


Vuestra aventura africana comienza aquí.

GUÍA DE VIAJE



Queridos aventureros, 

Estáis a punto de emprender una aventura mágica, cargada 
de experiencias y momentos únicos que recordaréis el resto  
de vuestra vida. 

Os animamos a abrir bien los ojos, la mente y el corazón y a 
dejaros envolver por la magia de África, su historia y su gente, 
sus culturas y su gastronomía, su luz y sus colores, su fauna 
salvaje, sus rincones, … 

Desde Karibu Experience trataremos de cuidar cada detalle  
de vuestro viaje y estaremos a vuestro lado en todo momento 
para que sólo tengáis que centraros en desconectar y disfrutar 
de una experiencia que esperamos recordéis siempre. 

Apostamos por un turismo sostenible que ayude a la 
conservación y al buen desarrollo de la gente local, las reservas 
naturales y los animales salvajes que en ellas habitan.  
Por ello, destinaremos una parte del coste del viaje a uno de los 
proyectos locales con los que colaboramos, a tu elección. 

Asante sana, por confiar en nosotros para preparar tu 
aventura en África. 

Karibu Experience 



• 4 DÍAS DE SAFARI PRIVADO  
Disfrutaréis de los parques nacionales de Nakuru y 
Masai Mara, con desplazamientos, dietas completas  y 
alojamientos incluidos.

VUESTRO VIAJE

• 4 DÍAS EN UGANDA Y RWANDA  
Viviréis la mágica experiencia de ver gorilas en 
cautividad, además de conocer Kigali, capital de 
Rwanda y la Selva impenetrable de Biwindi.
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01. DAY BY DAY



DÍA 01

Mille Colines Kigali 
Alojamiento en régimen de desayuno incluido.

“KARIBU RWANDA!”. ¡BIENVENIDOS A RWANDA!  

Os recogeremos en el aeropuerto y os trasladaremos a vuestro 
alojamiento. 

Kigali es la capital de Rwanda desde apenas hace 60 años, 
cuando obtuvo su independencia del gobierno belga. Esto tan 
solo fue el comienzo de muchos conflictos civiles, por lo que 
hace de Rwanda un país con mucha historia. 



DÍA 02
“KARIBU RWANDA!”. ¡BIENVENIDOS A RWANDA!  

Desayunaremos temprano, saldremos del hotel y os haremos 
un tour guiado visitando, entre otros, los terrenos 
conmemorativos del genocidio de Kigali, que honra la 
memoria de más de un millón de ruandeses asesinados en 
1994 en su defensa por la educación y la consolidación de la 
paz 

Más tarde, continuaremos con el viaje a la Selva Impenetrable 
de Biwindi, la cual se ubica en Uganda. Será un trayecto de 
unos 4 horas en coche, donde podremos disfrutar de las 
magnificas vistas que ofrecen ambos países. 

Four Gorilla Lodge 
Alojamiento en régimen pensión completa



DÍA 03
“KATIKA KUMTAFUTA GORILA”. EN BUSCA DEL GORILA 

Estamos convencidos que recordaréis este día durante toda vuestra vida. 

Pocas personas tienen la oportunidad de poder ver con sus propios ojos, 
una familia de gorilas de espalda plateada en cautividad. Os invitamos 
que disfrutéis de cada momento del día. 

Por la mañana, nos reuniremos con los guardas forestales y tras un breve 
briefing, comenzaremos nuestro trekking en busca de los gorilas. 
Dependiendo de su ubicación, será más o menos largo. La duración 
media suele ser de unas 5 horas. Una vez los encontremos, disfrutad de 
ellos, de su mirada, sus gestos y su inmensidad. 

Una vez terminemos, volveremos a nuestro alojamiento. Será un día 
duro y recomendamos descansar y recordar los momentos vividos.

Four Gorilla Lodge 
Alojamiento en régimen pensión completa



“PUMZIKA NA UFURAHIE AFRIKA”. RELÁJATE Y DISFRUTA 
DE ÁFRICA  

Después del desayuno, partimos hacia Kigali. En ruta podremos 
disfrutar de una visita a los lagos gemelos de Bulera y Ruhondo 
que tienen unas vistas panorámicas muy hermosas de los 
volcanes Virunga. Se encuentran situados en la base del volcán 
Muhabura y cerca de la frontera con Uganda.  

