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20 de febrero al 1 de marzo



Introducción

África siempre ha sido desde siempre lugar de inspiración para viajeros y 
aventureros de todo el mundo, nosotros no somos la excepción, desde la primera vez 
que viajamos a aquél continente, quedamos maravillados. 

Live·Learn·Travel y Viajar LH hemos unido esfuerzos para ofrecerte esta 
extraordinaria experiencia de un safari de lujo a África, Kenya y Tanzania. 

Viajaremos y exploraremos el Serengueti y el Mazaimara, al mas puro estilo y lujo 
Inglés de siglos pasados, pero con todas las comodidades del presente. Para 
transportarnos una vez llegados a Kenya, viajaremos de campamento en campamento 
en Avionetas privadas, y dentro de los parques saldremos de casería fotográfica en jeeps 
Land Rovers 4x4, adaptados y modificados para poder capturar las mejores fotografías. 
Por la noche, al regresar a nuestras tiendas, después de darnos un baño o nadar en las 
piscinas, cenaremos a la luz de las velas y las fogatas, mientras escuchamos cantos de 
los locales.



El Parque nacional Serengueti es un 
parque nacional de grandes 
proporciones (13.000 km²) en 
Tanzania, África. Es famoso por las 
migraciones anuales de miles de 
ñúes.
Los cinco grandes animales del 
parque, así llamados por los 
cazadores desde hace años, son el 
león, el leopardo, el elefante, el 

rinoceronte y el búfalo cafre. El 
parque también es hogar de hienas, 
guepardos, cebras, aves rapaces y 
muchas otras especies.

Cerca del parque se encuentra 
la Garganta de Olduvai, donde se 
han encontrado muchos fósiles y 
artefactos de homínidos. El parque 
es limítrofe con la Zona de 
conservación de Ngorongoro, que 
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forma parte del gran ecosistema 
del Serengueti.
En este día, la gente de Barsana 
pueblo Nandgaon para celebrar 
Holi.
Es un gran evento y atrae a 
miles de participantes, así como 
a los turistas que vienen a 
disfrutar de las divertidas 
palizas.

Masái Mara (o Massai Mara o 
Maasai 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 famoso 
por su fauna 
excepcional.
El Masái Mara es 
famoso por su 
población de 
leones y por ser el 
hogar de especies 
amenazadas tales 
como el rinoceronte 
negro, el hipopótamo que se encuentra en los ríos Mara y Talek, y el guepardo.  Otro 
carnívoro que puede ser encontrado en gran número es la hiena manchada.
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Todos los "Cinco Grandes" (león, leopardo, elefante africano, bufalo africano, y 
rinoceronte negro) habitan en Maasai Mara.

¿Qué es Live·Learn·Travel?

©Live·Learn·Travel surgió en el 2010 en Beijing, China, por la inquietud que tuvo 
nuestro fotógrafo guía Bernardo De Niz (www.bernardodeniz.com) de poder compartir 
su experiencia y conocimiento en la fotografía y el viaje, dos cosas que le apasionaban. 
Él radicado en este país asiático por 5 años y con amplia experiencia en el 
fotoperiodismo a nivel mundial, creó esta compañía que mas que organizar viajes, toma 
como pretexto el amor y la pasión por la fotografía para organizar experiencias de vida. 
Durante estos 8 años hemos organizado expediciones fotográficas a 3 continentes y a 
varios países, como China, Nepal, India, Tibet y Bolivia. 
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¿Quién es VLH?

Desde hace más de 20 años, en Viajar LH se ha dedicado a crear viajes y experiencias a 
la medida de sus clientes.

Como operadora mayorista, también asesoran a otras agencias de viajes y las conectan 
con más de 100,000 hoteles, traslados, tours y circuitos en casi todos los países del 
mundo, ofreciendo a viajeros de todo el mundo la experiencia que están buscando.

¿Quién es Bernardo De Niz?
http://about.me/bernardo.deniz 
Es un fotógrafo profesional editorial con base 
en México. Por los últimos 20 años he estado 
trabajando en China, India, Europa, Africa, 
Afsia  y America. Su trabajo ha sido publicado 
en revistas, periódicos y agencias en los 5 
continentes, incluyendo las agencias de 
noticias internacionales REUTERS, Associated 
Press (AP), BLOOMBERG, revistas como 
Metro en Nueva Zelanda, Magazin en España, 
Newsweek Japón, y periódicos como el New 
York Times, El País, Sydney Morning Herald, 
Daily Telegraph, Los Angeles Times, Indian 
Times, por mencionar algunos. Además 
ha sido profesor de fotografía en la 
Universidad ITESO/IBERO en México por 
mas de 20 año. Su pasión es la fotografía y el viajar, qué mejor combinación para poder 
ser nuestro guía.

