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Tanzania y Zanzibar en lujo
El Tarangire, El Serengeti, El Ngorongoro, Los Irawq.

Si con ese safari semiprivado no te entran las ganas de viajar a Tanzania, es que no
estás listo para hacer un hermoso viaje a Tanzania
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
todos los vuelos con sus tasas
El transporte terrestre en 4x4 del primer día al último día de safari,
Conductor-guía (BIDTRAVEL EXPEDITIONS) de habla castellana, del primer al último
día de safari
El alojamiento y la pensión completa durante toda la duración del safari, así como todos
los impuestos.
Las entradas en los parques nacionales
Visita de Ngila Goffe Plantation en Karatu
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Visita de la tribu de los Irawq en Karatu
En todos los vehículos: agua, libros sobre la fauna y un par de prismáticos a su
disposición en el vehículo
La asistencia española de nuestras oficinas BIDTRAVEL EXPEDITIONS en Arusha,
Zanzíbar y Dar es Salaam.
Asistencia 24/7 por móvil y whatsapp
Seguro básico de viaje

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Las bebidas, los gastos personales
Los seguros individuales de anulación
Las visitas extras que se deseen
Propinas a los alojamientos
Gastos de conductor-guía (aprox. 8€/ día / persona)
Visa

ITINERARIOS

12 días / 11 noches

El safari es un viaje de aventura y de descubrimiento. Para realizarlo, vivirlo y sobre todo
aprovecharlo, Bidtravel Expeditions propone diferentes medios de locomoción. Para moverse
en la naturaleza salvaje africana, el vehículo el más conveniente es el 4x4.

Día 1.

Vuelos

Vuelos a Tanzania, noche en ruta

Día 2.

Tanzania

A la llegada al aeropuerto de Tanzania y tras los trámites de aduanas, su guía le llevará hasta
el hotel (traslado aproximadamente 40 minutos) Los trámites del visado (50$) se pueden hacer
online o bien a la llegada a Tanzania directamente cada pasajero. Cena y alojamiento
Actividad opcional con suplemento: EXCURSIÓN AL LAGO DULUTI
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Desde su hotel en Arusha, excursión de medio día. El lago Duluti es un pequeño lago de cráter
rodeado de vegetación de selva tropical Un hermoso sendero da vueltas alrededor del lago y
este itinerario fácil de caminar se puede hacer en 1.5 a 2 horas. Los invitados son
acompañados por un guardabosques que explica la abundante vida salvaje. Pueden dar un
paseo en barca por el lago.

Día 3.

Parque Nacional de Tarangire / Maweninga Camp - Pensión completa (PC)

Después de desayunar, salida hacia el parque nacional del Tarangire que alcanzaran después
de aproximadamente 2 horas y media de carretera asfaltada hasta llegar a la puerta de
entrada del parque. Este parque es sobre todo famoso por su gran concentración de elefantes.
Además podremos observar algunos animales que no hay en otros parques como el Chacal o
tipos de antílopes que solo los hay aquí. Comida picnic y continuación del safari por la tarde.
La luz es más bella sobre la segunda mitad de la tarde y los clientes estarán seducidos por los
"campos" de baobabs que se encuentran en este lugar. Llegada al campamento sobre las 5 y
media de la tarde donde podrán relajarse admirando el espectáculo que la naturaleza ofrece
todos los finales del día. Cena y Alojamiento

Día 4.

Ngorongoro Crater/ Olduvai Camp - PC

Este día será dedicado al descubrimiento del Cráter del Ngorongoro, clasificado patrimonio
Mundial de la UNESCO. La caldera mide 20 km de diámetro interior y protege en su centro una
fauna increíblemente rica y perfectamente protegida por una muralla de 600 metros de altura.
Este anfiteatro natural es sin ninguna duda la reserva más famosa de animales salvajes del
mundo… La tierra del “big five”: búfalo, elefante, leopardo, león, y rinoceronte. Comida picnic
Continuación del safari durante la tarde, en este lugar espléndido que ofrece a la vez una parte
de bosques, de llanuras y de pantano y dónde se cruza una fauna diferente, en paisajes
variados. Ascenso del cráter hacia las 4. Pequeña etapa bajando sobre la ladera Norte del
cráter, paisajes soberbios y bellísima luz Sobre las 5 y media llegada al Campamento de
Olduvai Camp Acompañados de un masai, salida para un paseo de 1 hora en la cumbre de un
Kopjes para admirar las grandes llanuras del Serengeti antes que el sol se acueste Cena y
alojamiento

Día 5.

