
ÁFRICA 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Arusha 
Vuelo de salida al aeropuerto de Kilimanjaro, en Arusha,  
vía punto internacional. Noche a bordo. 

Día 2 Arusha
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Arusha - Manyara - Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos con nuestro guía con destino Man-
yara para disfrutar de un safari por el parque. Aunque me-
nos conocido, el lago Manyara es un pequeño y hermoso 
parque nacional que merece la pena conocer. Cuenta con 
una gran población de elefantes y diferentes especies de 
primates que campan a sus anchas por todo el territorio. 
A veces, con suerte, es posible contemplar a los famosos 
leones trepadores de árboles. Almuerzo en Manyara Se-
rena Lodge. Por la tarde, visita al pueblo de Mto wa Mbua  
a pie, en bici o en Tuk Tuk. Por la tarde traslado a Karatu. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Karatu - Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Continuamos hacia las llanuras de Serengeti, 
atravesando el Área de Conservación de Ngorongoro. 
Almuerzo y safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Día dedicado a explorar el  parque. Habitual-

mente consiste en un safari por la mañana y otro por la 
tarde. Almuerzo en el campamento, aunque dependiendo 
de los movimientos de los animales puede que el guía 
cambie a comida tipo picnic para poder aprovechar el día. 
El Parque Nacional de Serengeti es una de los santuarios 
de vida salvaje más grandes  del mundo. El origen de su 
nombre viene de la lengua Masai “Siringet”, que significa 
“llanura sin fin”.  Cena y alojamiento. 

Día 6 Serengeti - Ngorongoro - Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Salida con comida tipo picnic al Cráter de Ngo-
rongoro. Descenso a la caldera de 20 kms de diámetro. 
Espectacular paisaje y gran concentración de vida salvaje 
que puede encontrarse durante todo el año al tener agua 
y alimento. Cuando por fin llegamos al punto más alto de 
las laderas del cráter del Ngorongoro, a nuestros pies se 
abre el Jardín del Edén sobre la Tierra. Nunca habremos 
visto nada igual, tanta vida reunida en un solo espacio. 
Por eso los masai, que llegaron aquí hace dos mil años 
para quedarse, lo bautizaron como el-Nkoronkoro, “Rega-
lo de Vida”. En Ngorongoro encontraremos hipopótamos 
en los manantiales de Ngoitoktok, flamencos en el lago 
Magadi y hasta tres centenares de elefantes. La abundan-
cia de agua y pasto asegura la presencia de ñus, cebras, 
búfalos, gacelas de Grant, varias clases de antílopes, jaba-
líes y por supuesto de sus grandes depredadores, como 
leones, hienas y chacales. En la zona quedan también 

unos 30 rinocerontes negros, una especie muy amena-
zada y especialmente protegida. Tras el safari, regreso a 
Karatu. Cena y alojamiento.

Día 7 Karatu - Lago Eyasi - Karatu
Después del desayuno, salida hacia el Lago Eyasi. La 
zona es hábitat de la tribu Hadzabe, una tribu nómada, 
cazadores y recolectores que mantienen su forma de vida. 
Oportunidad para conocer más de cerca su forma de vida 
y sus técnicas de caza y recolección. Por la tarde, visita 
a la tribu Datoga. Los Datoga, son una tribu ganadera y 
mantienen relaciones comerciales con la tribu Hadzabe. 
Almuerzo tipo picnic. Regreso por la tarde al lodge. Cena 
y alojamiento. 

