
SAFARI FOTOGRÁFICO EN TANZANIA

8 días - 7 noches

ARUSHA - PARQUE NACIONAL TARANGIRE - NGORONGORO - SERENGETI - KARATU

abril - diciembre '21 2.080€Desde

DÍA 1. ORIGEN -  - ARUSHA 
A la llegada al aeropuerto de Tanzania y tras los trámites de aduanas, su guía le llevará hasta el hotel (traslado 
aproximadamente 40 minutos) Los trámites del visado (50$) se pueden hacer online o bien a la llegada a 
Tanzania directamente cada pasajero. Cena y alojamiento 

DÍA 2. PN DE TARANGIRE / MAWENINGA CAMP - (Pensión Completa) 
Después de desayunar, salida hacia el parque nacional del Tarangire que alcanzaran después de 
aproximadamente 2 horas y media de carretera asfaltada hasta llegar a la puerta de entrada del parque. Este 
parque es sobre todo famoso por su gran concentración de elefantes. Además podremos observar algunos 
animales que no hay en otros parques como el Chacal o tipos de antílopes que solo los hay aquí. Comida 
picnic y continuación del safari por la tarde. La luz es más bella sobre la segunda mitad de la tarde y los 
clientes estarán seducidos por los "campos" de baobabs que se encuentran en este lugar. Llegada al 
campamento sobre las 5 y media de la tarde donde podrán relajarse admirando el espectáculo que la 
naturaleza ofrece todos los finales del día. Cena y Alojamiento 

TANZANIA



DÍA 3. NGORONGORO CRATER - OLDUVAI CAMP - (Pensión Completa) 
Este día será dedicado al descubrimiento del Cráter del Ngorongoro, clasificado patrimonio Mundial de la 
UNESCO. La caldera mide 20 km de diámetro interior y protege en su centro una fauna increíblemente rica y 
perfectamente protegida por una muralla de 600 metros de altura. Este anfiteatro natural es sin ninguna 
duda la reserva más famosa de animales salvajes del mundo… La tierra del “big five”: búfalo, elefante, 
leopardo, león, y rinoceronte. Comida picnic Continuación del safari durante la tarde, en este lugar 
espléndido que ofrece a la vez una parte de bosques, de llanuras y de pantano y dónde se cruza una fauna 
diferente, en paisajes variados. Ascenso del cráter hacia las 4. Pequeña etapa bajando sobre la ladera Norte 
del cráter, paisajes soberbios y bellísima luz Sobre las 5 y media llegada al Campamento de Olduvai Camp 
Acompañados de un masai, salida para un paseo de 1 hora en la cumbre de un Kopjes para admirar las 
grandes llanuras del Serengeti antes que el sol se acueste Cena y alojamiento 

DÍAS 4 Y 5. PN SERENGETI - RONJO CAMP - (Pensión Completa) 
Safari con destino a las grandes llanuras del Serengeti. Comida tipo picnic Por la tarde continúa el safari a lo 
largo de los ríos Seronera y Banagi, donde se suele encontrar una concentración importante de felinos 
(leones, leopardos, …) La llegada al campamento está prevista hacia las 5 ó 5 y media. Cena y alojamiento 

DÍA 6. NGORONGORO - BASHAY RIFT - (Pensión Completa)
Después de desayunar. Safari en el áera de Ngorongoro Conservation Area. Comida picnic Después de comer 
continuaremos de Safari por el lago de Ndutu y atravesaremos el Ngorongoro para llegar a Bashay RIft 
Lodge. Cena y alojamiento 

DÍA 7. KARATU - TRIBUS - BASHAY RIFT - (Pensión Completa) 
Visita a la tribu de los  Iraqw Nos recibirán a la llegada a la tribu y nos enseñaran como tienen sus plantaciones 
encima de las casas, nos enseñaran como visten los hombres y mujeres para sus ceremonias e incluso nos 
dejaran probar sus atuendos para las bodas, así como sus preparaciones de comida, nos enseñaran sus 
cánticos y sus artesanías, podremos visitar al mas viejo de la tribu El Jefe, con el que podemos tener una 
reunión en su casa para predecirnos el futuro a través de las piedras blancas. Después visitaremos Ngila 
Co�ee Estate, para conocer el café desde su origen en una plantación de más de 100 hectáreas Comida en 
el lodge. Tarde libre para disfrutar de la piscina en el lodge o acercarse en bicicleta (disponibles en el lodge) 
al poblado cercano. Cena y alojamiento 

DÍA 8. ARUSHA-AEROPUERTO - ORIGEN  (Media Pensión) 
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora de salir hacia Arusha para coger el vuelo de regreso. 
Comida en un restaurante en Arusha y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de 
origen.



CONDICIONES
Para la reserva en firme será necesario un depósito del 30% en el momento de la reserva. El resto del importe 
deberá ser abonado al menos 15 días antes del inicio del viaje.