Opcional: paseo en barco hasta una de las islas parando para 
almorzar. 

Volaremos de Kigali a Nairobi a las 17:30. 

A vuestra llegada, os trasladaremos a vuestro alojamiento en 
Nairobi.

DÍA 04

Eka Hotel Nairobi 
Alojamiento en régimen de desayuno incluido



“HAKUNA MATATA”. NO HACE FALTA TRADUCCIÓN…  

Comienza nuestro safari. Pondremos rumbo al parque nacional 
de el Lago Nakuru, un lago africano de agua dulce localizado en 
Kenia, a las afueras de la homónima pequeña ciudad de 
Naivasha, en el condado de Nakuru, que se encuentra al 
noroeste de la capital Nairobi.  

Es uno de los lagos del Gran Valle del Rift, el de más altitud del 
grupo. El nombre deriva del nombre local masái Nai'posha, que 
significa «aguas agitadas» y deriva de las turbulencias que 
causan las tormentas repentinas.

DÍA 05

Sarova Lion Hill Game Lodge 
Alojamiento en régimen pensión completa



“ASILI YA MWITU”. NATURALEZA SALVAJE 

Masái Mara es una reserva natural nacional situada al sudoeste 
de Kenia, en el condado de Narok. Forma parte de la región del 
Serengueti y es en realidad una continuación del parque 
nacional del Serengueti. Se llama así porque la tribu masái 
habita dicha zona y por el río Mara que lo cruza. 

Es uno de los pocos parques de África en el que conviven todos 
los Big Five. Esperamos que en vuestro viaje tengamos la suerte 
de verlos a todo lo más cerca posible.

DÍAS 06-07

Olengoti Safari Camp 
Alojamiento en régimen pensión completa



“MACHEO YA MWISHO”. ÚLTIMO AMANECER 

Nuestro safari llega a su fin. Por la mañana, muy temprano, 
comenzaremos la despedida al Masai Mara.  

Tendremos varias horas de safari antes de poner rumbo hacia 
Nairobi. Seguramente, esta despedida pueda darnos momentos 
mágicos con cualquiera de los Big Five, hienas, jirafas, etc.

DÍA 08

Eka Hotel Nairobi 
Alojamiento en régimen de desayuno incluido



“TUONANE MILELE!”. ¡HASTA SIEMPRE!  

La aventura llega a su fin. 

Esperamos poder haber estado a la altura y que este sea un viaje 
inolvidable. 

Nosotros haremos todo lo posible por cuidar de cada detalle y 
asegurar que te sientes cómodo y acompañado en cada 
momento.

DÍA 09

Vuelta a casa 
Nairobi - Madrid



02. ALOJAMIENTOS



KIGALI - RWANDA

MILLE COLINES

Inaugurado en 1973 como el primer gran hotel del país y convirtiéndose 
en refugio para unas 2.000 personas que se salvaron gracias a que el 
hotel abrió sus puertas en 1994 durante el Genocidio contra los Tutsi; ¡El 
Hôtel des Mille Collines es seguramente el hotel más famoso de Ruanda! 

Ubicado en el distrito central de negocios, el hotel le permite disfrutar de 
las impresionantes vistas de las colinas de Kigali mientras se deleita con 
delicias culinarias, desde comidas informales hasta elegantes, desde 
cocina internacional hasta platos locales exclusivos. 

El hotel también ha sido conocido durante mucho tiempo por promover 
a los artistas locales, así como la cultura y los productos de Ruanda. Esto 
es evidente a través de la exhibición de arte local alrededor del hotel que 
no solo lo embellece sino que genera ingresos para los artistas locales a 
medida que se venden las obras de arte; Todos los viernes se lleva a cabo 
una 'Noche cultural', dedicada a brindar a sus invitados una muestra de 
la cultura ruandesa a través de presentaciones en vivo de canciones y 
bailes; ¡y el hotel utiliza el 90% de productos locales!

Desayuno incluido



BIWINDI - UGANDA

FOUR GORILLAS LODGE Pensión completa

Four Gorillas lodge El mejor alojamiento de lujo de Uganda en la periferia 
del Parque Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi en el sector de 
Rushaga - El mejor alojamiento de lujo en el Parque Nacional del Bosque de 
Bwindi - ¿Por qué no reservar ahora? 