Día 8 Karatu - Tarangire (Pensión completa)
Desayuno. Salimos con destino Tarangire para disfrutar de 
un safari por la mañana. Almuerzo tipo picnic y regreso 
al lodge. Tarangire es especial, es el reino de los gigantes, 
pues es famoso por su enorme población de elefantes 
y por los majestuosos árboles baobab que lo salpican. 
Tiene una increíble diversidad de paisajes y vegetación. 
La topografía de las colinas está cubierta de baobabs y 
de termiteros, y dividida por el río Tarangire que atrae a 
un gran número de animales en migración en los meses 
secos. En sus proximidades se encuentra un área de 
protección natural gestionada por diez comunidades 

maasai, y establecida en 2003 para proteger el corredor 
migratorio entre el lago Tarangire, el lago Manyara y el 
rancho Manyara. En la época húmeda, esta zona atrae a 
grandes bandadas de flamencos y otras aves acuáticas.  
Cena y alojamiento. 

Día 9 Tarangire - Arusha (Pensión completa)
Desayuno. Safari a pie por el Lago Manyara. Almuerzo y 
regreso por carretera a Arusha. Visitaremos el proyecto 
Emusoi, dedicado a la educación de niñas Masai. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Arusha - Ciudad de Origen
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a la 
ciudad de origen, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

NAKUPENDA TANZANIA
Arusha, Manyara, Serengeti, Ngorongoro, Lago Eyasi y Tarangire

11 días / 8 noches.

En esta ruta, no sólo tendremos la oportunidad de ver a los cinco grandes en algunos de los parques más impresionantes de África sino que 

viviremos una inolvidable experiencia con algunas de las tribus más ancestrales de Tanzania. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

categoría B (4*), en régimen indicado en itinerario.
 · 7 almuerzos y 7 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Agua mineral en el vehículo de safari y durante las 

comidas.
 · Safari en regular con chófer/guía acompañante en 

castellano e inglés, en todoterreno con ventana 
garantizada (máximo 4 pasajeros por vehículo).

 · Kilometraje ilimitado.
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari en Tarangire.
 · Descenso al cráter del Ngorongoro, considerado como 

una de las siete maravillas naturales del mundo.
 · Safari en Serengeti.
 · Safari en Manyara.
 · Visita al pueblo de Mto wa Mbu, a elegir; a pie, en 

bicicleta o e Tuk tuk.
 · Visita a las tribus en el Lago Eyasi: Hadzabe y Datoga.
 · Safari a pie en el Lago Manyara.
 · Visita al proyecto Emusoi.
 · Safari en grupos reducidos de 4 personas máximo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Safari en globo.
 · Visita a un poblado masai.

SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 1/6/22: martes

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles
Arusha Kahawa House  
Serengeti Kati Kati Camp  
Karatu  Ngorongoro Farm House 
   Tloma Lodge 
Tarangire Maramboi Tented Lodge 

A TENER EN CUENTA

Visado de Tanzania no incluido. 

No habrá descuento por no utilización de noche en 
Arusha.

Los hoteles confirmados pueden variar, siempre dentro de 
la misma categoría, hasta un mes antes de la salida.

La categoría hotelera viene determinada por una 
combinación de servicios, ubicación y actividades 
ofrecidas por cada establecimiento.

PRECIO ORIENTATIVO 3.140 €

EXTENSIONES A PLAYAS

La guinda a un extraordinario viaje puede ser 
unos días de descanso en una playa paradisíaca 
donde disfrutar del sol, la arena y un perfecto 
mar azul. Completa tu viaje con unos días de re-
lax en algunas de las mejores playas que te pro-
ponemos: disfruta de la exótica Mombasa y sus 
inolvidables atardeceres, los maravillosos hoteles 
de Zanzíbar y sus extraordinarios fondos marinos, 
la amabilidad de Isla Mauricio y su fantástica gas-
tronomía, las prístinas aguas de Seychelles y sus 
legendarias playas o la exclusividad de Maldivas 
y sus aguas color turquesa. Comprueba nuestra 
amplia selección hotelera y elige el alojamiento 
que mejor se adapte a tus gustos. Olvídate del 
mundo en una villa con piscina privada o disfruta 
de un bello atardecer desde tu terraza con vistas 
al mar. No olvides echar un vistazo a las excur-
siones que te proponemos y haz que tu viaje sea 
inolvidable. 


