
 

 

09 -Días 
La Gran Migración con estilo 

 
Sea testigo de este espectáculo en el famoso parque nacional Serengeti. Este es el movimiento individual más 
grande de animales salvajes en el mundo, catalogado como la octava maravilla natural. Sea testigo de alrededor 
de 1,5 millones de ñus, con cientos de miles de cebras, elands, gacelas junto con un rastro de depredadores. Vea 
también los principales destinos de vida silvestre de Tanzania. Combine esta espectacular experiencia con la 
visita al Parque Nacional del Lago Manyara y al cráter de Ngorongoro. 
 
Lugares de interés: Parque nacional del lago Manyara, Serengueti, cráter de Ngorongoro 
Alojamiento :   Rango medio. 
Tipo de Safari:  Safari de vida silvestre, Naturaleza, Migración de ñus 

Salida:     junio – octubre 2023 

El itinerario de un vistazo. 

Día Lugar Alojamiento 

Régimen de 
comidas         Actividad 

1.  Arusha     African Tulip Hotel   D  TRSF 
2. Parque Nacional Lago Manyara Ngorongoro Farm House  BBLD  AP 
3. Cráter de Ngorongoro  Ngorongoro Farm House  BBLD  CRT 
4. Parque Nacional Serengueti Serengeti Pure Tented Camp BBLD  P 
5. Parque Nacional Serengueti Serengeti Pure Tented Camp BBLD  AP  
6. Parque Nacional Serengueti Kenzan Tented Camp  BBLD  AP 
7. Parque Nacional Serengueti Kenzan Tented Camp  BBLD  AP 
8. Parque Nacional Serengueti Kenzan Tented Camp  BBLD  AP  
9. 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 
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, lo acompañará a su alojamiento en Arusha 
(aproximadamente 60 km) listo para el safari de mañana. 
Hotel (rango medio): The African Tulip (o similar) 
 
DÍA 2 - EXPERIENCIA EN EL LAGO MANYARA 
Parque Nacional del Lago Manyara. 
Después del desayuno, partirán hacia el Parque Nacional del Lago Manyara (aproximadamente 120 km). 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. Ustedes tienen 
una observación de vida silvestre 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 (rango medio): Ngorongoro Farm House (o similar) 
 
DÍA 3 - UN DÍA EN EL CRÁTER DE NGORONGORO 
cráter de Ngorongoro. 
Después del desayuno, conducimos y descendemos unos 610 metros hacia el cráter, que es el hogar de una gran 
cantidad de vida silvestre y un paraíso fotogénico, para un día completo de observación de la vida silvestre con 
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. Sin igual por su variedad natural y su impresionante belleza, 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. Más tarde en el día, regresaremos a nuestro albergue para 
descansar durante la noche. 
Hotel (rango medio): Ngorongoro Farm House (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 Serengueti 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 (rango medio): Tanzania Pure Tented Camp (o similar) 
 
DÍA 5 - RASTREO DE LOS CINCO GRANDES EN SERENGUETI 
Serengeti Seronera. 
Hoy disfrutaremos de recorridos de observación de vida silvestre 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 queda 
asombrado por la variedad de especies de aves y vida silvestre en esta reserva de vida silvestre. Dependiendo 
del movimiento de la vida silvestre en diferentes momentos, podemos servir un almuerzo de picnic en un sitio 
de picnic o tomar un almuerzo caliente de nuestro albergue o campamento. 
Hotel (rango medio): Tanzania Pure Tented Camp (o similar) 
 
DÍA 6 - 8 SEGUIMOS LOS CAMINO DE LA MIGRACIÓN EN EL ECOSISTEMA DEL SERENGUETI 
Serengueti del norte 
Hoy ustedes seguirán los caminos de las migraciones dependiendo de la ubicación. Pasaremos los días siguientes 
a la gran migración de alrededor de 1,5 millones de ñus y 500.000 cebras migrando a través del ecosistema del 
Serengueti. Los peligros están en todas partes y manadas de leones, guepardos y otros carnívoros están en todas 
partes esperando el momento adecuado para atacar. Los cocodrilos en el río Serengueti no tienen piedad 
mientras las manadas cruzan el río. Miles son barridos por las aguas arrogantes y las escenas son asombrosas. 
Más tarde, temprano en la noche, conducirán a su campamento de lujo móvil para descansar durante la noche. 
Hotel (rango medio): Kenzan Tented Camp (o similar) 
 
DÍA 9 - VUELO A ARUSHA PARA SU VUELO DE REGRESO A CASA 
Kilimanjaro. 
Después de disfrutar del desayuno y de un safari matutino, serán trasladados a la pista de aterrizaje de Kogatende 
para tomar su vuelo de regreso al aeropuerto de Arusha y conducirán al aeropuerto internacional de Kilimanjaro 
para tomar su vuelo de regreso a casa. 
Hotel (rango medio): Ninguno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
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. 

• Vuelo Serengueti 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) 
 

 

Enero – marzo, junio – octubre, 15 – 31 de diciembre Excepto suplemento de vacaciones de $ 40 por día 
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 

4521 4045 3862 3729 3641 

Suplemento 
habitación 
individual 

$ 608 


