
 

 

 

 

05 Días del mejor safari en Tanzania. 
 

El itinerario de un vistazo. 

Día Lugar Alojamiento 

Régimen de 
comidas         Actividad 

1 Arusha Kibo Palace Hotel D TRSF 

2 
Parque Nacional del 

Serengueti 
Serengeti Serena Lodge 

BBLD P 

3 
Parque Nacional del 

Serengueti 
Serengeti Serena Lodge 

BBLD AP 

4 Cráter de Ngorongoro Ngorongoro Farm house BBLD CRT 

5 Arusha Sin alojamiento   BBL TRSF 

BB - Alojamiento y desayuno,D -cena ,BBLD – Alojamiento,desayuno, Almuerzo y Cena,  AI - Todo incluido,  CRT- 
recorrido del crater, TRSF - Traslado,  LEI - Ocio  A - Safari por la mañana,  P - Safari fotográfico por la tarde 

 

Día 1: Llegada a Arusha 
 
Karibu Tanzania - Bienvenido a Tanzania. A su llegada al aeropuerto, uno de los miembros de nuestro personal 
los recibirá. Después de los servicios de bienvenida y encuentro, los acompañará a su alojamiento en Arusha 
(aproximadamente 60 km) listos para el safari de mañana. 
 
Cena incluida   

Día 2: Vuelo al Parque Nacional Serengueti 

Después del desayuno y el check-out, serán trasladados al aeropuerto de Arusha para su vuelo al Parque Nacional 
Serengeti. A su llegada, disfrutarán de un safari de camino a su campamento, donde se servirá el almuerzo. Este 
campamento en particular se encuentra justo en el corazón del centro de Serengeti. La ubicación espectacular y 
apartada de este campamento cuenta con vida silvestre durante todo el año que elige pastar alrededor del 
campamento debido a su paisaje contorneado tipo laguna, donde el campamento está rodeado por tres lados 
por captaciones de agua. Habrá tiempo para relajarse antes de partir para un safari por la tarde en el parque 
seguido de una cena. 

Día 3: Parque Nacional del Serengueti 

Pasarán los próximos dos días explorando las vastas llanuras del Serengeti. El nombre 'Serengeti' proviene del 
idioma Maasai y significa 'lugar sin fin'. Las vastas sabanas abiertas y las praderas boscosas albergan grandes 
depredadores como leones, leopardos, guepardos, manadas de búfalos, elefantes, jirafas y también una gran 
cantidad de otros animales salvajes y una gran variedad de aves. El área de conservación de 
Serengeti/Ngorongoro acoge la Gran Migración de ñus, que es una de las maravillas naturales del mundo de los 
animales: millones de ñus y cebras migran en un patrón durante todo el año a través de Tanzania y Kenia y en 
los primeros meses de cada año, las llanuras de pasto corto en esta área brindan el escenario perfecto para la 
temporada de parto donde nacen cientos de terneros. Todas las comidas se servirán en el campamento hoy. 

 Desayuno, almuerzo y cena incluidos 

Un tour opcional: Safari en globo  

Ustedes tendrán la opción de tomar un safari en globo aerostático (costo adicional de $ 546 por persona) que 
termina con un desayuno con champán servido en medio de la selva. 
 

 

Día 4: Cráter de Ngorongoro 



 

 

 

 

Después del desayuno en el albergue, conducirán y descenderán al suelo del cráter de Ngorongoro para observar 
la vida silvestre durante todo el día. El cráter de Ngorongoro es Patrimonio de la Humanidad y es el hogar de una 
gran variedad de animales. El cráter consta de una serie de ambientes ecológicos, que incluyen pastizales, 
pantanos, bosques e incluso un lago de soda. Hay una gran variedad de animales como rinocerontes, búfalos, 
ñus, cebras y una increíble variedad de aves, incluidos miles de flamencos migratorios. Luego, ustedes 
ascenderán de regreso al borde del cráter al final de la tarde y regresarán a su alojamiento, llegando a tiempo 
para refrescarse antes de la cena..  

Desayuno, almuerzo tipo picnic y Cena incluidos 
 

Día 5: Ngorongoro – Arusha 
 
Después del desayuno, conducirán a JRO para tomar su vuelo de regreso a casa. 
 
Desayuno y Almuerzo para llevar incluidos 
   
Tenga en cuenta: aunque los guías del safari se esforzarán por asegurarse de que vea la mayor variedad de vida 
silvestre posible en sus exploraciones, los avistamientos nunca están garantizados y dependen de la 
estacionalidad en cuanto a qué vida silvestre es más probable que descubra. 
 
4 estrellas 
 

Ene – feb, junio – octubre, 15 - 31 dic. 
Nº de pasajeros 2 3 4/8 5/10 6/12 

Precio por 
Persona 

$ 2822 $ 2511 $ 2355 $ 2285 $ 2223 

Suplemento 
habitación 
individual 

$ 313 

  
 

marzo, noviembre – 14 de diciembre 
Nº de pasajeros 2 3 4/8 5/10 6/12 

Precio por 
pasajero 

$ 2458 $ 2146 $ 1990 $ 1920 $ 1859 

Suplemento 
habitación 
individual  

$ 276 

 

Abril – Mayo 
Nº de pasajeros 2 3 4/8 5/10 6/12 

Precio por 
pasajero 

$ 2318 $ 2006 $ 1850 $ 1980 $ 1719 

Suplemento 
habitación 
individual 

$ 148 

 
las inclusiones 
 

• Servicio de un conductor/guía profesional de habla inglesa. 
• Transporte en un vehículo de safari Land cruiser 4×4 con techo elevable para observar la vida salvaje. 
• Traslados en Arusha. 
• Vuelo de Arusha a Serengeti. 
• Alojamiento en pensión completa durante el safari excepto bebidas. 
• Todas las tarifas de entrada al parque e impuestos gubernamentales según el itinerario. 
• Salario y asignaciones de los conductores más tarifas de estacionamiento para el conductor y el vehículo. 
• Agua potable de cortesía en su vehículo durante el safari. 



 

 

 

 

• Todos los tours, entradas y traslados 

las exclusiones 

 
• Vuelos y Visas 

• Vacunas/Pruebas Covid 

• Propinas 

• Tour Opcional: Safari en Globo en Serengueti ($546 por persona) 

• Tarifa de visa de Tanzania: se debe solicitar y pagar en línea en https://eservices.immigration.go.tz/visa/ 

• Formulario de Vigilancia de Tanzania - https://afyamsafiri.moh.go.tz/ (Para completar dentro de las 24 

horas de su llegada a Tanzania) 

• Registro de entrada antes de lo habitual o registro de salida después de lo habitual 

• Tenga en cuenta: la prueba de vacunación contra la fiebre amarilla es obligatoria al llegar a Tanzania 

 

https://eservices.immigration.go.tz/visa/
https://afyamsafiri.moh.go.tz/

