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Safari de Tanzania
Viaje ideal para novios con una extensión en Zanzibar

Viaje de 12 días, al que se le pueden añadir noches en Zanzíbar, siendo una de las
mejores opciones para novios, lo tiene todo, aventura y descanso.
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
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.
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:
Se recomienda contratación de seguro para este viaje.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches

Este viaje permite hacer una extensión a la medida agregando noches en Zanzibar, éstas
incluyen los vuelos y el traslado al hotel. El régimen será el que usted decida al hacer la
reserva.
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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 - Karatu

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. Tras un día muy completo, dejaremos atrás el
parque y nos trasladaremos hacia en el Gran Valle de Rift , concretamente a la población de
Karatu,la última población que bordea el Área de Conservación de Ngorongoro.

Día 3.

Karatu - Serengeti zona norte, la gran migraciÃ³n

Bien tempranos salimos hacia la parte norte del Parque de Serengeti y nos dirigiremos hacia al
más grande de los parques del norte de Tanzania. Una vez en el 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.
Continuaremos en dirección norte para seguir las rutas de la GranMigración, un espectáculo
visual protagonizado por ñus y cebras, en busca de pastos frescos. Hordas de animales al
unísono, en una caravana animal única. Por la tarde, con la puesta de sol como acompañante,
alcanzaremos nuestro alojamiento ubicado en plena sabana con las mejores vistas a toda la
llanura. Alojamiento en el Tingitana Serengeti North Camp o similar

Día 4.

Serengeti

El gran día y más esperado. Bien temprano arrancamos el día en busca de las grandes
manadas de animales lo que se conoce como la Gran Migración, seguiremos las rutas
migratorias hasta alcanzar el famoso Rio Mara donde podremos presencia el espectáculo
mundial el Cruce de los Ñus. Haremos safari en esta zona viendo infinidad de animales y
grandes manadas de cebras y ñus todos ellos acompañados por los predadores. En el río
presenciaremos los movimientos de los cocodrilos Nilo que pueden llegar a pesar más de 1000
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kilos. El almuerzo de hoy será tipo picnic para poder sacar más provecho el parque y por la
tarde con la puesta de sol regresamos al alojamiento para descansar y pasar la noche en
plena sabana.

Día 5.

Serengeti

ºHoy tendremos la oportunidad de volver hasta al Mara para poder ver más hileras de animales
atravesando este gran río. Después, con safari en ruta, nos dirigiremos hacia a la zona central
también conocida como Seronera. Allí recorreremos el valle en búsqueda de los felinos, y otros
tipos de animales salvajes. Seguiremos explorando la zona y con la puesta de sol traslado al
campamento que está situado en la zona central con las mejores vistas a toda la llanura.

Día 6.

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.

Día 7.

Karatu - Lago Eyasi

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 regresaremos al
lodge para almorzar comida caliente. Tarde libre para descansar y disfrutar de la piscina del
lodge o bien, por la tarde, podremos salir a dar un paseo por el pueblo y tomarnos unos
refrescos en un típico bar local con ambiente africano.

Día 8.

Karatu - Manyara - Zanzibar

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
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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 o el de Arusha para abandonar Tanzania y realizar
una extensióna la isla de Zanzíbar.
Seremos recibidos por nuestro representante en el aeropuerto de Zanzíbar y seremos
traslados hasta el hotel.

Día 9.

Zanzibar

Día completo en Zanzíbar para relajar y disfrutar de la playa del Océano índico. Si lo deseamos
de forma opcionalmente podremos contratar varias actividades tales como buceo, nadar con
delfines, visita a la ciudad de Stone Town con la ruta de las especies, Prion Island, Snorkeling
etc.

Día 10.

Zanzibar

Día completo en Zanzíbar para relajar y disfrutar de la playa del Océano índico. Si lo deseamos
de forma opcionalmente podremos contratar varias actividades tales como buceo, nadar con
delfines, visita a la ciudad de Stone Town con la ruta de las especies, Prion Island, Snorkeling
etc.

Día 11.

Zanzibar - regreso noches extras

Hoy es el último día en la isla, desayuno mientras disfrutamos de amanecer de sol. A la hora
acordada seremos traslado al Aeropuerto Internacional de Zanzíbar donde cogeremos el vuelo
de regreso.

Día 12.
Fin

Fin del viaje
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Mc Ellys Hotel
Categoría: 3EST
Hotel de negocios, de viajeros o quien
quiere pasar algún tiempo disfrutando
de la magnífica ciudad de Arusha.
Todas las habitaciones están
equipadas con todas las comodidades
modernas, con un mobiliario elegante y
muebles de madera, para que sea el
mejor lugar para alojarse en la ciudad
de Arusha. Situado en la calle
Wasukuma en el centro de la Ciudad
en Arusha, el hotel está cerca del
aeropuerto de Arusha y sólo a 45 kms
del Aeropuerto Kilimanjaro. Está a 15
minutos a pie del Arusha International
Conference Centre. El restaurante
Continental cuenta con una cocina
abierta, sirve deliciosos platos también
de Tanzania. El Bar se encuentra en el
primer piso del hotel, con un espacio
grande y un sofá ejecutivo para
reuniones breves mientras toman una
copa.

Ngorongoro Serena Safari Lodge
Categoría: 4EST
Este agradable hotel se halla en
Ngorongoro. Ngorongoro Serena Safari
Lodge tiene un total de 74 habitaciones
disponibles para sus huéspedes. Este
establecimiento no admite mascotas.

Four Seasons Safari Lodge,

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

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.

Ocean Paradise Resort
Categoría: 4EST
Situado en la pintoresca costa nordeste
de Zanzíbar, el complejo da al océano
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
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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
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.
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