TANZANIA

ventas@losviajesdesofia.com

Télf: 915 141 636

INTINERARIO
DIA 1 2020 ARUSHA
Llegada al aeropuerto Internacional de Kilimanjaro. Recepción por el personal de
habla castellana y traslado al Hotel. Resto del día libre.
Alojamiento

DIA 2 2020 ARUSHA – TARANGIRE
Desayuno en el hotel. Tras el mismo, salida con nuestro coche y guía de safari hacia
el Parque Nacional de Tarangire.
Llegada y almuerzo. Estancia de una noche en régimen de pensión completa y safari
incluidos.
El Parque Nacional de Tarangire es el sexto más grande en Tanzania. El nombre del
parque proviene del río homónimo que cruza por el parque, siendo la única fuente de
agua para los animales salvajes durante la estación seca. Durante esta etapa miles de
animales migran al Parque desde Manyara. Se encuentra a poca distancia hacia el
sureste del Lago Manyara y cubre un área de aproximadamente 2.850 kilómetros
cuadrados. El paisaje y la vegetación son muy variados con una mezcla que no se
encuentra en ningún otro lugar del norte de Tanzania. El paisaje montañoso está
salpicado de un gran número de árboles Baobab, densos arbustos y hierbas altas.
Destaca su población de elefantes, de leones (trepadores) y la posibilidad de ver al
escurridizo y diezmado licaón.
www.losviajesdesofia.com

DIA 3 2020
TARANGIRE – LAGO MANYARA
Desayuno en el hotel. Tras el mismo, salida con nuestro coche y guía de safari hacia el
Parque Nacional de Lago Manyara.
Llegada y almuerzo. Estancia de una noche en régimen de pensión completa y safari
incluidos. *Nota.- El safari en Manyara se podrá realizar la tarde del día 3 o la mañana
del día 4.
El Lago Manyara es un parque pequeño de sólo 330 kilómetros cuadrados de los cuales
200 ocupa el lago cuando tiene su caudal a pleno. Está ubicado a 2 horas de camino en
la ruta de Arusha (en el norte de Tanzania.
Su principal atractivo son los elefantes y sus más de 400 especies de aves incluyendo
una enorme población de flamencos, así como cormoranes y cigüeñas. También es
posible ver a los escurridizos leones trepadores.
El Lago Manyara es una joya que se extiende por 50 kilómetros y que sufre dramáticas
transformaciones a lo largo del año. Su fisonomía cambia totalmente de la estación de
lluvias a la seca. Durante los meses de julio a octubre, la estación seca baja
notablemente el nivel del lago y los grandes mamíferos deben acercarse más a por
agua. Entonces es más frecuente ver elefantes, leones y leopardos merodeando a los
búfalos y jirafas que llegan a beber Las lluvias llegan en noviembre y hasta el mes de
junio aportan grandes cantidades de agua al caudal del lago. Es el momento ideal para
la observación de aves y el paisaje se llena de mil colores.
DIA 4 Y 5 2020
LAGO MANYARA – SERENGETI
Desayuno en el hotel. Tras el mismo, salida con nuestro coche y guía de safari hacia el
Parque Nacional de Serengeti.
Llegada y almuerzo.
Estancia de dos noches en régimen de pensión completa y safari incluidos.
www.losviajesdesofia.com

