
 

 

 
07 días de experiencia definitiva en Tanzania. 

 

Uno de los mejores safaris para disfrutar, atravesando las mejores áreas protegidas de Tanzania para ver los 
Cinco Grandes, desde grandes manadas de elefantes en Tarangire, leones trepadores de árboles del lago 
Manyara, grandes felinos y avistamientos espectaculares en Serengeti, hasta los raros rinocerontes en 
Ngorongoro. Si ustedes son entusiastas de la vida silvestre y la naturaleza de corazón, este viaje es 
definitivamente uno que deben hacer. 

 
Lugares de interés: Parque Nacional Tarangire, Parque Nacional Lago Manyara, Parque Nacional Serengueti, 
Ngorongoro 
Alojamiento : Rango medio.. 
 
Tipo de Safari: Safari de vida salvaje, Naturaleza, Cultura 

Salida : 2023 

El itinerario de un vistazo. 

Día Lugar Alojamiento 

Régimen de 
comidas         Actividad 

1.  Arusha     Kibo Palace Hotel   D  TRSF 
2. Parque Nacional Tarangire  Sangaiwe Tented Lodge  BBLD  AP 
3. Parque Nacional Lago Manyara Marera Valley Lodge  BBLD  AP 
4. Parque Nacional Serengueti Serengeti Pure Tented Camp BBLD  P  
5. Parque Nacional Serengueti Serengeti Pure Tented Camp BBLD  AP 
6. Área de conservación de Ngorongoro Marera Valley Lodge                  BBLD  CRT  
7. Serengueti hacia Arusha   Sin alojamiento                         BB   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 a día. 
 
DÍA 1 - LLEGADA A TANZANIA (AEROPUERTO DE KILIMANJARO) 
 
Arusha. 
A su llegada, serán recibidos por su conductor. Después de los servicios de bienvenida y encuentro, los 
acompañará a su alojamiento en Arusha (aproximadamente 60 km) listos para el safari de mañana. 
Hotel (Gama media): Kibo Palace Hotel (o similar)) 
 
DÍA 2 - DESCUBRE EL TARANGIRE 
Parque Nacional Tarangire  
 
Después del desayuno, partirán en safari con su automóvil privado y conductor al Parque Nacional Tarangire 
(aprox. 120 km). Llamado así por el río que nutre la vida silvestre de un vasto ecosistema, Tarangire es el hogar 
de elefantes, cebras, ñus, gacelas, búfalos,  antílopes, leones, jirafas, oryx y una diversidad inigualable de aves. 
De junio a noviembre, masas de vida silvestre se congregan alrededor del río, pero el parque es un bastión para 
la gran vida silvestre durante todo el año. Realice su primer viaje de safari antes de retirarse a su cabaña de 
campaña bellamente diseñada, escondida entre antiguos árboles baobab y gigantes rocas kopjes en las afueras 
del parque. 
Hotel (gama media): Sangaiwe Tented Lodge (o similar) 
 
DÍA 3 - HACIA EL PARQUE NACIONAL DEL LAGO MANYARA 
Parque nacional del lago Manyara. 
Después del desayuno, partirán hacia el Parque Nacional del Lago Manyara (aproximadamente 90 km) con vistas 
en ruta. Ubicado en la base de la escarpa del Gran Valle del Rift, un hermoso parque, el lago Manyara contiene 



 

 

una amplia gama de hábitats y características topográficas que van desde la pared de la grieta, el bosque de agua 
subterránea, los bosques de acacias y los pastizales abiertos hasta las orillas del lago Manyara y el lago sí mismo 
.Realicen un safari por la tarde en el parque en busca de la diversidad de flora y fauna del parque. Hay unas 350 
especies de aves diferentes en el parque. El parque brinda refugio a una variedad de animales como la gacela, el 
impala, el búfalo, el ñu, la hiena, el babuino, la jirafa, el hipopótamo y los famosos leones trepadores de árboles 
que son exclusivos del lago. El parque es generalmente reconocido por su increíble belleza. 
Hotel (gama media): Marera Valley Lodge (o similar) 
 
DÍA 4 - SALIDA AL PARQUE NACIONAL DE SERENGUETI 
Serengeti Seronera. 
La legendaria llanura del Serengueti es su destino hoy (210 km), una vasta llanura ondulada cuya escasa 
vegetación permite una de las mejores vistas de vida silvestre del mundo. La migración anual de ñus y cebras es 
una de las grandes atracciones del parque, pero durante todo el año el Serengeti es excelente para ver 
depredadores como leones, leopardos y guepardos, junto con elefantes, jirafas, hienas, hipopótamos, 
rinocerontes y muchas variedades de antílopes y pájaros. Dependiendo del movimiento de los animales, 
podemos organizar un almuerzo para llevar o volver al albergue para un almuerzo caliente. La tarde es libre para 
descansar. 
Hotel (gama media): Tanzania Pure Tented Camp (o similar) 
 
