
ITINERARIO 

DÍA 01 - SÁBADO: BUENOS AIRES - ADÍS ABEBA   (-/-/-) 

Salida desde Ezeiza por la noche en vuelo de Ethiopian Airlines rumbo a África, con parada técnica 

en San Pablo. 

 

DÍA 02 - DOMINGO: ADÍS ABEBA - NAIROBI   (-/-/-) 

Arribo a la capital etíope y cambio de avión. Partida hacia Kenya. 

 

DÍA 03 - LUNES: NAIROBI   (D/-/C) 

Llegada, recepción en español y traslado al hotel. Resto del día libre. 

Alojamiento en el hotel Park Inn by Radisson (o similar). 

 

DÍA 04 - MARTES: NAIROBI - ARUSHA - TARANGIRE   (D/A/C) 

Desayuno. Partida rumbo al Parque Nacional de Tarangire, pasando en camino por Arusha. 

Llegada y almuerzo en el lodge incluido. 

Por la tarde, realizaremos el primer safari de nuestro viaje por el Parque Tarangire. 

Cena y alojamiento en Tarangire Sopa Lodge (o similar). 

 

DÍA 05 - MIÉRCOLES: TARANGIRE - SERENGETI   (D/A/C) 

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Serengeti. Cruzarán el Área de Conservación del 

Cráter de Ngorongoro hasta el Parque Nacional de Serengeti. 

Llegada al lodge y almuerzo incluido. 

Por la tarde, salida para realizar un safari en el parque. 

Cena y alojamiento en Serengeti Sopa Lodge (o similar). 

 

DÍA 06 - JUEVES: SERENGETI   (D/A/C) 



Safari por la mañana y por la tarde en el parque. 

Pensión completa en Serengeti Sopa Lodge (o similar). 

 

DÍA 07 - VIERNES: SERENGETI - NGORONGORO   (D/A/C) 

Desayuno. Salida hacia el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro. 

Llegada al lodge y almuerzo incluido. 

Resto de la tarde libre para descansar o disfrutar de actividades opcionales en Ngorongoro. 

Cena y alojamiento en Ngorongoro Sopa Lodge (o similar). 

 

DÍA 08 - SÁBADO: CRÁTER DE NGORONGORO   (D/A/C) 

Desayuno. Hoy se disfruta de una salida de medio día en el cráter. 

El resto del día se puede optar por actividades opcionales en la zona. 

Almuerzo, cena y alojamiento en Ngorongoro Sopa Lodge (o similar). 

 

DÍA 09 - DOMINGO: NGORONGORO - ARUSHA - NAIROBI   (D/-/-) 

Desayuno. Traslado de regreso a Nairobi, vía Arusha. 

Resto de la tarde libre. 

Alojamiento en el hotel Park Inn by Radisson (o similar). 

 

DÍA 10 - LUNES: NAIROBI - ADÍS ABEBA - BUENOS AIRES   (-/-/-) 

Bien temprano, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Ethiopian Airlines rumbo a Adís 

Abeba. Arribo y conexión con el vuelo hacia Buenos Aires, con parada técnica en San Pablo. 

Llegada a Ezeiza por la noche. 