Four Gorillas Lodge Uganda ofrece el mejor alojamiento de lujo de todos los 
mundos para aquellos que viajan al Parque Nacional del Bosque Bwindi. En 
este oasis de privacidad, serenidad y rejuvenecimiento, no hay multitudes, 
solo gorilas de montaña, así como el relajante sonido de los pájaros, el 
susurro de los árboles, la suave brisa y las impresionantes vistas: el Four 
Gorillas Lodge es el más cercano a la sede de la Parque Nacional Bwindi, a 
solo 10 minutos del centro de información y seguimiento de gorilas. 

El Four Gorillas Lodge en el Parque Nacional de Bwindi, Uganda, ofrece el 
lujo contemporáneo perfecto al mismo tiempo que satisface el anhelo 
humano de volverse uno con la naturaleza y nuestros compañeros simios. 

Nuestras cabañas exclusivas están rodeadas por un denso bosque y cuentan 
con una elegancia exclusiva dentro de una acogedora casa de campo. 

El Four Gorillas Lodge Uganda ofrece instalaciones como servicio de 
transporte desde y hacia Kisoro Airstrip, un restaurante y bar atmosférico. 
Diseñado para ser ecológico, está elegantemente integrado en un entorno 
de selva tropical. Nuestro restaurante sirve un completo desayuno buffet.



NAIROBI - KENYA

EKA HOTEL NAIROBI

Eka es un hotel contemporáneo de 4 estrellas en Nairobi, 
convenientemente ubicado en la intersección de Mombasa Road y 
Southern By-pass, a 5 minutos de JKIA a través de la autopista exprés, 
muy cerca del parque nacional de Nairobi, las principales organizaciones 
gubernamentales y corporativas. 

Eka Hotel Nairobi cuenta con 167 habitaciones bien equipadas, cinco salas 
de reuniones y conferencias, restaurante y bar, gimnasio, piscina, tienda 
de regalos, centro de bienestar, entre otras instalaciones de primer nivel, 
que ofrecen la mejor opción para su estadía de negocios y placer.

Desayuno incluido



LAGO NAKURU

El Parque Nacional del Lago Nakuru es un popular destino de safari para 
safaris, observación de aves, caminatas, picnics y más. Es el hogar de una gran 
variedad de vida silvestre (incluido el rinoceronte negro). Su hermoso lago y su 
entorno verde han atraído a personas de todas partes, haciendo de este Parque 
Nacional un destino favorito para una escapada. El lago Nakuru es el tercer lago 
más grande de Kenia, después del lago Turkana y el lago Victoria, y tiene una 
de las poblaciones de flamencos más grandes del mundo. 

Sarova Lion Hill Game Lodge se encuentra a lo largo de "Lion Hill" en el Parque 
Nacional del Lago Nakuru en Kenia. Ocultando su ubicación remota en medio 
del Gran Valle del Rift de Kenia, el safari lodge ofrece las vistas más pintorescas 
y espectaculares del lago y el Parque Nacional desde sus 67 habitaciones estilo 
chalé, todas con terrazas y una sensación de calma y relajación proporcionada 
por su estética clásica y diseño atemporal. Más allá de las impresionantes vistas 
y la increíble vida salvaje, Lion Hill ofrece excelente comida, una terraza 
panorámica con bar, jardines orgánicos, una piscina y un spa.

SAROVA LION HILL Pensión completa



MASAI MARA

Olengoti Eco Safari Camp & Eco Cottages se encuentra en el corazón de la 
Reserva de Masai Mara, uno de los entornos más implacables y salvajes del 
mundo, en lo más profundo del territorio de Kenia. Este privilegiado espacio en 
medio del Masai Mara permite poder desayunar en compañía de nuestra familia 
de hipopótamos, disfrutar de una cena rodeado de velas o soñar alrededor de la 
fogata. El lugar perfecto para combinar safari y descanso. 

Las tiendas están exquisitamente decoradas reflejando el estilo antiguo de los 
primeros safaris. Para crear este ambiente auténtico, se integra elementos de la 
cultura masai, como alfombras, muebles hechos a mano por artesanos locales 
mezclados con colores vivos y telas suntuosas. 