Serengeti significa en lengua masai “pradera sin fin” y cuanta con más de 14.000 Km2
de extensión. Es el más antiguo y popular parque nacional de Tanzania, también
Patrimonio de la Humanidad y recientemente proclamado una séptima maravilla
mundial, el Serengeti es famoso por su migración anual, cuando cientos de miles de
pezuñas llegan a sus llanuras abiertas, con más de 200.000 cebras y 300.000 gacelas de
Thomson que se unen a la caminata de los incontables ñus. Sin embargo, aun cuando la
migración no está en su máximo apogeo, el Serengeti ofrece bellas imágenes de fauna
africana: grandes manadas de búfalos, pequeños grupos de elefantes y jirafas, y miles y
miles de eland, topi, kongoni, impalas y gacelas de Grant. El licaón y el rinoceronte
negro han sufrido grandes bajas a lo largo del tiempo. El primero se vio se vio muy
mermado por una epidemia canina y el segundo sufrió una drástica reducción desde los
700 ejemplares de la década de los 70 a los 20 supervivientes actuales aunque existe un
gran control por parte de las autoridades.
DIA 6 2020
SERENGETI – CRÁTER DEL NGORONGORO
Desayuno.
Game drive al amanecer de camino hacia el Área de Conservación del Ngorongoro.
Recorreremos con atención otra singularidad de PN del Serengeti, los Kopjes, islas de
rocas en un mar de hierba donde les encanta descansar a leones, leopardos y
guepardos en lo alto de estas rocas.
Y dejando atrás la llanura sin fin y si el horario lo permite, opcionalmente visitaremos la
Garganta de Olduvai, donde se han encontrado muchos fósiles y artefactos de los
primeros homínidos. Forma parte del gran ecosistema del Serengeti y limita con el Área
de Conservación del Ngorongoro.
Visitaremos una Boma maasai (poblado maasai) para vivir de primera mano sus
ancestrales tradiciones y forma de vida de camino hacia nuestro siguiente destino para
esta noche.
www.losviajesdesofia.com

Cena y alojamiento.
La Zona de conservación de Ngorongoro es una zona protegida situada a 180 km al
oeste de la ciudad de Arusha, en las tierras altas volcánicas de Tanzania. La zona
protegida cubre una extensión de 8.288 km², aproximadamente la superficie de la
provincia de Valladolid. El Ngorongoro fue declarado zona de conservación en 1959 en
el momento en que separó del Parque Nacional de Serengueti. La zona se convirtió en
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1979. El 31 de julio de 2010, la zona de
protección fue extendida a los vestigios arqueológicos que se han localizado dentro del
parque que incluyen huellas y restos de homo habilis, catalogándose como patrimonio
mixto, natural y cultural.]
Se considera que el cráter del Ngorongoro es la zona delimitada de menor extensión en
la que es posible encontrar a los 5 Grandes Animales. Dado que hay animales durante
todo el año, realmente no hay buen o mal momento para visitar el cráter.
DIA 7 2020
CRÁTER DEL NGORONGORO – LAGO EYASI
Desayuno. Con los primeros rayos de Sol bajamos en vehículos 4x4 al interior de la
Caldera del Ngorongoro para nuestro game drive.
Y después de nuestra única y exclusiva experiencia dentro de la caldera del llamado
volcán del edén, dirigimos nuestros pasos al entrañable Lago Eyasi. Fuera de toda ruta
turística buscamos esas culturas que parecen haber quedado estancadas en el tiempo.
Si hay un lugar donde parece que se ha parado el tiempo y la civilización no ha llegado
todavía, sin duda esa es la tierra de las tribus Datoga Y Hadsabe o la tierra de los
bosquimanos. Un pequeño y recóndito lugar donde todavía viven de la poca caza que
les queda y de la recolección de frutos y raíces silvestres.
Cena y alojamiento.
www.losviajesdesofia.com

Los hadzas, o hadzabe'e son un grupo étnico de Tanzania central, en los alrededores
del lago Eyasi, en el Rift Valley, en las proximidades de la llanura del Serengeti. Este
grupo está compuesto actualmente (2009) por unos mil individuos, de los cuales entre
300 y 400 viven como cazadores- recolectores, siguiendo muy de cerca las costumbres
de sus ancestros desde hace decenas de miles de años, antes del uso de la agricultura.
Viven sin reglas ni calendario, los conocimientos necesarios para la recolección y la caza
son transmitidos en forma oral, no construyen viviendas permanentes. No tienen
ceremonias de carácter religioso, ni funerarias. Los frutos, raíces y tubérculos,
recolectados por las mujeres, son la parte principal de su régimen alimenticio,
complementado con la caza de casi todos los animales de la zona.
DIA 8 2020 LAKE EYASI – ARUSHA
Desayuno en el hotel. Muy temprano por la mañana, caminando a pie entre acacias y
majestuosos baobabs nos sorprenderán salidos de la nada estas tribus vestidas con
pequeñas pieles curtidas y collares formados por frutos y semillas observándonos con
sincera curiosidad.
Son los bosquimanos que nos reciben con su leguaje clic, chasqueando la lengua. Ir de
cacería con los Hadsabe es toda una experiencia, con arco de madera y flechas en la
mano recorreréis con ellos la sabana que rodea el lago eyasi para saber de primera
mano lo que es la supervivencia, el estilo de vida de estas tribus.
Tras el mismo, salida hacia Arusha. Alojamiento.
DIA 9 2020 ARUSHA
Desayuno en el hotel.
A la hora prevista traslado al aeropuerto
www.losviajesdesofia.com