333-4454-134              livelearntravel                    live.learn.travel

info@livelearntravel.com 
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Itinerario completo  

SERVICIO

Reunión y reception en el Jomo Kenytta 
International Airport

Traslado desde el Aeropuerto Internacional 
Jomo Kenyatta a Fairmont The Norfolk 
Hotel.

20 Feb 
2020 1 noche en el Fairmont The Norforlk Hotel

8x Deluxe 
Courtyard 
Room BB

Requested

Traslado desde Fairmont Norfolk Hotel al 
Aeropuerto Wilson.

Vuelo programado desde el aeropuerto de 
Wilson a Masai Mara

21 Feb 
2020

3 noches en andBeyond Kichwa Tembo 
Masai Mara Tented Camp

8x Superior 
Tent FI Provisional

Tarifas del parque por noche reservadas

24 Feb 
2020 Vuelo programado de Masai Mara a Migori Quoted

Traslado de la pista de aterrizaje de Migori 
a la pista de aterrizaje de Tarime

24 Feb 
2020

Vuelo programado de la pista de aterrizaje 
de Tarime a la pista de aterrizaje de 
Kogatende

Quoted
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3 noches en el  andBeyond Serengeti Under 
Canvas

24 Feb 
2020 Tarifas del parque Quoted

Impuesto de Desarrollo Turístico

27 Feb 
2020

Vuelo programado de la pista de aterrizaje 
de Kogatende a la pista de aterrizaje de 
Manyara

Quoted

2 noches en  andBeyond Ngorongoro Crater 
Lodge

Tarifas del parque

27 Feb 
2020 Tarifas de cráter Quoted

Impuesto de Desarrollo Turístico

29 Feb 
2020

Vuelo programado desde la pista de 
aterrizaje de Manyara al aeropuerto de 
Arusha

Quoted

Reunión y bienvenida en el aeropuerto  
Arusha

Traslado desde el aeropuerto de Arusha a 
Arusha Coffee Lodge

29 Feb 
2020 1 noche en  Elewana - Arusha Coffee Lodge 8x Plantation 
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Impuesto de Desarrollo Turístico

Traslado desde Arusha Coffee Lodge al 
Aeropuerto Internacional Kilimanjaro

• BB = Bed and breakfast ( Cama y desayuno) 

• FI = Fully inclusive (Completamente inclusivo / consulte el itinerario para ver las 
exclusiones y exclusiones específicas por propiedad)

USD 13 350.00.00 por persona compartiendo habitación doble
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�  �
ITINERARIO - INCLUYE Y EXCLUYE 

Incluido 

Alojamiento como se especifica en el itinerario. 

Comidas, bebidas y lavandería según lo especificado. 

Vuelos programados / charter privados como se especifica en el itinerario 

Traslados privados / programados como se especifica en el itinerario 

Excursiones privadas / programadas y excursiones según lo especificado en el 
itinerario 

Actividades de visualización de juegos privados / programados como se especifica 
en el itinerario 

Parques nacionales, tarifas de concesión y desembarque cuando corresponda 

Seguro de evacuación médica de emergencia. 

Impuesto de salida nacional / internacional, gravámenes de combustible y 
seguridad de aeropuertos y pistas de aterrizaje a menos que se estipule lo 
contrario . 

Excluido 

Comidas, bebidas y ropa no especificada en el itinerario o como se describe en el 
Incluye 

Bebidas de marca premium, champán, coñacs, vinos de bodega, cigarros y 
cigarrillos. 

Propinas y cualquier artículo de naturaleza personal.   



VUELOS GUADALAJARA-KENYA-TANZANIA-GUADALAJARA.  $1,790 usd

VUELO FECHA ORIGEN DESTINO /hr 
Salida

Hora llegada

DK 782 T 19/02/20 Guadalajara 
Miguel Hidalgo

Atlanta Hartsfield

13:40hrs

18:06

DL 074 19/02/20 Atlanta Amsterdam 
20:20hrs

10:50 20/02/20

KL 565 N 20/02/20 Amsterdam Nairobi Kenya

12:00hrs

22:00hrs

KL 567 V 01/03/20 Kilimanjaro, 
Tanzania

Schiphol Airport 07:20 02/03/20

KL 621 V 02/03/20 Amsterdam Atlanta 16:50hrs 20:25

DL 564 V 03/03/20 Atlanta Guadalajara 
10:10hrs

13:13