Todas las tiendas están equipadas con cómodas camas tamaño queen cubiertas 
con suaves mantas de mohair, edredón y sábanas de 100 % percal y algodón. 
Cada tienda tiene baño privado con ducha y una terraza privada decorada con 
dos sillas safari de cuero sin curtir. 

Todas las fuentes de energía son proporcionadas por energía solar de acuerdo 
con nuestra política de ecoturismo. 

Video.

OLENGOTI SAFARI CAMP Pensión completa

https://www.youtube.com/watch?v=o7Fqvi-2o1g&t=13s


SERENGETI

Pumzika Luxury Safari Camp se encuentra dentro del área de Seronera, un 
paraíso único y privilegiado dentro del Serengeti de las principales 
carreteras y la civilización. Nuestro campamento de safari ofrece la máxima 
exclusividad y comodidad para nuestros huéspedes, en el corazón del 
Parque Nacional del Serengeti, rodeado por las dos manadas de leones más 
grandes y prolíficas del parque. 

La sensación de lejanía en la sabana es el atractivo clave de nuestro 
campamento, donde se pueden ver jirafas y búfalos deambulando 
plácidamente libremente entre sus tiendas de campaña por la noche o 
escuchar las historias que se cuentan alrededor de la fogata después de un 
safari. 

Además, en Pumzika Luxury Safari Camp hay varias áreas comunes, como la 
carpa comedor, el salón y la fogata, todas decoradas de manera exquisita y 
cuidadosamente diseñadas para que se sienta una experiencia única e 
inolvidable en el Parque Nacional del Serengeti. La sala de estar de Pumzika 
Luxury Safari Camp está abierta para poder tener una vista de 360º, 
decorada con sofás de cuero, cojines y velas que recrean un ambiente 
vintage, vestida con muebles originales y piezas cuidadosamente 
elaboradas por artesanos locales. 

Nuestros huéspedes disfrutarán de una estadía diseñada al máximo detalle 
y con los más altos estándares que incluyen; amenities sostenibles, 
cubertería y vajilla, camp chef y pequeños lujos, como bebidas premium, 
que te transportarán a los safaris de principios del siglo XX.

PUMZIKA LUXURY SAFARI CAMP Pensión completa



03. VUELOS



En el precio de esta promoción no están incluidos los vuelos 
internacionales. 

Sin embargo, nosotros nos encargamos de su gestión y 
emisión de los billetes, una vez confirméis el viaje. 



04. NUESTROS  
PROYECTOS



“TUS VIAJES    
DEJAN HUELLA”
Karibu Experience es una agencia de viajes especializada en África, 
que quiere revolucionar la forma de visitar este país.  

Te estarás preguntando, ¿cómo lo vais a hacer? Trabajamos 
directamente con empresas locales para evitar intermediarios, por lo 
que el comercio local percibe una mayor aportación. 

Además, para fomentar el desarrollo del país destinamos parte del 
coste del viaje al proyecto que tú elijas, con el fin de que puedas 
disfrutar de África y dejar tu huella. Con todo ello mejoramos la 

vida de los locales y, además, podemos ofreceros una experiencia 
única. 

Para Karibu Experience, esto no es una ventaja competitiva ni un valor 
diferencial respecto a otras agencias. Consideramos que es nuestra  

responsabilidad. Por ello, nos alegraría mucho, que este modelo fuera 
replicado por todo nuestro sector.



PROYECTO ENDELEA- TIERRA DE AMANI

Proyecto de ayuda a los enfermos de SIDA-VIH 

Tierra de Amani, tras comprobar in situ el gran número de familias 
que viven en entornos empobrecidos, y que además tienen que 
hacer frente al VIH/sida, sintió la necesidad de colaborar en esta 
lucha. El proyecto Endelea, junto con otras ONGs locales, intenta 
mejorar las condiciones de vida de estas familias intentando 
hacerles ver que la vida aún puede continuar a pesar del VIH/Sida

https://www.tierradeamani.org/

http://www.loremipsum.com


PROYECTO KIGOMA - BORN TO LEARN

Proyecto de escolarización, educación y formación  

Los proyectos de Born to learn están enfocados a mejorar la vida 
de los nativos de Moshi, el famoso poblado asentado en las 
faldas del Kilimanjaro. Cuenta con planes de escolarización para 
niños, enseñanza de métodos agriculturales o atención primaria 
a los miembros de la comunidad, así como la prevención de 
enfermedades como el VIH o la malaria.