ALOJAMIENTOS COTIZADOS O SIMILARES – REGULAR Y PRIVADO

•

ARUSHA: THE ARUSHA HOTEL – 1 NT – AD

•

TARANGIRE: TARANGIRE RIVER LODGE – 1 NT – PC

•

LAGO MANYARA: KIRURUMU MANYARA LODGE – 1 NT – PC

•

SERENGETI: PUMZIKA SERENGETI SAFARI CAMP – 2 NTS – PC

•

NGORONGORO: PAKULALA SERENGETI SAFARI CAMP – 1 NT – PC

•

LAKE EYASI: KISIMA NGEDA TENTED CAMP – 1 NT – PC

•

ARUSHA: THE ARUSHA HOTEL – 1 NT – AD

www.losviajesdesofia.com

ALOJAMIENTOS COTIZADOS O SIMILARES – OPCION 2 – PRIVADO

•

ARUSHA: KAHAWA LODGE – 1 NT – AD

•

TARANGIRE: LAKE BURUNGE TENTED CAMP – 1 NT – PC

•

LAGO MANYARA: TLOMA MOUNTAIN LODGE (KARATU) – 1 NT – PC

•

SERENGETI: KATI KATI CAMP – 2 NTS – PC

•

NGORONGORO: TLOMA MOUNTAIN LODGE (KARATU) – 1 NT – PC

•

LAKE EYASI: LAKE EYASI SAFARI LODGE – 1 NT – PC

•

ARUSHA : KAHAWA LODGE – 1 NT – AD

www.losviajesdesofia.com

ALOJAMIENTOS COTIZADOS O SIMILARES – OPCION 3 SUPERIOR - PRIVADO

•

ARUSHA: LEMALA VILLAS GOLF SAFARI HOUSE – 1 NT – AD

•

TARANGIRE: LEMALA MPINGO RIDGE – 1 NT – PC

•

LAGO MANYARA : LEMALA NGORONGORO CAMP – 1 NT – PC

•

SERENGETI: LEMALA EWANJAN TENTED CAMP – 2 NTS – PC

•

NGORONGORO: LEMALA NGORONGORO CAMP – 1 NT – PC

•

LAKE EYASI: LAKE EYASI SAFARI LODGE – 1 NT – PC

•

ARUSHA: LEMALA VILLAS GOLF SAFARI HOUSE – 1 NT – AD

www.losviajesdesofia.com

SERVICIOS INCLUIDOS
•
Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida según el itinerario.
•
Transporte en Tanzania en 4X4 con techo desplegable conducido por un
conductor/guía de habla hispana – basado en un máximo de 6 pasajeros + 1
sentado en el asiento del copiloto.
– NOTA – En las salidas PRIVADAS se garantiza 4x4 y un altavoz inalámbrico por
coche con adaptador para uso privado de los clientes.
•
Entradas a los Parques.
•
2 noches de alojamiento en Arusha en habitación estándar y régimen de
alojamiento y desayuno
•
1 noche de alojamiento en Camp/Lodge en Tarangire en habitación estándar y
pensión completa
•
1 noche de alojamiento en Camp/Lodge en Lake Manyara en habitación estándar y
pensión completa
– En opción 2 se duerme en Karatu y en opcion Lujo en Ngorognoro
•
2 noches de alojamiento en Camp/Lodge en Serengeti en habitación estándar y
pensión completa
•
1 noche de alojamiento en Camp/Lodge en Ngorongoro en habitación estándar y
pensión completa
– En opción 2 se duerme en Karatu
•
1 noche de alojamiento en Camp/Lodge en Lake Eyasi en habitación estándar y
pensión completa
•
CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO GARANTIZADO.
www.losviajesdesofia.com

