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Safari Sarubu en Tanzania
Viaje ideal para una semanita

En corto. Kilimanjaro, Arusha, Tarangire, Ngorongoro, Serengeti, Lago Manyara,
salidas todo el año desde Madrid, Barcelona y Bilbao en Español.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Este viaje permite poner noches en Zanzibar a tu discrección en alguno de los hoteles que se
proponen, tu elijes
Los vuelos internacionales
Todos los traslados de llegada y salida en el Aeropuerto.
Vehículo 4x4 tipo LandCruisero LandRover.
Conductor -guía profesional de habla hispana durante todo el safari.
Tasas de entradas a los parques nacionales mencionados.
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Pensión completa durante todo el safari.
Alojamiento con desayuno en el hotel de Arusha.
Agua mineral y embotellada durante el safari (ilimitada).
Safari a pie en Ngorongoro.
Libro de fauna y flora.
Café/té durante el safari (en los coches y con almuerzo).
Nevera eléctrica en los 4x4 para mantener las bebidas frías.
Enchufes para cargador de móvil / cámaras en los 4x4.
Seguro básico
Asistencia en español las24 horas, también por whatsapp

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE

Cualquier servicio no especificado como Incluido.
Cualquier tipo de visado (50$ por persona).
Bebidas de cualquier tipo en los hoteles excepto donde este indicado.
Propinas y extras personales.
Seguro de viaje, gastos de transporte en caso de emergencia, neceser médico
personal. Ofrecemos uno en la reserva con coste
Suplemento para los días festivales Semana Santa, Navidades, Fin de Año y Año
Nuevo.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Nota: Recomiendo contratación de seguro para este viaje.

ITINERARIOS

6 días / 5 noches

Dependiendo de los vuelos puedes llegar al día siguiente, de tal manera que ese caso habrá
que retocar la reserva por parte de uno de nuestros agentes.
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Día 1.

Origen - Tanzania

Vuelos desde Origen. Si la llegada es en el día el plan será. (en caso contrario hay que salir un
día antes). Aterrizaremos en Tanzania, concretamente en el aeropuerto internacional de
Kilimanjaro. Tras cumplimentar los trámites de entrada al país y recoger el equipaje, nos
encontraremos con el guía, que está esperando con los nombres de los viajeros escritos en un
cartel. Nos acompañará hasta la cercana ciudad de Arusha para descansar y prepararnos para
el safari del día siguiente.

Día 2.

Arusha - Tarangire

Primer contacto con la riqueza de fauna y paisaje del país. Exploraremos el nórdico parque de
Tarangire, menos famoso (y poco explorado) que sus homólogos de Ngorongoro y Serengueti,
, pero no por ello menos interesante. Tarangire, conocido por su ingente población de
elefantes, también es famoso por los gigantescos baobabs que tamizan el parque, el enorme
árbol típicamente africano cuya leyenda explica que los dioses colocaron boca abajo para
castigar la soberbia humana. De camino al parque tendremos, asimismo, el primer contacto
visual con las chozas de la etnia Masai y observaremos en la distancia sus actividades
cotidianas. Comeremos en el parque con un pic-nic y completaremos el safari en Tarangire
buscando leones, leopardos, jirafas o búfalos. Por la tarde con la puesta de sol nos dirigiremos
hacia al alojamiento para descansar. Alojamiento en el Lake BurungeTented Camp o similar.
P.C. (Pensión Completa)

Día 3.

Tarangire - Ngorongoro - Serengeti

Tras el desayuno iniciaremos las marcha hacia el gran parque del norte del país: Serengueti.
Antes de llegar, sin embargo, atravesaremos otra de las maravillas del mundo: el Área de
Conservación de Ngorongoro.Se trata de un extinto volcán, con uno de los mayores conjuntos
faunísticos que se conoce. Realizaremos, acompañados por guardas del parque, una
interesante caminata por la parte superior del volcán para intentar visionar elefantes, búfalos,
cebras, leones o leopardos. La comida de la jornada será tipo pic-nic, para no perder ni un
ápice las sensaciones de la vida salvaje de estos parques nacionales. Finalizado la excursión,
continuamos por carretera hasta en el gran Parque Nacional del Serengeti. Será el momento
de disfrutar de un interesante safari para ver gran cantidad de animales como leones,
leopardos, elefantes, jirafas, búfalos, ñus, cebras, antílopes, aves y mucho más. El safari se
extenderá hasta alcanzar la zona central, más conocida como Seronera, y con la puesta de sol
como estandarte. Llegaremos a nuestro campamento bien situado en plena sabana con vistas
a toda la llanura. Alojamiento en el ThornTree Camp o similar P. C (Pensión Completa)

Día 4.

Serengeti

El más antiguo y famoso de los parques nacionales de Tanzania (y de África) es la
representación del safari por antonomasia. Con grandes llanuras de sabana y bosques donde
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pacen millones de herbívoros, el Serengueti alberga todo el año los ejemplares más
significativos de África: jirafas, elefantes, rinocerontes…sin olvidar a los imprescindibles leones.
Conocido por las migraciones anuales de los ñues y otros herbívoros (donde millones de
animales recorren casi mil kilómetros en busca de pastos frescos protagonizando un
espectáculo único de la naturaleza salvaje), Serengueti es el lugar de visita imprescindible en
Tanzania. Una de las escenas que viviremos es la de los hipopótamos y cocodrilos del Nilo en
alguna de las grandes charcas que pueblan el parque. Una de estas piscinas naturales,
conocida como Retina Hippo Pool, ubicada a 10 kilómetros de Seronera, constituye uno de los
mejores lugares donde ver a estos fascinantes animales. La comida de la jornada será tipo picnic dentro del parque, en plena sabana, para no perder ni un segundo de las sensaciones de
participar en un safari en mayúsculas. Alojamiento en el ThornTree Camp o similar P. C
(Pensión Completa)

Día 5.