DÍA 5 - DÍA COMPLETO EN LAS LLANURAS SIN FIN DEL SERENGUETI 
Serengeti Seronera. 
Si se levantan temprano, pueden hacer un recorrido matutino por el parque para ver a los depredadores 
nocturnos que regresan de su caza nocturna y a los animales muy activos que se despiertan con la luz de la 
mañana. Dependiendo de la época del año y la migración de las manadas, pueden esperar ver ñus, leones, 
elefantes, jirafas, cebras, monos, babuinos, hipopótamos, rinocerontes, antílopes, pájaros y otras especies. 
Disfrutamos de safaris por la mañana y por la tarde en las vastas llanuras del Serengueti. A la luz de la mañana y 
de la tarde, el paisaje del Serengueti es increíblemente hermoso. El ecosistema del Serengueti alberga la mayor 
concentración restante de vida silvestre de las llanuras en África, incluidos más de tres millones de grandes 
mamíferos. El parque es uno que nunca puede decepcionar. Uno es mimado por la variedad de especies de aves 
y vida silvestre en esta reserva de vida silvestre. Dependiendo del movimiento de la vida silvestre, podemos 
almorzar en el campamento o disfrutar de un almuerzo tipo picnic. 
Hotel (gama media): Tanzania Pure Tented Camp (o similar) 
 
DÍA 6 - EL CRÁTER DE NGORONGORO 
Ngorongoro. 
Después del desayuno, conduciremos y descenderemos unos 610 metros hacia el cráter, que alberga una gran 
cantidad de vida silvestre y un paraíso fotogénico, para un día completo de observación de la vida silvestre con 
un almuerzo tipo picnic en un sitio panorámico privado (piscina de hipopótamos). El cráter de Ngorongoro, la 
caldera intacta más grande del mundo, se combina con una gran cantidad de vida silvestre que reside 
permanentemente en el suelo del cráter. Manadas de leones, manadas de búfalos del Cabo, impalas, gacelas 
Thompson, rinocerontes, chacales de lomo dorado y negro, cebras, guepardos, leopardos y hienas moteadas 
deambulan libremente por las llanuras del suelo del cráter. Hay pocos lugares en la tierra donde exista una 
diversidad de paisajes tan tremenda dentro de una región de este tamaño. Además de la riqueza de su vida 
silvestre, el cráter también alberga cientos de especies de aves, que se refrescan en los pequeños lagos del suelo 
del cráter. Por la tarde nos dirigimos a nuestro albergue para pasar la noche. 
 
Hotel (gama media): Marera Valley Lodge (o similar) 
 
DÍA 7 - SALIDA HACIA ARUSHA – SALIDA  
Arusha. 
Salimos de Ngorongoro hacia Arusha y luego al aeropuerto de Kilimanjaro para su vuelo de regreso a casa. Hotel 
(Gama media): Ninguno. 
 
 
 
 

 



 

 

Enero – marzo, junio – octubre, 15 – 31 de diciembre Excepto suplemento de vacaciones de $ 40 por día 
Nº de pasajeros 2 3 4 5 6 

Precio por 
Persona 

2736 2385 2209 2104 2033 

Suplemento 
habitación 
individual 

$ 348 

 

Abril – Mayo, Noviembre – 19 Diciembre Excepto $ 40 por día suplemento vacacional 
Nº de pasajeros 2 3 4 5 6 

Precio por 
Persona 

2613 2263 2086 1981 1910 

Suplemento 
habitación 
individual 

$ 221 

 
 
El precio incluye 

• Servicio de un conductor/guía profesional de habla inglesa. 

• Transporte durante un safari en un vehículo safari Land Cruiser 4×4 con techo elevable para 
observar la vida silvestre. 

• Traslados en Arusha. 

• Alojamiento en pensión completa durante el safari. 

• Alojamiento en media pensión en Arusha. 

• Evacuación médica de emergencia. 

• 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. 
 
 

El precio excluye: 

• Vuelos internacionales. 

• Mejoras de habitación 

• Propinas. 

• Artículos de carácter personal, es decir, uso del teléfono, lavandería y otras bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas. 

• Cambio de itinerario. 

• Aumento en las tarifas del parque u otros cargos fuera de nuestro control. 

• Actividades no mencionadas en el itinerario. 
 
Gastos extras que debe presupuestar: 
 

• Visas (entre $ 50 - $ 100) 

• Bebidas y comidas extras no mencionadas en el itinerario. 

• Propinas (consulte un archivo adjunto separado con una guía para las propinas) 
 
Condiciones de cancelación: 
 
30% del precio total de 90 días a 60 días antes de la salida. 
50% del precio total de 59 días a 30 días antes de la salida. 
60% del precio total de 29 días a 15 días antes de la salida. 
80% del precio total de 14 días a 7 días antes de la salida. 
100% del precio total de 6 días a 0 días antes de la salida. 



 

 

 


