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Safari Nortan en corto
Sin final en Zanzibar

Safari Kilimanjaro, Arusha, Tarangire, Ngorongoro, Serengeti, Lago Eyasi, Lago
Natron, salidas todo el año desde Madrid, Barcelona y Bilbao en Español.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Este viaje/Safari permite poner noches en Zanzibar a tu discrección en alguno de los hoteles
que se proponen, tu elijes
Los vuelos internacionales
El transporte terrestre en Land Cruiser privatizado desde el primer día hasta el último
día de safari
Todos los traslados de llegada y salida en el Aeropuerto.
Vehículo 4x4 tipo Land Cruiser o Land Rover.
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Conductor -guía profesional de habla hispana durante todo el safari.
Tasas de entradas a los parques nacionales mencionados.
Visitas culturales y sociales en la zona de Lago Natrón.
Visita el lago Natrón.
Visita las cataratas de Ngaresero en la zona de Natrón.
Pensión completa durante todo el safari.
Alojamiento con desayuno en el hotel de Arusha.
Agua mineral y embotellada durante el safari (ilimitada).
Visita las tribus de Bosquimanos y Ndatoga en la zona de Lago Eyasi.
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.

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
Cualquier tipo de actividades en Zanzíbar.
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.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches
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Si la llegada del vuelo que escojas es con llegada el mismo día, el plan será este, en otro caso
tendremos que retocar la reserva desde nuestro dto para cuadrar el plan del viaje

Día 1.

Origen - Tanzania

Vuelos y 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.
Alojamiento en el ArushaPlanetLodge o similar
A.D (Alojamiento y Desayuno)

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 - Lago Natron

Nos despertaremos en un entorno único. Tras el desayuno, atravesaremos el parque para
hacer un safari por el mismo, a orillas del río Tarangire. Seguiremos explorando y
profundizando en el parque hasta llegar al extremo del parque donde se encuentran los
fantásticos pantanos de Silale. Esta zona es una de las más bonitas del parque, de
impresionantes vistas que harán las delicias de los fotógrafos. Aquí podremos ver, con un poco
de suerte, manadas de elefantes refrescándose y disfrutando de su libertad. Continuaremos
nuestra búsqueda de leones, leopardos, perros salvajes, guepardos, ñus, cebras, antílopes,
pájaros y mucho más. A la hora acordada dejaremos atrás el parque y nos trasladamos hacia
en las tierras volcánicasdel lago Natrón. De camino, cruzaremos varias comunidades locales y
no perderemos de vista al Monte OIDoinyoLengai (montaña sagrada para los Masais y centro
de peregrinación de la etnia cuando piden lluvia para sus cultivos o cualquier otra demanda
personal). *De manera opcional puede ascenderse el Monte OlDoinyoLengai, una actividad
que se prolongará durante toda la noche (precio 100 € por persona). Alojamiento en el
MasaiGiraffe Eco Lodge o similar. P.C. (Pensión Completa)
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Día 4.

Lago Natron

Desayuno en el campamento y visita a un poblado Masai, un pueblo de pastores y de
orgullosos guerreros de tradicional forma de vida. Nos enseñarán su cultura, costumbres y
cotidianeidad. Nos acercaremos más tarde hasta la orilla del Lago Natrón, característico por su
rojizo color y por atraer innumerables flamencos desde el Lago Manyara para poner aquí sus
huevos. También podremos visitar un manantial de agua caliente. Nos acercaremos más tarde
hasta el Lago Natrón, haciendo una parada en el yacimiento arqueológico llamado
“EngareSeroFootprints”, reportado recientemente por primera vez por NationalGeographic y
que dispone de una muestra de algunas de las primeras huellas de homínidos que se conocen.
Mantenidas así, gracias a las condiciones meteorológicas y a la ayuda de las erupciones
volcánicas de la región. A mediodía regresaremos al campamento para la comida y descanso.
Saldremos más tarde de nuevo hacia a la cascada de Ngarasero donde, si lo deseamos,
podremos bañarnos en la piscina natural del agua que cae desde el Monte OlDoinyoLengai.
Regreso al campamento para descansar y pasar la noche. Alojamiento en el MasaiGiraffe Eco
Lodge o similar. P.C. (Pensión Completa)

Día 5.

Lago Natron - Serengeti

Dejaremos atrás la región del lago Natrón, con las ultimas e increíbles vistas de esta enorme
masa de agua en el corazón del Valle del Rift. La pista en continuo ascenso nos llevará de
nuevo hacia las tierras altas de Tanzania.Veremos el cambio en el paisaje y la vegetación y
entramos en territorio de la etnia Sonjo. Llegaremos hasta la población de Waso donde, tras
una corta parada, nos dirigiremos hacía en el gran parque del norte de Tanzania: el
Serengueti. La comida será tipo pic-nic. Una vez hayamos llegado alSerengeti, sin perder el
tiempo, nos adentraremos dentro del parque atravesando el denominado Área de Lobo y su
valle, para realizar un safari y la posibilidad de encontrar varios animales tales como leones,
elefantes, búfalos, leones, jirafas leopardos, ñus o cebras. Finalmente alcanzaremos la zona
central conocida como Seronera donde, en plena sabana, está ubicado nuestro alojamiento
con las mejores vistas a toda la llanura. Alojamiento en el ThornTree Camp o similar. P.C.
(Pensión Completa)

Día 6.