Serengeti NP / RONJO CAMP - PC

Safari con destino a las grandes llanuras del Serengeti. Comida tipo picnic Por la tarde
continúa el safari a lo largo de los ríos Seronera y Banagi, donde se suele encontrar una
concentración importante de felinos (leones, leopardos, …) La llegada al campamento está
prevista hacia las 5 ó 5 y media Cena y alojamiento

Día 6.

Serengeti NP / Ronjo Camp

Safari con destino a las grandes llanuras del Serengeti. Comida tipo picnic Por la tarde
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continúa el safari a lo largo de los ríos Seronera y Banagi, donde se suele encontrar una
concentración importante de felinos (leones, leopardos, …) La llegada al campamento está
prevista hacia las 5 ó 5 y media Cena y alojamiento

Día 7.

NCA - Bashay rift

Después de desayunar. Safari en el áera de Ngorongoro Conservation Area. Comida picnic
Después de comer continuaremos de Safari por el lago de Ndutu y atravesaremos el
Ngorongoro para llegar a Bashay RIft Lodge. Cena y alojamiento

Día 8.

Karatu - tribu - Bashay Rift

Visita a la tribu de los Irak Nos recibirán a la llegada a la tribu y nos enseñaran como tienen
sus plantaciones encima de las casas, nos enseñaran como visten los hombres y mujeres para
sus ceremonias e incluso nos dejaran probar sus atuendos para las bodas, así como sus
preparaciones de comida, nos enseñaran sus canticos y sus artesanías, podremos visitar al
mas viejo de la tribu El Jefe, con el que podemos tener una reunion en su casa para
predecirnos el futuro a través de las piedras blancas. Después visitaremos Ngila Coffee Estate,
para conocer el café desde su origen en una plantación de más de 100 hectáreas Comida en
el lodge. Tarde libre para disfrutar de la piscina en el lodge o acercarse en bicicleta
(disponibles en el lodge) para acercarse al poblado cercano. Cena y alojamiento

Día 9.

Vuelos - Zanzibar

Desayuno a la hora indicada y traslados al aeropuerto para volar a Zanzibar. A la llegada
traslado al hotel Riu, donde disfrutarás del todo incluido del hotel

Día 10.

Zanzibar

Todo incluido en el hotel

Día 11.

Zanzibar

Todo incluido en el hotel

Día 12.

Regreso o noches extras

Desayuno y traslado al aeropuerto para volar de vuelta a casa. También nos puedes pedir
noches extras
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Alojamientos:
Arusha, Arumeru river Lodge
Tarangire, Maweninga Camp
Ngorongoro, Olvuvai Camp
Serengeti, Rojo Camp
PN Serengeti-Ngorogongo, Bashay Rift

IMPORTANTE
Nuestros vehículos 4x4 :
- Todos los vehículos tienen un techo practicable y asientos individuales, facilitando al máximo la
fotografría. El confort está asegurado incluso en los recorridos más duros..
- Todos los vehículos pueden maniobrar fácilmente en campo abierto - A bordo de los vehículos
encontrará: > una nevera con agua mineral (ofrecida durante toda la duración del safari), > Libros sobre
la fauna y la flora, > un pequeño kit de primeros auxilios, > un par de prismáticos.
- Todos los vehículos están equipados de radio VHF/BLU manteniendo contacto entre ellos y con las
bases (Arusha, Olduvai o Maweninga). La buena cobertura de la red GSM en la sabana asegura
también el buen contacto
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