Cancelaciones: : Cancelaciones recibidas entre 45 y 31 días antes de la salida:10 % 
Cancelaciones recibidas entre 18 y 30 días antes de la salida: 25 % 
Cancelaciones recibidas entre 17 y 5 días antes de la salida: 55 % 
Cancelaciones recibidas con menos de 5 días antes de la salida: 100 %

Traslados de llegada y salida
El transporte terrestre en 4x4 desde el primer día al último día 
de safari. 
Conductor - guía de habla castellana, del primer al último día de 
safari 
El alojamiento y la pensión completa durante toda la duración 
del safari, así como todos los impuestos. 
Los derechos de entrada en las reservas y los parques 
nacionales 
Visita de Ngila Go�e Plantation en Karatu 
Visita de la tribu de los Irawq en Karatu
En todos los vehículos: agua, libros sobre la fauna y un par de 
prismáticos a su disposición en el vehículo.
Asistencia telefónica 24 h durante todo el viaje.
Seguro de viaje y actividad.

EL PRECIO INCLUYE

Fechas de salidas 2021: Martes
De enero a diciembre de 2021

FECHAS DE SALIDA

Las bebidas, los gastos personales 
Los vuelos internacionales
Las actividades opcionales 
Los tips/propinas a los alojamientos 
Propinas conductor-guía (aprox. 10$ / día / pax)
Visa
Cualquier otro aspecto no mencionado en el apartado El Precio 
Incluye.

EL PRECIO NO INCLUYE

DÍA 1 HOTEL ARUMERU RIVER LODGE o similar 
DÍA 2 TARANGIRE MAWENINGA CAMP o similar 
DÍA 3 CRATER NGORONGORO OLDUVAI CAMP o similar 
DÍA 4 SERENGETI RONJO CAMP o similar 
DÍA 5 SERENGETI RONJO CAMP o similar 
DÍA 6 SERENGETI-NGORONGORO BASHAY RIFT LODGE o 
similar 
DÍA 7 KARATU-TRIBUS IRAWQ BASHAY RIFT LODGE o similar

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES



Notas Importantes: 

BEBIDAS: Las bebidas durante las comidas no están incluidas. En cambio el té/café al final de todas las comidas está incluido en el precio 

de las comidas (excepto por algunos hoteles de Zanzíbar). 

La bebida de bienvenida (refresco / zumo) la ofrece gratuitamente a la llegada cada Lodge, hotel o campamento. Una nevera con agua 

mineral, regularmente reabastecida está prevista en cada vehículo de safari. 

Las botellas de agua mineral en los lodges, campamentos y hoteles son ofrecidas sin cargo en su habitación (no las del mini-bar), pero 

no en todos los casos (consulten con conserjería). 

PROPINAS: En África del Este el uso de la propina está muy extendido. Chofer/Guía: lo habitual es una propina de 25 $ por chofer y por 

día. Dicho importe es compartirdo entre todas las personas a bordo del vehículo. Está bien prever una propina (mucho menos 

importante) para el personal de los hoteles, campamentos y lodges. Contar para los maleteros del aeropuerto alrededor de 1 a 2 $ por 

porteador Finalmente, en caso de Trekking, también conviene dar algo a los acompañantes.

INFORMACIÓN:

El safari es un viaje de aventura y de descubrimiento. Para realizarlo, vivirlo y sobre todo aprovecharlo,  proponemos diferentes medios 

de locomoción. Para moverse en la naturaleza salvaje africana, el vehículo más conveniente es el 4x4. 

Nuestros vehículos 4x4 : 

- Todos los vehículos tienen un techo practicable y asientos individuales, facilitando al máximo la fotografía. El confort está asegurado 

incluso en los recorridos más duros.. 

- Todos los vehículos pueden maniobrar fácilmente en campo abierto 

- A bordo de los vehículos encontrará: 

> una nevera con agua mineral (ofrecida durante toda la duración del safari), 

> Libros sobre la fauna y la flora, 

> un pequeño kit de primeros auxilios, 

> un par de prismáticos. 

- Todos los vehículos están equipados de radio VHF/BLU manteniendo contacto entre ellos y con las bases (Arusha, Olduvai o 

Maweninga). La buena cobertura de la red GSM en la sabana asegura también el buen contacto 

- Para responder a las diferentes peticiones, proponemos dos tipos de vehículos: cortos y largos, para maximizar el confort de cada uno: 

Land cruiser 4/5 asientos Land Cruiser 6/7 asientos. Conviene subrayar que el espacio al interior de los vehículos puede quedar reducido 

debido al volumen de equipajes. Aconsejamos llevar consigo lo estrictamente necesario y utilizar equipajes “flexibles”, que son más 

manejables. Nuestro corresponsal dispone de una flota de vehículos en renovación constante y en muy buen estado, con el objetivo de 

garantizar a nuestros clientes una seguridad y un confort óptimo. Los todo-terrenos son mantenidos y comprobados en talleres propios 

antes del inicio y tras el regreso de cada viaje. Nuestros chóferes-guías: El elemento más importante de su viaje es su chofer-guía. Su 

profesionalidad condicionará el éxito del safari. Nuestro equipo de chóferes-guías es una auténtica ventaja: disponemos de un grupo de 

30 personas (su chófer les acompañará del principio hasta el final de su estancia en exclusiva). Esos hombres seleccionados por sus 

cualidades profesionales y humanas, les harán compartir su amor y sus conocimientos del país, sus habitantes, la flora y fauna, 

convirtiéndose en compañeros imprescindibles. Si desean que el chófer-guía sea de habla hispana para su safari, no duden en precisarlo 

en el momento de su reserva.