•
•
•
•

Asistencia en castellano en Kenya
AMREF Flying Doctors
Seguro de viaje
Set de viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
Vuelos
•
Visado de entrada a Tanzania (50 Usd por persona – Sujeto a posibles
cambios)
•
Tasas de salida
•
Seguro de cancleción
•
Cualquier otro servicio no especificado como incluido o detallado en el
itinerario
•
Propinas, bebidas en las comidas u otros servicios de naturaleza personal

Este presupuesto está sujeto a la disponibilidad de servicios a la hora de
confirmar la reserva.

www.losviajesdesofia.com

REQUISITOS TANZANIA
*PAGOS EN DESTINO. Tasas de salida de Zanzíbar 48 USD aprox. por persona. (No
aplicable a vuelos regulares, solo aplica a vuelos de compañías locales, avionetas o
vuelos charteados).
*En la isla de Zanzíbar se ha implementado un nuevo impuesto que debe ser
pagado por los clientes localmente en el hotel en el que se alojen. El importe varía
entre 1USD - 2USD por persona y noche
REQUISITOS DE ENTRADA
*Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a España.
*Visado. Se necesita visado: Sí
*Se puede tramitar a la llegada al país o por Internet. Se recomienda altamente
realizarlo por internet entre 3 meses y 3 semanas antes de la entrada al país.
*Tramitación del visado a Tanzania a través del siguiente link:
https://eservices.immigration.go.tz/visa
*Si se tramita a la llegada al destino: SI, con un coste de 50 USD/ persona. El
pasaporte debe tener al menos 2 páginas en blanco.
*El visado online debe realizarse con un máximo de 90 días de antelación desde la
fecha de regreso. Una vez aprobado debe imprimirse y entregarse a la llegada.
*VACUNAS OBLIGATORIAS. En el caso de viaje a Tanzania (incluida Zanzíbar) es
obligatoria la presentación del certificado de Vacunación contra la FIEBRE
AMARILLA, siempre que se provenga de cualquier otro país africano u otros países
endémicos

www.losviajesdesofia.com

REQUISITOS TANZANIA
*Importante. Para viajes combinados de Kenia y Tanzania, realizando en primer
Lugar la parte de Kenia y luego Tanzania (también Zanzíbar), en estos casos será
obligatorio presentar a la entrada al país (Tanzania) la cartilla de vacunación de la
fiebre amarilla.
*También será obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla para todos aquellos
Viajeros que viajen solo a Tanzania pero hayan tenido una escala superior a 9 horas
En cualquier otros país africano
NOTAS:
*Para las vacunas de cada destino y para tener una información más actualizada se
recomienda a los clientes consultar con los Centros de Vacunación Internacional
https://www.mscbs.gob.es/
*Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los diferentes
países es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en España. Resto de
nacionalidades consultar.

CONSÚLTANOS EN:

ventas@losviajesdesofia.com
Télf: 915 141 636

www.losviajesdesofia.com

CONDICIONES PARA RESERVAR CON LOS VIAJES DE SOFIA
•
•

•

30% del importe total del viaje que deberá ser abonada para la
confirmación de la reserva.
60 días posteriores a la reserva del viaje el 20%. El 50% restante se puede
abonar hasta un mes antes de la salida del viaje en los plazos y cantidades
que el cliente desee.
Si la confirmación de la reserva se ha formalizado dentro de los 30 días
anteriores a la fecha del inicio del viaje, se requerirá el pago inmediato del
importe total de la factura.

•

Los pagos de la factura se realizarán mediante transferencia bancaria o
tarjeta de crédito.

•

Titular: Los Viajes de Sofía S.L.

•

Banco: La Caixa

•

Cuenta: ES18 2100 5983 15 0200113620

•

SWIFT: CAIXESBBXXX

•

Todas las reservas están sujetas a la disponibilidad de los servicios presupuestados en el momento
de realizarlas y no pueden ser garantizadas hasta el momento de la petición en firme.
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