https://www.borntolearnglobal.org/

http://www.loremipsum.com


PROYECTO MOBILE MEDICAL CENTER

Proyecto de acceso a cuidados médicos en poblaciones 
rurales  

Este proyecto tiene como misión hacer accesible los servicios 
médicos a cientos de personas, residentes en esta zona de 
Tanzania, que en su ausencia tendrían que caminar decenas de 
kilómetros. Consiguen desplazarse a más de 20 poblados cada 
mes, para poder asistir a los locales.

https://www.theolivebranchforchildren.org

http://www.loremipsum.com


05. CONDICIONES



CONDICIONES GENERALES

La disponibilidad de los servicios ofertados en el presente 
programa y presupuesto solo se garantizarán a partir de la 
formalización y confirmación de la reserva. 
 
Las tasas aéreas pueden variar hasta el momento de la emisión de 
los billetes. 
  

Las imágenes utilizadas en este dossier son orientativas, pero 
tratando de ser en todos los casos lo mismo o prácticamente igual 
de lo que se ha contratado. 

RESERVAS

Para la confirmación del presente presupuesto, será necesario un 
ingreso en la cuenta indicada más abajo del 50% sobre el valor 
total del viaje. 
 
El 50% del valor del viaje se hará 45 días antes del comienzo del 
viaje. Por nuestra parte le avisaremos con 10 día de antelación.  

Nº de Cuenta: ES8301824924110201663173. 

Titular de la cuenta: Karibu Experience S.L. 

Concepto: Apellidos de uno de los viajeros



MODIFICACIONES DE LA RESERVA

No se admiten modificaciones de reservas.  

Salvo necesidad por fuerza mayor, no se harán modificaciones en 
las reservas acordadas.

CANCELACIONES

Las cancelaciones se han de realizar por e-mail y entrarán en  
vigor a partir de la fecha /hora del e-mail. 
 
Para cancelaciones realizadas en los 30 días anteriores al comienzo 
del viaje, se devolverá el 75% del viaje, en lo que respecta al safari.  

Respecto a los vuelos, se seguirá la política establecida por la 
aerolínea en el momento de la cancelación. 

Respecto a los hoteles en Zanzibar, la política de cancelación será 
la siguiente: 

-Hasta 30 días antes de la llegada al hotel, se reembolsará el 75%. 

-Dentro de los 30 días antes de la llegada, se reembolsará el 20% 

Si durante el viaje algún cliente no utilizara alguno de los servicios 
contratados no se realizará reembolso alguno.  



06. PRESUPUESTO



PRESUPUESTO

INCLUYE

- Todos los traslados en tierra indicados en el programa. 
- Todos los alojamientos indicados en el programa 
- Safari privado en Landcruiser 4x4 con apertura de techo. 
- Pensión completa durante todo el safari. 
- Conductor-Guía local con experiencia en el país. 
- Todas las entradas a los Parques Nacionales indicado en el 

programa. 
- Vuelos internos 
- Visado en Tanzania, Rwanda, Kenya y Uganda 
- 3 litros de agua por día por persona durante el safari. 
- Seguro Viaje Axa

NO INCLUYE

- Vuelos Internacionales. 
- Gastos personales 
- Ningún servicio No especificado en “Incluye” 
- Propinas

- Por persona .…………………………………………………………..…      4.990€ 

- Total 2 personas (2 adultos)…………………………………      9.980€

MUY IMPORTANTE

Esta nota informativa no implica la reserva de los servicios que 
contiene. La formalización de la reserva a solicitud del cliente,  
está sujeta a disponibilidad y al cumplimiento de los requisitos 
necesarios. 

Los precios indicados están calculados sobre el día del envío de 
este presupuesto y pueden ser objeto de revisión al alza o a la 
baja. 

La reserva y prestación de los servicios se rigen por la 
normativa aplicable y, en su caso, por las Condiciones 
Generales contenidas en el programa folleto del viaje.



07. RECOMENDACIÓN 
SOBRE VACUNAS



RECOMENDACIONES
Se recomienda vacunarse de la siguientes vacunas: 

- Fiebre amarilla, que debe estar puesta al menos 10  
días antes del viaje.  

