
 

 

Encuentro mágico de 8 días en el safari de los cinco grandes. 
 

Diseñamos el Safari destacado con todos los mejores destinos, lugares de interés y experiencias de Tanzania solo 
para ustedes, todo en ocho días. Ustedes visitarán 3 parques galardonados con los mejores avistamientos de 
vida silvestre, incluidos los cinco grandes. 

 
Lugares de interés: Tarangire, 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     Four Point by Sheraton   D  TRSF 
2. Parque Nacional Tarangire  Sangaiwe Tented Lodge  BBLD  AP 
3. Parque Nacional Tarangire  Sangaiwe Tented Lodge  BBLD  AP 
4. Área de conservación de Ngorongoro  Marera Valley Lodge   BBLD  TOUR 
5. Cráter de Ngorongoro  Marera Valley Lodge   BBLD  CRT 
6. Parque Nacional Serengueti Serengeti Pure Tented Camp BBLD  P  
7. Parque Nacional Serengueti Serengeti Pure Tented Camp BBLD  AP  
8. Serengeti hacia Arusha   Sin alojamiento          BB   A, 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 ARUSHA, TANZANIA 

Arusha. 
Llegada a Arusha y traslado a su hotel en el centro de la ciudad. 
Hotel: Four Points by Sheraton Arusha, The Arusha Hotel  
 
DÍA 2 - PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE | AVISTAMIENTOS DE VIDA SILVESTRE 
Parque Nacional Tarangire. 
Después del desayuno, conducirán hasta el Parque Nacional de Tarangire, donde los pastizales 
abiertos, las acacias y el río Tarangire pintan el paisaje salvaje. Pasen la tarde en un safari en busca de 
antílopes, órix, ñus, cebras y una gran población de elefantes. Mantengan sus ojos entrenados para los 
antílopes, las gacelas y las aves exóticas como el bateleur y el águila marcial. Esta noche, reúnase con 
otros invitados para una cena de bienvenida. 
Hotel: Sangaiwe Tented Lodge (o similar) 
 
DÍA 3 - PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE 
Parque Nacional Tarangire 
Hoy, ustedes disfrutan de safaris por la mañana y por la tarde. Su conductor-guía experto local se 
basará en años de experiencia en el monte para localizar las mejores oportunidades de observación 
de vida silvestre a medida que ocurren. 
Hotel: Sangaiwe Tented Lodge (o similar) 
 
 
 
 

https://www.marriott.com/hotels/travel/jrofp-four-points-arusha-the-arusha-hotel/


 

 

DÍA 4 - TIERRAS ALTAS DE NGORONGORO 
Tierras Altas de Ngorongoro. 
 
Mientras cruzan el Gran Valle del Rift, deténganse para visitar el mercado en Mto wa Mbu, donde los 
puestos rebosan de vibrantes productos locales. Luego, ustedes ven el pueblo desde una perspectiva 
diferente mientras viajan como un local en un tuk-tuk, observando la comunidad local y los campos de 
arroz a medida que avanzan. Más tarde, llegarán al anfiteatro natural del cráter de Ngorongoro, una 
caldera de 600 metros de profundidad. Un microcosmos fascinante de la vida silvestre de África 
Oriental, que incluye búfalos, flamencos, leones y leopardos que residen en el interior. Ustedes 
escalarán la pared exterior, atravesando una densa vegetación hasta que aparezca una vista 
impresionante del suelo del cráter. Ustedes llegarán a su tienda de campaña, ubicada en el borde del 
cráter con fácil acceso al suelo del cráter. Esta tarde, relájense en su terraza para ver el maravilloso 
paisaje natural panorámico. 
 
Hotel: Marera Valley Lodge (o similar) 
 
DÍA 5 - EL CRÁTER DE NGORONGORO | CRÁTER ÍNTIMO 
Cráter de Ngorongoro. 
 
