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INTINERARIO

Día 1.Kilimanjaro – Arusha

A su llegada al aeropuerto Internacional de Kilimanjaro encuentro y asistencia con 
nuestro corresponsal que les recogerá en el aeropuerto con un cartel con sus 
nombres a la salida. Traslado al Hotel y asistencia en el check in por parte de nuestro 
corresponsal. Alojamiento con media pensión en el Karama Lodge.

Día 2. Parque Nacional de Tarangire

Por la mañana después de desayuno en breve nos pondremos en marcha con 
dirección al Parque Nacional de Tarangire, la primera parada en nuestra aventura. De 
camino y desde el vehículo, tendremos nuestro primer contacto con este fascinante 
paisaje, salpicado de chozas Maasai. En la distancia podremos observar sus 
actividades cotidianas. En Tarangire buscaremos su grandiosa y famosa colonia de 
elefantes, así como los característicos baobabs que decoran este espectacular 
parque. A mediodía disfrutaremos de comida tipo picnic dentro del parque. Finalizada 
la comida, seguiremos con nuestro safari para poder explorar a fondo todos los 
rincones, buscando leones, leopardos, jirafas, impala, búfalos y muchos más. Por la 
tarde con la puesta de sol seremos traslado a nuestro campamento para descansar y 
pasar la noche. Alojamiento con Pensión completa en el Burungue Tented Camp.
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Día 3.P. N de Lago Manyara 

Por la mañana desayunaremos en el lodge y después saldremos hacía en el Parque 
Nacional del Lago Manyara donde podremos disfrutar toda la tarde mientras buscamos 
los famosos leones trepadores que viven en él. En este parque también podremos ver 
grandes tropas de babuinos, elefantes, cebras y muchos más animales. Este parque es 
sin duda alguna el lugar donde divisar aves tales como los pelicanos y los majestuosos 
flamencos, quienes atraídos por las aguas, lucen su plumaje mientras pescan, 
produciendo un efecto óptico rosado que se puede ver en la distancia. Alojamiento con 
Pensión completa en el Eilens Tree lodge.

Día 4. Safari a Pie + Visita Poblado Masai – P. N Serengeti Central 

Por la mañana desayunaremos en el hotel y después con nuestro picnic salimos hacia al 
gran parque del norte de Tanzania el Serengeti y de camino cruzaremos el Área de 
Conservación de Ngorongoro donde haremos un safari a pie acompañado por unas 
guarda bosques armado, durante la caminata podremos ver animales, aves y muchas 
especie de la plantas. También visitaremos a un Poblado Masai donde nos enseñaran su 
cultura, costumbre y su día a día. Finalizado las actividades continuaremos con el 
traslado y una vez hayamos llegado a Serengeti en breve adentraremos en el Parque 
listo para iniciar nuestro primer safari por las llanuras interminable donde podremos 
ver muchos animales tales como leones, leopardos, elefantes, jirafas, búfalos, ñus, 
cebras, antílopes, aves y mucho más. El safari se extenderá hasta alcanzar la zona 
central famoso como Seronera y con la puesta de sol seremos traslado hacia a nuestro 
tented camp ubicado en plena sabana con vistas a toda la llanura. Alojamiento con 
Pensión completa. Serengeti Tanzania Bush Camp.



TANZANIA

Día 5. Parque de Serengeti Zona Central 

Día Completo. Hoy dedicaremos el día a explorar el parque y profundizar en lo 
que nos puede ofrecer, recorriendo sus pistas entre las extensas llanuras, con el 
objetivo de encontrar a los cinco grandes: búfalos, elefantes, leones, rinocerontes 
y leopardos. También visitaremos a las numerosas charcas de hipopótamos y de 
los famosos cocodrilos del Nilo, como a Retina Hippo Pool, una profunda piscina 
natural situada aprox. a 10 km al norte de Seronera, donde los ríos Seronera y 
Otangi convergen formando esta piscina. Aunque los hipopótamos son comunes 
en todos los ríos de la región, esta profunda piscina es el mejor lugar del 
Serengeti para ver estos enormes y fascinantes animales. Comida tipo picnic 
dentro del parque en plena sabana. Alojamiento con pensión completa en el 
Serengeti Tanzania bush Camp.