Serengeti - Ngorongoro - Karatu

Temprano, con los primeros rayos del sol, abandonaremos el Serengeti y nos adentraremos en
el Cráter del Ngorongoro, una de las mayores calderas volcánicas del mundo. Formado tras
una gigantesca explosión del volcán, la caldera en sí es un enorme agujero con paredes de
más de 600 metros de altura repletas de bosques. En su interior se ha formado un peculiar
universo de ecosistemas (bosques, lagos, sabanas…) de 20 kilómetros de diámetro. Con una
población que raya los 25 mil animales de distintas especies, nos dedicaremos a buscar, entre
otros, al rinoceronte negro, en peligro de extinción. En este safari tendremos la posibilidad de
ver los denominados Cinco Grandes. En concreto en la zona del río Munge, estaremos al
acecho de los leones de melena más oscura. En este paraíso disfrutaremos de una comida
tipo pic-nic frente a un pantano viendo a los hipopótamos bañándose. Por la tarde saldremos
del cráter y nos dirigiremos a la localidad de Karatu. Alojamiento en el EileensTreeInn o similar
P. C (Pensión Completa)

Día 6.

Karatu - Lago Manyara - Vuelta a casa

Cambiaremos de parque. Tras el desayuno, nos adentraremos en el Parque Nacional de Lago
Manyara. Se trata de un espacio natural que incluye desde densas selvas a sabanas, pasando
por los humedales del lago que lleva su nombre. En este magnífico safari tendremos la
oportunidad de ver los famosos leones trepadores. Es, además, un lugar idóneo para ver, en
especial entre diciembre y marzo, grandes colonias de flamencos que, gracias a su plumaje y
el efecto óptico, permiten al observador contemplar una línea rosada en el horizonte. Por si
fuera poco, el Parque Nacional del Lago Manyara es el hogar de babuinos, cebras, jirafas y
hasta 380 diferentes especies de aves. A la hora convenida dejaremos atrás esta zona y nos
trasladamos por carretera hacia al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro para abandonar
Tanzania. Vuelos a casa.

Día 7.
Fin

fin del viaje
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
City link Hotel
Categoría: 3EST
Este agradable hotel se halla en
Arusha. Enclavado a 200 metros del
centro del pueblo, el alojamiento brinda
un fácil acceso a todo lo que este
destino tiene para ofrecer. La
propiedad está a 1. 5 km de las
principales zonas de ocio. Los viajeros
encontrarán numerosos enlaces de
transporte público a sólo unos pasos.
Los huéspedes encontrarán el
aeropuerto a 45 metros. La propiedad
está compuesta por 51 cómodos
dormitorios en total. Este
establecimiento se sometió a una
reforma en 2014. Hay Wi-Fi en todo el
hotel. Todos los cuartos de baño de
City link Hotel están adaptados para
personas con movilidad reducida. Este
hotel no admite mascotas así que
aquellos a los que no les gusten los
animales podrán disfrutar de su
estancia. Dispone de aparcamiento.
Cuenta con servicio de traslados para
comodidad de los huéspedes. Las
personas en viaje de empresa
valorarán las instalaciones de negocios
en este establecimiento, ideal para
acoger cualquier tipo de evento. Los
visitantes no tendrán que abandonar
las instalaciones cuando deseen
disfrutar de una deliciosa comida, ya
que el hotel cuenta con gran variedad
de suculentas opciones culinarias.
Algunos de estos servicios pueden
estar sujetos a cargos adicionales.
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Crater Forest Tented Camp
Categoría: 1EST
El campamento está situado a un
paseo de 10 kilómetros de la carretera
principal hacia el cráter del Ngorongoro
del bullicioso centro comercial de la
ciudad de Karatu. El campamento está
ubicado en una plantación de café de
montaña a una altitud de 1800 m,
directamente que confinan el área de
conservación Ngorongoro Crater.
Cráter bosque funciona como un
campamento de eco-amigable de
pequeña escala con 15 habitaciones
entoldados, situado en plataformas con
magníficas vistas sobre el bosque de
Ngorongoro.

Four Seasons Safari Lodge,
Serengeti
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel está ubicado en
Serengeti National Park. La residencia
tiene un total de 77 habitaciones. Este
alojamiento no admite mascotas así
que aquellos a los que no les gusten
los animales podrán disfrutar de su
estancia.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
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elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
POLITICA DE CANCELACION
Todas las cancelaciones producidas entre el momento de la confirmación de la reserva y 21 días antes
de la salida tendrán un cargo del 100% del importe entregado a cuenta.
Las cancelaciones producidas entre 20 días y la fecha de salida (ambas inclusive) tendrán un gasto de
cancelación del 100% del total del viaje.
Aconsejamos la contratación de un seguro de cancelación.
Precios basados en 4 personas en el viaje
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