- Se recomienda la vacuna de la hepatitis A  
- Toma de  profilaxis de la malaria.  

 

Es recomendable solicitar cita lo antes posible en un Centro  
de Vacunación Internacional, ya que la vacuna de fiebre amarilla  
sólo se administra en estos centros. 

Si quieres acudir para la administración de vacuna a un Centro  
de Vacunación, el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición  
de la ciudadanía el Servicio de Cita Previa para las consultas sobre 
viajes internacionales en el C.M. Salud Internacional de la 
c/ Montesa 22. 

Los usuarios de teléfonos móviles con acceso a Internet pueden  
acceder también a este servicio. 

Los canales de obtención de citas para el centro, dependiente del  
Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Salud, son: 

Telefónico: a través de los siguientes teléfonos: 
• 010 (gratuito) si llama desde el interior de la ciudad de Madrid. 
• 915298210 si llamas desde fuera del municipio. 

A través de las webs del Ayuntamiento de Madrid: 
• www.madrid.es, concertar cita previa, Madrid Salud, Vacunación  

Internacional. 
• www.madridsalud.es, cita electrónica (ventana situada en la parte  

inferior de la página). 

Tasas de vacunación:  
Fiebre amarilla 19,08 euros y resto de vacunas una única tasa  
de 38,53 euros.

Información proporcionada por el Centro de Vacunación 
Internacional de la Comunidad Autónoma de Madrid.



08.  
¿QUÉ NECESITAMOS 
LLEVAR A NUESTRO 

VIAJE?



BOTIQUÍN

• Repelente para mosquitos:  
  Los repelentes de mosquitos que contienen permetrina se  
  pueden usar sobre ropa y mosquiteros. En la piel, sin embargo,  
  se aconseja el uso de dietil-toluamida: Relec Forte (DETT 40%)  
  para adultos y Aután (DETT 20%) en niños. 
• Analgésicos (aspirinas o paracetamol) 
• Antiácidos (Almax ...) 
• Protector estomacal (Homeoprazol...) 
• Antibióticos 
• Antidiarreicos (Fortasec ...) 
• Laxantes 
• Protección solar 
• Descongestionante nasal 
• Antihistamínicos (Zyrtec ...) 
• Antiséptico para heridas 
• Pastillas de prevención del mareo (Chicles de Biodramina) 
• Sales de rehidratación oral (Sueroral-hiposódico) 
• Crema antifúngicida-antibiótica-antiinflamatoria (Cuatroderm) 
• Colirio antibiótico-sedante (Colircusi antibiótico-sedante)



ROPA

• Sobre todo ropa cómoda y holgada. 

• Prendas de algodón, camisetas de colores neutros de manga  

  larga y manga corta. 

• Pantalones largos o convertibles. 

• Bermudas. 

• Calcetines de algodón. 

• Chubasquero/Cortavientos 

• Ropa térmica: Camiseta es suficiente. 

• Gorra o pañuelo para protegerse del sol y el polvo. 

• Alguna prenda de abrigo (para anochecer y amanecer):  

  forro polar o sudadera. 

• Un par de zapatillas de deporte. Realmente, no hace falta  

   zapatillas técnicas o de trekking, ya que prácticamente no nos  

   bajaremos del Jeep. 

• Gafas de Sol 

• Traje de baño



09.  
VISADOS



DOCUMENTACIÓN

• Es necesario viajar con Pasaporte con validez de al menos 6 

meses desde el día de finalización del viaje y al menos 6 páginas 

libres. Necesario nos lo haga llegar lo antes posible. 

• Fotocopia del pasaporte. 

• Visado turista. Gestionado por Karibu Experience, se les hará 

llegar 2 semanas antes del viaje. 

• Actualmente se precisa una prueba PCR SARS COV2 NEGATIVA 

para la entrada en el país o certificado de vacunación con pauta 

completa. Dos semanas antes del comienzo del viaje les 

transmitiremos la exigencia vigente. 

• Nombres y apellidos de todos los viajeros. Necesario nos lo haga 

llegar lo antes posible. 

• Dirección postal. Necesario nos lo haga llegar lo antes posible. 



10.  
SEGURO DE VIAJE





ASANTE SANA!