Día 6. P. N Serengeti central - Crater de Ngorongoro - Karatu

Tempranos por la mañana con los primeros rayos de sol bajaremos a una de las 
maravillas del mundo del Cráter de Ngorongoro, donde comenzaremos la 
búsqueda del Rinoceronte Negro, en peligro de extinción y en convivencia con 
más de 25.000 mamíferos. También haremos safari hasta llegar en la zona del rio 
munge donde podremos ver los leones con melena más oscuras. Al medio 
disfrutaremos de comida tipo picnic dentro del Cráter enfrente de un pantano 
viendo los hipopótamos bañándose. Finalizado de comer con safari en ruta 
saldremos del Cráter y nos dirigiremos hacía a nuestro hotel que se encuentra en 
el pueblo de Karatu donde descansaremos y pasar la noche. Alojamiento con 
Pensión completa en Eilens Tree lodge.
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Día 7.Ngorongoro (Karatu) – Lago Eyasi – Arusha

Hoy temprano por la mañana tomaremos un café/te ligero y saldremos hacia el Lago 
Eyasi, también conocido como el territorio de los Bosquimanos. Una vez allí nos 
uniremos a un guía local que nos ayudará a traducir el complicado idioma de los 
bosquimanos, el “CLIC.” Pasaremos un tiempo con una familia para poder aprender su 
cultura, tradiciones e incluso, tendremos la oportunidad de ir a cazar con ellos. Si lo 
preferimos, podremos estar con ellos en su casa y ayudar a las mujeres en sus tareas 
cotidianas. Después visitaremos otra familia de la tribu Ndatoga. Los Ndatoga son 
ganaderos de esta zona y también nos mostrarán su cultura. Por último, podremos ver 
trabajar a un artesano del hierro, descubriendo este arte que aunque arcaico, perdura 
a través de los años. A mediodía volveremos a nuestro lodge para poder comer comida 
caliente y descansar un poco. Por la tarde saldremos hacia Arusha para pasar la noche. 
Alojamiento con media pensión en el Karama lodge.

Día 8. Arusha

Salida Desayuno con toda la tranquilidad en el hotel y después si lo deseamos 
podremos salir a dar un paseo por la ciudad de Arusha y visitando su mercado local 
junto a su gente. A la hora acordada seremos traslado hacia al Aeropuerto de Arusha o 
Kilimanjaro para coger el vuelo. Fin de nuestros servicios.
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HOTELES PREVISTOS

Arusha 2 Noches en el Karama lodge. Cena y desayuno

SAFARI:

Pensión completa durante todo el safari, excepto bebidas.

1 Noche en el Burungue Tented Camp

2 Noches en el Eilens Tree lodge.

2 Noches en el   Thorn Tree Camp



TARIFAS 2019 

*Estos precios están sujetos a disponibilidad 

TANZANIA

Tanzania 8  días en privado Categoría PVP

Todo del año Superior 2.580,00 €
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SERVICIOS INCLUIDOS

• Todos los traslados Aeropuerto / Hotel/ Aeropuerto en privado

• Todas las entradas y park fees y tasas a los Parques Nacionales descritos 
en el itinerario incluidos

• Los safaris descritos en el itinerario en cada Parque flexibles y en privado

• Transporte en vehículo de safari privado 4x4 solo para ustedes

• Guía Conductor Experto de habla Española en el vehículo durante todo el 
safari solo para ustedes

• Agua mineral por persona y día ilimitada durante todos los safaris

• Visita de tribu Masai

• Visita de tribu Bosquimanos

• Visita de tribu Datoga

• Safari a pie en Ngorongoro

• Seguro de Evacuación con Ambulancia Aérea FDS en caso de emergencia.
(Flying Doctor Service). 

• Seguro médico.



TANZANIA

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Visas.

• Seguro de cancelación.

• (Llamadas telefónicas, Gastos personales, Lavandería, Propinas, etc)

• Todo lo que no esté especificado en “servicios incluidos”


