TANZANIA
SAFARI DE LUJO Y PLAYAS DE ZANZIBAR
Día 1
VUELO DE SALIDA - ARUSHA
Vuelo a su destino. Llegada al aeropuerto
internacional de Kilimanjaro, donde se
encontrará con uno de nuestros representantes y será trasladado a Arusha Coffee
Lodge para dormir (la cena no está incluida).
Día 2
ÁREA DE TARANGIRE
Después de un temprano desayuno, nuestro
representante les dará, antes de su partida
hacia su Aventura Africana, una exhaustiva
charla sobre el safari. Después saldrán hacia
su lodge, en una ruta que durará aproximadamente dos horas, hasta llegar a Chem Chem
Lodge para su almuerzo. Este alojamiento se
encuentra en el interior de una concesión
privada, entre las reservas de Tarangire y del
Lago Manyara. Por la tarde, salida al parque
para realizar un safari. Cena y alojamiento en
Chem Chem Lodge.
Día 3
ÁREA DE TARANGIRE
Desayuno y salida temprano, para su safari en
el Parque Nacional de Tarangire, con almuerzo
picnic. Este precioso parque tiene mucho que
ofrecer a los clientes. Si tiene suerte podrá ver
al esquivo leopardo. Por la tarde, regreso al
campamento para disfrutar de un atardecer al
lado del Lago Manyara. Alojamiento en
pensión completa en Chem Chem Lodge.

Día 4

LAGO MANYARA
CRÁTER DEL NGORONGORO
Después del desayuno, salida a Mto wa Mbu,
el poblado local que es el centro neurálgico de
la región del Lago Manyara. Por la tarde,
saldrán para realizar un safari fotográfico por
el Parque Nacional del Lago Manyara, uno de
los maravillosos lagos que forman parte de la
Falla del Rift. El safari le llevará por diferentes
ecosistemas del parque y, si tiene suerte,
podrá ver los famosos leones trepadores de
árboles. Después del safari, traslado por
carretera, cena y alojamiento en el
Ngorongoro Crater Lodge.
Día 5
CRÁTER DEL NGORONGORO
Desayuno temprano por la mañana y después,
comenzará el descenso de la caldera
volcánica, donde pasará la mitad del día
disfrutando de las vistas de la base del cráter.
Este es uno de los parajes naturales más
impresionantes de la Tierra, el cráter
extinguido de un antiguo volcán. Además del
gran león de melena negra, mantenga los ojos
bien abiertos, para intentar ver a los rinocerontes. Después de un último tour por el cráter,
realizará el ascenso del mismo, sobre la hora
de la comida, que se hará en el lodge. El resto
de la tarde, será tiempo libre. Cena y noche en
el Ngorongoro Crater Lodge.

Ngorongoro Cráter Lodge
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Día 6
SERENGETI
Después del desayuno, iniciará su viaje hacia
el aeródromo de Manyara, para su vuelo al
Serengeti. A su llegada, el vehículo del
alojamiento les recogerá para llevarles a
Sasaskwa Lodge para su almuerzo. Por la
tarde, disfrutara de un largo safari por las
aparentemente interminables llanuras. Se
llegará al Sasaskwa Lodge del Serengeti a
última hora de la tarde, donde le esperará la
cena y donde se pasará la noche.
Día 7
SERENGETI
Pensión completa en Sasaskwa Lodge y día
de safaris fotográficos por la reserva.
Entre las tierras altas del Ngorongoro, el lago
Victoria y la frontera norte de Tanzania con
Kenya, se extiende uno de los últimos grandes
refugios para la vida salvaje en el mundo, el
Serengeti. El nombre proviene del Maasai
“siringet”, que significa llanura sin fin. El
Serengeti está poblado por unos 3 millones de
grandes animales, y la mayoría de estos
toman parte de los movimientos migratorios
estaciónales, espectáculo incomparable en la
naturaleza.
Día 8
SERENGETI
Pensión completa en Sasaskwa Lodge y día
de safaris fotográficos por la reserva.

Chem Chem Lodge
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Día 9
ZANZIBAR
Después de un safari al amanecer, regresará al
hotel para el desayuno. Salida del hotel hacia
el aeródromo para su vuelo a Zanzibar que va
vía Arusha. A su llegada, nuestro representante les recibirá para llevarles en vehículo al
Hotel Baraza. Alojamiento en régimen de todo
incluido en una villa.
Días 10 y 11 ZANZÍBAR
Situada frente a las costas de Tanzania, en el
Océano Índico, Zanzíbar cuenta con algunas
de las más bellas playas del mundo. Es una
región semi autónoma de Tanzania que
comprende un par de islas llamadas Unguja o
Zanzíbar y Pemba. Suelen ser llamadas

algunas veces las islas de las especias. La
principal ciudad es Stone Town, la Ciudad de
piedra de Zanzíbar, fue declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en el año
2000, al ser una de las ciudades más importantes de la cultura swahili.
Día 12 VUELO DE REGRESO
Después del desayuno, traslado al aeropuerto
de Zanzíbar para su vuelo a Dar es Salaam,
donde conectarán con su vuelo de regreso.
Noche en vuelo.
Día 13 LLEGADA
Llegada a sus puntos de origen y fin de
nuestros servicios.

Zanzíbar - Hotel Baraza

CONDICIONES GENERALES:

El viaje incluye:
•
Vuelos de línea regular, asistencia en aeropuerto y traslados. Vuelos domésticos Manyara – Serengeti – Zanzíbar – Dar es Salaam.
•
Seguro de viaje.
•
Alojamiento en Arusha en régimen cama y desayuno.
•
Alojamiento durante el safari, con safaris fotográficos, en pensión completa.
•
Uso privado de un vehículo 4x4 durante el safari, con guía conductor de habla española en Tarangire, Lago Manyara y Ngorongoro.
•
Uso compartido de un vehículo 4x4 durante el safari, con conductor de habla inglesa durante su safari en Serengeti.
•
Nevera electrónica en todos los vehículos (salvo en Serengeti)
•
Todas las entradas a los Parques Nacionales.
•
Bebidas menos en Arusha Coffee Lodge.
•
Lavandería menos en Arusha Coffee Lodge y Baraza.
•
Traslados en privado en Zanzíbar.
•
Exhaustivo apoyo de nuestra oficina de operaciones en Tanzania durante la duración del safari.
No se incluye:
•
Visados, tasas aéreas locales y servicios no mencionados específicamente en el itinerario o en el apartado anterior.
•
Excursiones opcionales.
•
Bebidas (salvo donde se menciona como incluidas) y gastos personales como propinas.
•
Servicio de lavandería, salvo en los alojamientos especificados.

Cebras en el Serengeti
PARA CONOCER LOS PRECIOS DE ESTE PROGRAMA O DE CUALQUIER OTRA OPCIÓN, ROGAMOS QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS
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