamiento.  
 
JUNIO/22SERENGETI 
Desayuno. Día dedicado a la visita del parque con almuerzo 
incluido. En el Serengeti se encuentran hasta 35 especies 
diferentes de mamíferos, así como una innumerable variedad 
de aves. Cena y alojamiento. 
 
JUNIO/23SERENGETI - N´GORONGORO 
Desayuno. Salida por carretera hacia el Cráter del N´Gorongoro, 
visitando en ruta la Garganta de Olduvai, con almuerzo incluido. 
Constituye uno de los lugares más importantes dentro del este 
de África descubriendo aquí el “Homo Habilis”, la especie más 
antigua de su género. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
JUNIO/24N´GORONGORO 
Desayuno. Vistia de medio día al segundo cráter más grande 
del mundo con 20km de diámetro. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
 
JUNIO/25 N´GORONGORO – ARUSHA – KILIMANJARO – CIUDAD 
DEL CABO 
Desayuno y regreso por carretera a Arusha. Almuerzo.Traslado al 
aeropuerto de Kilimanjaro para tomar el vuelo con destino a 
Ciudad del Cabo.   
 
JUNIO/26- CIUDAD DEL CABO  
Desayuno. Visita de día completo de la Península. Llegaremos 
hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por el camino la 
Isla de las focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en 
restaurante local.  Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento. 
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JUNIO/27- CIUDAD DEL CABO  
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. Alojamiento.  
 
JUNIO/28- CIUDAD DEL CABO – CATARATAS VICTORIA O 
LIVINGSTONE 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no 
incluido) en dirección Cataratas Victoria (Zimbabwe) o 
Livingstone (Zambia). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
JUNIO/29- CATARATAS VICTORIA O LIVINGSTONE 
Tras el desayuno disfrutaremos de una visitaguiada a pie a las 
Cataratas Victoria, una de las sietes maravillas naturales del 
mundo. Al atardecer, realizaremos un crucero en el caudaloso 
río Zambeze. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
JUNIO/30 -CATARATAS VICTORIA – BUENOS AIRES 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a Buenos Aires.  Noche abordo. 
 
JULIO/01 BUENOS AIRES 
Llegada y traslado al hotel para su alojameinto. 
 
JULIO/02 BUENOS ARIES 
Desayuno y día libre para actividades personales. 
 
JULIO/03BUENOS AIRES – SAN JOSE 
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a San José y… 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 