Ustedes descenderán al cráter (600 m) para una exploración en profundidad de este ecosistema 
distintivo. Ustedes disfrutan de la abundante observación de la vida silvestre con el impresionante 
telón de fondo del cráter de Ngorongoro, el corazón del área de conservación. Estos recorridos brindan 
una de las mejores oportunidades en África para ver el raro rinoceronte negro, que tiende a pasar su 
tiempo en el suelo del cráter. El cráter de Ngorongoro es uno de los mayores espectáculos naturales 
del mundo; su entorno mágico y su abundante vida silvestre nunca dejan de cautivar a los visitantes. 
Para el almuerzo, disfruten de un picnic junto a las piscinas de hipopótamos en el suelo del cráter. 
Continúe con los safaris a lo largo de los diversos ecosistemas del cráter, que incluyen bosques llenos 
de cebras y babuinos, llanuras que albergan hienas carroñeras y un lago teñido de rosa con flamencos 
mayores y menores. Otros animales salvajes que pueden ver incluyen leopardos, guepardos, hienas, 
otros miembros de la familia de los antílopes y pequeños mamíferos. Por la tarde, ascenderán y 
conducirán de regreso a su alojamiento para descansar durante la noche. 
Hotel: Marera Valley Lodge (o similar) 
 
DÍA 6 - PARQUE NACIONAL DE SERENGETI | BUSCANDO LAS GRANDES LLANURAS 
 
Serengeti Seronera. 
Conducirán hasta el legendario Parque Nacional Serengeti y se instalarán en el campamento. Luego, 
diríjase al ilimitado Serengeti, uno de los ecosistemas más antiguos y menos cambiados de la tierra, 
donde el ciclo de la vida se desarrolla todos los días, como lo ha hecho durante años. Es el hogar de 
una de las mayores concentraciones de vida silvestre del mundo, con leones, hienas y leopardos, todos 
endémicos. La región también alberga la espectacular Gran Migración donde llegan muchos ñus y 
cebras en busca de pasto y agua. Es un espectáculo épico que uno puede presenciar, dependiendo de 
su elección de salida. Esta noche, mientras el sol ecuatorial cuelga bajo sobre las llanuras, tomen un 
momento para tomar un cóctel y reflexionar sobre la majestuosidad de África durante una relajante 
experiencia escénica al atardecer. 
Hotel: Tanzania Pure Tented Camp (o similar) 
 
DÍA 7 - PARQUE NACIONAL DE SERENGETI | DONDE VIVEN LOS “CINCO GRANDES” 
Serengeti Seronera. 
Ustedes se aventuran en safaris por la mañana y por la tarde en el refugio protegido del Serengueti, 
donde los ríos que fluyen albergan una plétora de especies. Además de los "Cinco Grandes" (leones, 
elefantes, búfalos, leopardos y rinocerontes), mantengan su cámara a mano para ver un guepardo 



 

 

corriendo tras la gacela de Thomson. Disfruten de una observación ideal de la vida silvestre durante su 
estadía en el monte, ya que su conductor-guía altamente experimentado se esfuerza continuamente 
para mantenerlo en el corazón de la acción. Esta noche, ustedes se reúnen para una memorable cena 
de despedida. 
 
Hotel: Tanzania Pure Tented Camp (o similar) 
 
DÍA 8 - VUELO A ARUSHA TRASLADO A JRO 
Arusha. 
Aeropuerto Internacional Kilimanjaro. 
Ustedes volarán al aeropuerto de Arusha y disfrutarán de un almuerzo caliente en Arusha seguido de 
un traslado por carretera a JRO para conectarse con su vuelo de regreso a casa. 
Hoteles: Ninguno. 
 

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

Precio por 
Persona 

3347 2954 2755 2638 2561 

Suplemento 
habitación 
individual 

$ 359 

 

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

Precio por 
Persona 

3207 2814 2616 2498 2422 

Suplemento 
habitación 
individual 

$ 297 

 
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 salvaje. 

• Traslados en Arusha. 

• Alojamiento en pensión completa durante el safari. 

• Alojamiento en media pensión en Arusha. 

• Evacuación médica de emergencia. 

• Vuelo Serengeti a Arusha. 

• 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) 
 
 
 

 