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
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
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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 7.

Serengeti - Ngorongoro

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 8.

Karatu - Lago Eyasi - Arusha

Hoy temprano tomaremos un café/te ligero y saldremos hacia el Lago Eyasi donde tendremos
una jornada de convivencia con los bosquimanos, un pueblo tradicionalmente cazadorrecolector, caracterizados por hablar alguna de las lenguas joisanas noroccidentales,
caracterizadas por incorporar sonidos de chasquido o cliqueos. Pasaremos un tiempo con una
familia para conocer de cerca su cotidianeidad. Más tarde, iremos al encuentro de los Ndatoga,
un pueblo ganadero de la zona, con reputación de feroces guerreros. Por último, podremos ver
a un artesano del hierro trabajando en su oficio ancestral. Finalizada la visita nos
despediremos de ellos y salimos hacía Arusha, donde pasaremos la noche. Alojamiento en el
ArushaPlanetLodge o similar A.D (Alojamiento y Desayuno)

Día 9.

Arusha - Regreso o noches extras

Último día en Tanzania. Tras el desayuno si el tiempo lo permite opcionalmente podremos salir
a dar un paseo por la ciudad de Arusha visitando el mercado local. A la hora acordada nos
dirigiremos por carretera hasta el aeropuerto internacional del Kilimanjaro para abandonar
Tanzania.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
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Premier Palace Hotel
Categoría: 3EST
El establecimiento está situado en
Makao Mapya carretera junto a la
carretera de Nairobi en el corazón de la
ciudad de Arusha, muy cerca del
Centro Internacional de Conferencias
de Arusha (AICC) y vistas a la
magnífica Monte Meru. El hotel es de
fácil acceso, cuarenta y cinco minutos
del aeropuerto internacional de
Kilimanjaro (JRO), una hora y media de
la frontera Namanga y 5 minutos del
centro de la ciudad. Ofrece cómodas y
bien equipadas habitaciones, donde los
huéspedes pueden relajarse y disfrutar
de su estancia. Todas las habitaciones
dan magnífico Mt. Meru y proporcionan
un mobiliario elegante. Al lado se
encuentra la magnetique Kilimanjaro
bar con una amplia gama de ambas
bebidas locales e internacionales, y
una amplia variedad de cócteles
exóticos.

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
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magníficas vistas sobre el bosque de
Ngorongoro.

Kenzan Tented Camp
Categoría: LODGE
Situado en Togoro 1 este central del
Parque Nacional de Serengeti ofrece
fácil paseos en coche a la mayoría de
las áreas de Serengeti. En un día en
coche se puede llegar Moru Kopjes,
Maasai Kopjes con las pinturas
rupestres y N'gong rocas al sur, el río
Grummeti y el Corredor Occidental,
Retima hipopótamo piscina e incluso
Lobo zona al norte. Un gran
campamento con 18 tiendas de
huéspedes grandes, incluyendo una
unidad de carpa familiar y una tienda
de campaña de comedor. Cada tienda
de invitados tiene un cuarto de baño ensuite con ducha, tocador, lavabo con
una cama king size o dos camas
individuales con mosquiteros. Una gran
tienda de comidas ideal para que
nuestros clientes se reúnan e
intercambien sus experiencias diarias
de manejo de juegos. El fuego del
campamento siempre está disponible
dependiendo del clima. El campamento
funciona desde el 01 de junio hasta el 3
de noviembre y se traslada a Ndutu al
sur de Serengeti, donde opera desde el
01 de diciembre al 31 de marzo.

Ocean Paradise Resort
Categoría: 4EST
Situado en la pintoresca costa nordeste
de Zanzíbar, el complejo da al océano
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Índico color turquesa y es, como su
propio nombre indica, un pequeño trozo
del paraíso. Se encuentra a un trayecto
serpenteante de 45 minutos del
aeropuerto de Zanzíbar, pasando por
un escenario totalmente virgen y por
típicos pueblos africanos donde el estilo
de vida ha cambiado muy poco en
cientos de años.El estilo arquitectónico
de este complejo de playa está muy
influenciado por técnicas de
construcción del este de África. Consta
de un total de 98 habitaciones y 2
Junior suites. El hotel cuenta, además,
con su propio jardín y está dotado de
tres restaurantes, una amplia piscina,
bar, discoteca, instalaciones para
conferencias y una empresa de
submarinismo. También se ofrece
servicio de lavandería.Se garantiza un
sueño tranquilo en las habitaciones con
aire acondicionado, dotadas de
confortables camas dobles individuales
o extra grandes, todas ellas
cuidadosamente cubiertas por una red
antimosquitos. Los huéspedes pueden
relajarse en el balcón o terraza. La TV
vía satélite, teléfono de línea directa,
minibar, caja fuerte, secador de pelo y
un exclusivo cuarto de baño en forma
curvada con ducha, WC y bidé
completan las instalaciones, que harán
de la estancia de sus huéspedes una
experiencia lo más relajada y agradable
posible.Los huéspedes pueden darse
un chapuzón en la piscina o hacer
ejercicio en el gimnasio del hotel.
También se ofrecen diversos
tratamientos de masaje.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
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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
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

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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